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RESUMEN 

Esta investigación sirve para identificar los recursos persuasivos del diseño gráfico utilizados 

para promover el consumo de productos alimenticios saludable. Igualmente, contribuye a 

conocer que herramientas del diseño persuasivo son adecuadas para comunicar y promover 

el consumo de dichos productos. Por un lado, beneficia aquellas personas o marcas 

interesadas en crear productos saludables, pues podrán usar los recursos persuasivos del 

diseño presentes en la investigación y contribuir a la alimentación mediante productos 

beneficiosos para la sociedad. Por otro lado, los productos no saludables son masivos en los 

medios de comunicación, conectan emocionalmente con la audiencia y aparentemente el 

valor nutricional de su contenido es ignorado. Es por ello que el presente trabajo investigó 

cómo el diseño persuasivo se empleó en los productos alimenticios saludables para 

comprender porque no cumplen con las características de pregnancia presentes en los 

productos alimenticios no saludables. Asimismo, esta investigación es de alcance 

explorativo y descriptivo. Es explorativo porque recopiló información para iniciar el plan de 

investigación y análisis sobre recursos persuasivos y gráficos utilizados en los empaques de 

productos alimenticios saludables. Además, es descriptivo ya que observó las cualidades que 

componen al empaque y como el diseño ayudo a enfatizar algunas bondades del producto. 

En concreto, se escogió 2 productos dentro del rubro de galletas saludables para compararlas, 

Fitness de Nestle y Nutrishake Andino. De la comparativa se obtuvo que efectivamente 

existen recursos persuasivos del diseño, conocidas como figuras retóricas que, en conjunto 

al discurso persuasivo, influyen en la percepción de la imagen del producto. 

 

Palabras clave: Diseño gráfico; diseño persuasivo; figuras retóricas; diseño de información; 

régimen dietético; alimentos saludables; productos saludables.  
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Analysis of the persuasive graphic resources as key factors in the purchase decision of 

healthy products 

ABSTRACT 

This research serves to identify persuasive resources of graphic design used to promote the 

consumption of healthy food products. Likewise, it helps to know what kind of persuasive 

design tools are suitable for communicating and promoting these products. On the one hand, 

it benefits people or brands interested in creating healthy products. Also, they will be able to 

use persuasive design resources present in the research to contribute through healthy 

products to society. On the other hand, unhealthy products are massive in the media, it 

emotionally connects with the audience and apparently the nutritional value of their content 

is ignored. For that reason, the present work it was proposed to investigate how the design 

has been used in healthy food products to understand why it does not have the same 

pregnance characteristics that unhealthy products have. Besides, this exploratory 

investigation gathered information necessary to initiate the research and analysis plan on the 

graphic resources used in healthy products to determine the key factors in the purchase 

decision of these products. Similarly, it presents a descriptive investigation because it 

observes the qualities that make up the healthy product and how design helps to emphasize 

some benefits of that product. Specifically, 2 products were chosen within the category of 

healthy cookies to compare them, Nestle Fitness and Andean Nutrishake. From the 

comparison it was obtained that there are indeed persuasive resources of the design, known 

as rhetorical figures and persuasive discourse used to influence the perception of the image 

of the product. 

 

Keywords: Graphic design; persuasive design; rhetorical figures; information design; dietary 

regimen; advertising; healthy food; healthy products. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen ciertos recursos persuasivos del diseño gráfico que los productos de marcas más 

comerciales utilizan o aprovechan de mejor manera mientras que los productos más 

saludables, pero menos comerciales, aparentemente no hacen uso correcto de estos factores 

del diseño persuasivo, por lo que productos que benefician a la alimentación saludable 

quedan en un segundo plano o son completamente ignorados. Puesto que, es más que 

evidente que los productos no saludables son más masivos en los medios de comunicación 

y en el mercado. Tampoco no es una sorpresa que resulte sencillo recordar marcas de comida 

chatarra, dulces, gaseosas y snacks al punto de asociar determinados colores, formas, 

sonidos, olores o experiencias con la marca de dichos productos al punto de llegarse a ignorar 

el valor nutricional de su contenido, pero ¿Qué sucede con los productos de alimentos 

saludables? ¿Cómo se está empleando la persuasión del diseño gráfico en estos productos y 

porque no llegan a ser tan pregnantes como su contraparte no saludable? Concretamente 

¿Qué herramientas de la persuasión del diseño gráfico son factores claves para promover el 

consumo de los productos alimenticios saludables? Dicho de otro modo, que herramientas 

del diseño persuasivo son factores claves para promover el consumo de productos saludables 

Es por ello que para la presente investigación se planteó investigar y determinar cómo el 

diseño persuasivo se ha estado empleando en los productos alimenticios saludables para 

comprender porque no cumple con las mismas características de pregnancia presentes en los 

productos alimenticios no saludables. 

Este proyecto es una investigación de justificación práctica ya que busca responder como el 

diseño gráfico es que interviene e involucra la persuasión para el posicionamiento de los 

productos saludables en la percepción de los consumidores. A su vez, esta investigación 

podría ser de carácter doctrinaria pues, podría modificar la tendencia de la población por 

consumir saludable al plantearse productos que al trabajarse gráficamente se utilicen 

herramientas persuasivas, tanto en su composición como en su discurso, para que estos sean 

percibidos y asociados de igual manera a colores, formas o experiencias. A la par, hacer 

masiva la información de los beneficios de dichos productos por los diferentes canales de 

difusión actual como lo han venido haciendo los productos no saludables. La viabilidad de 

este proyecto, por un lado, correspondió en gran medida al contexto geográfico debido a que 

la investigación se desarrolló en los alrededores de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas dentro del periodo 2019-2. Se decidió analizar aquellos productos procesados 
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industrialmente que pertenezca a la categoría de alimentos saludables y sean un producto 

libre del sistema de octógonos. Además, dichos productos debían ser adquiridos en las 

cercanías de la sede Monterrico. Por otro lado, respecto al diseño gráfico, al ser un área de 

conocimiento relativamente nueva, se decidió recopilar información de otras áreas de estudio 

que ayuden a conceptualizar, lo más acertado posible, términos como el diseño persuasivo y 

diseño de información. El alcance de este trabajo de investigación es de carácter exploratorio 

porque aborda un análisis del que se tiene poca información dentro del rubro gráfico. 

