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RESUMEN 

 
La investigación tiene como objetivo analizar la función de los elementos visuales del 

gerontodiseño para comunicar información nutricional en los suplementos nutricionales 

dirigidos a los adultos mayores. La hipótesis propone que los elementos necesarios para 

la eficiente comunicación de una información nutricional completa son la tipografía, la 

paleta de colores, la gráfica visual y la forma del empaque. 

La metodología empleada consistió en un análisis documental, mediante la selección de 

dos marcas, Glucerna y Ensure, para el adulto mayor analizando el contenido de la 

información nutricional relacionado con los principales elementos del gerontodiseño. 

Adicionalmente, se realizó una encuesta a un grupo de 25 adultos mayores que consumen 

suplementos nutricionales, así como una entrevista a un experto que ha trabajado con 

marcas similares. 

Los principales resultados obtenidos, de acuerdo con los elementos del gerontodiseño, 

son que la tipografía presenta una fuente de letra san serif cumpliendo con la función de 

otorgar mayor legibilidad de la información; el contraste de color utilizado contribuye a 

diferenciar los elementos presentes; la imagen principal posee un movimiento orgánico 

para mostrar de manera más realista el producto a consumir y la forma de la estructura 

del empaque, al ser cilíndrica, favorece al adulto mayor a sostenerlo con firmeza y a 

proteger el contenido del interior. 

Se concluye que ambos productos toman en consideración los elementos del 

gerontodiseño en el diseño de su empaque, con lo que cumplen funciones esenciales para 

que el adulto mayor tenga la capacidad de poder visualizar la información que brinda el 

producto. 

Palabras claves: Gerontodiseño; Elementos visuales; Adulto mayor; Suplementos 
nutricionales 
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ABSTRACT 

 

The research aims to analyze the role of visual elements of gerontodesign in 

communicating nutritional information in elder´s nutritional supplements. The hypothesis 

proposes that the necessary elements for an efficient communication for a complete 

nutritional information are typography, color palette, visual graphics and shape of the 

package. 

The methodology used for the investigation was a documentary analysis, where two 

brands of elder´s nutritional supplement (Glucerna and Ensure) were selected to observe 

the way the nutritional information is exposed in comparison to the main elements of 

gerontodesign. In addition, a survey was taken to group of 25 elders who consume 

nutritional supplements, plus an interview with an expert who has worked with similar 

brands. 

The main results obtained, according to the elements of the gerontodesign, is that the 

typography use in this products is a san serif font for a better reading of the information, 

the contrast of color is use to show the different elements present in the product, and the 

main image has an organic movement to show a more realistic way the product could be 

consumed and the shape of the structure of the package is cylindrical to favor the elderly 

to hold it better and to protect the content inside. 

It is concluded that both brands take into consideration the elements of gerontodesign for 

their packing design, because grown people may present certain difficulties that must be 

taken in consideration in the elaboration of the packaging. 

Keywords: Packaging; Gerontodesign; Visual elements; Elder; Nutritional supplement  

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, existen variedades de diseños de productos comestibles o de uso diario, 

pero muy pocos son los que están específicamente a los adultos mayores. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] (2019), en la etapa de senectud, la 

proporción de la población peruana de adultos mayores ha aumentado de un 5,7 % en el 

año 1950 a un 10,7 % en el 2019. En otros términos, con el pasar de los años la proporción 

de este grupo etario se ha incrementado. Debido a este incremento, de la población adulto 

mayor, se necesitan productos que los ayuden con su salud, por eso es necesario enfocarse 

en el diseño de productos nutricionales basados en los principios del gerontodiseño que 

los ayuden en sus actividades diarias. Es decir, crear nuevos productos especialmente para 

el adulto mayor utilizando los principios del gerontodiseño ayudándolos en sus 

actividades diarias, pero que otras personas también puedan utilizarlo, porque en la 

actualidad existen una cantidad reducida de productos dirigidos especialmente hacia 

ellos. Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015): “Mientras que algunas 

personas de 70 años gozan de un buen funcionamiento físico y mental, otras tienen 

fragilidad o requieren apoyo considerable para satisfacer sus necesidades básicas” (p. 27). 

En otras palabras, cuando las personas adquieren la edad de 70 años, es la etapa en la que 

necesitan mayor atención y cuidado porque se evidencian problemas de salud y otras 

limitaciones, ya que presentan problemas de salud, como estreñimiento, artritis, diabetes, 

enfermedades con el corazón, y otras limitaciones como la propensión a caídas. 

De acuerdo con Arroyave (2015), la capacidad visual es uno de los procesos naturales 

que con el pasar de los años disminuye en las personas y refiriéndose a las etiquetas que 

muestran letras pequeñas, para los adultos mayores es complicado leerlas. Es decir, la 

visión es importante porque es uno de los sentidos fundamentales que los adultos mayores 

necesitan para poder leer y analizar las etiquetas, pero que con el tiempo se deteriora 

evitando que puedan visualizar las palabras. 

El gerontodiseño, como parte del diseño universal, se enfoca en resolver todas las 

necesidades que poseen los adultos mayores, los discapacitados y las minorías al 

considerar todos aquellos factores que intervienen en la mejora de su calidad de vida 

(Vanegas, 2019). Una de las aplicaciones principales del gerontodiseño se observa en el 

campo del packaging, por ejemplo, en los empaques y las etiquetas de productos 

alimenticios. Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 
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elementos del gerontodiseño presentes en los empaques de suplementos nutricionales 

contribuyen en comunicar información nutricional de acuerdo con las necesidades de los 

adultos mayores en el Perú? 

El objetivo principal de esta investigación consistió en analizar el uso de los principios 

de los elementos visuales del gerontodiseño para comunicar información nutricional en 

los suplementos nutricionales dirigidos a los adultos mayores. Entre los objetivos 

específicos esta identificar la legibilidad de las fuentes tipográficas utilizadas del 

empaque de los productos de suplementos nutricionales que se venden en el mercado 

peruano. Segundo, examinar la gráfica visual, ilustración o fotografía principal, utilizada 

en los empaques para la representación del producto y su correspondencia con la 

información nutricional para adultos mayores. Tercero, clasificar los colores presentes en 

los empaques y su identificación con la información nutricional dirigida al adulto mayor. 

