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En el presente trabajo podremos encontrar una reflex-

ión sobre el papel de la fotografía en las estrategias pub-

licitarias actuales, haciendo un repaso histórico de las fo-

tografías empleadas en las campañas publicitarias más 

destacadas pero centrándonos en el estilo visual que se utiliza 

hoy en día y las estrategias que se emplean para su creación.

Partimos de la hipótesis de que estamos viviendo un paradigma 

comercial nuevo creado por las redes sociales, en el que la socie-

dad y las marcas se relacionan de una forma más cercana, acepta-

da y entretenida a través de estrategias de Inbound Marketing1 .

Ha sido Instagram la que ha causado un mayor impacto en la 

fotografía y la que ha abierto el debate a clientes y creativos so-

bre qué hace una foto	comercialmente	eficaz, tanto online 

como en medios más tradicionales. La gente ya no tiene interés 

en el contenido sobre-corregido y sobre-preparado caracterís-

tico de las campañas más tradicionales y cada vez más piden un 

contenido natural característico de las redes sociales, foco 

principal de la investigación. Contratar a un fotógrafo respetado 

de Instagram que se ha ganado su audiencia a través de com-

partir imágenes creativas parece ser la tendencia que mejores 

resultados produce, ya que es la perfecta combinación de 

content marketing2 e influencer marketing3. Las redes sociales 

y su necesidad de contenido también han sido las responsa-

bles de crear el requisito indispensable de las marcas de tener 

un	estilo	fotográfico	definido, según otra de las hipótesis. 

El objetivo de este trabajo es entender el nuevo 

paradigma comercial que relaciona fotógrafos, 

marcas y audiencia que pueda servir como cono-

cimiento para la creación de campañas de market-

ing y comunicación completamente adaptadas y 

actualizadas a las necesidades e intereses reales de 

la sociedad actual (y del futuro), aplicadas tanto 

en	 medios	 online	 como	 offline.	 Hablamos de una reali-

dad muy nueva, muy joven y muy digital. Esta situación forma 

parte de la innovación venida por las start-ups4 y las e-com-

merce5, aunque las grandes marcas también formarían parte.

Además, una parte muy interesante del trabajo es con-

siderar las nuevas segmentaciones VALS6 que se 

han creado a raíz de la afiliación a un estilo de fotografía 

–fotógrafos y audiencia- así como la targetización de marcas 

según el contenido (y su respectiva audiencia) de los perfiles. 

El conocimiento adquirido como usuaria activa de las redes so-

ciales desde 2010 y la participación en el ámbito de estudio 

han servido de base para guiar la posterior investigación, junto 

con el análisis del marco teórico. La investigación resultante es-

tará formada por la técnica de la observación científica y por 

las técnicas de investigación aplicadas, tanto cualitativas como 

cuantitativas, a los agentes que intervienen principalmente 

según el criterio de esta investigación: fotógrafos, marcas, au-

diencia, influencers, modelos y medios editoriales online.

El objeto de estudio de este trabajo se centrará en la co-

municación visual, concretamente en la fotografía, que-

dando excluidas de la investigación todas aquellas áre-

as relacionadas con el diseño y el contenido audiovisual.

1. INTRODUCCIÓN

1 Anglicismo referente a una técnica de marketing acuñado en 2006 por la empresa de Software The Hub.
2  Joe Pulizzi fue el creador hace 12 años y lo definía como “una técnica de marketing de creación y distribución de contenido relevante y valioso 
para atraer, adquirir y llamar la atención de un público objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarles a ser futuros clientes.”
3  Técnica de marketing que se centra en líderes de opinión.
4 Anglicismo referente a las nuevas empresas digitales cuya razón de ser principal es una idea innovadora
5 Anglicismo referente a aquellas empresas que comercializan sus productos/servicios mediante Internet
6 Siglas referidas a “Values, Attitudes and Lifestyles”. 
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2. MARCO TEÓRICO
Como antecedentes de esta investigación debemos remontarnos a los orígenes 
de la comunicación visual, desde las primeras pinturas rupestres, pasando por las 
esculturas del Renacimiento, hasta las Revoluciones Industriales. 

La fotografía es muy reciente, tiene aproximadamente 200 años, 

pero las primeras formas de comunicación visual datan de hace 

más de 15.000 años AC. En una sociedad en su historia mayor-

mente analfabeta, la comunicación visual ha tenido más poder 

que la letra, como podremos ver a continuación. Eso sí, la inven-

ción de la imprenta –considerado por muchos el invento más im-

portante de la historia de la humanidad-  supuso un antes y un 

después en la comunicación humana.

Para la construcción de estos antecedentes se ha utilizado la in-

vestigación realizada por Josef Müller-Brockmann (2015), uno de 

los representantes más destacados del diseño gráfico suizo, que 

con la publicación de su libro “Historia de la comunicación 

visual” por primera vez se formulaba la historia de la comuni-

cación visual como una materia independiente de la historia del 

arte, a pesar de sus estrechamente relacionados orígenes. 

2.1.1 Las primeras civilizaciones

Las conocidas pinturas rupestres son pinturas realizadas con pig-

mentos sobre superficies rocosas, principalmente en las cuevas. 

Es la primera forma de comunicación que se conoce. Las más an-

tiguas están en Ukhahlamba-Drakensberg, en Sudáfrica.

Entre el 3.000 AC y el 300 DC se consolida la civilización egipcia, 

donde predomina la pintura simbólica en tumbas y objetos de 

carácter utilitario y mágico. No debemos olvidar las tumbas, que 

su construcción era en sí una forma de comunicación visual, pues-

to que las más elaboradas comunicaban un cierto estatus. Tam-

bién en Egipto se desarrolla el papiro, cuya principal utilización 

fue actuar como soporte para manuscritos. La mayor forma de co-

municación egipcia eran los jeroglíficos, una combinación de 

elementos logogríficos, alfabéticos e ideográficos.

También durante estas épocas en la Mesopotamia destacaban los 

sumerios por ser la primera civilización que crearon grandes tem-

plos. Respecto a la escritura, encontramos de dos tipos: la escritura 

jeroglífica, desarrollada por los antiguos egipcios, cuyo descifrado 

fue posible gracias al descubrimiento de la Piedra Rosetta por 

el soldado francés Pierre-François Bouchard, y el segundo tipo de 

escritura es la escritura cuneiforme. Esta es la más antigua, creada 

por los sumerios en los inicios de la Mesopotamia y era una es-

critura puramente visual, basada en imágenes o dibujos. 

Las producciones de la civilización Fenicia fueron más artesanales 

que artísticas, teniendo tanto influencias egipcias como griegas. A 

ellos se les atribuye la creación del pergamino. Mientras, en China 

se empleaba el bronce en la mayoría de objetos y esculturas y se 

considera que fueron los creadores del papel. La caligrafía china 

no es un lenguaje alfabético, sino que es un lenguaje visual. 

2.1 historia de la comunicación visual
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2.1.2 El legado griego y romano

En Grecia la comunicación visual se centra en el arte, sobre todo 

en las esculturas talladas en piedra, los templos y la pintura. Por 

primera vez, la escritura deja de ser un lenguaje visual y pasa a 

ser alfabético. Produjeron los primeros textos literarios, siendo 

los más reconocidos la Ilíada y Odisea de Homero. Seguido de la 

cultura griega viene la romana, donde se caracteriza por una ar-

quitectura definida por lo monumental, escultura con influencias 

griegas y pintura artística. Además, una de las características de 

los romanos eran los famosos circos de gladiadores. Se utiliza-

ba un lenguaje visual para comunicarse, por ejemplo, alzando el 

pulgar cuando querían que alguien viviera, y al revés si querían 

que muriese. Era un sistema de voto basado en la representación 

de un símbolo, por eso lo consideramos comunicación visual. El 

legado romano estuvo caracterizado por una arquitectura basada 

en cúpulas y bóvedas de carácter religioso pero también civil y 

una pintura y escultura extremadamente cuidada. 

2.1.3 La imprenta 

La Edad Media fue una época de la historia de la humanidad muy 

cruda, caracterizada por la peste, la religión y el miedo. Aun así, 

supuso un importante avance en las relaciones humanas. Los 

primeros libros que se conocen fueron creados mayormente por 

monjes y eran de carácter religioso. Recibían el nombre de Man-

uscritos Iluminados, pues estaban compuestos por texto más 

ilustraciones decorativas, muchas veces con elementos plateados 

o dorados y crearlos significaba un proceso muy complejo.

Incunables es un término que aparece en Europa y generalmente 

se refiere a los primeros libros impresos, completados en el mo-

mento en que algunos libros todavía estaban siendo copiados a 

mano. No obstante, fue la cultura china la que se encargó de in-

ventar el papel y las primeras formas de imprenta, que consistía 

en labrar caracteres en una plancha de madera, de manera que 

estos sobresaliesen, similar al funcionamiento del sello hoy en día. 

Sin embargo, numerosos historiadores han atribuido a Guten-

berg la invención de la imprenta movible, que permitió la repro-

ducción de su famosa biblia, la Biblia de las 42 páginas, en 1455.

La imprenta permitió reproducirla en 3 años mientras que a un 

monje le costaría 20 años transcribirla. Este invento logró revolu-

cionar la vida cultural, política, social y religiosa de la humanidad, 

y supuso un avance de valor incalculable en la sociedad. 

Incluso podríamos llegar a afirmar que los primeros libros im-

presos equivaldrían a las primeras fotografías, pues son reproduc-

ciones exactas de una realidad ya existente. Aun así, la fotografía 

como tal no se inventaría hasta siglos después. 

2.1.4 El Renacimiento

Es el período que se caracteriza por un desarrollo de las civiliza-

ciones occidentales que marcó la transición de las épocas mediev-

ales a las modernas. El imperialismo perdió poder frente a la cre-

ciente idea del individualismo, donde la figura humana cobra 

importancia y destaca cada aportación individual en la sociedad. 

Destacó indudablemente la sociedad italiana, donde se de-

sarrollaron las formas artísticas y comunicativas más importantes, 

con personajes mundialmente importantes como Leonardo Da 

Vinci, Galileo Galilei o Nicolaus Copernicus. 

El desarrollo intelectual estuvo centrado en el humanismo. El hu-

manismo, que comenzó como un movimiento para revivir la lit-

eratura antigua y la educación, pronto se volvió a otros campos 

también. Los humanistas trataron de aplicar lecciones antiguas a 

áreas tan diversas como la agricultura, la política, las relaciones 

sociales, la arquitectura, la música y la medicina. En cuanto a la co-

municación destacó el arte de la caligrafía, uno de los mayores 

beneficios del avance del conocimiento junto con la expansión 

de la literatura, que permitió la capacidad no solo de leer sino 

de escribir. En el Renacimiento, aunque los textos sagrados si-

guieron recibiendo la decoración más suntuosa, los textos secu-

lares comenzaron a rivalizar con ellos en cuanto a la elegancia 

del guión, la iluminación y la encuadernación, siendo Petrarca el 

máximo referente de este movimiento.
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Fue	finalmente	en	esta	época	donde	

se produjo la mayor revolución en la 

comunicación visual con la aparición 

del cine y la fotografía. 

2.1.5 Las revoluciones industriales

La primera gran revolución tuvo lugar en el siglo XVIII en Inglat-

erra, donde rápidamente se expandió al resto mundo. Por prim-

era vez, se sustituía la manufacturación por las máquinas, lo que 

produjo un gran cambio económico, social y cultural. La primera 

revolución industrial desembocó en una segunda cuando se puso 

más énfasis en el avance tecnológico y económico gracias al de-

sarrollo de los trenes, barcos y más tarde en el siglo XVI de la en-

ergía por combustión y eléctrica. 

Irremediablemente afectó a las técnicas de impresión. Las ilus-

traciones y mapas eran hechos a mano, lo que comportaba un 

número reducido de copias y un coste muy elevado. Fue en esta 

revolución cuando apareció la litografía. Se le atribuye la inven-

ción a Alois Senefelder a mitades de siglo XVIII, y consistía en la 

reproducción de impresos a partir de dos placas de hierro. Este 

método se expandió rápidamente en el mundo del arte donde 

fue sumamente importante en el siglo XVI para el arte y, sobreto-

do, para la publicidad. 

Imagen 1. Técnica de la litografía. 
Fuente: La seiscuatro, Valencia.

Imagen 2. Cartel propagandístico “Le chat noir“, 1881, París diseñado por Théophile 
Alexandre Steinlen.
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2.1.6 Nacimiento de la publicidad

Colin Mcdonald y Jane Scott (2007) en su libro “A brief history 

of advertising” afirman que la publicidad se inició cuando 

empezó el comercio en las primeras civilizaciones, una publicidad 

caracterizada por su formato persuasivo e informador. 

Pero fue con las revoluciones industriales y las producciones ma-

sivas cuando apareció el marketing de masas, aplicado sobretodo 

en la radio y a la prensa impresa. Según estos autores, desde prin-

cipios del siglo XIV hasta la II Guerra Mundial se formalizó la figura 

del cliente, agencia y medios, y la publicidad fue utilizada de múl-

tiples formas, destacando en esta época su formato propagan-

dístico. 

La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por la reconstruc-

ción y el crecimiento de las sociedades, sobretodo la europea y 

americana, después de las múltiples guerras. La publicidad fue 

un mecanismo indispensable que se ganó su hueco dentro de las 

empresas cuando éstas la consideraron una técnica imprescind-

ible no solo para sus ventas sino para toda su comunicación. 

Además, la aparición de la televisión permitió el acceso a los 

grandes mercados de masas mucho más fácilmente y fue espe-

cialmente útil para desarrollar marcas y presentar nuevos pro-

ductos y servicios. Evidentemente, cambió la forma en la que se 

estructuraban y formulaban los mensajes publicitarios.

El siguiente desarrollo tecnológico comportó la creación de 

nuevos medios que permitieron alcanzar nuevas audiencias y 

crear nuevos soportes, como sería el caso de Internet.  

2.1.7 Creación del cine

La aparición del cine data de hace más de 120 años aproximada-

mente. Desde entonces, su constante evolución ha sido impara-

ble, mejorando no solo tecnológicamente sino también a la hora 

de la narración, del storytelling7. 

Es difícil señalar con exactitud la data y los responsables de la apa-

rición del cine, aunque la historia ha atribuido este hito a los her-

manos Lumiére en 1895. Utilizando el aparato cinematogra-

phie, pudieron unir en un solo cuerpo una cámara, un procesador 

de film y un proyector. 

La primera película creada por los hermanos se titula “La Sortie 

de l’usine Lumiére à Lyon” (Trabajadores Saliendo de la Fabrica 

Lumiére).  

Al principio las películas eran mudas y en blanco y negro, aña-

diendo posteriormente el sonido y finalmente, a principios del 

siglo XX, el color. Se trataba de una comunicación audiovisual sin 

precedentes, que transformó la sociedad del momento e impulsó 

miles de investigaciones. Sin duda, la aparición del cine afectó no-

tablemente a la fotografía, que tuvo que defender su lugar. Las 

dos disciplinas, lejos de sustituirse, se complementaron y evolu-

cionaron a la par. 

7  Anglicismo que hace referencia a “contar historias”. En el ámbito publicitario se empzó a utilizar en USA en los 90

Imagen 3. Salida de los obreros de la fábrica (La sortie des usines Lumière, 1895 por 
Louis Lumière
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2.2 evolución de la fotografía

La fotografía es la forma artística menos desarrollada, si la comparamos  con la pintura, que 

se desarrolló en las cavernas, o con la música. Solo hace dos siglos que nacieron las prim-

eras formas de fotografía y a pesar de que se ha mantenido su esencia –la capacidad de con-

gelar el instante preciso y permitir tenerlo grabado para la posteridad- no para de evolu-

cionar. Hoy en día, con la revolución digital, ha dejado de ser un pasatiempo de ricos para 

convertirse en un elemento imprescindible de la vida diaria. Cada día más de 500 mil-

lones de fotografías se comparten diariamente en las redes sociales, según Mary Meeker8. 

La fotografía ha dejado de ser solo arte, ahora mismo es impensable lograr transmitir una 

idea o tendencia sin una imagen que la respalde. Su valor como medio de comunicación es 

indiscutible, y en la era donde nos encontramos ahora es difícil que la comunicación en las 

redes sociales hubiera avanzado tanto sin poder respaldar las ideas con imágenes. Debe-

mos saber cómo empezó así como su desarrollo para poder comprender su función ac-

tual. Tom Ang (2015) nos presentaba hace dos años su libro “La	 historia	 visual	 defini-

tiva”, imprescindible para la redacción de este capítulo sobre la evolución de la fotografía.

8 Mary Meeker es una analista digital de Wall Street y la 77 mujer más influyente del mundo, según Forbes.
Meeker, M (2016, 1 juny), Internet trends 2016. Kleiner Perkins Caufield Byers. Recuperado el: 14/02/17 Disponible en:  https://www.slideshare.
net/kleinerperkins/2016-internet-trends-report  
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2.2.1 Etapa 1825-1879: Origen y desar-
rollo de la fotografía

La fotografía nació en Francia y Gran Bretaña como consecuen-

cia de la Revolución Industrial, que propició el desarrollo del 

fuego, vapor, viento, gas y electricidad; indispensables para la 

mayoría de inventos de la época. La palabra fotografía viene del 

griego, donde foto significa luz y grafía escritura: la fotografía 

es pintar con luz. Fue Sir John Herschel, considerado uno de 

los padres de este arte, el primero en denominar el término foto-

grafía. 

La creación de la fotografía fue resultado de la combinación de 

tres inventos relacionados: la fotorresina, el daguerrotipo y 

el método negativo/positivo. El primer hallazgo corresponde 

a Nicéphore Niépce, aunque después de morir, fue su socio Da-

guerre el que descubrió un método de positivado directo que 

consistía en grabar la imagen a través de cobre laminado en plata 

y sensibilizado con vapores de yodo. El daguerrotipo se vendió 

al gobierno francés y después fue distribuido al mundo entero. 

Fue así como se empezaron a desarrollar nuevas formas, como la 

ideada por Talbot. Éste era un químico experto que, a diferencia 

de Daguerre, trabajaba con nitrato de plata. Finalmente, surgió el 

proceso negativo/positivo que dominó la fotografía durante más 

de 150 años. 