Además, recopila información necesaria para iniciar el plan de investigación y análisis sobre 

los recursos persuasivos y gráficos utilizados en los productos saludables para promover el 

consumo de dichos productos. De igual modo, presenta un alcance de carácter descriptivo 

ya que se observa y ahonda las cualidades que presenta un producto saludable y como el 

diseño ayuda a enfatizar algunas de estas particularidades. Como lo sería realzar el contenido 

del producto o enfatizar en el beneficio o valor nutricional que aporta el producto a través 

del diseño. 

 

1 DISEÑO PERSUASIVO 

El diseño ha ido evolucionando gradualmente a través del tiempo, especialmente cuando se 

refiere al diseño desde un ámbito académico y como objeto de estudio en las investigaciones 

de carácter científico. Esta última no definida del todo, pues el diseño como investigación es 

relativamente muy nueva, por lo que existe complicaciones al definirla (Pontis, 2010). Por 

tal motivo se tendrá en cuenta conceptos de otros campos del conocimiento para comprender 

el funcionamiento del diseño y la persuasión. Sin embargo, antes de definir la persuasión en 

el diseño, se debe enfatizar en dos aspectos importantes de esta, el proceso creativo y el 

pensamiento divergente. El primero mencionado presente en los diversos campos del 

conocimiento, incluyendo al diseño, pero no exclusiva de esta última, el proceso creativo, es 

una etapa que se define como el proceso de resolución de problemas (Chulvi, González, & 

Mulet, 2015). Es en esta etapa donde se delimita y analiza la problemática para luego generar 

de esta cuestión una variedad de ideas y llegar a una solución. Por otro lado, el pensamiento 

divergente o pensamiento lateral es la capacidad de la persona, mediante la exploración y 

curiosidad, de generar espontáneamente múltiples e ingeniosas ideas ante un mismo 

problema. Además, es un ejercicio mental que sirve para estimular el  potencial creativo 
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(Gutierrez, Salmeron, Martín, & Salmerón, 2013). Rasgos importantes de la creatividad a 

tener en cuenta para la efectividad de la persuasión en el diseño. 

1.1 Discurso persuasivo 

Para entender el funcionamiento del diseño y la persuasión, como se mencionó 

anteriormente, se tendrá en cuenta conceptos de otros campos del conocimiento. Entonces, 

para empezar, la neurología es un conocimiento que está centrada en entender cómo funciona 

la mente humana y sus diferentes procesos a la hora de tomar decisiones. Asimismo, es 

gracias a herramientas como la neurolingüística, que la comunicación llega a ser correcta y 

persuasiva, ya que no solo interfieren las palabras, sino también la entonación de voz y las 

posturas corporales (Klaric, 2017). Desde el punto de vista del diseño, el diseño persuasivo 

consistiría en entender la mente humana y conectar de manera correcta, ética y estratégica 

los productos, servicios, marcas o ideas con la mente del observador mediante mensajes o 

discursos que tomen en cuenta el tono de comunicación de la marca. Siendo el tono de 

comunicación, equivalente a la entonación de voz, la manera como la marca conversa con 

su audiencia desde todos sus puntos de contacto o venta. Desde otro ángulo, una de sus 

cualidades de la neurociencia, según el neurobiólogo Giovanni Frazzetto (2014, como se citó 

en Ferrés & Masanet, 2017) menciona que:  

Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos la oportunidad de conocernos 

a nosotros mismos a través de la ciencia. Esta oportunidad es especialmente útil para 

todos aquellos profesionales de la comunicación cuya eficacia depende de su 

habilidad para influir en las mentes de los demás (p.52). 

Asimismo, desde el punto de vista del marketing, la comunicación no verbal es la encargada 

de establecer la primera impresión en el observador, pues no solo se comunica cuando se 

habla, sino también se comunica mediante el tono como se habla y mediante las señales que 

el cuerpo envía, haciendo de la persuasión una construcción inicial de la imagen personal 

del emisor (Temple, 2015). Por lo tanto, respecto al diseño, la forma de comunicar el mensaje 

o discurso persuasivo no solo permite al individuo trasmitir una imagen como persona, como 

marcas o productos, sino también conocer a dicha persona, marca o producto. 

Por un lado, es pertinente mencionar que en la comunicación no verbal está implicada el 

paralenguaje. Los paralenguajes son señales vocales no verbales en las que se incluyen las 

risas, el suspiro, el silencio, entre otras expresiones (Lara, 2017), comodines determinantes 
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a la hora de persuadir. Por otro lado, dentro de la comunicación, el diseño no solo hace uso 

de herramientas como el lenguaje, sino también la percepción del espacio, simbolismo del 

espacio y la creación innovadora que enfatiza la composición o diagramación jerárquica 

visual en vez del contenido estético o poético del diseño. Como también la implicación de 

responder problemáticas condicionadas que no necesariamente tienen una sola respuesta 

correcta a través del análisis, interpretación y organización de la información que se 

comunica (Esparza, 2016). En pocas palabras, si el diseño gráfico se centra en comunicar un 

mensaje mediante códigos visuales y lingüísticos comprendidos dentro de un contexto 

cultural, el diseño persuasivo cumple con la función de trasmitir dicho mensaje o discurso 

mediante códigos o figuras de manera intencionada. 

