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Perspectivas 

 e ideas creativas 

de nuestro  

equipo de 

expertos visuales

+
Datos de búsqueda 

de gettyimages.com  

y istock.com

Estudio externo de mercado 

personalizado de YouGov

Desarrollada con los desafíos creativos de la actualidad en mente, 

Visual GPS es una guía que navega por el saturado paisaje visual, 

mostrándote qué es importante para los consumidores de hoy, qué 

tipo de contenido visual conecta con ellos y, en última instancia, 

qué les impulsa a tomar sus decisiones. Apoyándonos en nuestros 

25 años de experiencia en materia de tendencias visuales, nos 

hemos asociado con la firma global de análisis de mercado YouGov 

para obtener una información cuantitativa que refuerce la 

investigación y los informes líderes del sector de nuestro equipo 

de Creative Insights. Visual GPS ofrece las claves para tener una 

perspectiva más aguda del contenido visual y seleccionarlo de 

forma más eficiente. Sus coordenadas te ayudarán a entender qué 

es lo que conectará con tu público, por qué funcionará, y cómo, a 

través del contenido idóneo, podrás llevar tu narrativa visual a un 

nuevo nivel.

NO ES SOLO UN INFORME MÁS DE TENDENCIAS—_

ES UN ENFOQUE MULTIFACÉTICO

Adelante. Busca Informes de Tendencias Visuales. Internet 

está lleno de ellos. De hecho, Getty Images fue uno de los pioneros 

en producirlos. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a Visual 

GPS? Muy sencillo, nuestro enfoque único y multifacético:

INSIGHTS Y ANÁLISIS VISUALES DE LOS MEJORES  

DE LA INDUSTRIA
Cómo líderes del sector en los últimos 25 años, Getty Images es 

una fuente de referencia en lo que concierne a ideas y perspectivas 

visuales, fotógrafos galardonados y narrativa visual creativa. 

Mediante una combinación de entrevistas, observaciones y análisis 

visuales, nuestro equipo de Creative Insights —que engloba a 

artistas, curadores, documentalistas, creativos de vanguardia, 

directores de arte y expertos visuales— ofrece una perspectiva 

global de la comunicación visual en todos los sectores y medios,  

así como una mirada única sobre cómo se crea, muestra y consume  

el contenido visual.

DATOS DE BÚSQUEDA Y VENTAS DE 

GETTYIMAGES.COM
Los datos propios de más de mil millones de búsquedas anuales 

nos permiten conocer los números concretos que hay detrás 

del contenido visual que se busca y se compra, verificando con 

métricas lo que nuestra base global de clientes, de más de un millón 

de creativos, encuentra efectivo.

CON EL RESPALDO DE LA INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA DE MERCADO DE YOUGOV
Al encuestar a más de 10.000 consumidores y profesionales, en 

13 idiomas y 26 países —el estudio más grande de este tipo—, 

confirmamos nuestras conclusiones internas, agregando un 

contexto respaldado por datos en torno a lo que es importante en 

el mercado y los factores que influyen en el comportamiento, las 

decisiones y experiencias de las personas.

 Presentamos

http://www.visualgps.com
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El resultado:  
Nosotros las 
llamamos Fuerzas
Hemos encontrado varios factores, que incluyen actitudes 

y comportamientos, que informan e influyen en la toma de 

decisiones. Nosotros las llamamos Fuerzas porque hemos visto 

que tienen un poderoso efecto en la manera en la que se comporta 

la gente. Estas Fuerzas serán objeto de seguimiento a lo largo del 

tiempo, porque son las que impulsan los conceptos que hay detrás 

de las tendencias visuales presentes y futuras. Y aunque quizá  

todas las Fuerzas no puedan aplicarse a tu público específico,  

sí es importante saber un par de cosas de ellas: 

1.  Estas Fuerzas pueden —por un periodo de tiempo— aumentar 

o decrecer en intensidad dependiendo de quién seas y en qué 

parte del mundo estés 

2.   Cada Fuerza puede tener un efecto correlativo con las otras

3.  Con el tiempo surgirán nuevas Fuerzas que posiblemente 

reemplacen a las que señalamos hoy

Cada sección de este informe te ayudará a entender mejor lo que 

define a cada una de las cuatro Fuerzas iniciales, lo que le preocupa 

a la gente, su comportamiento y por qué todo ello es importante 

para tu próxima campaña. Luego, daremos un paso más allá para 

explorar cómo se expresa la Fuerza y compartiremos ejemplos 

que mostrarán cómo los equipos creativos que hay detrás de 

Getty Images y iStock han utilizado este conocimiento para crear 

contenido.

