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I 
 

RESUMEN 

 

La complejidad de la información nutricional en el etiquetado de superalimentos andinos 

necesita de conocimientos matemáticos y nutricionales para poder interpretarse según las 

necesidades del consumidor. Esta investigación tiene como objetivo analizar los elementos 

del diseño de información en el etiquetado de granos andinos empacados y su comunicación 

sobre los beneficios para la salud nutricional. Para ello, se plantea como hipótesis que los 

elementos del diseño de información facilitan la comprensión mediante códigos visuales 

estandarizados como la iconografía y la tipografía. Por consiguiente, se eligió un diseño de 

investigación descriptivo, con el fin de examinar el contenido y los elementos gráficos de 

forma cualitativa, para comprender de qué manera los elementos del diseño de información 

exponen esta data y finalmente, contrastarlo con estudios previos. Entre los principales 

hallazgos se observó el limitado uso de iconografía que alegue beneficios nutricionales, la 

cual se expresó con frases cortas. También, se manifestó que la legibilidad en el diseño no 

solo depende de la tipografía, sino también del tratamiento del color y la tridimensionalidad 

del etiquetado aplicado. Finalmente, se concluyó que los elementos del diseño de 

información logran comunicar un concepto de manera íntegra sin utilizar texto, mientras que 

organizan y proyectan una data compleja de forma sintetizada apta para la comprensión del 

consumidor.  

 

Palabras clave: Diseño de información; Etiquetado; Beneficios nutricionales; Alegaciones 

nutricionales; Leyes peruanas de etiquetado. 
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Analysis of the elements of information design in the labeling of andean superfood 

packaged that communicate their health benefits 

 

ABSTRACT 

 

The complexity of the nutritional information in the labeling of Andean superfoods requires 

mathematical and nutritional knowledge for the customers to interpret them according to 

their needs. The aim of this research is to analyze the elements of the information design in 

the labeling of packaged Andean grains and their communication on the benefits for 

nutritional health. The study hypothesized that the elements of information design facilitate 

understanding through standardized visual codes such as iconography and typography. The 

study used a descriptive design and data analysis centered on the visual and content aspects 

of the labeling to understand how the elements of the information design present this 

information and discuss previous research. The main findings were that there is limited use 

of iconography claiming nutritional benefits and it was expressed under short sentences. 

Also, it was stated that exceptional legibility in the design not only depends on the 

typography but also the colors and the three-dimensionality of the labeling. Finally, it was 

concluded that the elements of information design manage the communication of a concept 

comprehensively without using text while organizing and synthesizing complex data suitable 

for the consumer understanding.  

Keywords: Information design; Labelled; Nutritional benefits; Nutritional claims; Peruvian 

labeling laws. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Perú, un país privilegiado geográficamente, cuenta con una pluralidad de climas que 

beneficia la biodiversidad de la flora. Tradicionalmente, el territorio está dividido en cuatro 

regiones naturales: el mar, la costa, la sierra y la selva. Aunque, de acuerdo con el geógrafo 

peruano Javier Pulgar Vidal, existen ocho regiones naturales según los pisos altitudinales, los 

cuales están conformados por determinados climas, relieves, flora y fauna. Además, la 

Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP, 2019), señala que estas 

complejidades geográficas permiten crear varios microclimas, los cuales favorecen a la 

biodiversidad de sus ecosistemas y las actividades productivas, como la agricultura. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [MINCETUR] (2017) en conjunto con el sector 

privado promueven esta actividad con el fin de posicionar los alimentos peruanos 

internacionalmente bajo el nombre “Superfoods Perú”. Aparte de la exportación de productos 

convencionales, se hace gran énfasis en los llamados superalimentos, los cuales cuentan con 

hasta 200% o 300% más nutrientes, aminoácidos, antioxidantes, vitaminas o minerales, que 

benefician la salud (Garcia, 2019). El prefijo “súper” es añadido para resaltar que este tipo de 

alimento contiene de forma natural mayor cantidad de cierto nutriente o vitamina que un 

alimento convencional.  