1.1.1 Diseño Centrado en el Usuario 

El diseño de persuasión o diseño persuasivo no solo trata de comunicar, sino también de 

entender a quien le comunicamos y es en este punto donde interviene el Diseño Centrado en 

el Usuario, o por sus siglas en inglés, UCD (User Centered Design). Tal como lo menciona 

el diseñador de interacción y profesor Montero (2015), el UCD es un concepto o filosofía de 

gran envergadura en los distintos campos o áreas del conocimiento del diseño, ya que está 

se basa en evidencias o hechos y se enfoca en los procesos de información respecto al público 

objetivo del producto. Además, este proceso se caracteriza por ser no secuencial y estar 

compuesto por ciclos iterativos donde se prueba reiteradas veces el diseño con el propósito 

de optimizarlo. Por otro lado, el UCD se considera un conjunto de diversas técnicas 

novedosas centradas en investigar las necesidades del público con la finalidad de trasladar 

las expectativas del usuario a los atributos del producto reflejadas en el diseño a cumplir 

(Aguayo, Cordoba, & Lama, 2010). 

1.1.2 Usabilidad 

Si bien el UCD se enfoca en la construcción de un producto o servicio trabajado a base del 

usuario, la Usabilidad en el diseño se centra en los atributos externos e internos del producto 

y la calidad de satisfacción y uso. Dicho de un modo más sencillo, la Usabilidad tiene como 

finalidad que el producto o servicio funcional llegue a ser comprendido, aprendido y 

utilizado eficientemente por el usuario (Marín & Ramírez, 2017). De igual forma, es 

importante recalcar que la calidad y grado de satisfacción del producto están condicionados 

a un contexto, a una muestra o población específica y al propósito específico que fue 

diseñado (Montero, 2015). 
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1.1.3 Diseño interactivo 

Mientras la usabilidad se puede percibir mediante la calidad de satisfacción y uso del 

producto, el diseño interactivo es percibido como el monólogo entre el producto y el usuario. 

La diseñadora Soler (2017) explica que un producto en si no puede comunicarse o expresar 

una respuesta emotiva, pero si lo hace la actividad o experiencia que esta evoca. Además, 

expresar o provocar dichas emociones implica estrategias de factor afectivo en el diseño, 

siendo la interacción el aspecto más relevante dentro del diseño y de la experiencia de la 

elaboración de una idea o producto. Dicho de otro modo, este monólogo entre el producto y 

el usuario es un vínculo, un vínculo superficial que se genera al primer contacto entre el 

producto y el usuario. Sin embargo, un producto o servicio acompañado de un mensaje 

intencionado o discurso persuasivo, con características y fines éticos, es capaz de crear un 

valor emocional e intrínseca basada en la experiencia y estilo de vida del público al que va 

dirigido dicho producto o servicio. Este vínculo puede estar conformado por aspectos 

emocionales de la persona, estar influenciadas por un contexto espacial o temporal y ser 

provocado por el producto mismo o provocado por la interactividad con dicho producto. 

1.2 Retórica visual 

El discurso persuasivo se correlaciona estrechamente a la retórica visual para el uso efectivo 

del diseño persuasivo. La retórica nace del campo de la semiótica, o también conocida como 

semiología, encargada del estudio de los signos lingüísticos. A diferencia de la anterior 

mencionada, la retórica visual es utilizado para expresar un sentido distinto al que le 

corresponde a una palabra o concepto y se halla compuesta por figuras retóricas las cuales 

están categorizadas en 4 apartados (Acaso, 2011) y sobre esto en particular, la autora plantea 

lo siguiente:  

La sustitución: Es cuando, evidentemente, se sustituye un elemento por otro. Entre estas 

tenemos a la metáfora, aquella que sustituye una imagen mental por otra. La alegoría, que es 

la construcción de metáforas a base de una metáfora.  La metonimia, caracterizada por ser 

una metáfora que reemplaza un objeto por otro de propiedades similares. El calambur, que 

es el efecto visual de interpretar algo que no se representó en la imagen y, por último, la 

prosopopeya que trata de personificar o dotar de cualidades humanas a un espacio u objeto. 

Comparación: Cuando, ciertamente, se compara dos o más elementos por sus diferencias, 

similitudes o escalas. Respectivamente, estas figuras son la oposición, el paralelismo y 

gradación. 
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Adjunción: Sucede al añadir más elementos a una imagen con el objetivo de embellecerlos 

o exagerarlos. En este apartado se tiene a la anáfora, que es el uso repetitivo de un elemento. 

También está la figura epanadiplosis, donde el inicio y el fin son representados en una misma 

imagen. Luego, la figura retórica hipérbole consta en exagerar las cualidades de manera 

irrealista de un objecto. Por último, la figura préstamo o apropiación, donde se utiliza el 

estilo o la imagen de otro autor para exponer un discurso propio. 

Suspensión: Al eliminar un elemento que, por lógica, debería estar dentro de la imagen que 

percibimos. Esta figura retórica es denominada elipsis. 

Adicionalmente, a modo de énfasis y como lo menciona Menéndez (2010), es a través de la 

retórica visual que divide la comunicación en un lenguaje propio y un lenguaje figurado 

donde el espectador debe valorar lo percibido como verdadero o irreal. Dicho de otro modo, 

la retórica visual es un acto comunicativo que involucra un significado y un símbolo que en 

conjunto definen la lectura e interpretación de las figuras retóricas por un observador. 

En resolución, el Diseño Persuasivo no solo se limita a comunicar, pues busca mediante 

códigos y figuras trasmitir un mensaje que exprese una idea o reflejen vivencias asociadas a 

la audiencia, creando así un valor emocional intrínseco basada en la experiencia que se desea 

trasmitir con la finalidad de poder ser interpretado, conectar y crear un vínculo con la persona 

que recibió el mensaje. Además, en el ámbito comercial, el mensaje o discurso del diseño 

persuasivo debe aplicarse éticamente para conectar estratégicamente los productos, 

servicios, marcas o ideas con la mente del observador. 