Daguerre no solo inventó la fotografía, también la cámara fo-

tográfica, la famosa cámara oscura. La fotografía no podía 

haber nacido en momento más idóneo, ya que “en pleno siglo XIX 

la ascendente clase media propició un boom del retratismo” (Ang, 

2015, pág. 31). El óleo solo estaba al alcance de los más ricos y las 

opciones más baratas carecían de distinción. La fotografía fue 

la solución.

Esto propició no solo su extensión por el mundo sino la multi-

plicación de los investigadores. Además, incentivó el viaje hacia 

tierras lejanas, para documentar y retratar expresiones y zonas 

diferentes. 

2.2.2 Etapa 1879-1914: El debate sobre 
el arte

La tecnología fotográfica fue mejorando y el debate entre cien-

cia o arte se avivó. Pronto quedó resuelto, pues la fotografía no 

se quedó solo en arte sino que sus usos fueron infinitos: en cam-

pañas militares, como registro policial y, evidentemente, como 

medio de comunicación. Además, la cámara permitía fotografiar 

cosas nunca vistas por el ojo humano, como las galaxias.  

Paradójicamente, uno de los usos más extendidos en aquella 

época fue fotografiar el movimiento, como por ejemplo la famosa 

secuencia fotográfica de El caballo en movimiento o las del Grand 

Prix de L’automobile Club de France en 1912. Aun así no fue un 

desarrollo en igualdad de oportunidades: solo los aficionados 

más ricos podían permitirse el lujo de experimentar la fotografía, 

puesto que hacían falta materiales caros como la plata.  

Pero a finales de siglo XIX empezaron a fabricarse las cámaras en 

serie y apareció el rollo de película, haciendo la fotografía suma-

mente popular. Este período estuvo marcado por la aparición de 

la fotografía instantánea y la fotografía en color.

9 El autor de la fotografía es Eadweard Muybridge en 1878.

Imagen 4. El Caballo en movimiento, 1878, por Eadweard Muybridge
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2.2.3	Etapa	 1914-1959:	El	 conflicto	y	 la	
guerra

La popularidad de la fotografía no fue por la producción en cade-

na de las cámaras, sino por la incorporación de ésta en la prensa. 

Cada vez más se iban incorporando a las revistas, a medida que se 

reducían los costes de producción y se demostraba su influencia 

en la opinión pública. Si en un principio la fotografía había sido 

arte, ahora se descubría su uso propagandístico.

Por otro lado, “la capacidad de la fotografía de documentar fiel-

mente la realidad y para inmortalizar instantes la catapultó como 

esencial en la documentación de los principales conflictos de la 

sociedad en el siglo XX: La Primera y la Segunda Guerra Mundial, 

así como las consecuentes postguerras.” (Ang, 2015, pág. 56). En 

la primera los fotógrafos vieron censurado su trabajo pues de-

bían proporcionar imágenes que influyeran en el entusiasmo 

para alistarse en el ejército y defender la guerra, aunque gradual-

mente y, sobretodo en la Segunda Guerra Mundial, los fotógrafos 

la utilizaron como un medio para retratar los detalles más crueles, 

aunque no sin dificultades pues la fotografía de guerra era suma-

mente controlada y censurada por los gobiernos. 

La Guerra Civil Española fue la primera guerra en romper la civili-

zación. Robert Capa10 y Gerda Taro11 fueron fotoperiodistas pion-

eros en documentar la destrucción, hasta entonces inconcebible, 

de la población civil, por primera vez objetivo deliberado de 

maniobras militares.  Así pues, la fotografía de la retaguardia co-

bró más importancia que la de los frentes militares. Las fotografías 

de casas destruidas y cadáveres de ancianos y niños ocupaban 

ahora las portadas de las revistas. 

La situación de la Europa fascista y en guerra significó que en los 

años anteriores y posteriores a la guerra se produjera el mayor 

exilio de artistas e intelectuales de todos los tiempos, en 

beneficio de Estados Unidos e Inglaterra. 

La fotografía siguió desarrollándose, cada vez más accesible y 

necesaria, y fue cuando alcanzó su máximo esplendor visual. Los 

hechos eran, por primera vez, transmitidos más con 

imágenes que con palabras.

10 Robert Capa, nacido como André Friedman, fue un icónico fotógrafo húngaro conocido por la fotografía “Muerte de un miliciano” y sus 11 
imágenes del Desembarco de Normandía y uno de los 4 fundadores de la mayor agencia de fotos Magnum Photos.
11 Gerda Taro  fue la compañera sentimental de Robert Capa que murió en 1937 y su legado se ha atribuido erróneamente Robert Capa hasta 
el descubrimiento de la famosa Maleta Mejicana en 2007.

Imagen 4. “Miuerte de un miliciano” por Robert Capa
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La Guerra de Vietnam trajo consigo icónicas fotografías junto a la fotografía de protesta. 

Una de las grandes tendencias del siglo XX fue el documental como arte, con grandes repre-

sentantes como Steve McCurry, sin olvidar la fotografía como medio de denuncia, destacando a 

la fotoperiodista italiana Letizia Bataglia, cuya cabeza tenía precio por su constante exposición 

de las atrocidades de la mafia siciliana. 

2.2.4 Etapa 1959-2000: Diversidad y 
cambio

Esta época se caracterizó por la Guerra Fría y por el auge de los 

movimientos sociales, donde las mujeres lucharon por la 

igualdad y el derecho a voto. Éstos dieron a los fotógrafos una 

gran responsabilidad. Los fotoperiodistas eran famosos por ju-

garse la vida y los fotógrafos comerciales, sobretodo los de moda, 

cada vez formaban más parte de la jet set. No fue de extrañar que 

la fotografía se convirtiese en una profesión muy deseada. 

No solo como profesión sino también se multiplicó su valor como 

ojos del mundo. Los avances tecnológicos la hicieron indispensa-

ble para la vida moderna, juntamente con la televisión y la apa-

rición de la informática. 

Esta época fotográfica se caracterizó por el culto a la fama, por las 

fotografías de eventos como la famosa de Muhammad Ali contra 

Sonny Liston y por el acercamiento entre la fotografía de moda y 

el arte de mano de Guy Bourdin.

Imagen 5. Niña vietnamita corriendo desnuda después de un bombardeo en su aldea
“La niña del napalm” por Nick Ut
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Imagen 6. El KO más fotogénico de la historia. Muhammad Ali gritando a Sonny Liston para que se levante, por John Ronney

Imagen 7. Letizia Bataglia retrató durante décadas los crímenes de la mafia siciliana
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Imagen (collage) 8. El arte y la moda, fotografías por Guy Bourdin durante 



14Imagen 9. Shiarbat Gula fotografiada por Steve McCurry
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Es necesario un capítulo especial para 
hablar del fotoperiodismo de guerra ya 
que fue el que catapultó el valor comu-
nicativo de la fotografía y han sido las 
guerras las que marcan la evolución hu-
mana.

Varios fotógrafos fueron fotógrafos con aspiraciones a artistas, 

pero fueron una minoría. La mayor parte reducía la fotografía al 

testimonio gráfico de los instantes. Han sido estas fotografías y no 

las artísticas las que han tenido más prestigio a lo largo de la his-

toria (Castellanos, 2005). Si ha sido así es por el poder que tienen 

las fotografías para comunicar y por su valor como testimonio. 

El fotoperiodismo consiste en registrar visualmente una crítica de 

la sociedad que nos rodea, a menudo acompañado por notas de 

prensa, donde intangiblemente se palpa el riesgo del fotógrafo 

por captar el momento preciso (Castellanos, 2005). Pero hay fo-

tografías que no necesitan texto, pues su poder visual es tan in-

menso que transmiten por sí solas. El fotoperiodismo es la 

forma más pura de comunicación visual puesto que 

hay historias que solo se pueden contar así. Es a través 

de la imagen que el público tiene constancia real de los hechos en 

cualquier parte del mundo. 

2.3 el fotoperiodismo de guerra

UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
““

Imagen 11. Robert Capa retratando la sociedad española durante la Guerra Civil 
Española, 1938.

Imagen 10. Ejecución en Vietnam, por Eddie Adams, 1968.
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El fotoperiodismo adquiere su máxima importancia en entornos 

bélicos. Desde la guerra de Crimea, pasando por las guerras mun-

diales, sino-japonesas, de Vietnam, hasta la actual Siria, han su-

puesto el esplendor del registro visual, así como el desarrollo de 

las sociedades, pues después de las demacraciones bélicas vienen 

las recuperaciones civiles. 

El primero fue Fenton, eternamente recordado por sus fotografías 

de la guerra de Crimea. Dibujó dos escenarios de la guerra: la 

primera línea y el que quedaba entre bastidores. Se centró en 

este último escenario, intentando ofrecer una imagen global de 

los procesos de preparación para la primera línea, los negocios 

marítimos y los cargamentos. Aun con el método de los daguer-

rotipos se fotografió la Guerra de la Secesión Americana, teniendo 

como más destacado promotor a Mathew Brady, fundador de la 

Daguerrean Miniature Gallery (Jeffrey, 1999). Por primera vez se 

reflejaba la guerra de manera severa, buscando reproducir veraz-

mente una realidad del momento. 

Paralelamente, la fotografía 

intentaba hacerse un hueco 

en el espacio artístico. Los 

molinos de Montmartre de Ba-

yard presentaron la artisticidad 

de la fotografía: ésta también 

debía ser interpretada y podía 

ser incluso subjetiva. Las foto-

grafías también tenían que ser descifradas (Jeffrey, 1999). 

Décadas después las cámaras se hicieron más versátiles, peque-

ñas y portátiles, lo que comportó un aumento de los interesados 

en la profesión y el deseo de viajar a tierras inhóspitas para mos-

trar realidades novedosas. También cada vez más los fotógrafos    

pues la fidelidad de estas imágenes constituye el sistema más efi-

caz para situar a los lectores en el paraje evocado.” 

Así pues, vemos que el mayor valor que se le otorga a este estilo 

es la fidelidad con la que reproduce la realidad, lo que conlleva a 

una confianza en la comunicación muy difícil de desbancar.

“La posibilidad de plasmar, a 

través de la imagen los acon-

tecimientos de la actualidad y 

ponerlos ante la mirada de mil-

lones de personas es captada, 

enseguida, por empresarios 

periodísticos, editores y direc-

tores de los medios de comu-

nicación impresos, quienes se 

dan cuenta del enorme poder 

de la fotografía de permitir re-

flejar, en las páginas de sus diarios, cuanto los periodistas literari-

os describen con su pluma pero mostrando la realidad de forma 

más exacta, lo cual se traduce en una base importantísima para 

promover la venta del medio”. (Alcoba, 1988, pág. 33-34)

LAS FOTOGRAFÍAS TAMBIÉN TENÍAN 

QUE SER DESCIFRADAS

“

“
serios eran considerados artistas. Además, en la década de 1870 

se empiezan a utilizar procesos de impresión fotomecánica de 

alta calidad, lo que supuso la creación de las primeras exposi-

ciones así como de clubes fotográficos en todo el mundo, como el 

Photo-Club París, fundado en 1885, o The Linked Ring del Londres 

de 1892. También llegó la fotografía de viajes por John Thompson 

(1875) en su obra “Illustrations of China and its people” donde en-

contramos la siguiente introducción: “Es un experimento inédito 

el hecho de ilustrar un libro de viajes con fotografías, hasta hace 

poco tiempo perecederas y muy difíciles de reproducir. Me siento 

bastante optimista sobre el éxito de esta empresa, y espero que el 

procedimiento aquí utilizado lo adopten también otros viajeros

Imagen 12. Manifestación en Washing-
ton contra 
de la guerra de Vietnam, por Marc Ri-

Imagen 13. Molinos en Montmatre, por 
Hippolyte Bayard, 1842.

Imagen 14. Illustrations of China and its 
people, por John Thompson, 1875.

Imagen 15.  Éxodo de la Guerra Civil 
Siria, por Manu Brabo, 2013.
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EL FOTOPERIODISMO DE GUERRA 
NO ES COSA DEL PASADO

Imagen 16. Retrato de la crisis de los refugiados sitios. La foto se titula “Esperanza en una nueva vida” por Warren 
Richardson, 2015.
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Imagen 17. Soldados sirios en posición, por Narciso Contreras, 2014.

Imagen 18. Familia siria con dos niños cadáveres, tomada por Paul Hansen, 2012.
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Imagen 17. Soldados sirios en posición, por Narciso Contreras, 2014.

En este apartado del marco teórico 
queremos analizar las campañas de co-
municación creativa, publicidad y mar-
keting que teniendo como base ideas 
innovadoras, han supuesto un antes y 
un después en la industria publicitar-
ia en los últimos 60 años. Este repaso 
histórico se hará de la mano del libro  
“Game Changers. The evolution of ad-
vertising” escrito por Peter Russell y 
Senta Slingerland (2013) y editado por 
el prestigioso festival de publicidad 
Cannes Lions.

2.4.1 Evolución de la publicidad

La revolución creativa

La revolución creativa empezó con Bernbach, según los autores 

del libro. Él marcó esta era, justificando en sus palabras textuales 

que “Let us prove to the world that good taste, good 

art and good writing can be good selling.” 

Bill Bernbach estudió inglés, filosofía, administración de em-

presas y música, y empezó en el mundo de la publicidad de la 

mano de Grey Advertising. Pero en 1949 decidió, junto a Ned 

Doyle, fundar la agencia Doyle Dane Bernbach (DDB), donde su 

objetivo era romper con los cánones publicitarios establecidos 

por eminencias como Rosser Reeves o David Ogilvy, donde “las 

reglas marcaban estrictamente el tamaño de los titulares o la lon-

gitud del texto” (Russell & Slingerland, 2014, pág. 6). 

Bernbach siempre defendió que la publicidad era más arte que 

ciencia. Él fue el primero en crear la pareja creativa, uniendo a 

los redactores con los directores de arte. La única regla era tener 

buen gusto, pero aun así, en esta época seguía siendo más impor-

tante el texto que el visual.

2.4 fotografía y publicidad

Imagen 19. Marylin Monroe por Andy Warhol
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En noviembre del 1960 John F. Kennedy fue elegido presidente 

de EEUU, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia. 

La sociedad no hizo más que cambiar: por primera vez los jóvenes 

tenían poder y dinero, por ello la publicidad debía cambiar. La 

revolución creativa de Bernbach no hizo sino reafirmarse y cada 

vez más la publicidad se volvió 

inteligente y humorística. 

Nuevas estrellas populares 

participaban en los anuncios, 

como Neil Simon y Woody Al-

len y “esta nueva cultura inspiró 

a David Abbott para escribir el 

anuncio que volvió The Econo-

mist en un must-read para to-

dos los CEO’s del mundo 

e inspiró uno de los anuncios más efectivos y recordados de la 

historia, el “Got Milk?” de Goodby, Silverstein & Partners” (Russell y 

Slingerland, 2014, pág. 23). 

La era de la imagen: de Warhol a la solución visual

Nos encontramos en un momento en que los limites entre la 

música, la literatura y el arte empiezan a desvanecerse; también 

afectó a la industria de la publicidad, que cada vez más iba haci-

éndose un hueco dentro de la 

cultura popular. La revolución 

creativa de la publicidad coin-

cidió con la llegada del Pop Art 

de la mano de Warhol, cuando 

el anuncio de la primera ex-

posición Pop en Nueva York en 

1962 coincidía en The New York 

Times con el famoso anuncio 

de Volskwagen “Think Small”. 

Por primera vez Warhol puso en debate la figura de los ar-

tistas como brand managers12. El objetivo de Warhol no era 

otro que ser famoso, por eso constituyó un estilo propio

un look y un nombre, activamente comprometido en desarrollar, 

nutrirse y promocionarse a sí mismo como un producto recon-

ocible (Schroeder, 2005). En definitiva, una marca. La colección 

de su primera exposición estaba formada por 100 latas de sopa, 

100 botellas de Coca Cola y 100 billetes de Dollar, lo que reconocía 

la pequeña diferencia entre arte comercial y fine art. Su instinto 

artístico y comercial lo convirtió en una imagen de la época.

Mientras tanto en Londres, Saatchi & Saatchi establecían el nuevo 

estándar en el arte publicitario. La campaña “Cut Silk” fue la prim-

era en estar formada por diversas fotografías de seda cortada y 

nada más. Podemos comprobar, efectivamente, que la comuni-

cación visual estaba cobrando cada vez más importancia.

Ahora eran los directores de arte los que ascendían. Las empresas 

querían conquistar mercados aun no saturados que tenían cul-

turas e idiomas diferentes, por lo que la imagen fue la solución. La 

campaña de Leo Burnett “Skidmarks” en Londres para Mercedes 

demostró el potencial que tenía una sola imagen junto con el 

nombre del producto/marca para comunicar. 

12 Entendiendo Brand Managers como “gestores de marca” y en este contexto, de marcas personales.

Imagen 21. “Tomato soup” por Andy Warhol, 1962.

Imagen 20. “Got Milk?” para California Milk Advisory Board. Goodby Silverstein & Part-
ners. 1993, USA.
Se cambiaba la estrategia de centrarse en las propiedades de la 
leche por dramatizar la emoción de quedarse sin leche. La campaña 
ha sido utilizada a lo largo de los años.
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Imagen 23. “Cut Silk” para Silk Cut. Saatchi & Saatchi. 1984, Reino Unido. 
En los 80 Silk Cut era conocido como el cigarrillo de las amas de casa. 
Con la campaña, consiguió llegar a un público más joven y masculino. 

Imagen 22. “Think Small” para Volkswagen. DDB. 1959, EEUU.
El completo antítesis de los anuncios de coches de la época, que se centra-
ban en el tamaño, capacidad y prestaciones.

Imagen 24. “I never read The Economist” Man-
agement Trainee. Aged 42. 
Para The Economist. BBDO. 1988, Reino Unido.
Fue el primer anunció de una serie, que 
convirtió a The Economist en impre-
scindible (must-read).
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Al final de los años 60 la publicidad llegó a Hollywood. Muchos 

productores estaban empezando a realizar sus comerciales con 

una estética cinematográfica, ganando premios en los Cannes 

Film Festival e incluso en los Oscars. El comercial para Apple de 

Riddley Scott titulado “1984”, uno de los anuncios más galardona-

dos de todos los tiempos, solo fue retransmitido dos veces: en la 

KMVT en Diciembre de 1983 y en los anuncios de la Super Bowl. 

Cambió las mentes de los creativos; demostró que los anuncios 

de la Super Bowl tenían casi tanta importancia como la misma 

competición. Otras marcas como Budweiser o Pepsi centraron sus 

esfuerzos y sus recursos en estas pausas publicitarias. Hoy en día, 

las campañas que aparecen en el espacio publicitario de la Super 

Bowl son las más cotizadas y analizadas.