Las cuatro Fuerzas clave que te presentará este informe son:

BIENESTAR SOSTENIBILIDADTECNOLOGÍA REALIDAD

1069506404, Miora Rajaonary

511153419, Thomas Barwick

1188089589, Margo Kukhar

1183384906, FG Trade

http://www.visualgps.com
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1190822834, Willie B. Thomas

¿Qué define al 
bienestar?
El bienestar puede tener un significado diferente para cada 

persona. Como estamos hablando de imágenes, probablemente 

estés pensando en algo que se pueda ver: la salud física. 

Pero el bienestar no solo se reduce a imágenes de tipo corporal; 

también está relacionado con el confort emocional, mental, 

espiritual, familiar y en las relaciones. Tiene que ver con estar en 

contacto y sintonía con nosotros mismos, con ser más conscientes 

e intencionados y con querer alinear el estilo de vida y las 

actividades de ocio de manera consecuente. 

LO QUE NOS CUENTA NUESTRA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO SOBRE LO QUE LE IMPORTA A LA GENTE

Con la expansión del sector de la salud y del fitness, así como con 

el aumento de las prácticas holísticas de salud y de la conciencia, 

no sorprende que el bienestar sea la Fuerza más poderosa de 

nuestro primer estudio. De hecho, y por encima de todas las cosas, 

lo que más quieren las personas para sus vidas y las de sus familias 

es salud y bienestar. Y si bien a veces puede ser una fuente de 

preocupación, es de lejos el factor más importante para 

el ser humano a nivel global.

El bienestar consiste, en gran medida, 
en realizarse en todos los aspectos de 
la vida, en conectar significativamente 
con amigos y seres queridos, en oír 
tu voz voz interior y sentir tu cuerpo, 
al tiempo que se tiene en cuenta la 
salud mental y espiritual. Depende 
de las marcas adoptar una visión más 
profunda en 360º de una vida bien 
vivida para plasmarlo. 

Equipo de Creative Insights de Getty Images

1136559045, Nick David

640969465, Maskot 820782686, beastfromeast

http://www.visualgps.com
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DESCUBRE MÁS SOBRE BIENESTAR EN VISUALGPS.COM

Cómo se expresa 
visualmente  
el bienestar
El siguiente ejemplo es solo una de las expresiones que 

descubrimos respecto a la representación de los aspectos 

emocionales, relacionales y espirituales del bienestar con los 

que los consumidores se identifican más, tal como lo interpretan 

nuestros expertos visuales. Descubre más y mira cómo conecta 

esto con tu público en VisualGPS.com. 

UNIÓN Y CELEBRACIÓN

Nada alimenta más la salud emocional que las celebraciones 

con la gente que queremos. Y lo que observamos a nivel general 

es que el deseo de celebrar lo bueno de la vida está al alza. Esto 

probablemente se deba al deseo por alcanzar la satisfacción 

personal y a la necesidad de tomarse un descanso del estrés 

cotidiano, así como poner distancia con la crispación política y 

socio económica que nos rodea.

 Insight visual. Sabemos que visualizar la alegría de estar en 

comunidad no es fácil. Y que incluso puede ser un auténtico fiasco 

cuando se falsea para la cámara. Para crear sensaciones auténticas 

de unión y celebración, lo que hacemos es reunir a comunidades  

y familias reales para mostrar una emoción genuina.