Por último, distinguir las formas de presentación de los empaques para el reconocimiento 

de los adultos mayores. 

Esta investigación se realizó con el propósito de analizar el uso de los elementos del 

gerontodiseño en los empaques de suplementos nutricionales y observar si cumplen con 

toda la información que debería de proporcionar el producto. Asimismo, mediante dichos 

elementos beneficia al adulto mayor a reconocer características específicas que 

anteriormente no podían identificarlo de manera independiente. 

Después de todo lo mencionado, la hipótesis propone que los principales elementos 

necesarios del gerontodiseño para comunicar una completa información nutricional en los 

empaques de suplementos nutricionales son los siguientes: las tipografías utilizadas 

tienen que presentar un tipo de letra sin serifa para distinguir la información presentada, 

la elección de la paleta de colores son cálidos o fríos dependiendo del producto, la gráfica 

visual (fotografías o ilustraciones) utilizada en los empaques beneficiando al adulto 

mayor a distinguirlo de otros productos al lado, y las formas cilíndricas que dispondrán 

las estructuras de los empaques para un buen reconocimiento y mayor facilidad de 

sostenerlo al transportarlo. 

En los siguientes párrafos se explicará con mayor precisión los aspectos que se deberán 

de tomar en cuenta el diseño de los empaques de suplementos nutricionales como la 
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información nutricional dirigida al adulto mayor, la definición del gerontodiseño y sus 

elementos principales, y los empaques de suplementos nutricionales para el adulto mayor. 

 

Información nutricional dirigida al adulto mayor 

Con el pasar de los años se ha observado un incremento en el porcentaje de adultos 

mayores en la población peruana. De acuerdo con Tello, Varela, Ortiz y Chávez (2011), 

el envejecimiento de la población total peruana mayores de 60 años ha aumentado de un 

15% a un 20%. Dicho de otra manera, en la actualidad se ha observado que con el pasar 

de los años el porcentaje de adulto mayor ha estado aumentando en el Perú. Según Parraga 

(2017), es importante conocer la calidad de vida y brindar una mejor atención a las 

necesidades del adulto mayor, porque atraviesan por cambios físicos, sociales y 

psicológicos asociados al proceso del envejecimiento volviéndolos más vulnerables. Es 

decir, los adultos mayores son un sector de la población que necesita una mayor atención 

y cuidado debido a que su sistema inmunitario empieza a debilitarse. De igual forma, los 

requisitos y las necesidades nutricionales que necesitan los adultos mayores lo pueden 

conseguir en los productos de suplementos, porque son una alternativa eficaz para 

adquirir los nutrientes faltantes que requieren sus cuerpos. 

Las personas mayores se consideran las más vulnerables, porque empiezan a perder las 

capacidades funcionales físicas (Bauer et al., 2013). En otros términos, es esencial el 

cuidado de los adultos mayores, porque son personas delicadas y propensas a tener 

accidentes con mayor frecuencia. Según Runzer-Colmenares et al. (2014), “La 

discapacidad, las caídas, el deterioro cognitivo, las enfermedades cardiovasculares, los 

trastornos del estado de ánimo y la inflamación se identificaron como factores asociados 

con la fragilidad” (p. 1). Mejor dicho, al envejecer las personas son más frágiles lo que 

provoca la aparición de lesiones físicas o algún problema de salud. De la misma manera, 

un estudio sobre la prevalencia de fragilidad presenta que el adulto mayor muestra un 

7,7% y que la discapacidad y el deterioro cognitivo también se encuentran relacionados 

con la fragilidad (Tello, Varela, Ortiz & Chávez, 2016). Es decir, cuando las personas 

pasan a ser adultos mayores su cuerpo se deteriora y se debilita con mayor rapidez 

ocasionando que aumente el riesgo de fragilidad. 
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En suma, los autores mencionan que los adultos mayores son personas frágiles y 

vulnerables a tener accidentes. Por eso, es fundamental conocer y entender los cambios 

que ellos están atravesando, porque es importante identificar las dificultades que poseen 

los adultos mayores cuando realizan sus actividades diarias y observar cuáles son las 

fortalezas y las debilidades que presentan. 

Los adultos mayores empiezan a identificar cambios en la salud, fisiológicos y 

funcionales debido a la falta de consumo de nutrientes (Bernstein & Munoz, 2012). En 

efecto, para asegurar un envejecimiento saludable es fundamental que el adulto mayor 

consuma los nutrientes que necesite, ya que con el pasar de los años el cuerpo deja de 

asimila ciertos nutrientes que requiere debido a que, como menciona Álvarez et al. (2010), 

presentan problemas o daños en el intestino delgado evitando una buena salud. 

En la actualidad en el caso de los adultos mayores llegan a la vejez con mayores 

enfermedades crónicas y discapacidades (Runzer-Colmenares et al., 2014). Dicho de otra 

manera, los adultos mayores mientras más longevos son más propensos a adquirir 

enfermedades crónicas o discapacidades que los limite a realizar sus actividades diarias, 

ya que sus órganos y articulaciones se deterioran con el tiempo o surgen otros tipos de 

enfermedades. De acuerdo con Escudero (2020), el aumento del porcentaje de adultos 

mayores en la sociedad ha incentivado a que estudios de investigación y productos 

consideren sus necesidades nutricionales y sociales. Es decir, el incremento de personas 

mayores ha ocasionado que la sociedad comprenda la importancia de considerar los 

aspectos que ellos necesiten, ya que en la actualidad el porcentaje de adultos mayores está 

aumentando, provocando que las empresas sientan interés de realizar productos dirigidos 

a ellos. 

En definitiva, es necesario que el adulto mayor conozca todos los nutrientes que necesite 

su cuerpo para tener una dieta saludable y balanceada e incluso prevenir enfermedades. 

De igual forma, el consumo de dichos nutrientes beneficia a las personas mayores a 

mantener una vida más saludable y longeva, porque al consumir dichos suplementos 

refuerzan y adquieren los nutrientes faltantes en sus cuerpos. 