1.3 Diseño de información 

El diseño de información según el International Institute for Information Design (2014, como 

se citó en Flores, 2019) es aquella que planifica y da forma al contenido del mensaje con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de conocimiento de la persona que recibe la 

información. De igual forma, Walker y Baratt (2005, como se citó en Lengua, 2019) 

mencionan que el diseño de información trata de la transformación de información compleja 

en datos sencillos de entender y utilizar. Dicho de otro modo, es el área de conocimiento del 

diseño gráfico encargada de organizar visualmente todo tipo de información o data para su 

efectiva comprensión mediante el uso de códigos visuales y lingüísticos que puedan ser 

interpretados dentro de un contexto cultural. 
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2 HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Actualmente, en la ingesta de alimentos de productos saludables o no saludables dependerán 

mucho del contexto cultural para determinar cómo alimentarse correctamente o no. Por un 

lado, se tienen a los hábitos alimenticios, un tipo de conductas socialmente aceptadas dentro 

de una población. Cuando por circunstancias o fuerzas mayores surge o se origina un cambio 

en estas conductas, puede ocasionar efectos perjudiciales al individuo. Por otro lado, el modo 

de producir, distribuir y consumir  estos alimentos ejerce un fuerte impacto en el ambiente, 

y por tanto, perjudica al individuo (Cabrera, Zizumbo, Hernández, & Arriaga, 2018). Esto 

último se conoce como la mercantilización de la dieta, dando así origen al concepto de la 

dieta industrializada. 

2.1 Dieta industrializada 

La dieta industrializada no es más que el concepto de dieta convertido en negocio. Como tal 

esta se centra en el dinero ganado y descuida el bienestar del entorno y de la persona. Aun 

así, esta dieta comercial no solo afecta al medio ambiente y a la salud física del individuo, 

sino también perjudica en su estado emocional, pues estos cambios en su alimentación desde 

una perspectiva psicológica, presenta en la persona una situación de vulnerabilidad en su 

comportamiento social y por consiguiente también en su estado nutricional (Burriel, 2014). 

A pesar de que la dieta industrializada no es consecuencia directa de la ansiedad de tipo 

crónica o patológica, esta última si suma a que la persona pueda padecerla. Pues, este mal 

causa en el individuo ataques de pánico, depresión y trastornos alimentarios (Quevedo, 

Reyna, & Bermúdez, 2015). A esto último se le agregan otros factores como:   

El consumo de comida rápida fuera de casa, la disminución de la actividad física y 

la disminución de la capacidad adquisitiva de mejores alimentos y la urbanización, 

que en conjunto reflejan la transición nutricional cuyos cambios están asociados a 

una modificación epidemiológica, que se aleja de las enfermedades carenciales e 

infecciosas para acercarse a las enfermedades coronarias, algunos tipos de cáncer, la 

obesidad y la diabetes (Drewnowski y Popkin, 1997, como se citó en Cabrera et al., 

2018, p.84).  

Asimismo, la forma de producir del sistema industrial a través de las compañías 

transnacionales ha aumentado el acceso de alimentos procesados baratos con el propósito de 

modificarlos y añadirles valor monetario, haciendo de la necesidad básica de la alimentación 

una ligada al lucro económico. De este último nace el concepto de ambientes alimentarios. 
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2.2 Ambientes alimentarios 

El concepto de ambientes alimentarios, según los autores Montagut, Dogliotti, 2008; Paredes 

et al., 2006; Vivas Esteve (2015, como se citó en Cabrera et al., 2018), lo definen como las 

oportunidades e influencias que se le presenta al individuo al momento de elegir algún 

alimento. Esta asequibilidad de los alimentos se relaciona estrechamente con los ingresos 

del consumidor y es esto lo que define lo que debe o no adquirir. Sin embargo, ellos también 

mencionan que los elementos como el valor nutricional, el etiquetado, la composición de 

alimentos, como también los tratados comerciales que actúan sobre los espacios políticos 

son otros factores que ponen en manifiesto que el control en los ambientes alimentarios 

realmente está regido por el sistema industrializado y no necesariamente por el poder 

adquisitivo del individuo o comunidad. Dicho de otra forma, el poder adquisitivo 

aparentemente le otorga la liberta al individuo de elegir que alimentos consumir o no 

consumir, pero lo que realmente sucede es que los alimentos que la persona va a consumir o 

no lo determina lo que mercado produzca y ofrezca sin tener en consideración si son óptimas 

o no para la salud de la persona. Desligándose completamente del concepto primordial de 

dieta, que nace y tiene su origen de la filosofía del régimen dietético. 

2.3 Productos procesados 

Antes de mencionar de que trata el régimen dietético, es pertinente mencionar que la mayoría 

de los productos que se consumen son procesados. Según Monteiro & Cannon (2012), todo 

alimento es procesado en menor o mayor medida pues, este tiene que ser cocido o elaborado 

para su consumo. Además, todo aquel alimento perecible que necesite consumirse lo más 

pronto posible debe envasarse, por tanto, debe ser procesado industrialmente para 

conservarse por más tiempo. Sin embargo, cuando el proceso industrial fermenta productos 

de apariencia artesanal como carnes o verduras crudas para hacerlos mucho más duraderas, 

aparentemente más frescas y de mejor sabor, este proceso es denominado ultra-

procesamiento. Este último mencionado es comúnmente usado en cadenas de comida rápida. 