Mira cómo interpretamos visualmente esta expresión: 

Galería de Unión y Celebración

1190822834, Willie B. Thomas

1077393794, Thomas Barwick

1097288782, 
Yoshiyoshi Hirokawa

958192686, Lisitsa1062487424, Lauren Mulligan

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com/sets/YgKd532dnk-rdSASX7QXJw/Celebration-&-Togetherness#license
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TECNOLOGÍA

¿Qué define la 
tecnología? 
La tecnología está por todas partes y en constante evolución, por 

lo que es un concepto difícil de fijar. En el plano material, puede 

englobar desde las últimas aplicaciones móviles a los avances en 

movilidad eléctrica. Pero no son necesariamente los dispositivos, 

por muy innovadores o populares que sean, los que impulsan las 

decisiones de los consumidores. Es la relación que establece la 

gente con la tecnología y la manera de interactuar con ella lo que 

determinará qué es lo que conecta.

LO QUE NOS CUENTA NUESTRA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO SOBRE LO QUE LE IMPORTA A LA GENTE

Nuestras vidas están cada vez más ocupadas, por ello la gente 

busca más eficiencia y recurre a la tecnología para conseguirla, ya 

que esta nos permite planificar mejor nuestras actividades, ser más 

productivos, elegir bien, registrarlo todo y compartir información 

a voluntad. Al mismo tiempo, sin embargo, también existe el temor 

de poner en riesgo nuestra privacidad y la preocupación de que 

las pantallas eclipsen nuestras relaciones. Para muchos, el ideal 

es encontrar el equilibrio y la capacidad de estar conectado a las 

redes y desconectarse cuando sea necesario; no ser prisioneros de 

un marco digital. La expansión tecnológica es inevitable, si bien la 

gente quiere mantener el poder de acceder a lo relevante e ignorar 

lo que no lo es.

De todas las fuerzas que impulsan a la 
gente en la actualidad, la tecnología es 
la que crea posiblemente una mayor 
cantidad de tensión dinámica. 

El equipo de Creative Insights de Getty Images

1147367914, AdolescentContent/Nhi Nguyen

1148177843, d3sign

1147602174, Adolescent 
Content /Caroline Japal

938464868, SolStock

http://www.visualgps.com


         
OBTÉN EL INFORME COMPLETO EN VISUALGPS.COM

 
DESCUBRE MÁS SOBRE TECNOLOGÍA EN VISUALGPS.COM

Cómo se expresa 
visualmente  
la tecnología
El siguiente ejemplo es solo una de las expresiones que 

descubrimos respecto a la representación de las promesas y 

preocupaciones ligadas a la tecnología con las que la gente se 

identifica más, tal como lo interpretan nuestros expertos visuales. 

Descubre más y mira cómo conecta esto con tu público en 

VisualGPS.com. 

ADELANTE, SIÉNTATE CERCA DE LA PANTALLA

Vivimos conectados a nuestros teléfonos, y estos son 

omnipresentes en el marco de todo el contenido visual. El selfie 

podría ser catalogado como un cliché en cuanto a uso del teléfono, 

pero lo cierto es que es un comportamiento social extendido 

que se ve en la vida cotidiana. Es importante admitir esto en las 

imágenes, vídeos e ilustraciones que selecciones. Nosotros hemos 

encontrado diferentes enfoques que se pueden usar para visualizar 

la tecnología. Échale un vistazo a estos Boards seleccionados para 

ver cómo la interpretamos:

1.  Muestra la tecnología como el centro de la acción  

Galería de Tecnología en el centro de nuestras vidas

2.  Muestra cómo la tecnología ha unido a las personas 

Galería de Tecnología que une a la gente

3.  Usa ilustraciones gráficas que representen las conexiones  

que permite la tecnología 

Galería de Tecnología y Conexión

TECNOLOGÍA

523029891, Sally Anscombe

1151287462, frimages

1189923191, Jasmin Merdan

870065380, VANDAL Photography1139632805, Hello World

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com.mx/sets/slZPzdQZlkuqQtQIILmDAg/Technology-at-the-center-of-our-lives#license
https://www.gettyimages.com/sets/E4RJig4yKEKnC7ejcv53Og/Technology-Bringing-People-Together#license
https://www.gettyimages.com/sets/slZPzdQZlkuqQtQIILmDAg/Technology-at-the-center-of-our-lives#license
https://www.gettyimages.com/sets/CQjati66pUa9qUS2VCgxyg/Technology-&-Connection#license
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SOSTENIBILIDAD

¿Qué define a la 
sostenibilidad?
Según lo expresado por la ONU hace más de 30 años, la 

sostenibilidad consiste en “satisfacer las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades”, y garantizar que los habitantes 

de la Tierra tienen lo que necesitan para sobrevivir y prosperar. 