Es importante resalta la importancia de la información nutricional que se encuentra en los 

productos de suplementos nutricionales para los adultos mayores. Asimismo, una 
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herramienta que ayuda a las personas mayores para identificar y reconocer sobre el 

producto a comprar es la información nutricional que se encuentra en las etiquetas. 

Es fundamental que todos los empaques, en especial de suplementos nutricionales, 

presenten etiquetas con información detallada sobre su contenido para que las personas 

adquieran conocimiento de los productos a consumir. De acuerdo con Escudero (2020), 

el objetivo de los productos de suplementos nutricionales es reforzar los nutrientes 

necesarios para las personas mayores. Dicho de otra forma, consumir dicho producto 

beneficia a que el adulto mayor tenga menos complicaciones y mejore su salud. Según 

Bauer et al. (2013), se realizó un estudio clínico donde participaron adultos mayores 

frágiles en un entrenamiento de resistencia, mientras consumían proteínas dietéticas 

suplementarias durante 24 semanas dando como resultado un aumento de fuerza y 

rendimiento muscular. Es decir, la prueba realizada al grupo de adultos mayores benefició 

en sus cuerpos tengan mayor fuerza que antes. 

Para resumir, ambos autores coinciden en que los suplementos nutricionales contribuyen 

a reforzar los nutrientes faltantes en sus cuerpos logrando que ellos puedan realizar las 

actividades diarias con menos dificultades. 

Gerontodiseño 

Es necesario entender la definición del gerontodiseño y sus principales elementos gráficos 

para poder crear nuevos productos, servicios o espacios que estén dirigidos esencialmente 

a las personas mayores para una mejor calidad de vida.  

La finalidad del gerontodiseño es transformar los sistemas y los productos que existen en 

la actualidad para proyectarlos y desarrollarlos exclusivamente para los adultos mayores, 

con el objetivo de proporcionarles una calidad de vida óptima (Alfaro, 2016). En otras 

palabras, el propósito del gerontodiseño es utilizar los productos existentes como 

referencia y mejorarlos considerando todos los elementos que ellos necesiten. De la 

misma manera, el autor resalta que el gerontodiseño busca realizar innovaciones en 

productos alimenticios, dirigidas exclusivamente hacia los adultos mayores, que incluyan 

características específicas que ellos requieran, pero que también sirva para todo aquel que 

lo necesite. En otras palabras, el gerontodiseño busca crear nuevos productos que se 

adecuen a las necesidades que requieran los adultos mayores. 
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En definitiva, el gerontodiseño ayuda a los adultos mayores a crear nuevos productos 

dirigidos especialmente hacia ellos. Asimismo, crear productos que tomen en cuentan 

todas las necesidades que ellos presentan beneficia a facilitar sus actividades diarias. 

Los elementos gráficos más importantes que destacan en el gerontodiseño son la 

legibilidad de las fuentes tipográficas, los estilos gráficos representados, la identidad del 

color y las formas utilizadas para representar un producto. Según Maya y Rubio (2017), 

es necesario que los diseñadores gráficos utilicen las formas, los colores y los materiales 

proyectándolos de manera estratégica con el propósito de que los adultos mayores 

reconozcan el producto. Asimismo, los elementos mencionados que se deben considerar 

para un empaque ayudan a que las personas mayores logren identificar con mayor rapidez 

los productos que desean adquirir debido al tamaño, el color o la forma que los destaque. 

En primer lugar, uno de los elementos principales que aborda el gerontodiseño es la 

legibilidad de las fuentes tipográficas en los empaques de los productos nutricionales. La 

tipografía favorece la legibilidad y complementa con la información brindada en un 

producto (Alfaro, 2016). Al mismo tiempo, Maya y Rubio (2017), mencionan que 

expertos recomiendan utilizar una tipografía legible, es decir, que la fuente de letra 

elegida sea grande y genere contraste con el fondo. Es decir, la elección correcta de la 

tipografía y su variable, estilos de letra como bold, regular, italic, ligth, puede aportar de 

manera positiva para el consumidor, ya que destaca más el producto y beneficia a que el 

cliente disponga una lectura más fluida. Del mismo modo, Alvarez (2008), una de las 

dificultades que pueden presentar los adultos mayores es identificar y diferenciar la 

información que está presente en los empaques. En otras palabras, la información que 

brinda cada producto debe ser breve y sencilla de comprender, porque cuando las 

personas llegan a la etapa de senectud les resulta difícil identificar ciertos componentes 

que desean buscar debido a que su visión se deteriora con el tiempo. Además, Arroyave 

(2015) menciona que el color más adecuado es el negro sobre un fondo blanco para mayor 

legibilidad de las letras y no se pierda la visibilidad. Esto quiere decir que es importante 

que los colores utilizados en la tipografía generen contraste para una mejor identificación 

de las palabras y mayor fluidez en la lectura. 

Luego, la gráfica visual representada en los empaques y su correspondencia con la 

información nutricional para adultos mayores. Como señala Enrique (2010), la gráfica es 

un factor importante para el éxito de la venta de un producto, porque construye una 
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comunicación con sus consumidores. En otras palabras, es fundamental que el empaque 

muestre una gráfica, porque brinda al producto una personalidad única que lo identifique 

y se distinga de otros empaques, provocando que el cliente recuerde las tramas, 

ilustraciones o fotografías con mayor precisión y lo reconozca en cualquier 

establecimiento. Además, el empaque debe mostrar una armonía entre la gráfica y la 

información nutricional presentada, ya que debe ser atractivo para el consumidor. De la 

misma manera el autor menciona que la gráfica que posee el packaging tiene como rol 

importante, para el éxito de la venta del producto, crear una comunicación con el 

consumidor. Es decir, un producto tiene que atraer al cliente y comunicar un mensaje 

utilizando los elementos gráficos necesarios para que las personas lo reconozcan.  

