
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  

EDESO como entidad de carácter mixto y con un alto componente que lo enmarca 

desde el quehacer público, se encuentra llamado a informar de manera clara y 

explícita temas relacionada con su gestión, facilitando que la comunidad en 

general pueda informarse y que al tiempo , se sienta participe de los procesos que 

adelanta la empresa. 

 

Debido a esto, la Empresa de Desarrollo Sostenible EDESO, está en el deber de 

comunicar sus proyectos, inicio y avance de las obras, con el criterio y objetividad 

que se requieren y sin perder de vista que al ciudadano, le interesa saber 

aspectos básicos, como qué está pasando en mi comunidad con las obras, qué 

ventajas y qué beneficios le traerán los trabajos, costos de la inversión y fechas en 

que se podrán disfrutar de las mismas.  

 

Así, la empresa debe entender el desarrollo sotenible como la posibilidad de 

entregar no sólo una obra de cemento y concreto, sino que la misma logre atender 

las necesidades que reclaman los habitantes, escuchando sus inconformidades, 

sus carencias y sus expectativas. 

 

Una de las premisas que hacen parte la misión de la EDESO, consiste en generar 

a través de cada obra, esa conexión y cercanía con los habitantes del municipio y 

en general del Oriente Antioqueño, con el ánimo de permitir, que esa 

comunicación y fluidez de la información, sea más directa, sincera y honesta; es 

así como por medio del  siguiente compendio, se ofrecen una serie de 

recomendaciones puntuales que ayuden a obtener imágenes que refuercen los 

objetivos instiucionales y ayuden a generar cercanía con los ciudadanos y a que 

este vinculo se mantenga en el tiempo. 



 

 

I. Recomendaciones Generales 

Existen conceptos fotográficos que deben ser tenidos en cuenta a la hora  de 

realizar cualquier trabajo visual con el que se pretenda reforzar desde una línea 

gráfica hasta una filosofía institucional, esto conceptos que son generales al 

quehacer fotográfico, deben estar en consonancia con los objetivos de cada 

proyecto, esto es, conceptos generales que deben revisarse en detalle: 

 Composición: Cada fotográfo cuenta con un estilo único para agregar 

elementos dentro de una misma imagen con una intensionalidad específica, 

en el caso de EDESO, la composición no puede enmarcarse  en un estilo 

particular debido a la variedad de proyectos, eventos e intensionalidades 

con los que se realizan los registros, motivos por los cuales es importante 

garantizar que cada imagen genere un contexto: se está en obras, en 

acercamientos a la comunidad, eventos públicos etc.; sin embargo es 

importante contemplar que todo registro debe perseguir que se visualicen 

los elementos gráficos característicos de la empresa como prendas 

institucionales  y que las mismas estén acordes al contexto, no está bien 

visto por ejemplo, una gorra en un evento público. 

 Ley de tercios: Se hace referencia a los puntos al interior de una imagen 

que cobran mayor relevancia dentro de la composición general: 

 

 

 



 

Es imprtante que al interior de la empresa, se resalten elementos que 

generen mayor cercanía con los ciudadanos y que entreguen información 

de la personalidad del gerente como personaje reiterativo en los registros.  

 

Revisemos el siguiente ejemplo: 

 

 

La imagen permite que se evidencien no solo las prendas corporativas que 

en este caso son informales pero que concuerdan con una de las salidas a 

campo del Gerente para realizar seguimiento a las obras, adicionalmente 

sobre los puntos de interés definidos para la ley de tercios, puede 

observarse claramente el rostro sonrinete del personaje principal, sus 

brazos lo que expresa transparencia y adicionalmente en uno de ellos 

puede evidenciarse la argolla de matrimonio del Gerente, carcaterística que 

dentro de la cultura colombiana otorga un mayor grado de confiailidad sobre 

la empresa representada en este caso en un solo personaje. También sobre 



 

los otros puntos es posible ver la silueta de una ciudadana lo que aporta al 

contexto general de la imagen y a reforzar el objetivo de trasnmitir cercanía. 

 Tempetatura de color: Con el objetivo que se ha trazado la EDESO de 

generar un mayor nivel de cercanía, la temperatura de las fotografías debe 

matenerse dentro de los colores calidos sin caer en extremos, los tonos 

amarillos permiten cuando se usan adecuadamente, expresar familiaridad y 

cercanía, motivo por el cual se recomiendan cuando se relice registro de la 

comunidad en relación a la empresa o las obras que desarrolla la misma: 

 

 

Como representante de la EDESO, el rol que debe asumir el Gerente dentro de los 

registros es fundamental para el alcance de los objetivos, en esta medida, es 

importante que éste se muestre muy cercano la comunidad en general y que a su 

vez, pueda compartir con los obreros que adelantan las obras para evitar que se 

genere una percepción de jerarquía en la comunidad y que por el contrario, se 

pueda entender en la empresa una institución de confianza. 