Imagen 25. “Diesel Africa Campaign” para Diesel. Paradiset DDB. 2001, Suecia.
Utilizar modelos de color como crítica por la absencia de diversidad 
en	las	campañas	publicitarias.	También	DIESEL	empezaba	a	definir	
su	estilo	fotográfico.

Imagen 26. “Marlboro Man” para Malboro. Leo Burnett. 1954, EEUU. 
Esto transformó la marca en una de las más masculinas del mundo, 
conviertiéndose en aspiracional. Al “Malboro Man” se le unió la cam-
paña de “Marlboro Country”.

Imagen 27. “1984” para Apple. TBWA\Chiat\Day. 1984, EEUU.
Uno de los ejemplos más valientes de brandstorytelling en 
TV, por el director de “Blade Runner”. 
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De la revolución creativa a la revolución tecnológica

En 1990 Berners-Lee y Robert Cailliau presentaron por primera 

vez el “World Wide Web”, que uniría hipertexto con Inter-

net, creando un nueva paradigma social y de negocio jamás visto 

anteriormente. La unión de los consumidores rompiendo barre-

ras físicas, demográficas y de comportamiento no solo supuso la 

definición de globalización, sino que también fue visto como una 

herramienta de publicidad. Trillones de dólares en e-commcerces 

y start-up empezaron a marcar las nuevas reglas del juego, 

definidas por compañías como Amazon, Ebay, Facebook o el mis-

mísimo Google. Aun así, marcas ya reconocidas como Burger King 

o Diesel demostraron que la publicidad en Internet iba más 

allá de escribir SEO y patrocinar páginas.  

Aun así, si hablamos de Internet debemos mencionar la indudable 

importancia de las fotografías y los vídeos. Cada día se comparten 

más de 100 millones de fotos en Instagram y los vídeos 

es el contenido que se vuelve más viral13. Pero eso no supuso la 

desaparición de otros medios como podría ser la televisión; al 

contrario, los anuncios se veían en la televisión y eran comparti-

dos online. Una relación de lo mencionado la podemos ver con el 

acertadísimo tuit de un anuncio por parte de Oreo, que decía “You 

Can Still Dunk in the Dark” haciendo referencia a cuando se fueron 

las luces en la Super Bowl XLVII. Un acto que sin duda abrió 

un nuevo e interesante juego para los publicistas.

Como en todas las innovaciones tecnológicas, a medida que fue 

pasando el tiempo el comportamiento de los consumidores cam-

bió. Los usuarios pasaron de buscar contenido a compartirlo. La 

revolución digital creó las hoy en día muy arraigadas redes so-

ciales (y apps14). La gran cantidad de contenido a nuestro alcance 

supuso utilizar la “amistad” (por ejemplo, el sistema de Facebook) 

como filtro. Es por eso que las marcas en Internet gastan sus es-

fuerzos en crear una comunidad amistosa para que su contenido 

pueda ser aceptado y no intrusivo. 

Es aquí donde radica el interés de esta investigación: 

la publicidad basada en banners y pop-ups no tiene ni 

de lejos la misma efectividad que una publicidad ba-

sada en ofrecer contenido de interés, que será com-

partido en una comunidad.

13 Instagram es una app de fotografía, y la afirmación la realiza: Meeker, M (2016, 1 juny). Internet trends 2016. Kleiner Perkins Caufield Byers. 
Recuperado el: 14/02/17 Disponible en:  https://www.slideshare.net/kleinerperkins/2016-internet-trends-report  
14 “App” es la abreviatura de Aplicación

Imagen 28. “You can still dunk in the dark” para Oreo. 
EEUU, 2016.
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2.4.2 El lenguaje de la publicidad 
impresa

A pesar de todos los cambios que hemos comentado anterior-

mente, no tendrían sentido si no analizáramos el cambio en el len-

guaje visual que se dio lugar a raíz de los estudios de comportami-

ento del consumidor. El libro “Advertising Today” escrito por 

Warren Berger (2001) ha inspirado esta parte del marco teórico y 

ha sido imprescindible para su desarrollo. 

Cuando la gente interactúa con la publicidad, no siempre quieren 

saber qué es A y qué es B y cómo se llega a C. Les gusta adivi-

nar, darse cuenta.  Bill Bernbach y otros grandes de la revolución 

creativa de los 60 se dieron cuenta del cambio de mentalidad, 

abrazando el “menos es más” y la regla del KISS15 (Keep it Sim-

ple Stupid). No obstante, en esa época aun se hacían los anun-

cios guiados por las pautas y la lógica, donde los elementos de 

los anuncios impresos eran el fondo, la fotografía y la tipografía, 

que se combinaban para ampliar el titular mientras el cuerpo del 

texto era el que convencía finalmente la lector de la necesidad de 

compra. 

Esto funcionaba cuando se asumía que la gente leía 

los anuncios. En los 80, con el éxito de la MTV y los videojuegos, 

se cuestionó si los aspectos visuales tenían la misma o más impor-

tancia que los verbales.  También se demostraba que la lógica ya 

no era tan atractiva para vender. La forma clásica de vender era 

la famosa USP16 (Unique Selling Proposition) de Reeves, pero se 

llegó en un punto en que la globalización comportaba imita-

ciones, y ya no era tan fácil distinguir los productos. 

¿Cómo se distinguiría la publicidad? La gente ya no solo necesita-

ba oír qué era más seguro, o qué corría más. Según Berger (2001) 

la gente necesitaba ser seducida. Entonces fue necesario 

para los publicistas distinguirse por otras características, como 

sería desarrollar un estilo visual único y potente en sus anuncios. 

Se empezó a experimentar con nuevas tipografías, estilos mini-

malistas o imágenes impactantes. Cada vez más se suprimían las 

palabras en a favor de símbolos y asociaciones.

Campañas como la de Absolut Vodka o la de 

Rolling Stone demostraron que los anuncios 

muy visuales, articulados en una fuerte idea, 

podrían tener un gran impacto, incluso en el 

mundo de la televisión. 

15 Esta regla defiende mantener la simplicidad como bandera
16 Estrategia de marketing consistente en ofrecer una sola proposición de venta

Imagen 29. “Absolut Vodka” para Absolut Vodka. TBWA, 1980, EEUU. 
Absolut utilizó su botella para transmitir su idea, un anuncio 
únicamente visual. 

Imagen 30. “Perception. Reality” para Rolling Stones. Fallon McElligot. 1985, USA. 
Otro ejemplo del poder visual, en este caso la técnica de compar-
ación de imágenes. 
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2.4.3 La importancia de la imagen en 
publicidad

¿Qué hace a una marca diferente? Cómo se define. Es por eso que 

las imágenes no son suficientes para transmitir la imagen de una 

marca. Las imágenes que formaban parte de las campañas por sí 

solas sí que tenían valor comunicativo, pero los grandes estrat-

egas se dieron cuenta de la importancia de la diferenciación, que 

pasaba por una definición de marca. Por ello, no se conformaron 

solo en crear imágenes impactantes, sino que resaltaron la impor-

tancia de la coherencia entre éstas. En definitiva, era necesario 

un estilo visual y no imágenes independientes. Esta importan-

cia del estilo visual ha ido en aumento hasta en la actualidad.  

Berenice Abott una vez dijo “La fotografía ayuda a la 

gente a ver”, es por eso que en publicidad son un elemento 

crucial. Son las que determinan la primera impresión. Las foto-

grafías bien cuidadas son un éxito para la campaña, mientras 

que una campaña con fotografías incoherentes o mal cuida-

das irremediablemente perjudicarán la imagen de marca. Sin 

olvidar que deben formar parte de una estrategia holística.

Ahora mismo vivimos en un entorno saturado de im-

ágenes, por eso es más crucial que nunca poder el-

egirlas bien. Si la imagen no llama la atención, o 

incluso peor, si tiene errores, las personas no clicarán (o la igno-

rarán en los medios impresos) lo que destrozará toda la campaña.

¿Cómo definir el estilo fotográfico de una marca? Hay una se-

rie de aspectos que a la que se debe plantear su elección para 

lograr un estilo identificable. Según Brathwaite (2014) estos son:

- Género (minimalista, editorial, lifestyle…)

- Localización (interiores, exteriores)

-	 Iluminación	 (natural,	 artificial,	 contrasta-

da, suave…)

- Modelo (sexo, altura, etnia, edad…)

- Composición y encuadre

- Paleta de colores 

-	Post-proceso	(edición	acentuada,	solo	fil-

tros, natural…)

El	objetivo	final	es	conseguir	un	look	que	sea	identi-

ficable,	duradero	e	inimitable,	que	se	relacione	a	una	

marca	específica.	Si ya era importante en las campañas de las 

marcas en medios tradicionales, su participación en las redes so-

ciales ha acentuado la importancia de la necesidad de un estilo 

fotográfico bien definido.

A continuación vamos a ver una serie de ejemplos de marcas en 

los que la fotografía tiene un estilo definido, independientemente 

del fotógrafo, diseñador o estilista que participe en la campaña:
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american apparel

Imagen 31 (collage) © American Apparel
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Imagen 32 (collage). © Lacoste
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lacoste cocacola

Imagen 33 (collage). © Cocacola
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Imagen 33 (collage). © Cocacola

2.5.1	Definición	y	principios	del	branding17

Tradicionalmente la marca se ha desarrollado de forma diferen-

ciada, incluso enfrentada, en las disciplinas de comunicación, 

marketing o gestión de marca. 

Por ejemplo, nos encontrábamos en que el marketing no tenía 

poder sobre las famosas 4p’s, sino solo en una. La variable de pre-

cio dependía del departamento financiero, la de distribución de 

los comerciales y la de productos y servicios se definían desde 

investigación y desarrollo (Baños, y Rodríguez, 2012). Solo con-

trolaba la variable Promoción, y es por eso que en muchas oca-

siones aún se confunde la marca, marketing y comunicación con 

publicidad y propaganda (Baños y Rodríguez, 2012).

Con la revolución digital cambiaron las reglas del juego. Ahora 

se busca entender la marca como un todo, desde una visión con-

junta, en las que incluso la audiencia puede incidir en su propio 

desarrollo. Aparecieron las estrategias de 360º que tenían como 

objetivo unificar y extraer el máximo valor de todos los puntos de 

contacto con el público para que éstos conecten sólida y eficaz-

mente con las marcas. Hoy en día, una marca es una idea en 

la mente del público, una idea estratégicamente cuidada a través 

de todos los atributos, valores, personalidad, etc. para ocupar una 

posición en la mente de los consumidores, con el objetivo final de 

crear una relación duradera y preferencia en el consumidor. 

“Una marca potente genera valor añadido, reduce el riesgo de en-

trada de competidores, fideliza a los consumidores y define una 

cultura empresarial para nuestros empleados”. (Ollé y Riu, 2009, 

pág. 3)

La primera definición de marca fue acuñada en los años 60, y 

era una definición mercantil y prácticamente física, en la que se 

definía la marca como un elemento que sirve para identificar, 

diferenciar y proteger el producto de una compañía concreta. 

Sin embargo, personajes como Ogilvy o Leo Burnett empezaron 

a destacar la importancia de la marca como creación de valor es-

tratégico a largo plazo18.  

El primer ejemplo que encontramos fueron los jabones Sunlight, 

en la que el publicitario Lever no limitó la marca a la identificación 

del producto sino también como garantía de calidad (Baños y 

Rodríguez, 2012).

Hoy en día la marca ya no es un simple aspecto visual que identi-

fica y distingue un producto, sino que lleva asociados una serie de 

valores simbólicos con valor social. Dentro de una feroz com-

petencia donde abundan los productos del mismo calibre (no 

hace falta mencionar que cuando algo funciona es rápidamente 

imitado) son las marcas las que garantizan la preferencia, lo que 

asegura el éxito a largo plazo. Por eso, la marca transmite múlti-

ples significados en torno al producto o servicio, que pueden ser 

tanto físicos (cubrir necesidades) como sociales o culturales (sta-

tus, imagen personal, etc.) (Baños y Rodríguez, 2012). 

En la marca podemos encontrar hasta 6 niveles de significados 

(Kotler, 2000): 

- Atributos: aquellas características que la marca sugiere en el 

público, tangibles o intangibles (buen sabor, duración, solidez, 

sofisticación…)

- Beneficios: los atributos se traducen en beneficios de uso que 

pueden ser funcionales o bien beneficios emocionales, como por 

ejemplo un coche caro te haría sentir importante y admirado.

- Valores: Van en estrecha relación con la empresa. Por ejem-

plo la marca Apple transmite los valores de innovación, diseño, 

status…

- Cultura: El caso de Mercedes transmitiría la cultura alemana: 

organización, eficiencia, calidad.

- Personalidad: Se le pueden atribuir características humanas. 

Por ejemplo la marca Evax proyecta unas cualdiades de alguien 

alegre, joven y libre.

- Consumidor: La marca también se encarga de sugerir el tipo 

de cliente que la consume.

2.5 el brandinG

17 Kevin Robert, presidente ejecutivo de Saatchi & Saatchi fue el creador de este 
anglicismo utilizado en el mundo del marketing para dirigirse a aquellas áreas 
que afectan a las marcas.
18 Ogilvy, D. (1988). Confessions of an Advertising Man, New York, NY: Dell
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2.5.2 Personalidad, identidad e imagen

Los investigadores se han centrado en analizar en como la personalidad de una marca permite al consumidor expresarse a 

sí mismo (Belk, 1988), a su ideal de ser, o a dimensiones específicas de sí mismo (Kleine y Kernan  1993). Los expertos lo ven 

como un punto clave para diferenciar una marca en una categoría de producto y como un común denominador que puede 

utilizarse para cohesionar marca globalmente (Halliday, 1996).

La personalidad de una marca es la manera en que ésta habla y se comporta. Significa asignar características de la 

personalidad humana a una marca para conseguir diferenciación. Estas características significan comportamiento de marca 

a través de tanto los individuales representando la marca como la publicidad, el packaging etc. (Aaker, 1997). Cuando la ima-

gen de marca o identidad de marca son expresadas en términos humanos, hablamos de personalidad de marca.

La comunicación visual (y en su defecto la fotografía), consideraríamos que forma parte de la personalidad de una marca 

y en consecuencia de su identidad e imagen. Es por eso que resulta tan interesante conocer estas dimensiones a fondo. La 

personalidad y la imagen de marca resultan diferentes, pues mientras la imagen denota características tangibles, la per-

sonalidad significa asociaciones emocionales. Sin embargo, nos encontramos con que una fotografía denota tanto 

características	físicas	como	significados	emocionales.		

Según los autores que pertenecen al portal web educativo MSG, la personalidad de marca se convierte en el valor de 

marca. Es la clave en el look&feel19 de cualquier campaña de comunicación y es la que define la relación que tendrán los 

consumidores con la marca. 

Los conceptos de identidad de marca e imagen de marca son muchas veces confundidos. A continuación podemos ver las 

importantes diferencias que existen entre ellos (MSG,2017):

 

19 Término acuñado por Philip Kotler. Se trata de una metáfora para hacer referencia a la imagen de los productos/servicios.

    identidad de marca
  Se desarrolla a través de la compañía -

  El mensaje se formula como identidad -
  El significado general de identidad de marca es “¿quién eres   realmente? -

  Su naturaleza es estratégica -
  La identidad de marca significa “tu deseo” -

  Es profunda -
  Es mirando hacia delante -

  Es activa -
  Significa “donde quieres estar” -

 Es una promesa que la compañía hace a sus consumidores -

  Imagen de marca
  - Es percibida por el consumidor
  - El consumidor unifica el mensaje como imagen de marca
  - El significado general es “¿cómo te percibe el mercado?
  - Su naturaleza es táctica, orientada a la apariencia
  - La imagen de marca representa “lo que los otros ven”
  - Es superficial
  - Es mirando hacia atrás
  - Es pasiva
  - Significa “lo que tienes”
  - Es una percepción de la marca por los consumidores
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2.5.3	El	estilo	fotográfico	es	marca

Para la definición del estilo visual de una marca se deben tener en 

cuenta una serie de aspectos definidos en los libros de estilo: el 

logotipo con sus variantes y su posición –y el uso incorrecto-, la 

tipografía, la iconografía, la paleta de colores y finalmente y el que 

nos interesa a nosotros, el estilo	fotográfico	de	la	marca.

Branzai, importante agencia de consultoría de marketing, nos 

presentaba recientemente un artículo sobre la fotografía en las 

marcas20.

Partimos de la idea de que las fotografías no solo nos dan infor-

mación sobre lo que vemos, sino también sobre lo que no vemos. 

A través de una foto podemos llegar a conocer a su autor, sus 

inquietudes, sus gustos y su personalidad. Es por eso indudable 

que la fotografía forma parte de la identidad visual de una marca. 

Es más, uno de los elementos más importantes del branding es 

poder llegar a construir un estilo fotográfico. 

Según la agencia de consultoría de marketing, el estilo fotográfico 

nos ayuda a:

- Proyectar un mensaje sin hablar.

- Construir nuestra personalidad.

-	Ser	eficientes	en	nuestras	comunicaciones.

- Crear el territorio adecuado.

- Ser diferentes y relevantes.

Como hemos comentado anteriormente, las fotografías ayudan 

a definir la marca, es por eso que es tan necesario seleccionarlas 

cuidadosamente. 

Para definir el estilo fotográfico primero debe partirse de la per-

sonalidad de marca. Si es una marca que habla de sencillez y 

transparencia, sus imágenes deberían ser claras y minimalistas. Si 

es una marca como Nike, que habla de superación, sus imágenes 

deberían ser dinámicas, con movimiento. Consecuentemente, se 

deben definir los encuadres. Por ejemplo, una imagen que habla 

de libertad tendrá unos encuadres muy abiertos. También el tono, 

los contrastes y los colores deben ir en consonancia con la marca. 

Como bien sabemos, una imagen dice más que mil palabras. No 

podemos estar cambiando de estilo continuamente. Puede cam-

biar el mensaje, puede cambiar la esencia, pero las imágenes de-

ben ir acorde a éste.

En los anexos podemos ver un ejemplo de guía de estilo fotografi-

co definido dentro del branding, con especificaciones de todos los 

detalles (píxeles, códigos RGB, etc.) que compartió la marca Red-

fern y a continuación podemos ver sus ejemplos de fotografías.