Después, la elección de los colores para los empaques desde el enfoque del gerontodiseño 

se basa en su identificación con la información nutricional dirigida al adulto mayor. Según 

Alvarez (2008), es importante crear un lenguaje visual adecuado, donde exista un código 

de colores y también un contraste de los mismos permitiendo aumentar las condiciones 

de visibilidad y legibilidad de la información para que el adulto mayor logre identificar y 

distinguir el producto a consumir. En otros términos, la elección correcta de los colores 

genera un contraste en la información permitiendo que el adulto mayor realice menos 

esfuerzo al leer el contenido del empaque. Según Enrique (2010), dentro del lenguaje 

visual se utilizan recursos como los colores. En otras palabras, el uso correcto de los 

colores los ayudaría a poder identificar con mayor rapidez los productos, ya que para las 

personas, incluyendo al adulto mayor, el color les resulta más fácil de recordar debido a 

que es uno de los elementos que se destaca. 

Por último, se encuentran las formas de presentación que poseen los empaques para el 

reconocimiento de los adultos mayores, porque al tener un packaging con una forma 

distinta a otros productos nutricionales provoca que el cliente sienta curiosidad por saber 

su contenido. Según Enrique (2010), las formas que poseen los objetos pueden comunicar 

distintas ideas e incluso llamar la atención del consumidor. Es decir, cuando un producto 

posee una forma única y distinta a las demás provoca un gran impacto en la atención del 

cliente e incluso puede definir la toma de decisión de una compra. De igual manera, las 

formas de los empaques provocan un impacto en los clientes para que recuerden con 

mayor facilidad detalles específicos del producto para luego poder identificarlos en otros 

establecimientos. 
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En suma, es importante conocer los elementos principales del gerontodiseño para la 

creación de un empaque que sea funcional a sus necesidades, particularmente, vinculadas 

a su bienestar y, aún más específicamente a su salud nutricional. Asimismo, para el adulto 

mayor las imágenes, ilustraciones y colores los recuerdan con mayor precisión debido a 

que son elementos que les generan un impacto, es decir, lo recuerdan con mayor detalle 

debido a que les llama la atención. 

Empaques de suplementos nutricionales para el adulto mayor 

Entendemos por definición del empaque como una protección del producto que puede 

estar compuesto por distintos materiales haciéndolo más llamativo. Además, hay que 

tener en cuenta, que los productos siempre necesitan de un empaque para protegerlo 

cuando se transporta a otros lugares. 

La elaboración de un empaque tiene que relacionarse con su producto para crear armonía 

y una conexión especial con su público. Enrique (2010), define que el packaging se 

encarga de transmitir un mensaje dependiendo del público objetivo al que se estaría 

dirigiendo el empaque y del producto que contiene en su interior. En otras palabras, es 

esencial entender quiénes son los clientes para poder proseguir con el diseño del empaque 

y del producto porque el mensaje dependerá del usuario al que se esté dirigiendo. De la 

misma manera, el empaque es un factor fundamental para la venta de un producto en el 

mercado, porque tiene que ser atractivo para que el consumidor sienta interés por el 

(Martínez, 2016). En definitiva, el packaging cumple distintas funciones como transmitir 

un mensaje y mostrarlo de manera atractivo para que el cliente lo consuma. 

Para resumir, los empaques dirigidos a los adultos mayores tienen como funcionalidad 

brindar información necesaria resaltándolo en la parte frontal para una mejor visibilidad. 

De la misma forma, se encarga de proteger el producto que se encuentra en el interior 

sobre cualquier imprevisto. 

La información que se debe considerar en los empaques de suplementos nutricionales 

dirigidos a los adultos mayores tiene que ser clara y concisa para una mejor comprensión 

de los beneficios y la composición del producto. Según Alvarez (2008), mediante un 

estudio en Buenos Aires se observó que la característica que los adultos mayores 

consideran más relevante es que la información presente en la etiqueta tiene que ser clara. 
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Por eso, es necesario entender todas las funciones que posee un empaque para que los 

adultos mayores no presenten ninguna dificultad. 

Los empaques siempre necesitan de una etiqueta que los diferencie de otros productos 

donde proporcione información sobre su contenido para que el consumidor logre 

identificar el producto con mayor facilidad. De acuerdo con Egnell et al. (2018), la 

información mostrada en las etiquetas de los productos comestibles es un medio para 

lograr beneficios en la salud de las personas. En otros términos, las etiquetas favorecen al 

consumidor a analizar su contenido y a realizar una elección más saludable. De la misma 

manera, los consumidores tienen mayor preferencia en etiquetas con informaciones 

simples que realicen una descripción breve del producto (Arrúa et al., 2017). Es decir, 

mientras más simple es la etiqueta del producto favorece al consumidor a comprender con 

mayor facilidad la información proporcionada en los empaques nutricionales, incluyendo 

al adulto mayor. 

Además, El Peruano (2016), menciona que el decreto legislativo N° 1304 establece que 

todos los productos industriales que se han comercializados en el Perú deben poseer una 

etiqueta que establezca información como el país de fabricación, la fecha de vencimiento, 

perecibilidad, la conservación, el contenido neto, y la declaración sobre los insumos que 

puedan representar un riesgo para el consumidor. Es decir, se tiene que incluir toda la 

información que posee la etiqueta y tiene que estar ubicada en el lugar indicado según las 

normas de etiquetado. 

En definitiva, es importante que el adulto mayor pueda identificar la información 

nutricional en los empaques de los productos nutricionales para que observen que es lo 

que estarían consumiendo. Asimismo, ambos autores señalan que mientras más sencillo 

es el diseño de información en la etiqueta más fácil es la comprensión para el adulto 

mayor, teniendo en consideración toda la información que debe de presentar las etiquetas. 

El porcentaje de ventas de productos de suplementos nutricionales dirigidos a los adultos 

mayores ha aumentado en el mercado peruano. Según Código (2018), se analizó que en 

el Perú el 51,9% de las ventas de productos saludables se adquieren mediante las cadenas 

de farmacias como Inkafarma o Mifarma, donde incluye la marca de suplementos 

nutricionales Ensure con mayor demanda. Asimismo, los adultos mayores tienen un fácil 

acceso al producto, ya que pueden adquirirlo en distintos supermercados y farmacias. 
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La presentación de los productos de suplementos nutricionales es por medio de fórmulas 

en polvo y líquidas con empaques que indican la cantidad que posee cada envase. Lima 

concentra el 70% de venta de todos los productos de suplementos con tendencia a seguir 

creciendo (Abanto et al., 2018). Es decir, se ha observado un aumento de ventas de 

suplementos en la población limeña y se espera que siga incrementando. De acuerdo con 

Gestión (2018), la mayoría de los productos son producidos por laboratorios, la empresa 

Abbott Laboratories es la que lidera con el 9.6% de la participación. En otras palabras, la 

marca Abbott brinda al público variedades de productos relacionados con la salud de los 

adultos mayores. 