 

Es importante pues que se destaquen algunos elementos en relación a registro de 

imágenes en los que se tenga presencia del Gerente, contemplando en todo 

momento los elementos que permiten reforzar la confianza de los ciudadanos y 

que ayudan al imagen personal del representante.  

 Simetría del rostro: Es importante buscar que los registros reflejen la sonrisa 

del personaje, de esta manera no solo se proyecta una imagen positiva de la 

empresa, sino que se favorece el rostro del Gerente en relación a la expresión de 

los ojos. Es importante evitar que en la imagen se vean ceños fruncidos o 

expresiones fuertes, pues como institución que persigue el desarrollo sostenible 

siempre debe reflejarse una imagen amigable a pesar de las situaciones 

complejas que se puedan presentar en el contexto. 

 

 

 Se recomienda una sonrisa suave: Reír a carcajadas acentúa aspectos físicos, 

como líneas de expresión, arrugas y detalles en los dientes de los personajes. Sin 

embrago y ante los beneficios que brinda en este caso el rostro sonriente del 



 

Gerente, se recomienda aprovechar incluso las risas contundentes siempre y 

cuando estás cuenten con un contexto que expliciten la situación. 

 Sonreír con la mirada: Achichar un poco los ojos y acompañarlos de una 

sonrisa leve refuerza la confianza y seguridad sobre todo en las fotos tipo retrato 

(abrir mucho los ojos entorpece la expresión natural de la fotografía). Es 

importante saber optimizar este recurso ya que en el caso del Gerente, tiene ojos 

pequeños y abusar del recurso entorpecería la búsqueda de los objetivos.  

 

 

 Posición de las manos en una fotografía formal: Principalmente se utilizan los 

brazos sueltos al lado del cuerpo, sin embargo, para evitar el uso excesivo de las 

manos y resolver temas como el hecho de que a veces no sabemos dónde 

ponerlas, se recomienda que con el pulgar y el índice de la mano derecha se tome 

el dedo índice y pulgar de la mano izquierda y se posicionen a la altura del 

ombligo. Con este ejercicio se puede controlar el uso excesivo de gesticulaciones 

(esta pose brinda seguridad y elegancia al personaje). Las manos siempre deben 



 

ser visibles y no deben esconderse en los bolsillos pues el ocultarlas, desde la 

comunicación no verbal, significa que hay algo que no queremos que se conozca.  

 Se recomienda que el gerente siempre tenga al menos una de sus manos de 

forma visible en las fotografías y el ideal es que éstas siempre estén reforzando el 

mensaje general de la imagen. 

 

 Levantar sutilmente el cuello le brinda un mejor ángulo al rostro: Es 

importante que el personaje evite pegar su barbilla al pecho,  de esta manera se 

refuerzan las arrugas y le da mayor tamaño a la papada restándole estilo al 

personaje. Aquí un ejemplo de lo que se debe evitar: 

 



 

 

 Formas de vestir: Es importante reconocer el contexto en el que se toman las 

fotografías y así mismo se debe informar claramente a los ciudadanos sobre lo 

que ocurre en cada escenario, esto respetando la pluralidad de actividades en las 

que participa la empresa (El Gerente). Es importante darle estatus a la toma de 

fotografías, en este sentido se recomienda no desarrollar imágenes con gorras, ni 

camisetas cuando se esté en eventos públicos o de etiqueta, sin embargo, incluso 

en aquellos casos en los que el personaje se encuentre en un contexto de campo 

o en alguna obra, es importante que su indumentaria se diferencie de la del 

personal operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el ejemplo anterior, no solo no se cuenta con una indumentaria diferencial para 

el Gerente, adicionalmente, el personal operativo no cuenta con unos distintivos 

claros que permita generar mayor contexto sobre la imagen, motivo por el cual se 

recomienda prestar especial atención al tema. 

 

En relación la forma de vestir se aconseja el uso de Blazer (americana) este 

elemento proporcionará más estilo y formalidad a la indumentaria del Gerente, 

ayudando a su imagen y figura siempre y cuando se hable de escenarios públicos, 

no se recomienda el uso de trajes formales cuando se visiten las obras o se tenga 

contacto con los beneficiarios de las mismas, puesto que ello no genera ver 

similitud sobre el proceso; de igual manera se recomienda evitar el color blanco 

pues no favorece ni resalta el estilo del Gerente.  