Entre las regiones naturales, la zona andina resalta por su gran variedad de superalimentos, 

entre ellos, los granos andinos, como la quinua, kiwicha, tarwi, sacha inchi, entre otros (AGAP, 

2019). Estos son parte de la dieta diaria de los habitantes de esta zona desde la época de los 

incas. En la década del noventa, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA, 2013) 

demostró que estos alimentos tienen cualidades nutracéuticas, es decir, que son alimentos con 

características nutricionales que aportan beneficios a la salud reduciendo el riesgo de padecer 

enfermedades cardiacas, diabetes, obesidad o anemia. 

Sin embargo, desde el 2004 estos granos, especialmente la quinua, pasaron a ser un producto 

de consumo valorado en el altiplano a ser comercializado en el mundo entero gracias a la 

creciente demanda de granos libres de gluten y la implementación de programas alimenticios 

promocionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura [FAO] (FAO, 2014). Incluso el 2013 se declaró como el Año Internacional de la 

Quinua. Fue así como estos productos empezaron a tomar importancia en la industria 

alimenticia saludable y con ello la importancia de resaltar su valor mediante el etiquetado.  
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Por ello, para esta investigación es necesario analizar marcas que cuenten con interés en 

comunicar o alegar los beneficios nutricionales de sus productos y hagan uso de su identidad 

visual para ese fin. Además, cabe recalcar que el estudio del etiquetado es el método más 

apropiado para analizar los productos, ya que tal como lo señalan Kumar y Kapoor (2017), el 

etiquetado de alimentos es el medio principal por el cual se satisface la necesidad de 

información del consumidor, es decir, es el contacto directo con este.  

Sin embargo, investigadores como Aguilar y Latapí (2019), Ortiz (2019), Aumesquet, 

Bermudez, Barberá y Alegría (2020) y Baudín y Romero (2020) señalan que elementos 

utilizados en el etiquetado nutricional, como tablas nutricionales, sistemas de advertencia, 

declaración de ingredientes o especificaciones del producto no son suficientes si mantienen 

problemas de diseño, como en forma, color, contraste, tipografía, jerarquía y composición. Es 

decir, si esta información no está diseñada de forma óptima y legible, no cumplirá con la función 

básica del etiquetado, que es la comunicación con el consumidor.  

Mientras que otros autores como Tolentino, Rincón, Bahena, Ríos y Barquera (2018) señalan 

que esta información puede volverse obsoleta para personas que no saben leer o no cuentan con 

conocimientos matemáticos. Incluso, resaltan que el contar con el índice de cantidades diarias 

orientativas o guide daily amount [GDA], no es suficiente para las personas que no saben la 

cantidad beneficiosa para su cuerpo.  

En síntesis, la información que se presenta en el etiquetado de productos alimentación es una 

información compleja, que necesita ser descifrada mediante conocimientos matemáticos, de 

lectura y nutricionales para poder interpretarse según las necesidades de cada consumidor. 

Por consiguiente, la pregunta planteada en la presente investigación fue la siguiente. ¿De qué 

manera los elementos del diseño de información en el etiquetado de superalimentos andinos 

envasados contribuyen a comunicar sus beneficios para la salud nutricional? Para responder a 

la incógnita, se propuso como objetivo general, analizar los elementos del diseño de 

información en el etiquetado de granos andinos peruanos considerados superalimentos, que 

comuniquen los beneficios para la salud nutricional. Y como objetivos específicos, en primer 

lugar, clasificar los atributos y beneficios de los superalimentos andinos que alegan las marcas. 

En segundo lugar, examinar la función de los elementos del diseño de información en el 

etiquetado de los superalimentos andinos envasados para comunicar los beneficios en la salud. 

Finalmente, identificar las diferentes estrategias de comunicación visual que comunican estos 

beneficios. 
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Esta investigación buscó profundizar en el papel del uso del diseño de información en el 

etiquetado de productos saludables, en este caso de superalimentos andinos, para facilitar el 

conocimiento de los beneficios de estos productos por su alto potencial nutritivo. Además, 

contribuye a valorizar al diseño gráfico como herramienta de creación de contenido conciso y 

fácil de entender para promover una alimentación saludable en el país y el mundo, tal como se 

expuso en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2, 2014), el consumidor 

debe tomar decisiones informadas sobre su salud que beneficien sus hábitos alimenticios. 