En Branzai afirman: “El Estilo Fotográfico, no es más que la 
capacidad de una Marca de transmitir mediante la fotografía 
su personalidad y promesa.”

20 El estilo fotográfico es marca (2017, Marzo, 20), Branzai. Recuperado el: 01/04/17. 
Disponible en: http://www.branzai.com/2016/07/el-estilo-fotografico-es-marca.html 

Imagen 34. Esta imagen forma parte de un documento online. 
Redfern (2017) City of Sydney. Recuperado el: 20/04/17 Disponible en: http://www.cityofsydney.
nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/153414/REDFERN_GUIDELINES.pdf
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2.5.4	Redes	sociales	y	estilo	fotográfico

La aparición de las redes sociales y la creación de per-

files	por	parte	de	las	empresas,	ha	acentuado	extrem-

adamente	 la	necesidad	de	definir	un	estilo	 fotográ-

fico. Sobretodo las marcas que participan en Instagram deben 

establecer un estilo fotográfico si desean destacar por encima de 

la media (más adelante veremos la importancia de las galerías 

definidas). A continuación podemos ver ejemplos de marcas y sus 

perfiles en la red, donde se refleja su estilo:

Imagen 35. Fuente: Instagram

Imagen 35. Fuente: Instagram

Imagen 36. Fuente: Instagram

Imagen 37. Fuente: Instagram
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2.5.5 ¿Por qué son tan importantes las redes sociales 

para las marcas?

We are Social y Hootsuite se han unido para presentar un informe 

sobre estadísticas digitales y tendencias de más de 239 países. 

Primero nos encontraremos con un análisis sobre el uso de Inter-

net para después adentrarnos al uso de las redes sociales, a nivel 

global. Finalmente, el IAB nos presenta el Estudio Anual de 

Redes Sociales 2017, solo para el territorio español. La idea 

de este apartado es poder apreciar el valor publicitario de la plata-

formas sociales a partir de datos numéricos. 

En los dos gráficos anteriores podemos ver el uso de Internet y la 

penetración por región. Respecto al uso, se establece que la mitad 

de la población mundial utiliza Internet, un total de 3.773 billones 

de usuarios, y un 46% de la población mundial se conecta desde 

el móvil. Por lo que hace a la penetración por región, encabeza la 

lista Norte-américa, con un 88% de usuarios y Europa con un 84%. 

Africa y el sureste Asiático son los que menos lo utilizan, con un 

29% y 33% respectivamente (wearesocial y hootsuite, 2017). 

Es interesante la plataforma a través de la cual la población accede 

a Internet para así después poder adaptar las campañas publici-

tarias al mejor soporte. 

La conexión a través del móvil ha aumentado en un 30% mien-

tras que la de los ordenadores ha disminuido un 20%. También 

destaca el aumento de otros aparatos, como podrían ser los uti-

lizados para videojuegos o Smart TV, que han aumentado en un 

33% (wearesocial y hootsuite, 2017). 

Imagen 38. Fuente: We are Social y Hootsuite

Imagen 39. Fuente: We are Social y Hootsuite

Imagen 40. Fuente: We are Social y Hootsuite

Imagen 41. Fuente: We are Social y Hootsuite



34

Finalmente, se presenta el análisis sobre el uso y la pen-

etración por región de las redes sociales en concreto. 

Un 37% del total de la población mundial utiliza las re-

des sociales (vs un 50% que utiliza Internet) y el 34% se 

conecta a través del móvil (wearesocial y hootsuite, 2017). 

Esta vez las diferencias por regiones son menos acentua-

das, ya que Centro América, Sudamérica, Oceanía y el este 

de Asia están bastante a la par con Europa y Norte-América. 

IAB en su Estudio Anual de las Redes Sociales 2017, nos 

presenta los datos relativos al año anterior, haciendo hincapié en 

el uso de las redes sociales, las más utilizadas y la publicidad en 

éstas:

Como se puede observar en la imagen anterior, Whatsapp y 

Youtube son las mejores valoradas, seguidas de Spotify, Tele-

gram, Instagram y Pinterest. Facebook y Twitter pierden posiciones. 

Las peor valoradas son Snapchat, Google+ y Tinder (IAB, 2017).

El uso principal de las redes sociales sigue siendo “social” (enviar 

mensajes, ver qué hacen los contactos). Ver vídeos (Youtube) y 

escuchar música (Spotify) siguen siendo actividades destacadas. 

Además, 1 de cada 5 sigue a marcas, participa en concuros y habla 

de compras con frecuencia (IAB, 2017). 

Estos datos son muy intere-
santes, no solo por su rep-
resentación actual, sino 
porque las redes sociales e 
Internet son una tendencia 
al alza, imprescindibles 
para múltiples aspectos de 
la vida y de los negocios.

Imagen 42. Fuente: wearesocial & hootsuite

Imagen 43. Fuente: IAB

Imagen 44. Fuente: IAB
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Los datos que nos presenta el IAB sobre el seguimiento de las marcas no dejan lugar a dudas: 8 de cada 10 usuarios siguen a 

marcas a través de redes sociales, y un 39% de éstos declara hacerlo con intensidad (IAB, 2017).

Según la misma fuente, un 29% lee y comparte el contenido de estos influencers, mientras un 71% solo lee (IAB, 2017).

Imagen 45. Fuente: IAB

Imagen 46. Fuente: IAB
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La aparición de Internet y toda su correspondiente revolución en la sociedad es 
más que obvia, pero lo que nosotros nos interesa es cómo ha cambiado la forma 
en que las audiencias interactúan y se relacionan con las marcas. Muchas veces 
es la propia audiencia la que crea contenido que después pueden compartir las 
marcas y es la audiencia la que decide qué quiere ver en ellas.  Internet ha dado 
voz a los consumidores, provocando crisis extremas en grandes multinacionales 
solo con tuits. 

Atrás quedan los mensajes unidireccionales que lanzaban las mar-

cas. Ahora no solo es la era de la bidireccionalidad sino la era de la 

proactividad. Ha habido un cambio actitudinal que ha venido 

dado por la capacidad de expresión a gran escala de los consumi-

dores gracias a soportes online (blogs, foros, redes sociales) y que 

ha demandado a las marcas una propuesta de valor clara, diferen-

ciada y relevante. 

Las marcas más exitosas han llevado a cabo la ejecución de cam-

pañas holísticas en las que no han cambiado la propuesta de 

valor, ni la estrategia ni su posicionamiento. Lo que ha cam-

biado han sido los puntos de contacto (León, 2011). Para 

hacer frente a estas nuevas demandas de los consumidores, las 

marcas han tenido que relacionarse con ellos, pidiendo su opinión 

por Twitter, respondiendo a dudas o quejas por chat, alabar las 

reseñas en el blogs… Todas estas acciones tienen como objetivo 

crear un sentimiento de pertinencia del consumidor en relación a 

la marca. La	fidelización	y	no	la	captación	es	el	nuevo	

objetivo. Bindi Bhullar, analista senior de Gartner Group, nos 

habla del término CRM: 

“Es una estrategia de negocio que sitúa al cliente como corazón 

de la compañía. Imagina cómo sería tu compañía si el cliente 

pudiera rediseñarla para adaptarla a sus necesidades. Esta es la 

compañía que necesitas ser.” 

Evidentemente no es tarea fácil crear un sentimiento de pertinen-

cia y necesita de una coherencia en el branding constante. Una 

estrategia de marketing, de entre muchas distintas que deberían 

estar interrelacionadas, sería seguir un estilo fotográfico defini-

do en las redes sociales, en las que los contenidos visuales son 

los preferidos por la audiencia (Fontcuberta, 2016), que lograse 

conectar con el público, aportar valor y diferenciarse del resto. El 

estilo fotográfico (visto desde su perspectiva tanto de branding 

como de contenido) que se utilizaría debería ir ligado a los valores 

de la marca, con el fin de que la audiencia se sienta identificada y 

atraída por los contenidos de ésta.

2.6.1 ¿Qué es el Inbound Marketing?

Esta participación de los consumidores ha comportado el cam-

bio de las tradicionales estrategias push, donde se llama a la ac-

ción, por las pull, características por ser el usuario el que busca 

a la marca. Uno de los conceptos dentro del mundo del market-

ing digital más reciente es el Inbound Marketing21. Según Carlos 

Llopis de Increnta.com, “El Inbound Marketing es un conjunto de 

técnicas de marketing no intrusivas que nos permiten conseguir 

captar clientes aportando valor, a través de la combinación de 

varias acciones de marketing digital como el SEO, el marketing de 

contenidos, la presencia en redes sociales, la generación de leads 

y la analítica web.”  Comprender el ciclo de compra de los consu-

midores es vital para poder llevar a cabo estrategias de Inbound 

Marketing efectivas.

2.6 el branding online

21 El concepto de inbound marketing fue acuñado en el 2006 por la empresa estadounidense de software HubSpot.
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El ingrediente principal de este tipo de estrategia digital es el 

Marketing de Contenidos22 que ya lleva entre nosotros unos 

cuantos años. Para nuestra investigación nos interesa todo aquel 

contenido que las marcas comparten en su página web y sus re-

des sociales con la finalidad de entretener, informar o educar a 

la audiencia. Las fotografías que se comparten en Instagram son 

un claro ejemplo de marketing de contenido aplicado bajo una 

estrategia de inbound marketing, puesto que se busca visibilidad 

a través de compartir un contenido atractivo que lleve tanto a la 

captación de nuevos clientes como a la fidelización de los actu-

ales, permitiendo crear vínculos afectivos con los clientes. 

Las fotografías no solo deben actuar como contenido para ganar 

visibilidad dentro de una estrategia de marketing de contenidos 

sino que deben formar parte de la esencia de una marca y un pilar 

esencial de su Branded Content23. “El Branded Content consiste en 

generar contenidos vinculados a una marca que permitan conec-

tar a esa marca con el consumidor, por lo que resulta muy útil en 

una estrategia de Inbound Marketing. (40defiebre, 2017). 

2.6.2 Las fotografías y el comportamiento del consu-

midor online

Antes lo hemos comentado brevemente, pero realmente ¿cuánto 

afectan las fotografías en el comportamiento del consumidor? 

¿Son tan importantes para las marcas y sus campañas? 

La agencia Garrison Everest24 especializada en branding e In-

bound Marketing, defiende que:

•	Los	artículos	que	contienen	imágenes	consiguen	un	

94% más de visitas que los que no

•	 El	 40%	 de	 la	 gente	 responderá	 mejor	 a	 la	 infor-

mación visual que al texto

•	El	93%	de	la	gente	dice	que	la	imagen	visual	es	el	

factor número 1 para decidirse a comprar

La fotografía es esencial para ganar credibilidad, una impresión 

favorable, un estilo definido y engagement25. No vamos a cen-

trarnos en el valor descriptivo de la fotografía (imprescindible 

dentro del mundo e-commerce) sino en su valor emocional. Una 

de las razones principales por las que una imagen (o vídeo) puede 

influenciar en el comportamiento del consumidor es por su efecto 

storytelling26 (Tuckman, 2012).

La mejor fotografía realmente provoca una emoción 

en los consumidores. Cuando el merchandising, la person-

alidad de la marca y el contenido visual (y multimedia) coinciden, 

se ha conseguido el punto de autenticidad y confianza. Esto es 

clave para desarrollar fidelización del consumidor y aumentar el 

ROI (return of investment).

2.6.3	Influencers,	el	nuevo	término	del	marketing

Para poder entender la investigación, primero debemos plantear-

nos uno de los términos más actuales en el mundo del marketing: 

influencers27.

¿Qué	es	ser	 influencer? Consiste en que una persona, gra-

cias a tener un estilo y un gusto personal, puede llegar a influen-

ciar a miles de personas que te siguen en las redes sociales por el 

contenido que compartes (Serrano, 2017). Es decir, actúan como 

prescriptores de productos y marcas. Sería una modernización 

del líder de opinión, que ahora, gracias a la autopromoción que 

permiten las redes sociales, es accesible para todo el mundo y no 

entiende de barreras ni fronteras para alcanzar a la gente. Su prin-

cipal forma de relacionarse con las marcas es a través de la publi-

cidad por emplazamiento28. Su nombre suele presentarse con el 

símbolo @. 

El debate está en que éste empezó siendo algo natural, desin-

tencionado, aunque la irrupción de las empresas en los perfiles 

personales ha significado la pérdida de credibilidad y ha propi-

ciado el compartir emplazamientos de productos previamente 

pactados.

22 Joe Pulizzi fue el creador hace 12 años y lo definía como Una técnica de marketing de creación y distribución de 
contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la atención de un público objetivo bien definido, con el 
objetivo de impulsarles a ser futuros clientes.
23 El término propiamente dicho aparece en 2001 de la mano de la productora The Hire.
24 How photography influences buyer behavior. (2016, Enero, 24) Garrison Everest. Recuperado el 26/04/17. 
Disponible en: https://www.garrisoneverest.com/web-design/how-photography-influences-buyer-behavior
25 El término engagement hace referencia al grado de compromiso o fidelidad y es uno de los objetivos de marketing 
más importantes
26 Anglicismo que hace referencia a “contar historias”. En el ámbito publicitario se empzó a utilizar en USA en los 90.
27 Líder de opinión en su término moderno y digital
28 Product placement en inglés
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En cuanto a la legislación, aun está definiéndose, pero la ley obliga 

a marcar aquellos posts que están patrocinados (Serrano, 2017). 

Aun así, es una práctica que raramente se lleva a cabo, ya que sale 

más barato pagar la multa que no la pérdida de credibilidad. Otra 

práctica que encontramos es la sustitución de la palabra “trabajar 

para” por el eufemismo “colaborar con”. 

Aunque tengan su origen en las redes sociales, es imperativo ten-

er en cuenta cómo la capacidad transmedia afecta a este sector y 

es que estas personas se apoyan en distintos soportes para hacer 

llegar su mensaje. No solo nos encontramos a los influencers en 

sus redes sociales, sino que aparecen en programas de televisión, 

portadas de revistas, eventos, etc. 

Cuando un influencer aparece en distintos medios, su reputación 

y su marca personal aumentan, ya que llegan a un público distinto 

al que estaban acostumbrados a influir. Sus seguidores más fieles 

premian estas actuaciones, aumentando aun más su reputación 

y mejorando su imagen. Por ejemplo, en el caso de la española 

Aida Domenech (@Dulceida con 1’5M), apareció en el programa 

“Cheste” de Risto Mejide y lo primero que hicieron fue explicar 

quién era, porque el público +25 no tenía el mínimo conocimien-

to. Una vez presentada, su aparición en revistas nacionales del 

corazón no ha tardado en notarse. 

Imagen 47. Aida Doménech, alias @dulceida. Fuente: Instagram
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29  Así son los 6 tipos de influencers más famosos en las redes sociales (2016, Octubre 31). Marketing Directo. Recuper-
ado el: 10/04/2017. Disponible en: https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/asi-los-6-tipos-
influencers-mas-populares-redes-sociales)

2.6.4 Tipos de influencers

Así son los 6 tipos de influencers profesionales más populares en las redes sociales29:

- Influencers de moda: Son el estilo pionero y su origen se remonta a los blogs, sobretodo de las plataformas Wordpress y Blogs-

pot. Es el estilo que más triunfa porque el público fue el que pedía expresamente a l@s blogger@s los nombres, referencias y dónde 

encontrar las marcas que llevaban. ¿Cómo no iban las marcas a aprovecharse de esta capacidad prescriptora? Dentro de esta categoría 

encontraríamos también a modelos, celebrities, actrices y actores, etc.

- Influencers  “healthy” y deportistas: También encuentran su origen en los blogs, y su contenido se centra en compartir dietas 

y estilos de vida saludables, tablas de ejercicios, sitios donde correr, ropa de deporte, etc. ¿Se ha notado la moda runner o no?

- Influencers	gamers: Youtube es la plataforma por excelencia. En España tenemos a uno de los más importantes a nivel global y 

uno de los pioneros @ElRubius. Con más de 40 millones de seguidores, empezó en 2006 compartiendo tutoriales sobre videojuegos. 

Recientemente ha colaborado con Fanta y Audi. 

- Influencers	aventureros: Se caracterizan por sus constantes viajes así como por tener una fotografía muy cuidada en sus perfiles 

online. Su plataforma por excelencia es Instagram y son los elegidos por las agencias de viajes y marcas como Redbull. 

Imagen 48.  @lauraescanes
Fuente: Instagram

Imagen 49.  @chiaraferragni
Fuente: Instagram

Imagen 50. @lovelypepa
Fuente: Instagram

Imagen 51.  @lovelypepa
Fuente: Instagram

Imagen 52.  @tonimauf
Fuente: Instagram

Imagen 53. @bieljuste 
Fuente: Instagram

Imagen 54.  @jayalvarez
Fuente: Instagram

Imagen 55. @jayalvarez 
Fuente: Instagram



40

- Fotógrafos influencers: Para nosotros los más interesantes. Su éxito ha consistido en crear imágenes de extrema calidad, desta-

cando sobre la media. A partir de aquí, el público ha ido premiando su colaboración con marcas como símbolo de éxito y buen trabajo. 

Sin lugar a duda su plataforma ha sido Instagram. Un gran ejemplo sería el neoyorkino @brandonwoelfel, que con casi 1 millón de 

seguidores se ha convertido en un referente en cuanto a creatividad fotográfica y un caramelo para las marcas que buscan colaborar 

con él, tanto para la creación de contenido como para su difusión. Las modelos que más colaboran con él han acabado convirtiéndose 

también en influencers. Otro ejemplo sería @wisslaren, pionero en Instagram y fotógrafo de paisajes, con más de 1’3 millones de segui-

dores ha colaborado en promocionar a @LG, por ejemplo.

Encontramos más tipos de influencers según el segmento que nos interese (influ-
encers de cocina, de familia, de lectura, de arte…), pero los de la clasificación pre-
sentada son los que resultan más lucrativos para las empresas. Aun así, en todos 
se presenta el factor común: la fotografía. Todos los influencers más preciados 
tienen la calidad fotográfica como bandera. Todos los detalles están cuidados, 
desde lo más importante que es la iluminación, hasta la composición y la paleta 
de colores para crear su propio estilo, clave de su capacidad influenciadora. 

Y es que las buenas fotos son las que marcan la diferencia en los likes. 