En suma, Abanto et al (2018) mencionan que existe un porcentaje elevado de consumo 

de suplementos en el mercado peruano, mientras que el otro autor indica que la mayoría 

de los productos relacionados con la salud son elaborados en el laboratorio de la marca 

Abbott. Así mismo, se puede observar que en el Perú presenta una gran demanda de 

suplementos, por lo tanto, es importante que la información que brinda el empaque sea 

clara. 

En conclusión, es fundamental identificar la información que está dirigida al adulto 

mayor, entender cuáles son las necesidades que presentan los adultos mayores y qué 

información en pertinente destacar en el producto. También, entender el significado del 

gerontodiseño y cómo sus elementos benefician en la elaboración del empaque de 

suplementos nutricionales.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se desarrolló un diseño de investigación con un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) 

y de nivel descriptivo, porque se encarga de brindar información mediante las técnicas de 

análisis documental sobre el contenido de los empaques y centrándose en estudiar la 

información adquirida a través de lo analizado para luego sintetizar la información en un 

solo documento. El objetivo es analizar y registrar, utilizando los elementos principales 

del gerontodiseño, todo el contenido que se observe en los empaques de suplementos 

nutricionales para adultos mayores. Asimismo, recopilar información clave mediante las 

experiencias de los adultos mayores que consumen productos de suplementos 

nutricionales con la finalidad de identificar los problemas principales que cada uno de 

ellos posee frente a los empaques. 
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Además, esta investigación de diseño no experimental específicamente al diseño 

transversal descriptivo, ya que se analizarán detenidamente la información nutricional 

que presentan los empaques actuales de suplementos nutricionales junto con los 

principales elementos del gerontodiseño. 

Para esta investigación se realizó una minuciosa selección para el corpus sobre los 

productos de suplementos nutricionales que se consumen y venden en distintos 

supermercados y farmacias en el Perú. Los productos seleccionados poseen una 

presentación en lata, con forma cilíndrica y con una tapa flexible para abrirlo con mayor 

facilidad, donde brindan una mayor cantidad de suplemento nutricional en polvo para 

luego mezclarlo con una proporción adecuada de agua. Se eligió la presentación en polvo 

debido a que es un producto que presenta mayor información en su etiqueta en 

comparación del envase de producto líquido. Las marcas elegidas para esta investigación 

son Ensure y Glucerna, porque son productos de suplementos nutricionales más 

conocidos, comparten un conjunto de propiedades similares y la estructura y el material 

del empaque son semejantes. Sin embargo, presentan ciertos elementos en la información 

nutricional que los diferencian.  

Se analizó la cantidad y el tipo de usuarios que se encontraban afectados por la falta de 

visualización de información nutricional en los empaques alimenticios, estuvo dirigido a 

un grupo de 24 adultos mayores de 60 años a más que consumen suplementos 

nutricionales. Por lo tanto, se empleó un muestreo no probabilístico, precisamente se 

utilizó el tipo de muestreo de informante clave, porque se necesitaría de un diseñador de 

packaging que tenga años de experiencia en el rubro para que proporcione datos más 

precisos y comparta sobre sus experiencias a base de sus conocimientos sobre la 

elaboración de diseño de empaques de suplementos nutricionales para adultos 

mayores.  Por eso, que la entrevista estuvo enfocada en Milagros Bouroncle Rodriguez, 

quien es docente del curso de packaging de la carrera de Diseño Profesional Gráfico en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y hace más de 20 años que trabaja 

como freelance (proyectos independientes) en diseño gráfico especialmente para 

entidades públicas y compañías privadas, con el propósito de adquirir mayor información 

sobre los empaques de suplementos nutricionales para los adultos mayores. 
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De acuerdo con la técnica de análisis de contenido, para esta investigación se utilizó una 

ficha de análisis visual de los empaques de los productos de suplementos nutricionales 

seleccionados mediante una ficha sobre las categorías de análisis frontal y cara posterior 

de la etiqueta relacionado a la ley del etiquetado para observar si cumple con todas las 

normas, análisis visual de los principios de los elementos del gerontodiseño, la estructura 

del empaque y la información de la marca para observar si consideran todos los aspectos 

que ellos tienen frente al empaque. Además, realizar un cuestionario virtual a un grupo 

de adultos mayores, que utilizan teléfonos inteligentes, donde especifiquen que producto 

de suplemento nutricional consume, porque lo consume y entender que parte de la 

información nutricional le dificulto más, complementaria a que la investigación pueda 

adquirir mayor información y conocimiento sobre los elementos visuales y la información 

que están recibiendo de los empaques seleccionados. 

RESULTADOS  

Los principales resultados que se obtuvieron de la investigación se enfocan en analizar 

los empaques de suplementos nutricionales de los productos Ensure y Glucerna mediante 

los principales elementos del gerontodiseño. Luego, se prosiguió a identificar datos 

fundamentales en los cuestionarios realizados a un grupo de adultos mayores sobre la 

elección y el motivo del consumo de los suplementos nutricionales. Después, se analizó 

la información proporcionada por el experto en la entrevista para mayor conocimiento 

sobre los elementos del gerontodiseño frente a dicho producto dirigido al adulto mayor. 