Por otro lado, esta investigación contribuye de forma teórica al diseño gráfico, ya que se le ha 

otorgado gran relevancia a la comunicación de la identidad visual en los productos alimenticios 

dejando de lado la información nutricional a las personas, es decir, al diseño de información, 

ya que este se centra más en la comunicación que en la estética.  

En respuesta a la problemática se planteó como hipótesis que los elementos del diseño de 

información facilitan la comprensión de información compleja en el etiquetado, en este caso, 

los beneficios nutricionales, mediante códigos visuales estandarizados como la iconografía y la 

tipografía. 

La investigación estuvo limitada a la observación y el análisis de atributos del producto como 

beneficios nutricionales, cantidades de consumo sugeridas, proveniencia del producto e 

información requerida por la ley. Pero datos como el tiempo de cocción, recetas o características 

de la marca no se influyeron en el análisis. Además, la crisis sanitaria obstaculizó obtener otras 

marcas para el análisis, por motivos geográficos, de movilización y económicos. Por la misma 

razón, se optó por omitir la participación de los consumidores y su percepción del etiquetado. 

Etiquetado de alimentos 

En este primer apartado se definirá el etiquetado de productos alimenticios, con el fin de 

contextualizar al lector con los términos técnicos de la investigación. Además, se expondrán las 

funciones y características del etiquetado y su clasificación según su propósito. Luego se 

mostrarán los lineamientos del diseño para el etiquetado nutricional, los cuales contribuyen a 

una mejor legibilidad de la información. Finalmente, se profundizará en la función del 

etiquetado como el contacto directo con el consumidor, conectándolo con la investigación. 

Uno de los términos más relevantes en esta investigación es el etiquetado, específicamente de 

alimentos envasados, ya que contiene la imagen de la marca y la información nutricional del 

producto, la cual es vital para comunicar los atributos al consumidor (Albert, 2010; Mandle, 
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Tugendhaft, Michalow y Hofman, 2015). Durante la CIN2 en 2014, se determinó que es 

indispensable mejorar la comunicación del etiquetado para que el consumidor tome decisiones 

basadas en la información y desarrolle su educación en salud y nutrición, lo que contribuirá en 

sus hábitos alimenticios.  

La FAO (2013) define la etiqueta alimenticia de manera física como cualquier tipo de rótulo, 

marca o inscripción que esté escrita, impresa, tallada o marcada con cualquier otro sistema de 

impresión en el envase del alimento. Por otro lado, la FAO (2016), Ruiz (2010) y Baudín y 

Romero (2020), la definen según su función como el transmisor de la información de un 

producto alimenticio, por ejemplo, quién, cómo, cuándo y dónde lo hicieron, cómo se usa, 

normas impuestas, entre otros elementos. En otras palabras, Albert (2010) y Espinoza (2019), 

la delimitaron como la representación gráfica de un producto, la cual ayuda al consumidor a 

reconocer las características que contiene el alimento. Por ende, se puede definir al etiquetado 

de forma física, como una inscripción en el envase de un producto, mientras que una explicación 

conceptual con mayor valor para la investigación expresa que es el medio transmisor de 

información al consumidor, con el fin de garantizar una elección informada y la diferenciación 

con la competencia.  

En las palabras de Stanton, Etzel y Walker (2015), el etiquetado es presentado como el elemento 

transmisor de información del producto y el vendedor hacia el consumidor. De igual forma, 

este cumple varias funciones según Galindo (2015), la primera, representar la imagen de la 

empresa y del producto en sí, es decir, presenta sus características, indicaciones de uso, 

precauciones, procedencia, entre otros. Segundo, es la forma más fácil y rápida de identificar y 

diferenciarlo de la competencia, haciendo uso de elementos como el nombre, la marca y el 

diseño. Tercero, representa un producto específico, mientras lo diferencia del resto. Y cuarto, 

presenta al consumidor firmemente que es un producto que necesita. Por otro lado, Albert 

(2010) respaldada por la FAO, propone que el etiquetado protege a los consumidores de un 

engaño y establece una competencia justa. Por ende, para este artículo las funciones del 

etiquetado son transmitir información de la marca y del producto, con el fin de ser una fuente 

de información confiable para el consumidor y ser fácilmente identificada. 