Imagen 56. @bryanc Fuente: Instagram Imagen 57. @brandonwoelf
Fuente: Instagram

Imagen 58.  @unovu
Fuente: Instagram

Imagen 59. @brandonwoelf
Fuente: Instagram
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El content marketing y el influencer marketing, 

nacidos del Inbound Marketing, generan grandes 

resultados juntos.

“

“

3. HIPÓTESIS

El nuevo paradigma comercial que relaciona fotógrafos, 

marcas y audiencia se trata de un cambio en la industria 

consecuencia de la revolución digital, no una tendencia. 

“
“

Toda investigación necesita de unas hipótesis iniciales a las que probar la ve-
racidad o, al contrario, poder refutarlas. Estas hipótesis se han definido con el 
objetivo de servir como guía para la posterior investigación. 

Con esta hipótesis se pretende analizar si real-

mente los cambios que se están produciendo en 

la fotografía comercial y su participación como 

contenido en las redes sociales son consecuen-

cia de un cambio profundo en la industria y no 

una mera tendencia.

Esta segunda hipótesis plantea un escenario 

en el que la unión entre el content marketing y 

el	 influencer	 marketing	 en	 las	 campañas	 pub-

licitarias	tiene	numerosos	beneficios.	Lo	que	se	

pretende es indagar hasta dónde llegan los ben-

eficios	y	sus	riesgos,	si	los	hay.	
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La estética visual afecta al comportamiento del 

consumidor.

“

“

La fotografía de las redes sociales ha creado nuevas 

tribus sociales a partir de segmentaciones VALS.

“
“

Esta hipótesis plantea que según el tipo de fo-

tografía al que eres afín tendrás un estilo de 

vida que compartirás con un grupo en común 

que	sea	afín	a	 la	misma	disciplina	 fotográfica,	

creando así pequeñas comunidades que se rela-

cionarán	con	marcas	específicas.	

Finalmente,	 esta	 hipótesis	 afirmaba	 que	 la	 es-

tética visual, en este caso la fotografía, afecta 

al comportamiento del consumidor a la hora de 

acceder a un contenido y adquirir un producto 

o servicio.

Las redes sociales han acentuado la necesidad de 

las marcas de tener un estilo fotográfico.

“

“

Si bien es cierto que las marcas siempre han uti-

lizado la fotografía como recurso en sus cam-

pañas comerciales, ¿han sido conscientes de la 

necesidad	de	tener	un	estilo	definido?	O	por	el	

contrario, ¿han sido las redes sociales como Ins-

tagram las que las han presionado?
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Después de la finalización del marco teórico imprescind-

ible para la investigación y el planteamiento de las hipó-

tesis, es necesario determinar el tipo de estudio que 

utilizaremos, pudiendo ser cualitativo, cuantita-

tivo o mixto. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006).

En nuestro caso se trata de una investigación mixta, ya que se 

combinaran las técnicas cualitativas de la observación, la en-

trevista en profundidad y el focus group con la técnica 

cuantitativa de la encuesta. “La metodología cualitativa no es 

incompatible con la cuantitativa, lo que obliga a una reconcili-

ación entre ellas y recomienda su combinación en aquellos casos 

y por aquellos aspectos que la reclamen” (Ruiz, 2012, pág. 62). 

La investigación estaba pensada para ser resuelta únicamente 

con técnicas cualitativas, pero ha sido interesante incorporar 

la técnica cuantitativa de la encuesta por la facilidad con la que 

permite acceder a la opinión de un volumen más amplio de per-

sonas y ofrecer datos cuantificables. En esta investigación he-

mos querido entender el funcionamiento de la comunicación 

visual actual a partir de los agentes principalmente implicados, 

por lo que hemos requerido técnicas cualitativas, pero también 

ha sido interesante avaluar mediblemente la opinión de los con-

sumidores, teniendo como resultado una investigación mixta. 

Las entrevistas en profundidad se han realizado a aquellos 

considerados como los principales implicados en la creación 

y difusión de las campañas publicitarias actuales con el fin 

de obtener información de primera mano sobre el funcion-

amiento de este nuevo paradigma comercial. Por ello, se 

han realizado un total de 5 entrevistas en profundidad a una 

marca, un fotógrafo, un modelo, un influencer y una revista30.

La técnica del focus group se ha utilizado con un grupo de 

niñas preadolescentes de 12-13 años residentes en zona urba-

nas, usuarias asiduas de las nuevas tecnologías, dependientes, sin 

capacidad adquisitiva y en educación obligatoria. Ha sido intere-

sante este grupo porque se trata de un target muy incipiente 

que nos permitirá conocer las opiniones y valores de los que serán 

las futuras consumidoras. Son personas que han superado la in-

fancia para entrar en la adolescencia, donde se realizan las prim-

eras compras independientes –aunque el poder de decisión de 

compra no es completo- y la influencia social está muy presente. 

Su carácter femenino ha venido condicionado por la accesibilidad 

pero también por la afirmación del Estudio de las Redes So-

ciales 2017 de la IAB: “En relación con los usuarios de cada red so-

cial, existen diferencias por sexo y por edad. Facebook, Instagram 

y Pinterest están presentes en un target más femenino, mientras 

que los hombres destacan en Twitter, Spotify, Telegram y Tinder.”

La técnica de la observación ha sido utilizada con el fin de poder 

justificar o desmentir la cuarta hipótesis de la investigación. Se ha 

aplicado la observación	científica	sistémica pues ésta “se 

define como el examen de un hecho o fenómeno con un propósito 

expreso, para poder recopilar datos de manera sistemática y aplicar-

los al estudio en ejecución.“ (Enciclopedia de Características, 2017). 

La metodología con la que se ha aplicado la observación ha sido 

posible gracias a dos herramientas31 que proporciona la apli-

cación Instagram. Por una parte encontramos los hashtags32, 

que serían nombres empezados por el símbolo # que per-

miten etiquetar las fotografías a modo descriptivo y su cat-

egorización y su organización por orden cronológico y por 

grado de popularidad. Como segunda herramienta, hemos 

utilizado la agrupación que  Instagram hace por usuarios simi-

lares, lo que nos ha permitido delimitar los grupos que inter-

accionan entre sí, estableciendo así pequeñas comunidades.

 

4. METODOLOGÍA

30  Si bien es cierto que hay muchísimos más implicados, estos han sido seleccionados como los más para los resultados de la investigación.
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Por eso, la metodología de observación que se ha seguido ha 

sido utilizar las etiquetas de las fotografías para poder identificar 

estilos	 fotográficos33 y seleccionar las recomendaciones de 

usuarios afines. Esta metodología cumple la función de obser-

vación científica descriptiva ya que “el investigador no interfiere 

de modo alguno, sino que los registros de datos son tal y como 

se presentan.” (Enciclopedia de Características, 2017) y de obser-

vación científica sistémica, puesto que es “una investigación plan-

ificada, con parámetros previamente especificados, que responde 

a una metodología sistémica pudiendo así reiterar su obser-

vación si fuera necesario.” (Enciclopedia de Características, 2017)

Finalmente, se ha aplicado un estudio cuantitativo a una 

muestra de 40 personas, indistintamente de su edad, sexo, 

región, etc.  No ha sido necesaria una clasificación de la mues-

tra porque el objetivo de ésta era poder tantear las opin-

iones que hay al respecto con el fin de obtener primeras im-

presiones y resultados aproximados, nunca representativos.

 

31 En el apartado anexos podremos encontrar una explicación visual de las dos herramientas, así como el modelo de registro para la observación.
32“Hash” significa almohadilla y “tag” etiqueta y el término fue acuñado por primera vez por Chris Messina.
33 Estos estilos fotográficos han sido elegidos subjetivamente a modo de ejemplo debido al amplio abanico de opciones.

Se trata de un estudio exploratorio porque “tiene el obje-

tivo de examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abor-

dado antes.” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, pág. 115). 

Los estudios exploratorios “sirven para familiarizarnos con fenó-

menos relativamente menos conocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, esta-

blecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afir-

maciones” (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, pág. 115) y 

esto podría ser, sin duda, la finalidad de este trabajo: servir como 

base para futuras investigaciones, así como una guía para la im-

plementación de estrategias de marketing reales basadas en la 

información aquí compartida, proveniente no solo de la investi-

gación académico-científica sino también por la experiencia per-

sonal de la autora como usuaria asidua del universo de estudio.
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5. RESULTADOS
La primera técnica de investigación que se llevó 

a cabo fue la observación aplicada en la red so-

cial Instagram. El universo a estudiar sería la app Instagram 

–puesto que, tal como se ha comentado, es la mayor red social 

referente a fotografía-, mientras que para la muestra ha sido 

un total de 15 perfiles online, independientemente de su sexo, 

edad o ubicación. La metodología empleada ha sido la utili-

zación de Hashtags y Recomendaciones de usuarios 

similares, mencionado anteriormente. El objetivo que se 

perseguía era poder identificar 3 ejemplos de fotógrafos influy-

entes dentro de un estilo fotográfico y 3 ejemplos de marcas. 

Una de las partes más interesantes dentro del mundo de la fo-

tografía de Instagram, con 700 millones de usuarios activos 

por mes34, es ver cómo los diferentes estilos de foto-

grafía generan tribus de fotógrafos, que a su vez, 

colaboran/trabajan con marcas muy diferentes. 

Si bien es cierto que no todos los usuarios de la red de fotografía 

son fotógrafos, de los 700 millones un porcentaje considerable sí 

lo será. Por ello, la afiliación a un estilo de fotografía nos permite 

afirmar que se	puede	clasificar	al	público	bajo	 la	seg-

mentación VALS porque las fotos que hacen repre-

sentan su realidad, su estilo de vida. Un fotógrafo urbano 

vivirá en el centro de la ciudad, irá a tomar cafés en una calle 

concurrida y cogerá el metro para ir al trabajo, todo acompañado 

de su cámara. En cambio, un fotógrafo de paisajes, cada vez que 

pueda escaparse de su trabajo irá con su 4x4 a la montaña, mon-

tará un picnic con su familia y amigos, unas tiendas de campaña 

y lo retratará con su cámara. Con esta investigación se ha preten-

dido demostrar la existencia de estas posibles segmentaciones.

Aquí podemos ver un ejemplo de la metodología ba-

sada en Hasthag + Recomendación utilizada para 

el registro de la observación y su posterior clasificación: 

El hashtag #deltadelebre nos ha permitido encontrar un fotógrafo 

que realiza fotografía de paisajes en la reserva natural. A partir de 

su perfil, hemos observado las recomendaciones de usuarios de 

Instagram afines a él clasificados según temática y proximidad, y 

nos ha recomendado a @tonipascual. Toni Pascual sigue el estilo 

de fotogtafía de paisajes y es de Cataluña, como @pinapli. Una 

usuaria similar a Toni Pascual sería Montse Ferrer, también similar 

a Pinapli, pues sería fotógrafa de paisajes residente en Cataluña. 

Esto no es todo: podemos ver que entre ellos, se conocen y man-

tienen una relación, lo que sin duda alguna, forma la comunidad.  

Las herramientas para la observación utilizadas han sido 

Hashtags, Usuarios Destacados, Perfil y Recomendaciones.

34 Instagram alcanza 700 millones de usuarios al mes (2017, Abril, 26) Expansión. Recuperado el: 13/05/2017. Disponible en: 
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/04/26/5900d280e2704e62278b45cf.html 

Hasthtags. 
Imagen 60. Fuente: Instagram

“Top post”= fotos destacadas
Imagen 61. Fuente: Instagram

Hasthtag utilizado. 
Imagen 62. Fuente: Instagram

Sugerencias usuarios similares. 
Imagen 63. Fuente: Instagram

Comunidad. 
Imagen 64. Fuente: Instagram

Sugerencias usuarios similares.
Imagen 65. Fuente: Instagram

5.1 Marcas, fotógrafos
y audiencia
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5.1.1 Fotógrafo + marca

A continuación podemos ver la clasificación de fotógrafos influyentes según ejemplos de estilos fotográficos 

y las marcas con las que son más afines.

LIFESTYLE35

@sr_zeta 
Madrid, 294k 

@noel.alva 
LA, 263k 

@hectorges 
Londres, 45k 

Imagen 66. Fuente: Instagram Imagen 67. Fuente: Instagram Imagen 68. Fuente: Instagram

@nintendo @brandymelvilleusa @doubleagentusa
Imagen 69. Fuente: Instagram Imagen 70. Fuente: Instagram Imagen 71. Fuente: Instagram

Este estilo de fotografía es el que inspiró la investigación de este TFG, puesto que es un tipo de fotografía que antes no se realizaba, 

o al menos no con la calidad y la profesionalidad que se hace hoy en día. Nos puede recordar un poco al formato de las fotografías 

de stock, aunque la modernidad, calidad y el arte que hay detrás no tiene nada que ver. Se considera el estilo fotográfico que más 

ha conectado con el público y al que más provecho han podido sacar las marcas. 

Es un estilo que se caracteriza por la naturalidad, el movimiento, la diversión, el ocio, el postureo36 y la 

edición digital. 

35 Lifestyle es un anglicismo referido a “estilo de vida”. Aplicado en la fotografía hace referencia a aquella fotografía natural, 
del día a día.
36 El postureo es un término español utilizado en los últimos dos años que significa, “alardear”, “aparentar” delante de otros.
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PAISAJE

@pinapli 
Amposta, 105k 

@wisslaren 
Suécia, 1’3M 

@hannes_becker
Alemania, 1’1M

Imagen 72. Fuente: Instagram Imagen 73. Fuente: Instagram Imagen 74. Fuente: Instagram

@visitnorway @LG @mazda_de
Imagen 75. Fuente: Instagram Imagen 76. Fuente: Instagram Imagen 77. Fuente: Instagram
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URBANO

@raylivez 
NY, 59k 

@konaction 
Berlín, 128k 

@thomas_k
Berlín, 655k 

Imagen 78. Fuente: Instagram Imagen 79. Fuente: Instagram Imagen 80. Fuente: Instagram

@adidasoriginals @huawei @samsung
Imagen 81. Fuente: Instagram Imagen 82. Fuente: Instagram Imagen 83. Fuente: Instagram

El estilo de fotografía de paisajes y el urbano, juntamente con el estilo lifestyle es donde podemos encontrar el mayor ejemplo de 

“lifestyle branding37”. Las marcas se promocionan a través de formar parte del proceso de creación de los fotógrafos, siendo una 

parte del proceso y no el resultado o intención final. Eso sí, siempre en el estado más puro de este tipo de fotografía. No es de ex-

trañar que una vez se ha visto el éxito económico, se ha hecho la actividad con la única finalidad de crear contenido para las marcas. 

Los fotógrafos se encontraban en la situación de que sin cambiar su resultado creativo, las marcas podían participar cediendo 

producto o con una remuneración económica. A su vez, trabajar con marcas era aceptado por el público, que lo percibía como una 

recompensa por un trabajo bien hecho. Las marcas, obviamente, no tardaron en explotar esta publicidad subliminal, aceptada 

e incluso premiada. 

37 Término inventado por la autora del TFG para hacer referencia a aquellas marcas que buscan promocionarse 
aparentando formar parte de la actividad diaria de los fotógrafos/modelos.
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PAREJAS Y BODAS

@robertmarcillas
Barcelona, 24k 

@darkmaito 
Sevilla, 20k 

@philchester
Londres, 88k 

Imagen 84. Fuente: Instagram Imagen 85. Fuente: Instagram Imagen 86. Fuente: Instagram

Estos dos tipos de fotografía se diferencian del resto porque su negocio no está 

en las marcas sino en las personas. Las parejas o personas a título individual que 

quieren una sesión de fotos, son sus clientes. Se trataría del modelo más tradicional 

y consolidado de fotógraf@s. La calidad es indudable, por lo que también acumulan 

grandes cantidades de seguidores. No necesitan colaborar con marcas porque ya 

tienen clientes y podrían arriesgarse a perder credibilidad (son fotografías muy ori-

entadas al amor de parejas y amigos reales). Sin embargo, han encontrado formas 

de colaboración, como sería el caso de @darkmaito con la start-up Cabify37 haciendo 

publicidad del servicio en el apartado “Instastories38”.

37 Empresa basada en una aplicación móvil cuyo negocio consiste en el transporte privado y es la competencia directa 
de los tradicionales taxis.
38 Es una aplicación reciente de Instagram, que dentro de la plataforma, permite compartir imágenes instantáneas con 
una duración máxima de 24h.

Imagen 87. Fuente: Instagram
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Encontramos más tribus de fotógrafos en Instagram, como serían los fotógrafos de moda o artísticos, pero no son interesantes pues su 

capacidad influyente no está tan estabilizada como los presentados anteriormente. 

Toda esta información sobre las distintas tribus (los creadores de contenido y los seguidores) es muy importante para las marcas porque 

permite adecuar las campañas de marketing al target definido y utilizar puntos de contacto muy concretos. La segmentación es más vali-

osa que nunca. Además, no solo nos encontramos con que los fotógrafos crean contenido para las marcas siguiendo sus estrategias de 

content marketing. Las marcas forman parte del proceso de creación –y diversión- de estas tribus estando presentes y siendo de utilidad 

para hacer aquello que hacen porque les gusta. 

Finalmente, no debemos olvidar la perfecta unión que supone el content marketing y el influencer marketing para lograr grandes resul-

tados en las campañas publicitarias, ya que no solo son creadores de contenido sino también canales y puntos de contacto fiables. En la 

página 69 dentro de el apartado de anexos podemos ver resultados de casos reales. 

Imagen 88. @cocohealthy Fuente: Instagram

5.1.2 La organización de la 

galería

¿Qué tienen en común todos los per-

files mostrados anteriormente? ¿Qué 

es lo que causa admiración? Sin duda, 

es el orden en el que están comparti-

das las fotos y el uso de unos patrones 

constantes. Cualquier influencer ten-

drá una galería estudiada al detalle. 

Los verdaderos profesionales 

de Instagram saben de la im-

portancia de tener una galería 

estudiada así como un estilo 

definido. Saben que no se puede 

compartir dos planos detalles se-

guidos, que es mejor alternarlo con 

paisajes u otros planos. Saben que 

debe usarse siempre un mismo estilo 

de edición, con la misma paleta de 

colores, saturaciones, contrastes, etc. 

La idea es crear un estilo identificable 

e inimitable y ser constante.
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Imagen 88. @cocohealthy Fuente: Instagram

5.2.1 Entrevista Beller

Hablamos con Judit Melis, responsable de la comunicación digital 

de la marca Beller, para que nos cuente la esencia de la marca, su 

estrategia y, sobretodo, su estilo fotográfico y su relación con los 

fotógrafos.