Se logró identificar que el contraste es un aspecto esencial en las etiquetas de los 

productos de suplementos nutricionales. Como se puede observar en la Figura 1 y 2, toda 

la información presentada en la etiqueta genera un contraste, ya que permite al usuario 

diferenciar todos los elementos mostrados como las tipografías en mayúsculas y 

minúsculas y el contraste de color que generan con el fondo para que la información 

resalte. De la misma forma, la tipografía empleada en ambas marcas es san serif, lo que 

implica mayor simplicidad y legibilidad al leer la información. Incluso, como se puede 

observar en la Figura 3 y 4 presenta distintas variantes (bold, regular, italic y light) para 

poder diferenciar la información principal de la secundaria e incluso el color utilizado en 

las letras tiene que generar contraste con el fondo para distinguirlos.  
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Figura 1. Producto de suplemento nutricional en lata de la marca Glucerna. Adaptado de “Glucera 900gr”, 

por Juntoz.com, 2020. 

 

Figura 2. Producto de suplemento nutricional en lata de la marca Ensure. Elaboración propia, 2020. 

 

 

Figura 3. Variantes utilizadas en las 
instrucciones de uso de Glucerna. Adaptado de 
“Glucerna 900 gr”, por Juntoz.com, 2020. 

Figura 4. Variantes utilizadas en las 
instrucciones de uso de Ensure. Elaboración 
propia, 2020. 
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El segundo elemento es la iconografía mostrada sobre las representaciones de los objetos 

que se utilizan para la preparación del producto como la cuchara, el vaso, la jarra, el 

líquido y la fórmula. Es decir, estas iconografías tienen como característica una síntesis 

grafica funcional que representa la forma de los objetos a utilizar para su preparación. En 

ambos empaques se puede observar que presentan, mediante tres pasos, las instrucciones 

de uso. Por un lado, en la Figura 5 Glucerna presenta iconos planos, de los objetos a 

utilizar, sobre círculos acompañado de flechas indicando el proceso de preparación. Por 

otro lado, en la Figura 6 Ensure presenta iconos en tercera dimensión (3D) asemejándose 

más a los objetos reales que se utilizan para la preparación de la formula (cups, vaso, jarra 

y cuchara), acompañado de los símbolos como el más (+) y el igual (=) que ayuden a 

identificar el procedimiento de elaboración. Se puede observar que en ambos casos 

muestran estilos diferentes, Glucerna presenta iconos más sintetizados y simples, porque 

está dirigido a cualquier tipo de persona con diabetes tipo 1 y 2, entonces esta síntesis es 

fácil de identificarlo porque no pierde la forma original de producto, pero que también es 

ideal para el adulto mayor. Mientras que Ensure muestra iconos que se asemejan más a 

los objetos reales debido a que está dirigido especialmente a los adultos mayores y ellos 

necesitan tener la información clara para entenderlo, por eso es que presentan iconos en 

tercera dimensión asemejándolo a los objetos reales. En la Figura 7 se puede apreciar que 

emplean iconos del corazón y una flecha representando el tiempo que refuercen los 

beneficios que otorga consumir el producto para que el cliente entienda la información de 

una manera más rápida. 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de las 
instrucciones de uso de Glucerna. Adaptado 
de “Glucerna 900 gr”, por Juntoz.com, 2020. 

Figura 6. Representación gráfica de las 
instrucciones de uso de Ensure. Elaboración 
propia, 2020. 
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Figura 7. Iconos que apoyen la información nutricional. Adaptado de “Glucerna 900 gr”, por Juntoz.com, 

2020. 

El tercer elemento son las imágenes que presentan en la parte frontal de la etiqueta que 

pueden ser fotografías o ilustraciones que representen al producto final. En la Figura 8 y 

9 se puede apreciar que ambos utilizan, en la parte frontal del empaque, ilustraciones de 

las fórmulas líquidas en movimiento como si se estuviera vertiendo en un vaso para que 

el consumidor se sienta atraído y tenga una idea de cómo es que se debería de ingerir. Es 

por eso, que las imágenes que se utilizan en los productos de suplementos nutricionales 

para adultos mayores muestran la fórmula líquida dándole un movimiento más natural e 

interactivo empleando las luces y sombras correspondiente para que se vea más real 

brindándoles un mensaje claro de cómo es el producto. De igual forma, utilizan un color 

crema que es semejante al sabor que describen (vainilla) haciendo que el consumidor 

identifique de una manera más rápido el sabor que el producto brinda. Al mismo tiempo, 

se puede observar que en algunos casos como en la Figura 8 emplean un vaso transparente 

de vidrio que acompañe al producto para que resalte y se aprecie mejor, es decir, que el 

público entienda como es que se debería de consumir el producto. 
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El cuarto elemento es la paleta de color utilizada en los empaques, porque es importante 

emplear los colores correctos, en toda la información presentada, creando contraste para 

que representen al producto y para que se aprecie mejor. Como se muestra en la Figura 1 

y 2 los colores principales que muestran, en el caso de Ensure es el azul, porque según la 

psicología del color inspira confianza y se asemeja a la pureza, mientras que para 

Glucerna es el amarillo, porque según la psicología del color tiene el significado de 

energía y vitalidad que es uno de los aspectos que brinda el producto. Incluso, ambos 

generan contraste utilizando un degradado de azul a blanco ubicado en el fondo para que 

resalte la imagen principal. Así mismo, el color posee múltiples funciones, ya que 

beneficia al producto a mostrarse único, distinto y se destaque al lado de otros empaques, 

pero también es una estrategia para transmitir un mensaje al consumidor. 

El último elemento del gerontodiseño es la forma que posee la estructura del empaque 

como se puede apreciar en la Figura 1 y 2, ya que siempre son cilíndricos para que el 

consumidor pueda manipularlo y transportarlo sin complicaciones. En algunos casos las 

estructuras poseen paredes lisas, pero también presentan paredes con curvas permitiendo 

que el adulto mayor pueda sostenerla mejor para que no se le deslice de las manos por el 

peso. Asimismo, los empaques son rígidos (metal) para que el producto del interior se 

conserve y no se dañe o se contamine si ocurriese algún imprevisto en el transporte. 

Incluso, el sistema de apertura y cierre es a presión y flexible para que el adulto mayor 

pueda abrirlo con mayor facilidad. 

También, se consideró pertinente analizar, mediante la ley del etiquetado, toda la 

información que brinda la etiqueta observando si cumplen con todas las leyes. Es decir, 

Figura 8. Imagen principal de Ensure. 
Adaptado de “Ensure advance polvo 
lata 85 gr”, por Juntoz.com, 2020. 