Recomendaciones generales para adquirir una Postura en las tomas 

fotográficas:  

 

a. Hombros hacia atrás, actitud recta y relajar los labios.  

b. Separar levemente las piernas  

c. Separar levemente los codos del cuerpo  

d. Apoyar el cuerpo sobre la cadera: generar una pose donde el pie derecho se 

encuentre un poco más adelante que el pie izquierdo, esto permitirá que se genere 

estabilidad en el personaje y le brindará mayor seguridad en su puesta en escena. 

 

Como referentete, es importante desctacar que el Gerente tiene muy claro estos 

puntos, sobre todo a la hora de su interlocución en videos o entrevistas, motivo por 

el cual se espera que se refuercen dichos aspectos dentro de los registros 

fotográficos. 

 

 

 



 

II. Planos para Fotografías  

Acorde a la situación, es posible que dentro de los registros se utilicen todo tipo de 

planos, sin embrago, existen algunos que favorecen la imagen del Gerente como 

los son los planos medios, planos medios cortos y planos detalles. Se recomienda 

también la utilización de planos generales dentro del registro pues estos ayudan a 

generar contexto; así, es posible que un mismo registro contenga uno de cada 

plano, general para otorgar contexto, plano medio para referenciar al Gerente y su 

gestión, y plano detalle para reforzar la idea que se interesa transmitir. 

 

 

En relación a los planos, es importante resaltar que el ángulo que mejor favorece 

las tomas fotográficas del Gerente, es el ángulo derecho y la posición central de la 

cabeza cuando éste sonríe.  

 

III. Recomendaciones Generales  

 Seleccionar estratégicamente las fotografías que se comparten en redes. Si bien 

a través de instituciones como el CAEP se recomienda un número de entre 3 y 4 

fotografías por cada registro, las nuevas tendencias en redes sociales, puntualizan 

que a mayor número de fotografías, mayor es el número de visitan a un perfil de 

red social, fan page o pagina web. Se recomienda entonces buscar un punto 

medio en el número de fotos publicadas. 

 La fotografía deberá captar una emoción, un sentimiento, una idea.  

 No cualquier fotografía es adecuada para montarla en redes sociales. La imagen 

debe contener un mensaje implícito y generar cercanía. Preguntarnos ¿Qué 

emoción queremos resaltar con estas imágenes?  

 Hacer varias fotografías de las actividades nos permitirá seleccionar las mejores.  



 

 Los personajes públicos logran mayor conexión con el ciudadano cuando 

muestran su lado humano y social, enfocándose en detalles que la gente del 

común no conoce. Comunicar estos aspectos bien planeados generan mayor 

empatía con la comunidad.  

 Los primeros planos son los que más funcionan en comunicación política porque 

son los que más detalles proporcionan, se sugiere potenciar los primeros planos 

dentro del conjunto de fotos de un registro, tratando de captar la emoción o el 

mensaje en la imagen.  

 Una actitud relajada frente a la cámara potenciará que el protagonista se vea 

más atractivo, natural y genere mayor empatía.  

 No se recomienda desarrollar tomas fotográficas al medio día (en exteriores) 

debido a que en este horario la luz es dura y se refuerzan las facciones, así mismo 

la intensidad de la luz incide en que la expresión cambie, en este horario se 

desarrollan sombras en los ojos, nariz y mentón. El flash o el reflector podrían 

mejorar las tomas en estos horarios.  

 Mañana o tarde son las mejores horas para desarrollar tomas de fotografías sin 

exceso de luz natural.  

 Fotografías formales requieren de colores más oscuros en la indumentaria y las 

fotografías casuales podrán mejorar con tonos un poco más claros siempre y 

cuando, dichos tonos ayuden al posicionamiento de la marca y respeten el manual 

de imagen institucional.  

 En casos en que sea posible, apoyar el registro con maquillaje sobre el 

personaje.  

 Trabajar la imagen, pero no crear ilusiones, es decir partir de la naturalidad del 

personaje. 

  Sólo bastan unos cuantos segundos para una buena impresión, en este sentido 

se deben planear y detallar cada una de las puestas en escena de la gerencia. 

  La imagen debe adaptarse al mensaje y viceversa.  

 La imagen de la institución permea al directivo y viceversa.  



 

 Nuestra publicidad debe buscar una respuesta para tratar de desencadenar una 

conducta por parte de quien recibe la información, esto es recurrir en todo 

momento a la función apelativa del lenguaje.  