No obstante, existen varias otras formas de clasificar y dividir las etiquetas. Por ejemplo, Ruiz 

(2010) las diferencia por su manera de adaptarse al envase, las frontales, que solo van en una 

cara del envase; las envolventes, que cubren todas caras del envase y las retráctiles, las cuales 

se adaptan a la forma del empaque por presentación y seguridad. Otra perspectiva se basa en el 

análisis de Lamb, Hair y McDaniel (2011) y señalan que existen dos tipos: las persuasivas y las 
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informativas. Las persuasivas, como su nombre lo indica, se centran en fomentar el producto, 

ya sea como una promoción o una mejora en el producto. En cambio, las informativas tienen el 

objetivo de ayudar a los consumidores a enriquecer sus elecciones y reducir la disonancia 

cognoscitiva después de la compra, es decir, prever que el usuario no tenga pensamientos 

contradictorios al consumir el producto.  

Sin embargo, es posible que ambos tipos de etiquetado puedan usarse al mismo tiempo, ya que 

pueden distribuir su intención entre el etiquetado frontal, lateral y posterior. De igual forma, se 

puede catalogar según su posición en el empaque como front of pack [FOP] o etiquetado frontal 

que brinda la información de manera rápida y simple (Espinoza, 2019). Mientras que el back of 

pack [BOP] o etiquetado posterior ofrece el contenido nutricional, la lista completa de 

ingredientes, los GDA, entre otros datos (Ministerio de Salud [MINSA], 2012). Además, está 

el etiquetado lateral, aunque no todos los envases cuentan con este, que suele tener el mismo 

uso que el posterior o ser complementario al frontal.  

Otro modo de clasificar las etiquetas es según el análisis de Stanton, Etzel y Walker (2015), en 

el cual están: las de marca, las cuales se asocian más con ropa, ya que son bastante simples; las 

descriptivas, que aportan información objetiva sobre un producto, y las de grado, que identifica 

la calidad del producto mediante un símbolo, sello o premio. Con el objetivo de clasificar el 

etiquetado de forma tangible, se utilizan los términos etiquetado frontal, posterior y lateral, 

mientras que, desde un ángulo de funcionalidad se utilizará la definición de Lamb, Hair y 

McDaniel (2011).  

En síntesis, tal como lo demuestran diversas fuentes consultadas, el etiquetado nutricional se 

encarga de informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales, beneficios, perjuicios 

y otros factores básicos para una alimentación saludable. Inclusive, la etiqueta es considerada 

parte esencial de una estrategia transmisora de información, tal como lo dice la FAO y la OMS 

en el Codex Alimentarius (2007), es el contacto directo, primero, entre productor y vendedor y 

segundo entre comprador y consumidor. Aunque tenga diferentes clasificaciones, está 

compuesta de los mismos elementos que la definen. Además, es muy importante que el 

consumidor entienda la información, ya que este debe ser su medio más confiable.  

Diseño de información 

En el segundo apartado, se definirá el diseño de información [DI] desde la perspectiva de 

expertos en el área, con el fin último de relacionarlo con el etiquetado. Además, se expondrán 
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los diferentes puntos de estudio y los elementos gráficos aplicados relacionados con el tema. 

Finalmente, se describirán brevemente algunos sistemas de diseño de información utilizados en 

el etiquetado actualmente.  

Para explicar qué es el DI, los términos serán definidos independientemente. El Instituto 

Americano de Artes Gráficas o American Institute of Graphics Arts [AIGA] (2020), al igual 

que Frascara (2006) definen el diseño como un proceso creativo que utiliza herramientas 

comunicativas para determinar la relación con el consumidor mediante la transmisión de un 

mensaje. Así mismo, Petrone (2016) afirma que el diseño se basa en un mensaje verbal y visual, 

sobresaliendo el aspecto visual, volviéndolo su eje; además, incluye que el diseño está 

evolucionando, otorgándole un rol cognoscitivo que ayuda a la expansión de la información. 