Beller es una marca de gafas y relojes catalana centrada en el e-

commerce, su principal medio de venta. Aunque alguna vez han 

realizado pop-ups39 o participado en festivales, no cuentan con 

tienda física. Sus cifras no dejan indiferente a nadie: si en el 

2015 facturaron 500.000€, en mitad del 2016 habían facturado ya 

2’4 millones de euros, estableciendo como objetivo para el 2017 

llegar a los 5 millones de euros40. 

Su estrategia principal se basa en la presencia, interactivi-

dad y promociones en las redes sociales, siendo Face-

book e Instagram las principales donde tienen 229k seguidores 

y 112k respectivamente. También tienen cuenta en Youtube, Pin-

terest y Twitter. Sus acciones se centran principalmente en con-

cursos, promociones y acciones muy temáticas, es decir, por cada 

fecha señalada (San Valentín, Día de la Madre…) comparten gran 

cantidad de contenido relacionado con el día, sobretodo antes 

del evento, así como códigos promocionales. Eso sí, comparten 

un mismo post a todas las redes. 

 La segunda etapa de esta investigación, realizada a partir de técnicas cualitativas y cuantitativas, 

tiene como objetivo entender el funcionamiento de la relación contenido-marcas, calibrar las distin-

tas opiniones, las tendencias de futuro así como el comportamiento del consumidor. Por eso, se han 

realizado distintas entrevistas en profundidad a aquellos stakeholders38 que forman el paradigma de 

la investigación (fotógrafo, marca, modelo, influencer, revista online), un focus group con un target in-

cipiente y 40 encuestas aleatorias para analizar la opinión y el comportamiento de los consumidores. 

5.2 entrevistas, encuesta y focus group

La marca está ligada a un estilo de vida aventurero, viajero, 

surfer… Eso lo han reflejado siempre en su fotografía. Por lo tanto, 

encontramos un estilo fotográfico muy definido, al que le dan 

una gran importancia (debido a su condición de e-commerce y 

a su estrategia de promoción y presencia en las redes sociales). 

Su fotógrafo principal es @victorsupertramp, un fotógrafo influ-

encer de Barcelona caracterizado por sus fotografías lifestyle. 

Víctor les consigue un estilo divertido, desenfadado y natural. La 

contratación de este fotógrafo es por dos motivos: la calidad y 

el estilo lifestyle, del que Víctor fue pionero en la capital cata-

lana, pero también por sus más de 30k seguidores. Como se 

viene comentando en esta investigación, la fotografía lifestyle es 

un estilo de foto que permite incluir a las marcas de forma natural 

sin dejar de ser el arte personal de cada fotógrafo. Pues también 

ocurre al revés: en este caso, Víctor comparte las campañas 

que realiza profesionalmente para Beller porque tam-

bién forman parte de su contenido personal. 

En relación a los influencers o modelos influencers, Beller no 

contrata a grandes influencers con miles de seguidores, sino que 

prefiere contar con aquellas personas que tienen un número con-

siderable de seguidores (5k-50k) pero sin ser unas cifras desorbi-

tadas. La penetración que se consigue en sus audiencias es igual-

mente eficaz y su precio es mucho menor.

38 Anglicismo que significa “partes interesadas”
39 Término originario en LA que consiste en abrir pequeñas tiendas durante un período determinado e ir cambiando 
su localización
40 Matos, A. (2016, Julio 26). Meller, unas gafas que multiplican los ingresos. El País. Recuperado el: 20/04/17 Disponible 
en: http://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/07/25/sentidos/1469456456_973882.html
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Durante la conversación se mencionó la prob-

lemática que hay de contar con solo un fotógrafo 

para la creación de contenido en las redes sociales 

y catálogos. Actualmente, uno de los objetivos de la mar-

ca es renovar su imagen y trabajar con más fotógrafos para 

así, sin perder su estilo fotográfico, poder ofrecer nuevas vi-

siones y no caer en el error de depender de una sola persona.

En cuanto a la tendencia del futuro, Beller tiene claro que 

quiere seguir expandiéndose a nuevos mercados y con-

sidera que su forma de negocio tiene cabida en el fu-

turo. Eso sí, sin dejar de renovar su imagen constante-

mente y trabajando con los creativos más vanguardistas. 

Una de las primeras reflexiones que compartió fue la justificación 

de la lucricidad de Instagram. La reflexión más interesante fue 

que “Aquí en Alemania, muchos estudiantes o jóvenes no tienen 

televisión. Los pisos son pequeños, no hay ni tan solo comedor 

porque se utiliza como habitación para un nuevo inquilino. El 

móvil es la nueva tele.”  ¿Por qué invertir el dinero en la 

televisión, si no va a llegar a los jóvenes? 

El negocio de la televisión siempre ha movido una gran cantidad 

de dinero y este dinero ahora se está invirtiendo en  otros medios. 

Eso permite que mucha gente pueda vivir únicamente 

de las redes sociales. En su caso, ha llegado a cobrar 300€ por 

acudir a una fiesta de Coca Cola y compartir una sola fotografía en 

las redes: “Odio salir de fiesta, pero @Coca-Cola me propuso ir a su 

evento y me pagaron 300€. Pues fui y compartí una foto en mi Ins-

tagram que me pedían obligatoriamente”. Aun así, si comparamos 

con los influencers más importantes del momento, estas cifras 

parecen ridículas. Chiara Ferragni (9 millones de seguidores), pi-

onera en los blogs de moda y la influencer con más seguidores en 

las redes, llega a facturar entre 5.000€ y 25.000€ por post41.

Frank considera que ahora mismo el negocio de los influencers es 

un negocio redondo. Las marcas y los influencers ganan din-

ero con el público, que lo acepta como entretenimiento. La clave 

para el futuro dice que es saber reinventarse, pero no considera 

que vaya a desaparecer en muchos años esta unión de nego-

cio y entretenimiento.

5.2.2	Entrevista	influencer	alemana

En un viaje a Alemania se contactó con Frank Miles, influencer es-

tablecida en Berlín, que permitió conocer de primera mano cómo 

se llega a vivir solo de Instagram. Es interesante su ejemplo 

porque su actividad en la red se reduce únicamente a Instagram, 

de donde obtiene todos sus ingresos. Es interesante su perfil como 

ejemplo de lo comentado anteriormente sobre la coherencia en la 

galería. Podemos ver que su galería en Instagram está organizada 

partiendo del gris como color principal, junto a tonalidades pastel. 

EL MÓVIL ES LA NUEVA TELE
““

41 Serrano, A (2017, Marzo 24). Revista Glamour. Recuperado el: 10/04/2017. Disponible en: http://www.glamour.es/celebrities/noticias/
articulos/influencers-justicia-multas-posts-publicidad-instagram-dulceida-chiara-ferragni/26408)

Imagen 90. @frankie_miles  Fuente: Instagram

Imagen 89. @beller Fuente: Instagram
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5.2.3 Entrevista modelo 

Liz Amiach es un ejemplo de influencer modelo que ha ido lle-

gando al público como consecuencia de haber colaborado 

con fotógrafos y/o marcas con un gran número de segui-

dores. Nos reunimos con ella en Barcelona, en la plaza del Sol.

Aun y no tener más de 17k seguidores, se considera influ-

encer por el engagement que genera. El ratio de engage-

ment se mesura calculando el volumen total de seguidores y el 

volumen total de interacciones. H	 Influencer	 Collective, 

la mayor comunidad de influencers internacionales del mo-

mento, lanzaron a principios de 2017 la aplicación The Hub42. 

En ella se puede acceder a una base de datos de influencers, 

facilitando información para su contratación por empresas. 

Uno de los datos más importantes es el ratio de 

engagement: Si tienes menos de 5000 segui-

dores, debes tener por lo menos un 10% de en-

gagement, si tienes entre 10.000 y 50.000 debes 

tener al menos un 5%, entre 50.000 y 150.000 

al menos 4%, si tienes más de 1M, al menos 1%. 

En su caso, Liz tiene un 7% de engagement, lo que llama la aten-

ción de las marcas. Ella colabora activamente con estas, siendo la 

principal materialización los sorteos o los códigos de descuento: 

Dice que su fallo ahora mismo es la falta de coherencia en 

su galería, puesto que dice que al trabajar con gente tan dis-

par y hacer cosas tan distintas, le resulta complicado man-

tener un orden de composición, planos y paleta de colores 

en su galería. No obstante, nos afirma que el orden es una 

de las claves principales del éxito para triunfar en Instagram.

Nos cuenta que aun y estando dentro de una agencia de mod-

elos, el 90% de lo que factura proviene de contac-

tos por Instagram. Las marcas la encuentran y la con-

tactan directamente por la plataforma, lo que elimina los 

intermediarios. Afirma que no es la única que trabaja así y que 

se plantea seriamente borrarse de su agencia de modelos actual.  

Imagen 92. @liz_amiach Fuente: Instagram

42 Disponible en thehub.com

Imagen 91. @liz_amiach Fuente: Instagram
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5.2.4 Entrevista revista online

Otro de los ejes de investigación fue el sector edito-

rial y su respuesta a la proliferación de las redes so-

ciales, con sus respectivos públicos e influencers. 

Hablamos con Pablo García, CEO de Kluid Magazine. Kluid 

Magazine es una revista sobre arte y tendencias, centrada en 

la moda, la ilustración, la música y la gastronomía. Su creación 

en el 2015 respondió a la necesidad cultural que había de ac-

tualizar el contenido de las revistas, donde los artistas con-

solidados abarcaban la mayor parte de las páginas y los artis-

tas emergentes debían desarrollarse al calor de plataformas 

independientes como Youtube, Instagram, Facebook, etc. 

Kluid vio una oportunidad: respetar a los artistas consolidados 

pero apoyar a los artistas emergentes, a los principiantes con 

talento, gracias a la facilidad de creación de una revista online.

Cuando se le preguntó por su promoción, afirmó que la may-

oría de visitas de la web provenían de Facebook. Aun 

así, daba gran importancia a Instagram para la creación de im-

agen de marca, networking43 y captación de talento. 

Preguntamos sobre la utilización de influencers en la revis-

ta y la respuesta fue: “Sí. A ver, nuestra esencia es compartir 

contenido de calidad de artistas emergentes, por lo que su 

número de seguidores no es un factor decisivo a la hora de di-

fundirlos, sino la calidad. Pero sí que es cierto que sobretodo 

en nuestras portadas, contamos con artistas que tienen re-

nombre y seguidores en las redes. Nuestras portadas son 

siempre ilustraciones y hemos contado con artistas como 

@thanimara o @anasantos_illustration que tienen 

100k y 114k respectivamente. Cuando el-

las comparten, se nota en las estadísticas.” 

Los fotógrafos influencers no aparecen demasiado en la re-

vista, sino aquellos emergentes de talento desapercibido. 

Además, según Pablo la experiencia que han tenido con influ-

encers no ha sido del todo grata, puesto que “son ellos los que 

tienen la decisión final. Por ejemplo, nosotros podemos querer 

sacar una entrevista no por su contenido sino por la difusión 

que pueda hacer el entrevistado, y éste puede perfectamente 

decidir no compartirla cuando nosotros pensábamos que sí.” 

Se preguntó cómo afectaba este tipo de estrategias al compor-

tamiento de la gente, y la respuesta fue que es un error sacar 

este tipo de contenido si no forma parte de la esencia de la re-

vista. La	 gente	 valora	 un	 estilo	 definido,	 personal-

izable	 e	 identificable	 y	 también	 el	 hecho	 de	 que	

los “followers” no deben ser un factor decisivo (en 

una sociedad en la que últimamente parece que sí). 

Imagen 94. @kluidmagazine Fuente: Instagram

43 Anglicismo referente a los contactos dentro del mundo laboral
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5.2.5	Entrevista	fotógrafo	influencer

Finalmente, se entrevistó a Héctor Ges, fotógrafo con más 

de 40k seguidores en su perfil de Instagram, red en la que, 

según el fotógrafo, es donde concentra su mayor actividad. 

Nacido en 1989, estudió diseño gráfico en Barcelona. Empezó 

con la fotografía como un hobbie, retratando a sus amigos y 

compartiendo las imágenes en Facebook e Instagram. Según 

él, ha sido Instagram la que le ha permitido lle-

gar a más gente y contactar con marcas. En defini-

tiva, hacer de su pasión, su profesión. Nos dice que su relación 

con las marcas fue bastante inesperada. “Pues la verdad es que 

fue casi sin darme cuenta. Yo hacía fotos a mis amigos siguien-

do mi estilo propio, y a la gente le gustaba lo que hacía y me 

empezaron a seguir. Poco a poco me fui haciendo un nombre 

por Barcelona, y las marcas me empezaron a escribir tanto por 

mensaje directo de Instagram como por correo electrónico.”

Él hacía un estilo de foto muy propio, moderno y fres-

co, por lo que miles de personas empezaron a seguirle.  

Con ello despertó el interés de las marcas, tanto por 

su	 talento	 como	 por	 su	 capacidad	 influyente. 

Empezó con pequeñas colaboraciones: las marcas le cedían la 

ropa para las sesiones de fotos y él las mencionaba en su perfil. 

Poco a poco fue mejorando y adquiriendo más técnica y audi-

encia, con lo que no solo creaba contenido para las plataformas 

digitales de las marcas sino que empezó a hacer campañas 

y catálogos, recibiendo una retribución económica por ello.

Afirma que su perfil les interesa a las marcas por dos razones: 

por la calidad de su contenido y por sus seguidores. Como 

parte central de este TFG se establece la perfecta relación en-

tre el content marketing y el influencer marketing. Con Héc-

tor vemos un ejemplo de alguien que ha profesion-

alizado esta relación. Eso sí, destaca el hecho de que las 

marcas con las que trabaja son mayormente start-ups (Hawk-

ers, Arizona Vintage) o marcas de moda enfocadas a un público 

muy joven y moderno (Brandy Melville, Double Agent USA). 

En cuanto a la tendencia del futuro, dice que esta relación 

va a continuar, pero que los fotógrafos deben ir rein-

ventándose cada día, porque es un sector con mu-

cho intrusismo y mucha competencia. Para él las 

claves son estar a la vanguardia de las tendencias sin perder 

el estilo propio. En definitiva, diferenciarse y aportar valor. 

Imagen 95. @hectorges Fuente: Instagram
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5.2.6 Focus group

El Focus Group se realizó a un grupo de chicas adolescentes, entre 

12 y 13 años. Se seleccionó esta franja de edad porque se trata 

de un target incipiente, que nos permite obtener una 

visión de la sociología de los targets del futuro. Son 

personas que han nacido con la tecnología y este año ha sido 

en el que se han adentrado en el mundo adolescente con todas 

sus consecuencias. Han dejado de ser niñ@s guiadas por sus pa-

dres, para empezar a definir sus gustos, decidir por ellas mismas y 

adentrarse en la vida social. Se decidió no mezclar chicas y chicos 

puesto que utilizan Instagram de forma distinta y por el resultado 

del estudio del IAB comentado anteriormente en la página 43.  

Para futuras investigaciones es recomendable continuar la investi-

gación enfocada también al público masculino así como distintas 

franjas de edad, puesto que en la adolescencia cada año es difer-

ente. Es importante mencionar que éste target nos permite ver 

las preferencias y gustos, aunque no tienen independencia 

económica de los padres o tutores legales, que son los que 

tienen el poder adquisitivo y, por tanto, la decisión de compra. 

Se empezó con preguntas de apertura, interesándonos por sus 

actividades en el tiempo libre. Como era de esperar, mencionaron 

las redes sociales, sobretodo “mirar videos al Youtube y seguir a 

bloggers”. El móvil forma una parte imprescindible de su vida dia-

ria y de sus actividades. Contaron que les divierte enviarse fotos 

constantemente, utilizando mucho la redes sociales Snapchat e 

Instagram, pero ninguna tenía Facebook. Destacó la combi-

nación que realizan de móvil y tablet, dejando en segundo lugar 

a la televisión y en último los portátiles. Sólo una de las partici-

pantes prefería la televisión al móvil. Se justifica, aun más, la mi-

gración que se está haciendo de la inversión publici-

taria. Todas coincidieron en que habían comprado por Internet, 

principalmente en Amazon, Inditex y “tiendas que están en Bar-

celona-centro –lejos de su ubicación- pero tienen tienda online”. 

En las preguntas de introducción nos interesamos por las prim-

eras redes sociales descargadas, donde unánimemente fue 

Instagram. En cuanto a su utilización, la opinión era bastante 

similar. En primer lugar, todas utilizan la app para cotillear lo 

que hacen los demás, en segundo lugar para entretenerse con 

los juegos que puedan crear entre ellos y en tercer lugar para 

lograr aumentar su popularidad (consideraban que si sub-

ían fotos y tenían seguidores eran “más guays” en su vida real). 

Lo que más les gusta de la app es ver las fotos, y lo que menos 

dicen es “la falsedad de los comentarios”. Argumentan que todo 

el mundo comenta por comentar y es un contenido muy falso 

y vacío. Una comentaba que detestaba ver las fotos manipula-

das, se notaban mucho cuando las caras eran falsas. Podemos 

ver que a estas chicas –de opinión bastante igual- les gusta 

ver fotos de calidad que transmitan naturalidad.

Nos adentramos en las preguntas clave, siendo lo co-

mentado anteriormente sobre las fotos de gran val-

or. Se les mostraron 3 marcas Instagrammers44 

(@arizonavintage, @aguita_swimwear y @unpasomas) generando 

una gran ovación. Enseguida se dieron cuenta que lo que 

tenían	en	común	era	el	estilo	fotográfico. Argumentaban 

que “las fotos, los colores, los fondos y los planos” estaban muy lo-

grados. Todas coincidieron en que el estilo de edición era la 

clave (sobretodo aplicar filtros de colores). Además, defendían la 

calidad de las fotos diciendo que “las fotos están muy bien hechas, 

estarían mal hechas si fueran con el móvil”.  También decían que les 

encantaban las fotos porque “las chicas van vestidas muy a la moda, 

combinan muy bien y van a la última, además todas son guapas.” 