Figura 9. Imagen principal de Glucerna. 
Adaptado de “Glucerna 900 gr”, por 
Juntoz.com, 2020. 
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es importante identificar si la etiqueta cuenta con toda la información nutricional tanto en 

la parte frontal como en la parte posterior. Como se puede apreciar en la Figura 10 la 

fecha de caducidad del producto Ensure no se encuentra ubicada en la parte frontal, donde 

indica la ley, sino está en la base. En otras palabras, el tamaño de la letra es reducido, 

delgado y negro provocando que no genere contraste con la textura y color del metal de 

la lata. Así mismo, no es adecuado porque no cumple con la ubicación que indica la ley 

del etiquetado. 

Figura 10. Fecha de caducidad de Ensure. Elaboración propia, 2020. 

En definitiva, el análisis visual que se realizó en los empaques de Ensure y Glucerna se 

pudieron adquirir información relevante sobre las funciones que poseen los elementos del 

gerontodiseño frente a los productos de suplementos nutricionales para los adultos 

mayores como la tipografía, los colores, la gráfica (imagen principal e iconografía) y la 

forma. Esta herramienta beneficia a poder investigar a más profundidad sobre los 

elementos presentados e identificar la finalidad que cada uno posee. 

Otra herramienta utilizada para esta investigación fueron los cuestionarios realizados a 

un grupo de 24 adultos mayores que consumen suplementos nutricionales para analizar 

la información que ellos adquieren a través de los productos. 

El 38,8 % de los encuestados mencionaron que consumen suplementos nutricionales por 

recomendación, mientras que el 31,6% mencionó que lo vieron en un comercial de 

televisión. Primero, ellos identificaron que las imágenes que presentan en los empaques 

son uno de los elementos que destaca, ya que ellos mencionaron que recuerdan con mayor 
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detalle las fotografías o ilustraciones del producto. De la misma forma, se entiende que 

las imágenes son un factor importante para ellos, porque beneficia a que lo relacionen con 

el producto y sean capaces de reconocerlo en cualquier otro lugar.  

Segundo, la paleta de colores que presentan los empaques beneficia a poder reconocerlos 

en los stands de los supermercados, ya que el 44,4% de los entrevistados detallaron que 

los colores que muestran provocan que se destaque al lado de otros empaques 

beneficiando al adulto mayor a recordar e identificar más rápido el producto a comprar.  

Tercero, la iconografía facilita al adulto mayor a comprender la preparación del producto, 

es eficiente en este sentido porque al tener representaciones del procedimiento mediante 

iconos provoca que ellos entiendan más rápido la información sobre su preparación. 

Asimismo, el 83,5% afirmaron que la gráfica en las instrucciones de uso les permitía 

comprender más rápido los pasos para la elaboración. 

Cuarto, el 38,9% de los encuestado detallaron que la forma del empaque es práctica de 

sostener debido a la forma cilíndrica que presentan, se entiende que la estructura del 

producto no posee muchos detalles y es fácil de manipularlo debido a que está dirigido a 

los adultos mayores.  

Por último, la información que no les quedo claro o tuvieron dificultad para visualizarlo 

es la fecha de caducidad debido a que la letra no era del todo legible o era muy pequeño, 

ese dato es importante debido a que la presentación del producto es en tamaño grande y 

y como se consume en distintos días la fecha de vencimiento beneficia a calcular cuánto 

tiempo quedaría para poder consumirlo. 

En suma, los adultos mayores encuestados tuvieron ciertos problemas con la información 

que proporcionaba la etiqueta del producto, porque el tamaño de letra no era muy 

adecuado para ellos provocando que no puedan leerlo. También, mencionaron aspectos 

positivos que les ayudaban a reconocer más rápido al producto y su contenido como los 

colores, imágenes y formas. 

En primera instancia, la experta menciono que ser adulto mayor no significa que tengan 

un color predeterminado que los identifiquen, ya que el color no define a la persona, pero 

una empresa sí puede elegir el color indicado para el producto.  

Luego, el experto mencionó que es importante observar el espaciado que presenta cada 

palabra para una buena legibilidad. Una correcta diagramación también beneficia a una 
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lectura más fluida porque se identificaría la información principal de la secundaria y 

tendría un orden de lectura. Incluso, los colores utilizados tienen que generar contraste, 

por eso siempre se aplican letras oscuras sobre un fondo claro y a la inversa.  

Después, las imágenes y los colores son elementos importantes para el adulto mayor 

porque recuerdan con mayor detalle y claridad, mientras que las palabras, las frases o el 

logo de la marca no logran recordarlo debido al deterioro que presentan los adultos 

mayores con el tiempo. Por eso, que siempre recuerdan las gráficas en los empaques como 

los objetos, los animales, los colores, entre otros. Asimismo, la experta también mencionó 

que la capacidad lingüística de ellos se reduce poco a poco, pero las imágenes la recuerdan 

con mayor detalle porque generan un mayor impacto. 

También, mencionó que un producto dirigido a los adultos mayores tiene que ser 

funcional debido a que ellos pierden movilidad o sus articulaciones no funcionan 

correctamente, por eso que las tapas de los empaques de suplementos nutricionales son a 

presión y no son rosca para que ellos sean capaces de abrirlo. Además, es importante 

resaltar que ellos reutilizan los empaques para guardar objetos personales, ingredientes 

para la cocina u otro tipo de cosas. 

Por último, la información que brinda el producto, en especial, la fecha de caducidad es 

fundamental para el adulto mayor debido a la cantidad de fórmula que brinda el empaque, 

ya que al ser un producto que se consume en varios días ellos buscan dicha fecha para 

observar cuanto tiempo tendrían para poder consumirlo. Siempre se encuentra ubicado en 

la base con una tipografía reducida provocando que ellos no logren visualizarlo. Sin 

embargo, la misma fábrica que realiza el producto es la que se encarga de incluir la fecha 

de caducidad en el empaque, pero no se percatan de la ubicación que le corresponde estar 

y del puntaje que debería tener considerando que es un producto para los adultos mayores. 