En otras palabras, Petterson (2013) y Wong (2014), describen el diseño como el identificador 

de un problema, el cual se encarga de resolverlo mediante dibujos y texto. 

Por otro lado, la palabra información según Petrone (2016) se define como el camino para 

conseguir las respuestas a una problemática específica. Mientras que Petterson (2013), señala 

que el término se ubica entre las palabras, datos y conocimientos, e incluso, enfatiza que es 

difícil crear una línea divisoria entre estos tres.  

Por consiguiente, el diseño de información está directamente relacionada con estos conceptos, 

pero para concretar la definición se utilizarán las palabras de expertos en el tema. Por ejemplo, 

Petterson (2013) expone que el DI abarca el análisis, la planificación, la exposición y 

entendimiento de un mensaje. Un buen diseño de información satisface las necesidades del 

emisor y receptor. Su principal función es la organización y presentación de data de forma 

valiosa para el consumidor. Por otro lado, Petrone (2016) menciona que el DI, infodiseño o 

gerenciamiento de la información, permite la interacción del usuario con la data, al mismo 

tiempo que la hace más comprensible ante los fenómenos complejos, además, hace referencia 

al rol cognitivo del diseño. Incluso, aclara que la característica de un diseñador de información 

es la capacidad de reducir la complejidad del conocimiento para una mayor claridad y fácil 

comprensión, no en velocidad sino en entendimiento. De igual forma, Zevallos (2020) delimita 

al diseñador como el encargado de plantear la información mediante códigos visuales y 

lingüísticos entendibles para cierto contexto cultural. Aunque todas las definiciones son 

similares, Petrone (2016) y Zevallos (2020) brindan una idea más clara y apropiada de lo que 

el infodiseño representa en esta investigación, como la presentación de una idea o tema de 

manera atractiva, sencilla y eficiente. 
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Para implementar el DI, es necesario el uso de elementos gráficos o elementos del lenguaje 

visual, como la forma, el color, la tipografía, la composición, la semiótica, entre otros (Figura 

1). Autoras como Acaso (2006) dividen estos elementos en dos grupos, las herramientas de 

configuración y las de organización. Refiriéndose al primer grupo como aquellas que ayudan a 

construir el mensaje y el significado de este, por ejemplo, el tamaño, puede generar notoriedad 

del elemento, por otro lado, el color está cargado de simbolismos según la cultura en que se 

proyecte. En el segundo grupo están las herramientas que ayudan a organizar y jerarquizar los 

elementos antes mencionados. Por ejemplo, la composición, puede ser reposada y generar 

tranquilidad mientras que una composición dinámica genera sensación de movimiento o 

diversión. A diferencia de López (2014) que los separa por elementos independientes, como la 

teoría del color, el tratamiento tipográfico y las técnicas de composición. De igual forma, Wong 

(2014) separa los elementos del diseño bidimensional en: elementos conceptuales, haciendo 

referencia al punto, línea, plano y volumen; elementos visuales, como la forma, la medida, el 

color y la textura; los de relación, como la dirección, la posición, el espacio y la gravedad de 

los objetos; y los elementos prácticos, es decir, la representación, el significado y la función de 

las piezas de un diseño.  

Según Petterson (2016) una de las muchas aplicaciones del diseño de información es en el 

etiquetado de productos alimenticios, ya que estos contienen grandes cantidades de información 

compleja, tanto del producto como de la empresa. Además, es esencial para informar y educar 

a la población sobre una alimentación saludable (Albert, 2010), si y solo si está diseñado 

correctamente, a lo cual Aguilar y Latapí (2019) lo denominan una “nutrición legible”. Un gran 

problema identificado por estas autoras se encuentra en los GDA, ya que estos no son relevantes 

para muchas marcas que comercializan productos industrializados, debido a que se concentran 