2.4 Régimen dietético 

La dietética o régimen dietético es una filosofía que según, en el tercer tomo de los Tratados 

Hipocráticos (de Cos, 1986, como se citó en Cabrera et al., 2018), busca comprender y 

reconocer la naturaleza del individuo, la procedencia de los alimentos y bebidas, como 

también la influencia de los ejercicios físicos en el cuerpo, la influencia del entorno y la 

comprensión del psique humano. Además, En la dietética se enfatiza la búsqueda de la 
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armonía, tanto de lo físico como lo emocional de la persona, el arte de vivir y el respeto por 

su entorno. Esto se relaciona estrechamente al concepto del diseño persuasivo trabajado en 

la presente investigación, pues la persuasión del diseño se encarga de conectar con la mente 

del sujeto para trasmitir adecuadamente un conocimiento, idea, producto, servicio o marca a 

través de los distintos medios de comunicación, como el audiovisual o web. Mientras que, a 

la par hace uso correcto y ético del discurso persuasivo para el bienestar del individuo, 

compartiendo de este modo el mismo principio con la dietética. Adicionalmente, respecto al 

régimen dietético,  Foucault (2011, como se citó en Cabrera et al., 2018) menciona que: “El 

régimen como arte de vivir no gira entorno a las enfermedades, ni como prevención ni como 

cura, sino más bien sobre la constitución de un sujeto y el cuidado de su cuerpo en relación 

con su entorno” (p.78). 

 

Se buscaron otras fuentes de investigación sobre temas de alimentación, hábitos 

alimenticios, publicidad, diseño y persuasión y se organizaron por tema. En primer lugar, las 

investigaciones relacionadas con la persuasión y, en segundo lugar, las de hábitos 

alimenticios. A su vez, cada tema ha sido ordenada cronológicamente desde el más antiguo 

hasta el más reciente: 

En la investigación del autor (Díaz, 2013) cuyo objetivo era atender el tipo de alimentos y 

el contenido nutricional presentes en la publicidad infantil española, aplicaron una 

metodología de análisis de contenidos a 133 spots de alimentos donde obtuvieron como 

resultados que predominaban los productos pocos saludables (50,40 %) seguidos de los 

alimentos medios saludables (27,10%) y por último la comida chatarra (22,60 %). Como se 

puede observar, queda demostrado que casi más del 70% de la publicidad de alimentos para 

niños contenía productos chatarra y pocos saludables. 

En la investigación de Tinkham & Yoon (2013) sobre el humor como amenaza persuasiva 

en la publicidad. En un primer estudio realizó una encuesta online a un grupo de 88 

estudiantes universitarios de Estados Unidos y en un segundo estudio realizó una encuesta 

online a un grupo de 290 estudiantes universitarios de Estados Unidos. Dicha encuesta 

arrojaría anuncios sobre temas de gran relevancia cultural, pero un grupo recibiría 

aleatoriamente el anuncio desde un aspecto humorístico, y el segundo grupo desde un 

enfoque más formal. Los resultados arrojaron que el humor puede ser un factor distractor al 
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momento de trasmitir el mensaje. Además, también concluyeron que, si el tema a tratar es 

muy poco conocido, lo mejor es abordar el tema desde un enfoque persuasivo no 

humorístico, pero en caso contrario, si el tema a tratar es mucho más común, usar el humor 

como factor clave para la persuasión es lo más efectivo. Lo relevante de esta información es 

que reitera que el uso de la persuasión depende de mucho de la forma como se trasmite el 

mensaje y la relevancia de la primera impresión que puede causar dicho mensaje. 

En la investigación de Shih (2016), sobre productos de diseño con fines persuasivos, 

propusieron un método para facilitar la elaboración de productos que persuadan a hacer 

actividad física para mejorar la salud de las personas. La metodología trabajo bajo 5 

atributos, siendo estos el comportamiento, los principios del diseño, técnicas del diseño, la 

aplicación de la tecnología y, por último, la motivación y habilidades del usuario. De los 98 

casos, se concluyó que el primer atributo, comportamiento, y el quinto atributo, la 

motivación y habilidades del usuario son condicionantes que permiten la creación de nuevas 

ideas de productos capaces de inspirar y persuadir a la persona a efectuar lo que el producto 

le ofrezca poder realizar.  

Respecto a la persuasión, el objetivo en la investigación Ferrés & Masanet (2017) fue 

averiguar cómo interpretan la comunicación los diversos profesionales de la comunicación 

y como estos hallazgos, a través de una metodología cuantitativa y descriptiva, se confrontan 

con la neurociencia en funcionamiento a la mente humana. Todo ello con la finalidad de 

conocer cual propuestas comunicativas son las más efectivas. Concluyeron que es más 

importante conocer la mente de la persona que se quiere influir que el contenido con el que 

se quiere influir. Pues, en palabras resumidas, la comunicación persuasiva es la capacidad 

de interactuar e implicarse con la otra persona, no con la información que se le piensa 

entregar. 

Asimismo, García (2017) cuyo objetivo en su investigación era medir hasta qué punto la 

comunicación persuasiva y la publicidad influyen en el pensamiento y en la conducta de las 

personas, a través de una metodología con antropológicos, lingüísticos y textual 

comunicativos, halló que los procesos de persuasión debe tener en cuenta el contexto, el 

tiempo y el tipo de receptor al que va dirigido, a su vez, esta herramienta constantemente 

evoluciona y que si existe una influencia directa en las actitudes de las personas y la forma 

como comunicamos las cosas. 
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De igual manera, en otra investigación de la universidad de Sevilla, los autores Checa & 

Garrido (2018) analizaron el fenómeno de los carteles publicitarios a través de la 

recopilación de contenido teórico e histórico de los componentes del cartel para determinar 

cómo comunican y que comunican, concluyeron que los diferentes medios publicitarios se 

nutren constantemente de tendencias sociales y tecnológicas con el fin de comunicar y 

persuadir al espectador. 