 La mirada, la sonrisa y el vestuario transmiten la idea que queremos comunicar, 

estos detallen deben ser bien pensados.  

 La indumentaria deportiva debe utilizarse sólo para hacer deporte o en 

escenarios que impliquen actividad física.  

 No utilizar zapatos sucios o dañados. 

  Si se utiliza corbata, esta debe llegar a la altura de la hebilla del cinturón.  

 Manos limpias y uñas arregladas  

 

IV. Observaciones ejemplificadas  

 

 

 El plano está cortado al lado izquierdo y en la parte superior. Foto mal tomada.  

 La luz natural no es la mejor. 



 

  La fotografía mejoraría si lográramos una conexión visual entre los personajes  

 Se podría utilizar otro ángulo y levantar un poco el mentón del directivo.  

 

 Esta fotografía tiene mejor luz natural. 

 Esta foto está mucho mejor, se observa que existe conexión visual, sin embargo, 

no se observa el perfil del interlocutor, si bien no es el ideal, prima a la hora del 

registro que pueda verse claramente el rostro del Gerente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 El plano se encuentra recortado en la parte inferior. 

  No existe composición fotográfica en la imagen 

  No hay buena luz  

 No es un producto óptimo para redes  

 

 La foto tiene un amplio potencial totalmente desaprovechado  

 La reunión tuvo buena convocatoria, pero no es una buena foto. 

  La luz no es óptima, no se utilizó flash.  

 

V. Recomendaciones Gerente General para Registro de Foto 

 

Antes de producir la fotografía, se debe definir con la oficina de comunicaciones y 

con el concepto del fotógrafo el tipo de material que se requiere producir; en este 

sentido. Previo al registro es fundamental proponerle la puesta en escena al 

Gerente para que comprenda el tipo de imagen que se quiere lograr (direccionar la 

foto). 



 

 

Presentación y aspecto personal:   

El blue jean a pesar de ser una prenda informal, lograría una mejor valoración si 

cambiamos la camiseta por camisa institucional (no blanca), eliminamos el uso de 

la gorra institucional y observamos el sello EDESO por medio de pendones o 

publicidad en los alrededores de la obra. Para el registro fotográfico utilizar 

preferiblemente colores cálidos o claros, gamas de azules y que no se observe 

cualquier marca de ropa.  

Tenga presente: 

 

a.  Evitar usar Gorras en eventos formales. 

 

b. Tratar de conservar siempre el pelo corto, el rostro bien afeitado y sin 

brillo en la cara al momento del registro fotográfico.  

 

c. Una vez salude calurosamente a la comunidad, estreche su mano 

tratando de dejarla apretada durante 10segundos, previamente ha 

ubicado al fotógrafo, para que éste ubique su mejor ángulo y pueda ser 

captado el momento con naturalidad.  

 

d. Cada vez que se acerque a las personas a saludar, estreche su mano 

salude fijamente a sus ojos, no disperse o desvíe su mirada hacia otros 

lados y trate de que su postura corporal demuestre paciencia; evite que 

como en el caso de la sigueinte imagen, la fotografía de pié a la 

interpretación de “afanes” por parte del Gerente. 



 

 

 

e. Una vez comience su recorrido y se acerque a saludar, evite a toda 

costa saludar o hablar con las personas, con el celular en la mano o 

hablando por él; guárdelo, eso habla bien de usted y del respeto y la 

atención a su interlocutor.  

 

f. No haga saludos cortos, trate de ubicarse con la mayor cantidad de 

gente posible, para poder hacer varios registros desde distintas 

ubicaciones de su mejor ángulo, que en este caso es el derecho.  

 

g. Trate de ubicarse siempre abajo del camarógrafo ya que el plano de 

contrapicado no le favorece y hace ver el aspecto de más dimensión, 

más grande.  

 

h. Lleve consigo siempre un pañuelo o si dispone de maquillaje para 

opacarle el brillo.  



 

 

i. Evite ingresar sus manos en los bolcillos, poner las manos en la cintura 

y cruzar los brazos, sólo acerque sus muñecas.  

 

j. Cuando el contexto implique interacción con niños, muestrese cercano, 

comprensivo más no cariñoso, pues esto puede prestarse para malos 

entendidos. En la media de la posible pose junto a ellos a su nivel, esto 

es, tratar de sentarse o arrodillarse para envitar que los menores deban 

inclinar en demasía su cabeza. 

 

k. Cuando el contexto implique la interacción con adultos mayores, 

mantenga el contacto visual y trate de que sean ellos los que hablen o 

expresen algun emoción, esto otroga la sensacion de respeto. 

 

 