en la exposición del producto, pero no en la información nutricional. Muchos de los errores se 

centran en el tratamiento de la tipografía, es decir, en el tamaño, el interletrado, el contraste con 

el fondo, etc. Incluso, las formas de los GDA varían según los productos o las marcas, algunos 

utilizan elipses o rectángulos con bordes demasiado redondeados, los cuales reducen el espacio 

para la información interior, mientras que en el exterior ocupan mucho espacio. Por ello, las 

autoras sugieren el uso de rectángulos con puntas ligeramente redondeadas para optimizar el 

espacio para esta información. 
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Figura 1. Definición de los elementos del lenguaje visual. Adaptado de Acaso, 2006; Lopez, 2014; Wong, 2014; 

Bañuelos, 2006. Elaboración propia, 2020 
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Otro punto relevante en el diseño de etiquetas es la precisión de la información. A pesar de que 

debe seguir los lineamientos del país en el que se distribuye, las palabras, cifras e imágenes, 

deben ser específicas, ciertas y pertenecientes al producto de forma que no se conduzca al error 

o engaño al consumidor (Albert, 2010; MINSA, 2012). Además, los expertos como la OMS y 

la FAO en el Codex Alimentarius (2007) y la CIN2 (2014), afirman que el etiquetado deberá 

contener por lo menos dos componentes: la declaración de nutrientes y la información 

nutricional complementaria. Sin embargo, existen otros datos relevantes como la identificación 

de productos, con un nombre específico, ya que cualquier otro sinónimo podría conducir al 

error al consumidor; la lista de ingredientes; calidad nutricional; información del fabricante, 

envasador o distribuidor, entre otros.  

Por otro lado, debido a la creciente tasa de obesidad en el mundo, se han implementado sistemas 

de advertencia en el etiquetado de alimentos procesados que le permiten al usuario ser 

prevenido del alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas. Otros le permiten saber de 

manera rápida, qué tan nutritivo es el alimento, como el sistema sueco llamado Sweden’s Green 

Keyhole que de forma contraria al sistema anterior resalta los productos bajos en grasas no 

saludables, azúcar, sal, mayor fibra dietética y granos enteros (Lagestrand, 2013). Otro sistema 

utilizado es el etiquetado nutricional tipo semáforo en el que utilizan los colores, rojo (alto), 

amarillo (medio), verde (bajo) o blanco (no contiene) para indicar la cantidad de grasas, 

azúcares o sal que contiene el producto. 

Leyes de etiquetado y superalimentos andinos 

En este último apartado se exhibirán las leyes peruanas de etiquetado de alimentos 

convencionales industrializados y los superalimentos andinos, además de los nuevos proyectos 

que promueven el consumo de estos granos en Perú y el mundo. Luego se expondrán las 

propiedades, valores y atributos de estos productos andinos, haciendo énfasis en la quinua, ya 

que, esta representa gran parte de la exportación peruana (MINAGRI, 2020), y el posterior 

análisis se hará sobre la base de esta, específicamente. También, se describirán las 

características de los consumidores potenciales de este producto envasado junto a los centros 

de venta de artículos similares. Para finalizar, se formulará un panorama de las características 

del etiquetado de granos andinos envasados considerados superalimentos.  

Tal como señala Mandle et. al (2015) el FOP afirma a los consumidores, la información 

nutricional que da el BOP mediante símbolos interpretativos. Aunque las regulaciones del 

etiquetado son una reciente prioridad en los países latinoamericanos, el Perú ya cuenta con un 
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ente encargado de establecer y regular las normas de etiquetado, este es el Instituto Nacional de 

Calidad [INACAL] (2016), el cual promueve el uso de las normas técnicas y normas 

metrológicas peruanas (Figura 2). 

Figura 2. Cuadro comparativo de las características de las “Normas Técnicas peruanas” y las “Normas 

Metrológicas peruanas”. Elaboración propia, 2020 

La Norma Técnica Peruana (NTP 209.038:2009) establece los siguientes requisitos (Figura 3) 

para el etiquetado de productos alimenticios distribuidos en Perú. 