Además, Klaric (2018) en el trabajo realizado sobre la investigación de la aplicación de la 

neurociencia en la oratoria, determina que la comunicación no verbal es una de las 

herramientas de la persuasión más efectiva al momento de trasmitir grandes fuentes de 

información, pues dentro de la comunicación no solo se trata de lo que se escucha, sino 

también de lo que no se dice, pues al comunicar, el 38% del mensaje depende de la 

entonación de la voz y el 55% del mensaje lo trasmite el cuerpo, el 7% restante corresponde 

a lo que se dice. Lo importante de esta investigación es entender que la comunicación no 

verbal es mucho más efectiva precisamente por lo que no se dice, pero si por lo que se puede 

trasmitir, lo que no solo es aplicable en la imagen personal, sino también en productos. 

De estas investigaciones, se puede concluir que la persuasión no solo se encarga de transmitir 

un mensaje, sino que en principio, se enfoca en conocer a la audiencia que va a recibir dicho 

mensaje, tomando en cuenta tanto el contexto en el cual se está trabajando el mensaje como 

la impresión que puede causar en el espectador. 

 

En la investigación de los autores Castañeda, Campos, & Garrido (2011) de la Universidad 

de Sevilla, que trato sobre los hábitos de la alimentación en estudiantes, con la diferencia 

que esta problemática estaba relacionada con el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, 

se obtuvo que el 60%  de los 409 alumnos encuestados consideraron que tienen una buena o 

muy buena salud, pero por otro lado, en relación al consumo de sustancias nocivas, el 

38.14% de los encuestados tomaba de manera ocasional bebidas alcohólicas, mientras que 

el 13,45% afirmó que fumaba habitualmente. De dicha investigación se concluyó que el 

51,59% del alumnado, a pesar de consumir sustancias nocivas, tiene una perspectiva positiva 

y si es consciente sobre lo favorable que son los buenos hábitos y estilos de vida saludables. 

Lo importante de esta investigación es que deja en evidencia que a pesar de conocerse lo 
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beneficioso que es tener un estilo de vida sano, el consumo de alimentos saludables no recibe 

la importancia que debería tener a comparación del consumo de productos no saludables. 

En una investigación de enfoque similar a nivel de alimentación de los autores Pérez & 

Bencomo (2015) menciona concretamente que existe poca preocupación por hábitos 

saludables de parte de los estudiantes universitarios. Es por eso por lo que este trabajo tuvo 

como objetivo proponer un programa de alimentación y nutrición a los estudiantes de la 

Universidad de Carabobo, con la finalidad de observar en los universitarios conductas 

alimenticias idóneas para el ámbito académico. Hallaron que un 60% de los estudiantes no 

conocía cómo adquirir un buen hábito alimenticio. Además, que el 43% de ellos no sabían 

por qué durante la semana a pesar de alimentarse, según ellos correctamente, había días en 

los cuales se sentían muy decaídos o cansados. Se concluyó que los alumnos, a pesar de 

afirmar que conocían como alimentarse adecuadamente, no comprendían los componentes 

de los alimentos que consumían y tampoco eran conscientes del daño o beneficios que estos 

repercuten en ellos. Esta afirmación permite evidenciar que aparentemente la información 

presente en los productos saludables y no saludables son medianamente comprendidas o 

ignoradas a tal punto que el individuo solo consume sin ser consciente que tan beneficioso 

o dañino le es. 

Por otro lado, en el trabajo del autor Ramos (2015) que tenía como propósito analizar los 

artículos científicos sobre la Terapia Dialéctica Conductual (DBT) en personas 

diagnosticadas con trastorno alimenticio, realizando una metodología de revisión 

sistemática, halló que la terapia ha sido útil al mostrar una reducción en el estado de ánimo 

deprimido en los individuos a igual que la disminución de la autopercepción negativa 

relacionada con la alimentación, la psicopatología y el funcionamiento psicosocial. Esta 

investigación es importante porque demuestra como la alimentación y otros factores sin 

aparente conexión se interrelacionan. Puesto que, generalmente las consecuencias de una 

alimentación inadecuada son percibidas como un simple estrés o mal manejo del tiempo. 

Posteriormente, en la investigación por los autores Quevedo et al. (2015) cuyo objetivo era 

identificar los niveles de ansiedad y su relación con las conductas de riesgo de trastornos 

alimenticios, usaron un método de análisis estadístico de una muestra de 79 estudiantes 

universitarios, 23 masculinos y 56 femeninos. Del cual los resultados arrojaron que el 

10,12% de los estudiantes masculinos y el 29,11% de los estudiantes femeninos presentaban 

sobrepeso. A su vez el grupo femenino presento un mayor grado de ansiedad a comparación 
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del grupo masculino. Y estos niveles de ansiedad iban en aumento según el avance curricular 

de las estudiantes femeninas de los semestres más avanzados. Esta investigación es 

considerable puesto que, como se puede observar, si no se aprende ni existe desde un inicio 

la preocupación mínima del estudiante por alimentarse correctamente, a lo largo del avance 

de la etapa académica, los problemas como la ansiedad, el desorden alimenticio y estrés 

formarán parte de la experiencia universitaria del estudiante, volviendo posiblemente la 

universidad una carrera de supervivencia del más tolerante a estos males. 

En otra investigación mucho más reciente de Švecová & Odehnalová (2019) que también 

involucra a estudiantes y consumo de comida saludable buscó determinar cuáles eran los 

factores que influyen en el comportamiento de consumo de dichos jóvenes a la hora de 

comprar alimentos orgánicos. Se aplico un modelo de Teoría del Comportamiento 

Planificado (TPB) a 403 estudiantes de la ciudad de Brno, la segunda gran ciudad de La 

Republica de Czech. Se obtuvo que estos jóvenes consumidores eran mayormente 

influenciados por factores como la actitud personal y las normas subjetivas y no por el 

control consciente del comportamiento. Es decir, estos jóvenes consumían alimentos 

orgánicos por considerarlos saludables, pero no se cuestionaban por qué estos productos eran 

saludables. 