Cuando se les preguntó a qué marca de las 3 enseñadas compra-

rían, la respuesta fue también unánime: @arizonavintage. A parte 

de que sus fotos reunían las cualidades anteriormente mencio-

nadas, decían que “las modelos no posan, van haciendo cosas y 

van haciendo fotos y les queda bien. Así puedes ver como te va 

a quedar la ropa y no simplemente ahí sobre un fondo blanco.”
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Cuando se les preguntó sobre influencers, la mayoría que 

pudieron recordar eran de moda, destacando a @dulceida y 

@paulagonu. Se preguntó sobre fotógrafos influencers y sólo una 

logró comentarme a dos @gio_bravar y @sr_zeta. Se mostraron a 

dos fotógrafos influencers que hacían las fotos de las 3 marcas an-

teriores (@victorsupertramp y @hectorges) y se les preguntó por 

qué no les seguían si eran los que hacían las fotos. Me dijeron que 

ellas a quien seguían era a las marcas –Stradivarius, Zara, 

Brandy Melville y Double Agent destacaron- (pero que saldrían 

de la reunión siguiendo a mucha gente más). Esto supuso 

uno de los datos más interesantes de la reunión: más 

que seguir a fotógrafos o modelos, siguen a marcas.

Cuando se les preguntó si antes comprarían a una marca que 

tiene fotos bonitas y de este estilo, todas volvieron a coincidir. 

Algunas de las argumentaciones fueron “sí porque ves como 

queda, a veces te engañan mucho, si las chicas se mueven en 

las fotos ves que les queda bien”, “sí porque da un sentimiento 

de tranquilidad”, “cuando ves que una chica está feliz con la 

ropa piensas que tú también estarás feliz”, “si compro algo no 

es solo porque me gusta sino porque es postureo”. Indagamos 

más en el tema del postureo y fue el punto más decisivo de la 

investigación. Nos dimos cuenta de que es un público 

extremadamente	 influenciable	 y	 manipulable.	 Sus 

afirmaciones: “Todo lo que es de postureo, como por ejemplo 

últimamente las gorras, no lo llevas porque quieras llevarlo sino 

porque es postureo. No lo llevas porque te quede bien ni porque 

te tape del sol, si no porque está de moda y toda la gente guay 

lo lleva.”, “cuando ves que la gente lleva mucho algo pues tu 

también lo llevas”. Cuando se preguntó que dónde lo ven, todas 

menos una –que dijo en la vida real- afirmaron que en Instagram. 

Imagen 96. Focus group en Bombó Café, Tortosa. Fuente: Elaboración propia

No lo llevas porque te quede bien ni porque te 

tape del sol, si no porque está de moda y toda la 

gente guay lo lleva.

“

“
Como conclusiones de este focus group podem-

os ver que las nuevas generaciones son un 

público muy uniforme, con opiniones muy simi-

lares y sobretodo influenciables. Su realidad es 

tanto física como digital. Les importa muchísi-

mo la imagen que proyectan hacia los demás, 

y ésta se construye principalmente en Internet. 

Dicen seguir, inspirarse y consumir marcas con 

apariencia “guay” para así serlo ellas también. 

Marcas aclamadas, creación de contenido crea-

tivo como modo de vida y público influencia-

ble. ¿Cómo no va a ser un negocio redondo?
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5.2.7 Encuesta

Finalmente se realizó una encuesta a 40 personas aleatorias, con el fin de calibrar unas primeras opin-

iones respecto al tema, sin pretensiones de extraer datos extrapolables. A continuación se comentan 

aquellas preguntas más interesantes para la investigación aunque en los anexos  están todas disponibles.

En primer lugar, comentar la muestra aleatoria ha resultado ser principalmente femeni-

na, con una edad comprendida entre los 18-26 años de ocupación estudiantes y prácticas. 

La primera pregunta interesante que se plantea es la red social que se utiliza con más 

asiduidad aunque permitiéndose respuesta múltiple. Vemos como Instagram enca-

beza la lista con una gran diferencia respecto a sus seguidoras, Facebook y Youtube. 

Además, un 97’5% de los encuestados afirmaban tener una cuenta creada en Instagram.

Entonces ha sido interesante averiguar qué era lo que les gustaba de esta red social. Lo que más 

gustaba eran las fotografías, seguido de los instastories y “la organización visual de las galerías”. 

Por tanto, vemos que el disfrute de la red social es consecuencia del placer visual y las rela-

ciones sociales, puesto que el instastories no es más que ver qué hacen las otras personas.

Figura 1. Fuente: elaboración propia

Figura 2. Fuente: elaboración propia
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Los resultados de la siguiente pregunta fuer-

on los más interesantes de la encuesta. Se pre-

guntaba sobre la participación de la publicidad en Insta-

gram en colaboración con personajes respetados, en este 

caso la fotógrafa Desiré Delgado (@desireedelgado, 58’6k). 

Para ello, se mostró una fotografía compartida en el per-

fil de la fotógrafa en la que trabajaba con la marca Garnier. 

Un 66’7% respondió que neutro, le daba igual. Solo un 10’3% 

estaba en contra, y lo más increíble: un 23’1% estaban a favor 

o muy a favor. 

¿A favor de la publicidad? Si es creativa, sí. 

@desiredelgado. Fuente: Instagram

Figura 3. Fuente: elaboración propia
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6. DAFO
Debilidades
- Es un tema que se conoce pero carece de términos con-
cretos
- A la hora de aplicar estrategias de marketing, no solo de-
ben leerse las pautas de manual sino que se sacará mucho 
más provecho si se conoce la dinámica de las redes so-
ciales en primera persona
- Las generaciones más mayores tienen dificultades para 
comprender los nuevos paradigmas digitales
- Difícil materialización y conceptualización del tema de 
investigación 
- La accesibilidad puede generar falta de profesionalidad 
- Falta de profesionalización y, a veces, de profesionalidad.
- No es fácil acceder a fotógrafos influencers, las marcas 
deben convencerles
- Una marca debe controlar la creatividad de sus produc-
tores 
- Se puede cambiar de fotógrafos pero no de estilo fo-
tográfico 

FORTALEZAS
La publicidad es creativa y aceptada, incluso premiada  -

Contenido de entretenimiento o didáctico, aporta valor -   
Creación libre, las marcas se adaptan  -

Generación de CRM  -
Resultados medibles -

Son estrategias pull, es el público el que busca a la marca -
Fácil acceso al mercado laboral: no se requiere ni de   equipo - 

ni de estudios, solo calidad y estilo propio
Estrategias muy próximas a la sociedad -  

amenazas
- La autopromoción que permiten las redes sociales 
genera intrusismo laboral
- El target incipiente es muy influenciable y manipu-
lable
- Las tendencias de futuro son muy inciertas
- La imagen de marca es muy inestable. Un paso en 
falso en Internet y podría suponer pérdidas millon-
arias
- Cuando se trata con influencers se debe tener en 
cuenta que sus actuaciones personales afectarán a la 
imagen de marca con la que colaboren 
- La legislación debe definirse y hacerse respetar para 
proteger a los fotógrafos, a la audiencia y también a 
las marcas. 
- ¿Es solo una moda más o los influencers han venido 
para quedarse? 
- Gran competencia, tanto de fotógrafos como de 
marcas

oportunidades
La comunicación visual es la comunicación del futuro - 

La relación entre influencers y marcas es -   
actualmente un negocio  redondo

El target incipiente es muy influenciable y manipulable - 
La publicidad es aceptada como entretenimiento - 

Creación de contenido y difusión al mismo tiempo - 
Contact Points específicos y segmentación muy precisa - 

La televisión deja de ser el medio rey,  -
lo que permite más inversión en otras plataformas 

El Inbound Marketing genera relaciones  -
duraderas con los clientes 

Actualmente se trata de un negocio con 
grandes resultados de marketing  -
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FORTALEZAS:

1) La publicidad es creativa y aceptada, incluso 

premiada 

Como hemos venido comentando, los seguidores de per-

sonas en las redes sociales ven sus colaboraciones con mar-

cas como signos de crecimiento, lo que provoca un 

sentimiento de “orgullo”, sobretodo para aquellos segui-

dores más fieles o los que han estado desde un principio.

2) Creación libre, las marcas se adaptan 

Si una marca contacta con un fotógrafo influencer, éste puede 

tener condiciones por parte de la marca, pero será su decisión 

final el compartirlo en sus redes sociales. Además, un fotógrafo 

que tenga visión de futuro sabrá la importancia de no renunciar 

a su estilo propio por las necesidades de una marca, pues el es-

tilo es el que marca la diferencia y el que le ha dado su estatus.

3) Generación de CRM 

No solo se centra en la venta del producto sino que se busca crear 

relaciones emocionales duraderas con los consumidores, con el 

objetivo de desarrollar preferencia y admiradores –o followers-.

DEBILIDADES:

1) La accesibilidad puede generar falta de profesion-

alidad 

Esto tiene relación con el intrusismo laboral. Es un estilo 

de fotografía que no necesita ni de equipo ni de estudios, sino 

de calidad y estilo personal. Eso representa que es muy fácil 

empezar a colaborar con marcas. Puede verse como una for-

taleza del sector, pero también una debilidad ya que esta ac-

cesibilidad conlleva, muchas veces, falta de profesionalidad.

2)	 No	 es	 fácil	 acceder	 a	 fotógrafos	 influencers,	 las	

marcas deben convencerles.

Que un creativo respetado en las redes sociales cree contenido 

para tu marca no es solo cuestión de retribución económica sino 

también de imagen y sinergias. Las marcas deben con-

vencerles.

3) Una marca debe controlar la creatividad de sus 

productores 

Esto se opone a lo que venimos diciendo sobre la creación libre 

y adaptabilidad de las marcas. Sí que es cierto lo anterior, pero 

una marca con una estrategia potente y visión a largo plazo no 

puede sucumbir al talento de unos pocos creadores, al menos no 

sin tener su estilo estudiado, guardado y pautado para el futuro. 

OPORTUNIDADES: 

1) La comunicación visual es la comunicación del futuro 

Numerosos estudios presentan la importancia de los vídeos y las 

imágenes utilizados por la sociedad que cada vez más busca y 

compara antes de la adquisición de un producto. Suelen intere-

sarse por ver cómo queda ese producto en otras personas o en 

determinadas situaciones, y eso lo facilitan los medios audiovisu-

ales y la fotografía.

2)	El	target	incipiente	es	muy	influenciable	y	manipu-

lable 

Esta afirmación, que también supone una amenaza, la veremos 

más desarrollada en el apartado de conclusiones.

3) Creación de contenido y difusión al mismo tiempo 

No solo crean un contenido de calidad sino que éste for-

ma parte, o debería en la forma más orgánica de este 

negocio, de lo que el fotógrafo compartiría por sí mis-

mo como contenido personal para su perfil online.

4)	 Contact	 Points	 específicos	 y	 segmentación	 muy	

precisa 

Hemos visto las distintas segmentaciones que pueden hac-

erse. No es de extrañar que una marca como Quechua, por 

ejemplo, invertiría en fotógrafos de paisajes –y en su audien-

cia/comunidad- y no en uno generalista, o urbano o foodie.

5) La televisión deja de ser el medio rey, lo que per-

mite más inversión en otras plataformas 

El hecho de invertir presupuesto publicitario en plataformas 

como Instagram potencia la fotografía, creando nuevos puestos 

de trabajo.
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6) El Inbound Marketing genera relaciones duraderas 

con los clientes 

Como hemos comentado en el marco teórico, es el público el que 

busca a las marcas, no al revés. Las marcas no solo se ocupan de 

proporcionarles sus productos, sino también conciben la experi-

encia del consumidor como parte fundamental de la venta.

AMENAZAS:

1) La tendencia del futuro es my incierta 

Si bien es cierto que ahora mismo la relación entre fotógrafos, 

marcas y audiencia es muy buena, ¿quién dice que la audiencia no 

se cansará? El futuro es incierto, y la tendencia que pueda seguir, 

imprevisible.

2)	¿Es	solo	una	moda	más	o	 los	 influencers	han	ve-

nido para quedarse? 

Esta es una de las cuestiones que se plantean en la investigación, 

la tendencia de futuro de los influencers, y sobretodo la unión en-

tre content marketing e influencer marketing.
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7. CONCLUSIONES
DE LA INVESTIGACIÓN

Concluir, al igual que delimitar esta investigación, no ha sido tarea 

fácil. La comunicación visual de las marcas ofrece un abanico muy 

extenso de posibilidades sobre las cuales interesarnos. No ob-

stante, se ha decidido centrarnos en la comunicación visual 

de las marcas en las redes sociales porque ha creado un 

nuevo paradigma comercial en el que los fotógrafos, las marcas y 

la audiencia se relacionan de una forma totalmente distinta a la 

que se ha venido estableciendo durante las anteriores décadas.

Por primera vez en la historia del marketing, el cliente ha de-

jado de tener el poder absoluto sobre la creación 

de sus campañas. ¿A qué nos referimos con esto? Tradi-

cionalmente, el cliente ha controlado el proceso de creación de 

sus piezas, desde la ideación hasta su acabado final. Pero ahora 

mismo, si se emplea una estrategia de content marketing e influ-

encer marketing unidos, la marca cede parte de su poder a los 

líderes de opinión que le van a crear la campaña pero también 

la van a compartir. La marca no solo debe pagarles para que la 

cree, sino que también debe convencerles para que la compar-

tan. Además, si tratan con un líder de opinión muy poderoso en 

la red, éste no puede arriesgarse a perder su estilo e imagen por 

colaborar con marcas, sino que son ellas las que deben adaptarse. 

Beneficios los hay. Contratar a un respetado fotógrafo de 

las redes sociales, sobretodo Instagram, para que produzca 

contenido para la marca o la utilice para sus creaciones pu-

ede ser una gran acción para aportar creatividad a 

los contenidos, renovar la imagen de marca, au-

mentar las ventas, llegar a un target más especí-

fico,	 comunicar	 la	 existencia	 de	 una	 nueva	marca...

En el apartado de anexos (pág. 69) podemos ver datos numéricos 

sobre cómo esta práctica ofrece grandes resultados para las mar-

cas, aunque la investigación previa nos ha presentado un contexto 

en el que, sin desmentir la primera hipótesis, nos ha demostrado 

que tiene matices a tener en cuenta. “El content marketing y el in-

fluencer marketing generan grandes resultados juntos” se cumple, 

pero tal como la marca Beller apuntó en la entrevista en profundi-

dad, genera riesgos y es que si no elijes cuidadosamente la canti-

dad y calidad de los fotógrafos con los que vas a trabajar para la 

creación de contenido y su difusión en las redes sociales, puedes 

acabar cediendo la parte visual de tu marca a una perso-

na externa a tu organización –en este caso se trataba de fotógrafo 

freelance- o simplemente, solo a la creatividad de una persona. 

Debe haber pautas a seguir, no puede ser todo ‘libre creación’, 

porque el mercado laboral es cambiante pero la esen-

cia de una marca no debería serlo. Además, también es 

delicado el tema de los influencer, porque ellos lo que venden, 

en definitiva, es su imagen. El producto son ellos y no dejan 

de ser personas que cometen errores, lo que puede afectar a 

la marca con la que estén trabajando, como hemos visto en el 

ejemplo anterior del Youtuber y las galletas con pasta de dientes.  

La segunda hipótesis a comprobar ha sido si realmente 

se trata de un cambio en la industria o de una tenden-

cia. “El nuevo paradigma comercial que relaciona fotógra-

fos, marcas y audiencia se trata de un cambio en la indus-

tria consecuencia de la revolución digital, no una tendencia.” 

La conclusión que sacamos después de la investigación 

metodológica respecto a esta hipótesis es que efecti-

vamente se trata de un cambio en la industria, pero es 

un cambio muy nuevo y falta mucha profesionalización.
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Consideramos que es un cambio en la industria porque ahora mis-

mo se trata de un modelo de negocio muy exitoso, en que 

las tres partes principales salen beneficiadas. Por una parte vemos 

que tenemos un fotógrafo que, haciendo lo que le gustaba, poco 

a poco fue ganando seguidores y se dio cuenta que las marcas 

podían prestarle ropa, accesorios e incluso retribuirle económica-

mente. A su vez, las marcas vieron que podían introducirse en 

el escenario sin ser intrusivas: cederían su producto a los fotógra-

fos y ellos lo introducirían en su contenido para compartirlo a su 

audiencia. La audiencia, lejos de rechazarlo, premiaba aquellos 

fotógrafos o modelos que colaboraban con marcas y seguían ac-

tivamente aquellas marcas que compartían fotografías bonitas. 

El futuro es imprevisible y más en el mundo de 

la comunicación, pero lo que sí que está cla-

ro es que los implicados lucharán por man-

tener este negocio a largo plazo a base de re-

inventarse, innovar y escuchar a su audiencia. 

La tercera hipótesis es que “Las redes sociales han acentuado la 

necesidad de las marcas de tener un estilo fotográfico”. Esta hipó-

tesis sí que se cumple, sobretodo si cambiamos “redes sociales” por 

“Instagram”. Como hemos podido comprobar en la investigación, 

una de las claves para triunfar en la plataforma fotográfica es 

tener una galería ordenada, que llame la atención gra-

cias a su gran poder visual. Es imperativo que toda marca 

que esté presente en Instagram y quiera hacerlo bien, debe tener 

una buena galería y, por lo tanto, un estilo fotográfico definido. 

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación ha sido 

justificar la existencia de las nuevas tribus urbanas que 

se han creado en función de la afiliación a un estilo de fotografía. 

Esta hipótesis se ha confirmado gracias a la observación de la 

red social centrada en los comentarios y los hashtags de varios 

perfiles. Se ha descubierto que, por ejemplo, dentro de un per-

fil de fotografía de paisajes, la gente que seguía y comentaba el 

perfil era también afín a este estilo, siendo muy activos en sus 

respectivas redes, creando así pequeñas comunidades. 

Además, ha sido muy interesante ver que las relaciones insta-

grammers van más allá de la propia plataforma, creando conex-

iones y amistades también en la vida real.  Por ello, podemos 

afirmar	 la	 existencia	 de	 nuevas	 segmentaciones	

VALS, porque la fotografía es un estilo de vida.
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Toda investigación requiere de una reflexión y este estudio ha 

presentado muchos temas interesantes, incluso algunos de 

preocupantes. Como podemos ver en el DAFO, hay aspectos 

que son tanto una oportunidad como una amenaza. 