Figura 3. Requisitos de la Norma Técnica de etiquetado de alimentos. Adaptado de “NTP 209.038:2009”, por 

INACAL, 2016. Elaboración propia, 2020 
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En cambio, la Norma Metrológica Peruana 2019 (NMP 001:2019) (Figura 4), está directamente 

relacionada a la NTP 209.038:2009 y se aplica a los productos preenvasados que cuente con 

una declaración de cantidad, es decir, aquellos con el etiquetado con el que se ofrecerá al 

consumidor final. 

Figura 4. Contenido de la Norma Metrológica de productos preenvasados. Adaptado de “NMP 001:2019”, por 

INACAL, 2016. Elaboración propia, 2020 

Por otro lado, un elemento relevante en el etiquetado son las alegaciones nutricionales, ya que 

aportan información favorable del producto y han demostrado ser capaces de influir en la 

percepción de calidad nutricional de los productos (Royo, Bosqued, Damián, Lopez & Moya, 

2016). Aunque no están estipuladas en la normativa peruana, el parlamento europeo (2006) en 

el reglamento N° 1924/2006 sobre las declaraciones y propiedades nutricionales en los 

alimentos resaltan que estas declaraciones deben ser respaldadas por un consenso científico 

actualizado, estar articuladas de forma que no engañen al consumidor o se perciba como un 

atributo recurrente en una misma categoría de alimento. Además, define términos claves para 

la investigación como declaración nutricional, en la cual se afirma que un alimento posee 

propiedades nutricionales benéficas específicas como nutrientes o sustancias y en qué 

proporción; declaración de propiedades saludables, la cual da a entender que hay una relación 

entre la categoría de alimento o sus componentes y la salud; y la declaración de reducción de 

riesgo de enfermedad, la cual manifiesta que contiene propiedades saludables que reducen 

significativamente algún factor de riesgo de padecer una enfermedad.  

Otra normativa relevante en este contexto es la nueva Ley de promoción de la alimentación 

saludable para niños, niñas y adolescentes (Ley N° 30021), en la cual se implementan una serie 

de advertencias publicitarias en los alimentos procesados como el alto contenido de azúcar, 
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grasas saturadas, grasas trans o sodio, las cuales deben destacarse en el etiquetado frontal de 

manera clara, legible y comprensible. 

Además de respetar las regulaciones, el etiquetado de los superalimentos, debido a su potencial 

nutritivo, expone sus propiedades, valores y atributos como beneficios para la salud. Gracias a 

su alta concentración de antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y minerales (García, 2019). 

Sus beneficios pueden variar por factores exógenos o externos, como la calidad del suelo en el 

que fue cultivado y los procesos industriales a los que lo sometieron, y por factores endógenos 

o del consumidor, como problemas con la asimilación de los alimentos (Bressel, 2020). Aunque 

este término se ha vuelto tendencia alrededor del mundo, muchos estudios no logran descartar 

ni respaldar el poder de estos productos.  

Sin embargo, fueron catalogados como alimentos completos para una mejor calidad de 

nutrición humana, en especial la quinua. Además, al ser originarias de la puna andina, de los 

alrededores del lago Titicaca, han sido cultivadas desde hace más de 7000 años por culturas 

preincaicas e incas (Moraes, Ollgaard, Kvist, Borchsenius & Balslev, 2006). 

Por otro lado, la quinua, reconocida por la Organización Francesa de Investigación Agrícola 

para el Desarrollo [CIRAD] y la FAO, por su balance ideal de aminoácidos esenciales, ácidos 

grasos (omega 3, 6 y 9), vitaminas y minerales como el calcio y el hierro, y por sus propiedades 

que ayudan a regular el colesterol y el sistema digestivo y por ser apto para pacientes celíacos 

y diabéticos (Bazile. et al, 2014; Moraes, Ollgaard, Kvist, Borchsenius & Balslev, 2006; 

Bressel, 2020). Al ser un producto de origen andino, su sistema de etiquetado propuesto por la 

Comunidad Andina, respaldada por la INACAL, estipulan que como todo producto 

preenvasado debe seguir las mismas normas incluyendo la exposición del producto y la 

identificación exacta del mismo (NTP 205.062.2014). A este gran alimento se le otorgó el título 

del alimento del siglo XXI en el año 2013 al ser nombrado como El año Internacional de la 

Quinua, con el fin de promover su consumo y desarrollo a nivel científico y agrícola (Bazile. et 

al, 2014). 