En suma, la entrevista proporcionó información detallada sobre puntos específicos que se 

debe de tomar en cuenta del adulto mayor como el tamaño de la letra, la importancia de 

las imágenes y los colores, la estructura del empaque tiene que ser funcional y la 

ubicación de la fecha de caducidad. Sin duda alguna, todos estos puntos permitieron 

descubrir características que se debería de tomar en cuenta para la elaboración del 

producto dirigidos a ellos. 

En conclusión, los tres instrumentos que se utilizó me permitieron identificar la 

información relevante para complementar mi investigación. Primero, el análisis visual, 
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mediante fichas, considerando los elementos del gerontodiseño y la ley del etiquetado. 

Segundo, el cuestionario realizado a un grupo específico de adultos mayores que 

consumen suplementos nutricionales. Tercero, la entrevista al experto sobre los elementos 

del gerontodiseño en la elaboración de un producto dirigido al adulto mayor. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos mediante los análisis propuestos para esta 

investigación, se pudieron concluir los siguientes datos que se presentará a continuación. 

Primero, se reconoció que en los empaques de las marcas de Ensure y Glucerna muestran 

un contraste en todos los elementos del gerontodiseño presentes en el producto. Se ha 

identificado que el contraste es un importante factor en los empaques de suplementos 

nutricionales, ya que según el autor Alvarez (2008), el contraste de color beneficia a que 

el adulto mayor tenga la capacidad de realizar una lectura más fluida y sin esfuerzo. 

Efectivamente lo que dice el autor concuerda con mi investigación debido a que el 

contraste de colores oscuros y claros se utilizan en todos los elementos del empaque como 

en la tipografía, la imagen, la iconografía e incluso las tramas o las texturas. 

Segundo, se ha observado que la información mostrada en las etiquetas presenta una 

tipografía legible y con un tamaño de letra que los adultos mayores puedan visualizar, sin 

perder la proporción adecuada para la etiqueta, para que ellos sean capaces de identificar 

la información que necesitan de manera independiente. Asimismo, como menciona Maya 

y Rubio (2017), para que una tipografía sea legible tiene que ser grande, pero que también 

logre generar un contraste con el fondo. Es por eso, que la fuente de letra debe presentar 

variantes, porque si la letra es muy delgada (light) se puede perder con el color del fondo 

provocando que el consumidor no lo logre identificarlo. 

Tercero, se identificó que la información mostrada en las etiquetas tiene un contraste de 

color especifico o que se utiliza con frecuencia en distintos empaques debido a una mejor 

legibilidad. De la misma forma, los colores apropiados que se utilizan es el negro sobre 

un fondo blanco, porque permite que el usuario pueda leer con mayor fluidez el contenido 

del producto (Maya & Rivero, 2017). Ciertamente el negro es un color neutro que 

combina y se adapta a la perfección con los otros colores generando un buen contraste 

entre claros y oscuros. 
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Cuarto, se identificó que la forma que posee la estructura del empaque es cilíndrica con 

un material rígido como el acero para que el adulto mayor sea capaz de sostenerlo e 

incluso beneficia a que el producto este protegido y se conserve mejor. Además, la misma 

estructura favorece que el cliente reconozca con mayor facilidad dicho producto, debido 

a que utilizar botellas de plástico para la presentación en polvo limitaría al usuario a poder 

servirse la cantidad adecuada y el envase no lo conservaría de la misma manera como el 

acero. En efecto, el autor determina que la forma comunica un mensaje e incluso al ser 

atractivo es capaz de llamar la atención del consumidor sobre su contenido (Enrique, 

2010). 

Luego, el cuestionario que respondió el grupo específico de adultos mayores benefició a 

comprender con mayor claridad las dificultades que presentaban frente a la información 

nutricional que proporcionaba el producto y efectivamente coincidía con los datos que se 

había adquirido en la investigación. Incluso, una de las respuestas que enfatizaban los 

encuestados era que parte de la información no lograban leerla debido al tamaño de letra 

reducido que presentaba. Asimismo, el diseño que proporciona el producto beneficia al 

consumidor a identificar más rápido la información que deseada debido a que los 

beneficios que se destaca en la parte frontal de la etiqueta y favorece a comprender mejor 

el uso correcto del producto por la gráfica empleada en las instrucciones de uso, que es 

parte de la información relevante para el adulto mayor. 

Por último, la entrevista reafirma ciertos datos que se obtuvieron en las dos primeras 

herramientas (análisis visual del empaque y el cuestionario) sobre los elementos del 

gerontodiseño, pero también brindó información relacionada con la ley del etiquetado 

como la fecha de vencimiento y el motivo por el cual está ubicado en la base de la lata. 

Después de realizar el análisis se puede concluir la comprobación de la hipótesis, ya que 

los principales elementos mencionados son fundamentales para la elaboración del 

producto debido a que se deben considerar ciertas características que poseen los adultos 

mayores frente a un empaque para que ellos puedan prepararlo de manera independiente. 

Finalmente, la primera recomendación para futuras líneas de investigación que se podría 

realizar sería la función de los empaques ergonómicos dentro del gerontodiseño, porque 

el diseñador se encarga de crear el diseño y la forma del empaque para que sea atractivo 

y funcional para el consumidor. En muchas ocasiones los adultos mayores tienen 

dificultades para abrir un producto como paquetes de galletas, envolturas de dulces, potes 
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de mermeladas, entre otros limitándolos a poder consumirlos. Esto se debe a que pierden 

movilidad en sus manos o sus articulaciones dejan de funcionar de manera correcta y 

tengan la obligación de pedir ayuda a otras personas. Como segunda recomendación se 

podría investigar sobre cómo el gerontodiseño favorecería a un mejor manejo de las 

aplicaciones que ellos utilizan con frecuencia, ya que hoy en día los adultos mayores se 

encuentran interesados en aprender más sobre las tecnologías. Según Andina (2019), el 

80,6% de la población peruana que tiene 60 años a más usan internet a través de sus 

teléfonos inteligentes. Se puede evidenciar que la mayoría de los adultos mayores ya 

disponen de un teléfono inteligente, esto quiere decir, que ellos están interesados en 

aprender y estar al día de las nuevas tecnologías. 
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