Es el caso de que el público adolescente es muy influenciable y 

manipulable. Por una parte, esto es una gran oportunidad para 

el mundo publicitario, que le facilitará el trabajo en pro de los 

beneficios comerciales de sus clientes. Pero considero que es una 

gran amenaza para la sociedad. Necesitamos jóvenes que piens-

en por sí mismos, tengan personalidad propia y puedan salirse 

del molde. Si la gran mayoría actúa por influencia y se le puede 

manipular fácilmente ¿qué esperanza hay para la riqueza 

y la diversidad en las sociedades? Porque no debemos 

olvidar, que estamos en un mundo cada vez más global. ¿Vamos a 

ser todos iguales? ¿Se va a perder la aventura de viajar?

Para mi la anterior conclusión ha sido la que más me ha sorpren-

dido y marcado de toda esta investigación. No obstante, también 

me ha parecido muy interesante la justificación del éxito y lucri-

cidad de los influencers que me explicó Frankie Milles, influencer 

alemana. ¿Cuánto dinero 

se ha llegado a invertir en 

publicidad en televisión? 

En España sigue siendo un 

medio muy arraigado, pero la 

tendencia europea (y que en 

algunos años de retraso lle-

gará también a España) entre 

los jóvenes es el streaming, la 

televisión a la carta, el móvil… 

Los jóvenes de hoy en día no tienen televisión. Muchos 

pisos de estudiantes no tienen ni comedor porque el disparo de 

los precios de alquiler hace que el comedor se convierta en una 

habitación para un nuevo inquilino. Entonces, ¿es tan disparatado 

invertir cierto porcentaje de lo que se invertía en televisión, pero 

al móvil? ¿Es tan disparatado pagar a influencers que realmente sí 

van a hacer llegar el mensaje? 

¿QUÉ ESPERANZA HAY PARA LA 

DIVERSIDAD EN LAS SOCIEDADES?

“

“

8. REFLEXIÓN PERSONAL
¿Cuánto se cobra por salir en la televisión, cuánto cuesta un anun-

cio en la SuperBowl? Visto así, desde mi punto de vista, 300€ por 

compartir una foto de una marca en un perfil con seguidores 

tiene mucho sentido. 

Todos los perfiles de las redes sociales son mini medios, se ha 

sustituido la omnipresencia de los tres o cuatro grandes medios 

tradicionales, por multitud de ellos. El móvil (o Tablet o PC) es el 

soporte, pero el medio son todas aquellas personas que han utili-

zado las redes para auto promocionarse hasta llegar a audiencias 

de miles, cuando no millones, de personas con las que comparten 

el contenido que quieren de forma completamente gratuita. 

Cuando las marcas se dieron cuenta de esta capaci-

dad prescriptora, no dudaron en introducirla en sus es-

trategias de marketing. Y si además, no solo pueden pre-

scribir el producto o servicio sino crearles un contenido 

creativo y natural (el mismo que han utilizado ellos para lle-

gar a su gran masa de audiencia) su participación en cualquier 

estrategia de marketing debería cuanto menos plantearse. 

Crear un perfil es muy fácil, crear 

un perfil exitoso ya es otra tarea 

completamente distinta. Lo que 

pretendía conseguir con este 

Trabajo de Fin de Grado es mos-

trar cómo funciona desde den-

tro el mundo Instagram y sus 

miles de matices, desde la pre-

sentación del contenido hasta 

la relación con la comunidad.

¿Cuál es la clave, según mi opinión? La presentación de la 

galería en su conjunto y consecuentemente, la con-

sistencia	de	un	estilo	fotográfico.
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11. ANEXOS
11.1	Guia	de	estilo	fotográfico	por	Redern
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11.2 Resultados unión content marketing e influencer	marketing, por la 
agencia H Collective
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11.3 entrevista Liz Amiach (modelo)

¿Cómo	definirías	ser	influencer?

Pues yo creo que es ahora mismo una manera de vivir para algunos. Es mostrar lo que te gusta 
y que la gente se lo compre, entonces las tiendas quieren que muestres lo suyo. Lo bueno es 
que a la gente le gusta lo que compartís y entonces sale todo el mundo ganando.

¿Qué	es	ser	modelo	influencer?

Ja,ja… Bueno no sé, supongo que la diferencia está en que yo poso para las fotos y otros in-
fluencers pues enseñaran moda o otras cosas. A ver, yo también enseño moda, pero eso vino 
después. Yo he sido modelo desde los 16 años.

¿Cómo empezaste?

Bueno pues desde los 16 en una agencia de modelos, entonces cuando todo lo del Insta-
gram yo me lo pasaba re bien. Me encantaba que me hicieran fotos, así que colaboraba con 
muchos fotógrafos. Conocí a mucha gente. Hablábamos por allá y quedábamos y hacíamos 
fotos. Poco a poco y si tienes calidad se empieza a ganar seguidores, gente que le gustan las 
fotos y las modelos como yo. Eso atrajo a las marcas.

¿Cómo consigues el trabajo de modelo?

Pues ahora mismo estoy en una agencia de modelos de Barcelona, la Blow Models. Ellos me 
consiguen cosas, pero me voy a borrar porque no suficientes. Yo trabajo a través de Instagram 
ahora mismo. Ahí me encuentran las marcas y los fotógrafos. A veces y sobretodo al principio 
hacía colaboraciones, pero ahora siempre cobrando. Se podría decir que soy como freelance. 

¿Cómo es tu galería de Instagram?

Uy, jaja, un lío. Se que hay mucha gente que la tiene organizada, siguiendo un estilo y colores 
y tal. Bueno básicamente es lo mejor que puedes hacer. Pero yo tengo una personalidad de-
masiado desastre y hago demasiadas cosas distintas como para poder tenerlo todo bien. Eso 
sí, me gustaría poder hacerlo porque hay mucha diferencia. 
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11.4 Entrevista FRANK MILES (influencer )

Cuéntame un poquito sobre tu vida. Familia, estudios, situación o proyectos 
actuales…

Me llamo Mathilde Frank Miles, tengo 21 años y nací en Múnich, Alemania.  Estudié, pero actual-
mente me dedico a tiempo completo a mi cuenta de Instagram. 

¿Cómo	definirías	ser	influencer?

No sé, supongo que aquellas personas que mostrando eso que les gusta pueden inspirar a otra 
gente. Cuando algo te gusta quieres más, y por eso la gente se vuelve seguidora. Y no me refiero 
a seguir como poca cosa, si no a comentar, opinar, verlo todos los días… Hay influencers que sin 
tener muchos seguidores al principio ya tienen club de fans. 

¿Cómo empezaste?

Yo cree mi cuenta de Instagram porque me gustaba compartir fotos y me gustaba ser modelo. 
Poco a poco, fui mejorando mi calidad y desarrollando mi estilo y no paraban de seguirme per-
sonas. Cuanto más compartía y mejoraba más gente venía. También fue muy importante definir 
mi estilo desde un principio. Quizás no “mi” estilo, pero sí un estilo. Es muy importante para poder 
destacar y que, en definitiva, sepan identificarte y seguirte.

No	tienes	blog,	pero	eres	influencer.	¿Cómo	funciona	eso?

Aquí en Alemania, muchos estudiantes o jóvenes no tienen televisión. Los pisos son pequeños, no 
hay ni tan solo comedor. El móvil es la nueva tele. ¿Cuánto dinero se invierte en televisión? Pues 
cada vez más este dinero va yendo al móvil, lo que permite “alimentar” a muchas personas. 

¿Exactamente, en qué consiste tu trabajo?

Pues mira, a mi me contactan marcas por Instagram, mail o algunas veces me llaman y me ofrecen 
su producto o dinero a cambio de compartirlo. A veces, simplemente te lo envían y lo compartes 
si quieres. Recibo 3-4 paquetes al día de marcas y de toda la ropa online que me compro. Tienes 
que estar siempre a la última. También otro ejemplo son los desfiles. En la semana de la moda de 
Berlín estuve en bastantes front-rows, porque somos l@s influencers y bloguer@s la nueva prensa. 
En los desfiles nos quieren a nosotros delante, no al diario nacional.
Otro ejemplo serían los eventos. Odio salir de fiesta, pero @Coca-Cola me propuso ir a su evento y 
me pagaron 300€. Pues fui y compartí una foto en mi Instagram que me pedían.

¿Cómo es tu galería de Instagram?

A simple vista se puede ver que la tengo muy metódica (risas). Mi color es el gris y las gamas de 
colores pastel, sobretodo el rosa, e intento combinar distintos planos de fotografía, sobretodo 
combinando planos detalles con medios planos. Principalmente son fotos de indoor e intento que 
se vean los zapatos –mi gran pasión-. 

¿Te	planteas	el	futuro	de	los	influencer?

Hoy en día es un negocio redondo. Las marcas y los influencers ganan dinero mutuamente con el 
público, que lo acepta como entretenimiento. Seguro que sí que va a evolucionar, nuestra obliga-
ción es estar al día y saber reinventarnos. 
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11.5 Entrevista HÉCTOR GES (FOTÓGRAFO INFLUENCER)

¿Cuándo empezaste a hacer fotos?

Pues crecí adorando diseñar, estudié diseño gráfico pero cuando acabé me di cuenta de que no te-
nía trabajo, o el que me ofrecían era casi explotación laboral. Entonces decidí sacar la vieja cámara 
de mi padre y hacer fotos a mis amigos. Desde entonces mi vida ha girado en torno a la fotografía.

¿Cómo	definirías	tu	estilo	de	fotografía?

Mi forma de vivir es pensar que siempre debes ser feliz, aunque las cosas vayan mal. Eso lo aplico a 
mi fotografía. Toda persona que pose para mi debe ser muy seguro de sí mismo, debe tener siem-
pre una sonrisa. Por eso mis fotos están llenas de luz, de felicidad y de seguridad. 

¿Las compartías en algún sitio?

Sí, Instagram fue la plataforma que más me ha ayudado a promocionar mi trabajo. Antes también 
le daba mucha importancia a Facebook, pero cada día está más muerto. También los fotógrafos 
utilizamos una plataforma que se llama behance.com que mola porque nos permite compartir 
todo el shooting entero, aunque no la consideraría una red social porque mucho no interactuas. 
Sin duda, ha sido Instagram la que me ha permitido profesionalizarme.

¿Cómo fue esta profesionalización? ¿Cuándo empezaron a formar parte las 
marcas?

Pues la verdad es que fue casi sin darme cuenta. Yo hacía fotos a mis amigos siguiendo mi estilo 
propio, y a la gente le gustaba lo que hacía y me empezaron a seguir. Poco a poco me fui hacien-
do un nombre por Barcelona, y las marcas me empezaron a escribir tanto por mensaje directo de 
Instagram como por correo. Al principio me ofrecían ropa a cambio de mencionarlas cuando subía 
la foto. ¡yo estaba encantado! En esa época aún no éramos muchos y el mercado no estaba tan sa-
turado, porque claro, esto después se saturó y por eso me fui a Londres aunque eso es otro tema. 

Cuando vi que mi trabajo era valorado, decidí dedicarme a ello profesionalmente y ahora, por 
general, ya no acepto ropa como forma de pago sino que también dinero. 

¿Por	qué	crees	que	les	interesaba	tu	perfil	a	las	marcas?

Bueno, por dos razones muy simples. Una, les gustaba mi estilo de fotografía, moderno, fresco, 
natural, en tendencia… Es lo que al público le gusta (y a mí). Y la segunda razón es que tenía mu-
chos seguidores, por lo que además de proporcionarles unas fotos guays también podía difundir 
su marca. 

¿Cómo ves el futuro de los “fotógrafos influencers”?

Pues llegó un punto en que la competencia se volvió abrumadora. La gente no tiene personalidad 
y es muy fácil imitar a los demás. Además, he tenido varias disputas con marcas –que no voy a 
mencionar- porque no se ceñían a un contrato, sino que iban contando con fotógrafos indistinta-
mente (supongo que para utilizar sus followers y no tanto su material). 

La solución es reinventarse cada día, estar a la vanguardia de las nuevas tendencias pero nunca, 
nunca, perder el estilo propio. Diferenciarse y aportar valor, vamos. 
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11.6 Entrevista KLUID MAGAZINE (REVISTA ONLINE)

¿Por qué decidisteis crear una revista online?

Principalmente por la facilidad de creación, pero también porque queríamos ver un contenido 
modernizado, adaptado a la sociedad de hoy en día que tenemos unos gustos e intereses dife-
rentes. No queríamos solo ver a los famosos de siempre, si no también a esa gente con un talento 
increíble que pasa desapercibida. 

¿Al tratarse de una revista online, como realizáis la promoción de ésta?

Pues las visitas de nuestra página web provienen principalmente de las redes sociales, en concre-
to Facebook e Instagram. Sí que es cierto que algunas veces realizamos acciones “en la vida real”, 
como por ejemplo ahora tendremos un stand en un mercado de ilustración o repartimos pegati-
nas por ahí, pero nuestra promoción es sin duda a través de las redes sociales.

¿Contáis	con	influencers	para	promocionar	la	revista	en	las	redes	sociales?

Sí. A ver, nuestra esencia es compartir contenido de calidad de artistas emergentes, por lo que su 
número de seguidores no es un factor decisivo a la hora de difundirlos, sino la calidad. Pero sí que 
es cierto que sobretodo en nuestras portadas, contamos con artistas que tienen renombre y se-
guidores en las redes. Nuestras portadas son siempre ilustraciones y hemos contado con artistas 
como @thanimara o @anasantos_illustration que tienen 100k y 114k respectivamente. Cuando 
ellas comparten, se nota en las estadísticas.

¿Los	fotógrafos	influencers	aparecen	en	vuestra	revista?

Pues la verdad es que no demasiado. Sí que vamos sacando a algunos, sobretodo porque a ellos 
les mola salir una revista y nosotros queremos llegar a más gente, pero no es nuestro modus ope-
randi.
Justo hace poquito sacamos a @rob_aparicio, que tiene 20k, y entrevistamos a @hectorges. En el 
caso de este último, su estilo no se adecuaba mucho al de la revista, pero la verdad es que quería-
mos que lo compartiera. 

¿Forman	parte	de	lo	que	definiríais	artistas	en	vuestra	revista?

En cierta manera sí, supongo, aunque el hecho de trabajar con marcas hace que no sean libres y 
para nosotros el arte es libre. Aún así, también hemos sacado fotógrafos de editoriales de moda 
que vienen preestablecidas por las revistas de moda, con lo que la cuestión del arte es muy dis-
persa. 

¿Cómo	es	trabajar	con	influencers?

Pues cuesta mucho. A parte de que la gran mayoría tienen un ego muy subido, son ellos los que 
tienen la decisión final. Por ejemplo, nosotros podemos querer sacar una entrevista no por su con-
tenido sino por la difusión que pueda hacer el entrevistado, y este puede perfectamente decidir 
no compartirla cuando nosotros pensábamos que sí (nos ha pasado).
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¿Forman	parte	de	lo	que	definiríais	artistas	en	vuestra	revista?

En cierta manera sí, supongo, aunque el hecho de trabajar con marcas hace que no sean libres y 
para nosotros el arte es libre. Aún así, también hemos sacado fotógrafos de editoriales de moda 
que vienen preestablecidas por las revistas de moda, con lo que la cuestión del arte es muy dis-
persa. 

¿Cómo	es	trabajar	con	influencers?

Pues cuesta mucho. A parte de que la gran mayoría tienen un ego muy subido, son ellos los que 
tienen la decisión final. Por ejemplo, nosotros podemos querer sacar una entrevista no por su con-
tenido sino por la difusión que pueda hacer el entrevistado, y este puede perfectamente decidir 
no compartirla cuando nosotros pensábamos que sí (nos ha pasado).

¿Cómo consideráis que afecta al comportamiento del consumidor este tipo de 
estrategias? 

Mal. Osea, las personas seguirán la revista si hay un contenido de calidad y un estilo identificable 
constantemente. Es un error que hemos aprendido el querer utilizar gente con seguidores para 
llegar a más gente. La clave está en ofrecer calidad. Además, hay muchísimos artistas que pueden 
perfectamente no tener ninguna red social y que hacen un trabajo increíble. Lo que compartimos 
nos define, por eso nos hemos dado cuenta de que debemos ser fieles a nuestro estilo. Además, 
la gente valora positivamente el compartir y difundir en una revista trabajos de gente que pasa 
desapercibida en las redes sociales.

¿Sabrías	definirme	el	tipo	de	público	que	os	sigue?

Pues supongo que gente del mundillo artístico. Somos una revista joven y moderna, pero intenta-
mos combinarlo con un estilo tradicional. No somos una revista de lifestyle, si no de moda, donde 
las reglas son distintas. Llegamos a gente más mayor que la del público lifestyle y con intereses 
distintos. Ellos son mas a lo California, del YOLO y Carpe Diem, y la gente que nos sigue a nosotros 
son personas más profundas y cultas, intelectuales, un público más “hipster”. 

¿Seguís una estética visual en vuestra galería de Instagram?

Bueno, más o menos, pero al tratarse de una revista es más difícil ya que compartimos las fotos 
sobre los artículos que se van publicando. Pero sí que tenemos un estilo, colgando fotografías 
coloridas, muchos primeros planos y fotos de 3 en 3.

¿Cómo veis el futuro de las revistas online?

Pues nosotros creemos en esto y el público responde bien, creemos que el contenido de calidad 
es lo que interesa y seguirá interesando. 
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11.7 PREGUNTAS FOCUS GROUP

Preguntas de apertura:

¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre?

¿Durante este tiempo libre, utilizáis los móviles?

¿Y durante las horas de clase? 

Preguntas de introducción: 

¿Cuál fue la primera red social a la os apuntasteis? ¿Y cuándo?

¿Para qué lo utilizáis? ¿Todos tus amigos tienen?

¿Qué es lo que más os gusta de Instagram?

¿Sabéis que son los influencers? ¿Podrías decirme alguno?

¿Conocéis a algún fotógrafo en Instagram?

¿Cuál de estas dos cuentas os gustan más y por qué? 

¿Habéis comprado alguna vez por Internet?

Si tuvieras que comprar algo, ¿qué sería? (si no contestan, enseñar ejemplos de cuentas de Insta-
gram como @unpasomas, @aguita_swimwear o @arizonavintage)

Preguntas clave:

¿Compraríais antes a una marca que tiene fotografías bonitas?

¿Os gustaría ser las chicas de las fotos y que os dieran ropa o os pagasen por haceros fotos?
¿Consumiríais este tipo de marcas por la imagen que crearían de vosotras? Es decir, si las fotos, la 
ropa y la marca son cool, vosotras también sois cool ¿no?
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11.8 modelo registro observación
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11.9 PREGUNTAS encuesta
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11.10 respuestas encuesta
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