De la recopilación de investigaciones respecto a la alimentación, evidentemente queda claro 

que las personas conocen que el consumo de productos alimenticios es beneficioso, pero no 

saben cómo alimentarse correctamente. A esto se suma la publicidad y las redes sociales que 

promueven productos alimenticios procesados industrialmente que acaparan los medios de 

comunicación con productos no saludables. influyendo así, de una u otra forma, en el 

comportamiento de consumo de productos alimenticios de las personas. 

 

3 METODOLOGÍA 

El enfoque de esta investigación optó por un método cualitativo porque analizó las 

propiedades de persuasión que se están utilizando en el diseño de empaques de los distintos 

productos alimenticios saludables. Por tanto, el diseño de la investigación aplicada fue la 

investigación transversal de tipo correlacional porque describió como 2 productos saludables 

del mismo rubro se han desenvuelto y como se relacionan actualmente desde la óptica del 

diseño de la persuasión. Del universo de productos alimenticios saludables, como objeto de 
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estudio se precisó aquellos productos alimenticios procesados industrialmente dentro del 

rubro de galletas nutricionales saludables que puedan ser adquiridas aledañas a la UPC de la 

sede Monterrico en el periodo 2019-2. Luego, se decidió que el producto debía encontrarse 

libre de octógonos para poder, precisamente, corroborar y asegurar que se trata de un 

producto comercial medianamente saludable, pues el octógono es un indicador de 

advertencia publicitaria que informa si el producto contiene sodio, azucares, grasas saturadas 

y grasas trans que no están en los límites permitidos para el consumo saludable de los 

productos alimenticios (Manual de Advertencias Publicitarias Ministerio de Salud, 2017, 

como se citó en Espinoza, 2019). El primer producto analizado pertenece a la marca 

Nutrishake Andino. Se escogió esta marca por ser un producto que a pesar de ser distribuidas 

desde el 2016, recientemente están siendo comercializadas dentro de la conocida tienda por 

conveniencia, Tambo. Una de las cadenas de tienda más numerosas en Lima. El segundo 

producto es de la marca Nestle, las galletas Fitness. Se escogió este producto por pertenecer 

a una marca muy comercial, por tener mayor experiencia en el mercado peruano y por 

pertenecer a una marca que produce y comercializa tanto productos no saludables como 

productos saludables. Para el cruce de datos se realizó una ficha de análisis con la finalidad 

de poder ser utilizado en los distintos productos alimenticios comerciales. En su composición 

se incluyó poder categorizar el producto como procesado, procesado industrialmente y ultra-

procesado industrialmente. Esto último con el propósito de identificar y ser conscientes que 

aquel producto alimenticio respeta, o no, lo principios morales del régimen dietético y, por 

tanto, se hace uso correcto y ético del diseño de persuasión. A su vez, esta ficha de análisis 

de productos alimenticios se dividió en dos apartados diferentes, del cual el primero se 

enfocó en el mensaje o discurso persuasivo del diseño. Para lo cual se dividió en 6 sección 

diferentes: Construcción inicial de la imagen, información textual del producto, experiencia 

y uso del producto, contexto y propósito del producto, respuesta emotiva al uso del producto 

y finalmente, tono de comunicación del producto o marca. El segundo apartado se enfocó en 

la retórica visual, siendo esta última la suma de un significado y un símbolo que al unirse 

definen una lectura e interpretación distinta dando origen a la figura retórica, siendo esta 

figura la que se utiliza para la construcción de la imagen de algunos productos. Se debe 

aclarar que para la resolución de este apartado se tomó en cuenta la definición y clasificación 

de las figuras retoricas de la autora Acaso. Sin embargo, para esta ficha es aplicable cualquier 

otra definición de cualquier otro autor sobre el estudio de la retórica visual. Por tanto, para 
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esta sección se precisó en el hallazgo de todas las figuras retóricas encontradas en el producto 

Fitness de Nestle y en el producto Nutrishake Andino. 

 

4 SOLUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente, se estableció estudiar 2 productos de marcas diferentes 

dentro del rubro de galletas saludables. Siendo Nutrishake Andino, denominado producto A 

y Nestle Fitness, el producto B. Posteriormente, se elaboró una ficha. La ficha de análisis de 

productos alimenticios buscó identificar como dichos productos emplean el discurso 

persuasivo en su comunicación. Asimismo, como el producto trabaja las figuras de la retórica 

visual y si este último presenta alguna relación con el discurso persuasivo. Del análisis se 

obtuvo que el producto B ha trabajo el mensaje o discurso persuasivo aprovechando el 

contexto cultural y los distintos medios de comunicación para destacar su mensaje. 

Concretamente, dicho discurso no se limitó a trasmitir el clásico mensaje de ser un producto 

saludable, sino que comunicó ser un producto saludable solo para mujeres perseverantes. 

Posicionando dicha imagen de una mujer perseverante gracias a una estrategia de 

comunicación y diseño que se ve reflejado en la composición de su producto. Asimismo, es 

gracias a la sutil aplicación de las figuras retóricas en su empaque que es percibido más 

delicado y femenino a comparación de otros productos semejantes, manteniendo así relación 

y coherencia tanto en el discurso persuasivo como en la gráfica. En cambio, del análisis del 

producto A se obtuvo que ha limitado mucha de su información y beneficios como producto 

solo a sus redes sociales, descuidando un poco los puntos de venta. Por lo tanto, su intención 

de persuasión, teniendo en cuenta que es relativamente una nueva marca en el mercado, no 

llega a más personas ya que tampoco, siendo esto lo más importante, no precisa claramente 

a quienes se dirige y solo afirma ser un producto saludable nutricional, convirtiéndose en 

