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Presencia en la red

Internet ha cambiado el mercado 
de la demanda de imágenes 



2 minutos de media 



Contenido visual



Concienciémonos de la importancia 
de la imagen

Nike"

http://www.nike.com/es/es_es/


Concienciémonos de la importancia 
de la imagen

& Other Stories"

http://www.stories.com/es/


Concienciémonos de la importancia 
de la imagen

Foster + Partners"

http://www.fosterandpartners.com/es/


Estrategia de 
presencia on-line

• Generación de contenido de 
calidad


• Redes sociales


• Diseño web:


Usabilidad, adaptabilidad


• Imagen como dinamizador



En internet la imagen es 
el producto Apple

https://www.apple.com/es/


En internet compramos fotografías "
Mango

http://shop.mango.com/ES/mujer


Servicios: 
estrategia más compleja Paypal

https://www.paypal.com/es/home


Qué imagen usar

• Mensaje


• Valores de la empresa


• Apelar a las emociones


• Imágenes duraderas


• Impacta pero no distraigas 


• Target



Tendencias actuales"
Aida de la Rocha, Ortodoncia Ávila, Érase una B

www.aidadelarocha.com
http://ortodoncia-avila.es
http://www.eraseunabe.com


¡Coherencia, por favor!

Tipografias"
Colores"
Uso y no abuso de imágenes"
Zara

www.zara.com


Paleta cromática

! Público objetivo"

! Colores cálidos: "

actividad, energía, alegría, 
dinamismo, confianza, amistad"

! Colores fríos: "

Tranquilidad, seriedad, 
distanciamiento, profesionalidad



Coherencia en las 
fotografías

! Aspecto similar"

! Misma resolución"

! Mismo tamaño"

! Mismo tipo de fondo"

! Filtros similares"

! Proporciones en los tamaños"

No más tuppers de mamá

http://www.nomasdemama.com


Opción 1: 
Fotógrafo profesional

• Crear un briefing 


• Comunicación abierta con el 
fotógrafo


• Resultados de calidad, a la 
altura de nuestras expectativas



Opción 2:  
Bancos de imagen

! Ventajas y desventajas "

! Bancos de imágenes gratuitos: 
cuidado con las licencias"

! Bancos de imágenes de pago"

Unsplash"

https://unsplash.com


Bancos de imágenes

• Gratuitos: 
http://creativecommons.org

http://www.morguefile.com

http://www.public-domain-photos.com

http://openphoto.net

http://photorack.net

http://www.stockvault.net

http://www.freepik.com

https://unsplash.com


• De pago: 
h"p://www.istockphoto.com	  
h"p://www.ge"yimages.es	  
h"ps://es.dollarphotoclub.com	  
h"p://photodune.net/	  
h"p://www.shu"erstock.com/es/

http://creativecommons.org
http://www.morguefile.com
http://www.public-domain-photos.com
http://openphoto.net
http://photorack.net
http://www.stockvault.net
http://www.freepik.com
https://unsplash.com
http://www.istockphoto.com
http://www.gettyimages.es
https://es.dollarphotoclub.com
http://photodune.net/
http://www.shutterstock.com/es/


Unsplash La mejor opción

https://unsplash.com


Opción 3: 
Fotógrafos por un día

• Recordar algún concepto 
básico y consejos


• Editar las imágenes en el 
ordenador ayuda a obtener un 
mejor resultado


• Creatividad 


• No es necesario tener grandes 
cámaras



Fotos realizadas con un Iphone 6:"
Apple

https://www.apple.com/es/


Cuida el espacio

Permisos si fotografiamos personas

Líneas rectas

Ojo con el fla
sh

Atención a los contraluces

Pulso firme

Cuidados con los colores brillantes 

Luz natural

No cortar personas

Controlar cada aspecto: atención a los fondos



Autorización para la publicación de imágenes de Don/Doña..…………….
…………………………………………..en………………………………………… 
  
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 

Don/Doña..……..…………………………………………..…, mayor de edad, con domicilio 
en……………………………………….…….………. y con DNI nº …………..……… ,da su 
c o n s e n t i m i e n t o d e f o r m a e x p r e s a a D o n / 
Doña………………………………………………………….., mayor de edad, con domicilio 
en……………………………………….…….………. y con DNI nº …………..………, 
representante de la empresa …………………………………para que pueda captar, reproducir y  
publicar, exhibir en cualquier forma la imagen personal de la misma.   

  
En ………..……… a …..…de…..…………… de 2015 
  

Firma:   



Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en 
…………………………………… o r g a n i z a d o p o r ………… .
……………………………………………… 

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. 

La Ley nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los 
menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder 
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas 
participantes en ……….………………………………….., en las diferentes secuencias y 
actividades realizadas durante el mismo. Este material gráfico podrá ser publicado 
en……………………………… 
Don/Doña ........................................................................................................... con 
D N I………………………………… c o m o p a d r e / m a d r e o t u t o r d e l n i ñ o / a   
……………………………………………………………………………………….. 
doy mi consentimiento para que ……………………………………..…, PUEDA UTILIZAR LAS 
IMÁGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN …………………… ………………………..Y 
PUBLICARLAS EN ………………………………………. 

En…………………., a......... de..................... de 2015. 

Firma: 

(firma del padre, madre o tutor/a legal)



Editores de imágenes on-line gratuitos

• Retoque y edición: 
http://www.befunky.com

http://www.picmonkey.com

http://www.fotor.com

http://photogramio.com/es


• Retamañado de imágenes: 
http://www.imageoptimizer.net/Pages/Home.aspx

http://jpeg-optimizer.com


http://www.befunky.com
http://www.picmonkey.com
http://www.fotor.com
http://photogramio.com/es
http://www.imageoptimizer.net/Pages/Home.aspx
http://jpeg-optimizer.com


Photogramio La mejor opción

http://photogramio.com/es


Ejemplo ACLID

http://www.aclid.es
http://www.aclid.es


Ejemplo Gilson. School of English

http://www.gilsonschool.es
http://www.gilsonschool.es


Ejemplo INK Lingua Services

http://www.inklingua.es
http://www.inklingua.es


Ejemplo Ávila Centre of English

http://www.avilacentreofenglish.com
http://www.avilacentreofenglish.com


Ejemplo Centro de Idiomas Santa Ana

http://idiomassantaana.es
http://idiomassantaana.es














Conclusión