Reducir la huella de carbono, reutilizar, reciclar y apreciar y 

proteger la belleza de la naturaleza —y garantizar que nuestros 

hijos están preparados para hacer lo mismo— es más importante 

que nunca. 

LO QUE NOS CUENTA NUESTRA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO SOBRE LO QUE LE IMPORTA A LA GENTE

Ahora, de manera mucho más generalizada, la sostenibilidad 

es una Fuerza universal que implica a todas las generaciones, 

géneros y regiones, y aunque muchos piensan que las personas 

más jóvenes son más conscientes respecto al medioambiente, esto 

no se manifiesta de forma consistente en la multitud de medidas 

incluidas en esta investigación. 

CÓMO SE COMPORTA LA GENTE

Al comparar lo que cree la gente con cómo se comporta, vemos que 

hay una cierta desconexión cuando los problemas de sostenibilidad 

chocan con aquello que nos brinda placer y ayuda a mejorar el 

bienestar. Tal como vemos en los resultados, la huella de carbono 

se atiende menos porque tiene una impacto real en nuestra 

satisfacción personal.

... tanto si se trata de un consumidor, 
como de un negocio, es casi obligado 
mostrar lo que se está haciendo 
para ayudar a poner freno a la crisis 
climática.

Equipo de Creative Insights de Getty Images

1200731559, Thomas Barwick

92509693, Natsuo Ikegami

1185970859, Thomas Barwick1188388959, FG Trade

http://www.visualgps.com
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DESCUBRE MÁS SOBRE SOSTENIBILIDAD EN VISUALGPS.COM

Cómo se expresa 
visualmente la 
sostenibilidad
El siguiente ejemplo representa cómo están evolucionando 

las expresiones de sostenibilidad y de los problemas 

medioambientales, tal como lo interpretan nuestros expertos 

visuales. Descubre más y mira cómo conecta esto con tu público  

en VisualGPS.com. 

DÉJAME MOSTRARTE POR QUÉ IMPORTA

Los datos son una cosa (y las estadísticas son sólidas en torno 

a las cuestiones ambientales), pero no podemos cambiar lo que 

no podemos ver y, por ello, necesitamos ser testigos del impacto 

ambiental que nuestro comportamiento está teniendo en el 

mundo. El contenido visual mostrando el efecto del plástico de 

un solo uso en el océano inició una campaña mundial contra la 

utilización de estos materiales.

AHORA HAY TRES MALES:

1. Plásticos de un solo uso

La industria de las botellas de agua recargables está creciendo 

al tiempo que el asunto cobra peso: las principales marcas han 

empezado a tomar medidas y el mercado de lujo ahora también 

está entrando en acción. 

2. Vasos de café para llevar

Las principales cadenas de comida rápida y café se han unido a 

diseñadores para desarrollar vasos totalmente compostables.

3. Pajitas de plástico 

Algunas ciudades de Estados 

Unidos han prohibido las pajitas 

de plástico. Las búsquedas de 

pajitas reutilizables de metal 

subieron un 205 % entre marzo 

y agosto en Etsy.com.

 Insight visual. Además de lo referente a bolsas de plástico, 

cápsulas de café y cepillos de dientes, el material de fabricación 

se está convirtiendo en la clave de muchos de los nuevos artículos 

que se lanzarán en 2020. Nuestros datos de búsqueda han 

detectado un gran aumento del interés en torno a vasos de café, 

pajitas, botellas de agua reutilizables, etc. Esto ha impulsado 

la necesidad de repensar cómo y qué se ve en el contenido de 

estilos de vida y comercial. A menudo las botellas, vasos y pajitas 

son pequeños elementos de una escena más grande, pero es 

importante tener en cuenta si todo lo que aparece en la imagen o 

vídeo cumple con los estándares modernos de sostenibilidad.