uno más dentro del mercado saludable. Respecto a la composición gráfica de su gama de 

productos, todos mantienen uniformidad visual y aprovechan de la gradación, o contraste 

por tamaño, para enfatizar en sus beneficios nutricionales. Además, son mucho más claros 

con la información, siendo este su aspecto más fuerte. Sin embargo, el empaque al reafirmar 

ser un producto con propiedades nutricionales, pero sin especificar para quien podría ser 

beneficioso dichas propiedades, ocasiona que la marca A pierda un potencial público 

objetivo al cual dirigirse. 
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Es por ello que para propósitos del curso se planteó una propuesta de solución para la marca 

del producto A. Esta propuesta consistió en la observación de un posible público objetivo el 

cual la marca podría dirigirse, siendo este último el universo de jóvenes deportistas, 

concretamente la población de hombres y mujeres deportistas y estudiantes universitarios de 

la diferentes universidades limeñas, pertenecientes como selección o pre-selección en algún 

deporte de su universidad, entre el rango de edades de 18 a 25 años, ya que 25 años es el 

límite máximo para que un estudiante pueda competir para su universidad en la Federación 

Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP). Puesto que, son jóvenes que no solo comparten 

la misma carga estudiantil como el resto de estudiantes universitarios, sino que también 

tienen un compromiso y pasión por el deporte que practican. Es por esta doble carga, sumado 

a las competencias deportivas interuniversitarias que la alimentación se vuelve un factor 

importante en su vida y en su entrenamiento, causando muchas veces un problema a la hora 

de elegir que consumir durante la etapa competitiva. Es por ello que para un futuro proyecto 

de diseño se aprovecharía la información clara y directa que contiene el empaque del 

producto A, para luego vincular dichas propiedades del producto con el beneficio que esta 

podría para brindar para un deporte en específico o situación específica a través de estrategias 

de comunicación, persuasión y diseño. 

 

5 CONCLUSIONES 

En esta investigación para determinar qué tipo de recursos persuasivos del diseño existen en 

las marcas más comerciales de productos alimenticios se identificó las siguientes dos 

herramientas del diseño persuasivo: El mensaje o discurso persuasivo y las figuras retóricas. 

El mensaje o discurso persuasivo es la construcción inicial de la imagen del producto o marca 

a través de la comunicación. Esta presenta un propósito definido y expresa ideas o refleja 

vivencias asociadas a la audiencia a la que se dirige para crear un valor emocional intrínseco 

hacia las personas que recibieron el mensaje. 

Las figuras retóricas son la composición gráfica visible, y en algunos casos palpable, que 

representan visualmente la imagen del producto o marca, es decir, es la construcción de la 

identidad visual de dicho producto o marca mediante sutiles elementos gráficos que 

reafirman el propósito del mensaje o discurso persuasivo. Asimismo, son estos elementos 
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los que presentan un lenguaje figurado donde el espectador define la lectura o interpretación 

de las figuras retóricas. 

De la ficha de análisis del diseño persuasivo en productos alimenticios, precisamente en el 

caso del producto A, quedo en evidencia que las herramientas del diseño persuasivo se 

imponen sobre el diseño de información. Ya que aparentemente sin importar lo claro y 

directo que sea la información sobre el valor nutricional del producto, si esta no es 

acompañada de un mensaje o discurso que conecte emocionalmente con la audiencia y si 

tampoco se especifica a que consumidor en concreto va dicho mensaje, toda la información 

relevante y beneficiosa respecto al valor nutricional del producto es desplazada a un segundo 

plano. Por lo tanto, posiblemente esta sea uno de los tantos motivos por el cual varias marcas 

de productos alimenticios saludables sean percibidas en menor medida en contraposición a 

las marcas de los productos más comerciales. 

A modo de recomendación, considero que el diseño gráfico como termino de investigación 

es ambiguo y confuso, pues el diseño gráfico como tal se limitaría a una comunicación visual 

y no necesariamente al conjunto de procedimientos que dan como resultado lo que se obtiene 

visualmente. Por ejemplo, en el caso del diseño persuasivo dentro de esta investigación, el 

diseño a nivel gráfico del empaque es representado por el estudio y aplicación de las figuras 

retóricas, mientras que todo aquel conjunto de procedimientos y estrategias 

interdisciplinarias de comunicación dan como resultado al discurso persuasivo. Si se tomase 

estrictamente el diseño gráfico como termino de investigación, esta involucraría el estudio 

de todos aquellos elementos como la tipografía, ideogramas, color, figuras geométricas, 

figuras retóricas y figuras cerradas más la composición e interacción entre dichos elementos 

para representar, a manera de identidad visual o arte final, lo que se busca comunicar. En 

cambio, si se aplicase otro termino equivalente a nivel jerárquico al diseño gráfico, como 

Diseño de la Comunicación, al menos para las investigaciones de carácter científico, esta 

podría incluir a las estrategias de comunicación, el diseño de experiencia de usuario y al 

diseño emocional. Es decir, aquellos procesos multidisciplinarios que tengan como objetivo 

trasmitir un mensaje, discurso o metodología que busque mediante códigos y figuras 

expresar y crear un valor emocional intrínseco a la audiencia que va a recibir dicho mensaje 

y puedan ser representados sobre un espacio, soporte o medio 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: Estructura de la Ficha de Análisis del Diseño Persuasivo en Productos 

Alimenticios. 
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Figura 1 Estructura de la Ficha de Análisis del Diseño Persuasivo en Productos Alimenticios. 

Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 2: Análisis del producto y marca Nutrishake Andino. 
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Figura 2 Análisis del producto y marca Nutrishake Andino – Producto A. 

Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 3: Análisis del producto Fitness de la marca Nestle. 
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Figura 3 Análisis del producto Fitness de la marca Nestle – Producto B. 

Elaboración propia, 2019. 