Mira cómo interpretamos visualmente esta expresión: 

Galería de Sostenibilidad en la vida cotidiana

Galería de Sostenibilidad en negocios

SOSTENIBILIDAD

692976308, Thomas Barwick
1175986555, Ponomariova_Maria

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com/sets/FkoCX0XxlEaEufD3pa9-FA/Sustainability-in-Everyday-Life#license
https://www.gettyimages.com/sets/I_dAFOAT7kGZU8ATwq9G9g/Sustainability-in-Business#license
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REALIDAD

¿Qué define la 
realidad? 
La realidad y la autenticidad son temas candentes en los 

medios y las artes y, cada vez más, en el mundo de los negocios. 

Pero sería un error de cálculo hablar de una tendencia, porque 

la realidad es una historia en curso sobre la aceptación de 

nuestras diferencias, de la empatía por los demás y su manera 

de experimentar la vida, y también tiene que ver con la 

capacidad de poner nuestra esencia en todo lo que hacemos, 

tanto en lo personal como lo profesional.

LO QUE NOS CUENTA NUESTRA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO SOBRE LO QUE LE IMPORTA A LA GENTE

Hay dos caminos, a veces paralelos y otras cruzados, por los que 

transita la realidad: uno es personal (y trata de ser fiel a uno mismo) 

y el otro está orientado al mercado (la verdad en publicidad; 

las pruebas de inclusión). Ambos caminos están basados en la 

transparencia, la autenticidad, en lo que crees y la tolerancia. 

Nuestro acceso sin precedentes a 
las cámaras está cambiando nuestro 
panorama visual. Frente a un contexto 
de noticias falsas y de manipulación 
visual, existe la expectativa de que 
las imágenes representen a personas 
reales y al mundo que nos rodea.  
Esto está teniendo un impacto 
profundo y sostenido en las 
expectativas de los consumidores 
respecto a cómo las marcas cuentan 
su historia. Y de hecho, estos están 
castigando a las marcas que no son 
transparentes, honestas y reales.  
Para establecer la confianza de la 
marca a través de la narrativa visual, 
los contenidos auténticos y honestos  
son fundamentales.

Equipo de Creative Insights de Getty Images

1149312294, Nick David1157813888, Sophie Mayanne

http://www.visualgps.com
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DESCUBRE MÁS SOBRE REALIDAD EN VISUALGPS.COM

¿Cómo se expresa 
visualmente  
la realidad?
El siguiente ejemplo es solo una de las expresiones que 

representan lo que significa la realidad para las personas y lo que 

les apasiona en términos de identidad, tal como lo interpretan 

nuestros expertos visuales. Descubre más y mira cómo conecta 

esto con tu público en VisualGPS.com 

DEMANDA DE TRANSPARENCIA A LAS MARCAS 

La gente ya no acepta la información como una prueba. Y esto 

es particularmente cierto si una marca ha tomado una posición, 

ha apoyado una causa, ha prometido políticas de sostenibilidad, 

etc. Para satisfacer la demanda de transparencia, las marcas 

están mostrando a la gente lo que ocurre tras los bastidores y 

proporcionándoles una visión 360 de su negocio.

En pocas palabras, las personas esperan que las marcas les dejen 

mirar más allá de las cortinas para ver el origen de sus materiales, 

los procesos de fabricación, las iniciativas de marketing y prácticas 

del personal. 

 Insight visual. Hemos visto un periodo en el que las 

corporaciones han utilizado perspectivas a través de ventanales 

de cristal para mostrar transparencia. No todos los negocios 

están en edificios de oficinas, así que hemos hecho foco en la 

industria local, pequeñas empresas y equipos laborales para 

visualizar el trabajo tal como es, sin artificios.

Mira cómo interpretamos visualmente esta expresión: 

Galería de Negocios y Transparencia

El 74%
quiere saber cómo 
se producen sus 
productos

REALIDAD

976997158, Thomas Barwick

819382984, Trevor Williams

1146164087, Maskot

976997068, Thomas Barwick

http://www.visualgps.com
http://www.visualgps.com
https://www.gettyimages.com/sets/yhmFXhN-M0GHDH8Nssbs0A/Business-&-Transparency#license