Gracias a estos reconocimientos, las personas le han dado gran acogida a este superalimento 

andino, el cual comenzó siendo parte de la alimentación base de los habitantes andinos, ahora 

es solicitada en países europeos con la finalidad de mejorar la alimentación y la educación 

nutricional de sus habitantes (Bazile. et al, 2014; Moraes, et. al, 2006). Además, tal como 

menciona Higuchi (2015), las personas interesadas en su salud que cuentan con un alto poder 

adquisitivo están dispuestas a pagar por productos que afirmen beneficiar su salud. Este grano 
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es beneficioso para todas las edades, especialmente para anémicos, deportistas e interesados 

por su salud y su físico (Bressel, 2020). Por otra parte, ha facilitado su distribución en varios 

supermercados, mercados ecológicos, tiendas orgánicas, biotiendas y más, tanto en Lima 

Metropolitana como en provincias y alrededor del mundo.  

 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo de carácter descriptivo, ya que analiza el 

contenido de cada pieza del etiquetado y examina los elementos gráficos presentes que 

transmiten la estrategia de comunicación visual. Asimismo, el diseño de la investigación se 

eligió como uno no experimental de naturaleza transversal descriptivo, debido a que el fin de 

esta es analizar y entender las características de la comunicación del diseño de información en 

el etiquetado de productos altamente nutritivos.  

Se delimitó el corpus en las marcas peruanas que comercializan superalimentos andinos 

empacados sin combinaciones con otros productos convencionales o de cualquier tipo, ya que, 

la combinación de los productos complejizaría la identificación de los beneficios nutricionales 

según el alimento. Mientras que la muestra es de tipo no probabilística por conveniencia, puesto 

que, se eligió a la quinua como el superalimento andino a investigar. Además, su análisis se 

restringe a las marcas peruanas que cuentan con por lo menos dos de las variedades de quinua 

perlada blanca, roja, negra y tricolor, asimismo, las presentaciones de grano enteros 

preenvasadas, sin discriminar si son productos orgánicos, naturales o fueron sometidos a una 

selección previa, pues reduciría la cantidad de productos analizables. Sin embargo, se 

descartaron las presentaciones en hojuelas, harinas, barras energéticas, popeadas, entre otras, 

debido a que conllevan la combinación con otros productos, y también las que son sometidas a 

un proceso industrial adicional. Por otro lado, la crisis sanitaria actual por la propagación del 

SARS-CoV- 2, limitó la obtención de la muestra a los productos comercializados en áreas 

cercanas al distrito de Bellavista en la Provincia Constitucional del Callao. Por ello, las marcas 

analizadas fueron América Orgánica, Inca Sur, Urqu y Vidandina en las presentaciones antes 

mencionadas.  

Como técnica de recolección de datos, se utilizó el método de análisis e contenido por medio 

de fichas (Figura 5), en las cuales se tomó en cuenta la importancia de información relacionada 

a los beneficios o atributos nutricionales y la conceptualización de estos atributos. A la vez se 
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utilizó la técnica de análisis visual (Figura 6, 7, 8, 9 y 10), para categorizar cada uno de los 

elementos del lenguaje visual y sus respectivas características por cada marca de la muestra. 

Por último, se aplicó la técnica de entrevista por medio de una guía semiestructura, dirigida a 

dos expertos en diseño de información y empaquetado. El propósito de las entrevistas fue 

conocer cómo los expertos trabajan bajo la necesidad de comunicar el potencial nutritivo de un 

alimento singular. Los expertos brindaron dos perspectivas de análisis, uno desde aspecto 

publicitario y el otro con una perspectiva conceptual y tridimensional del etiquetado.  

Figura 5. Ficha de análisis de contenido. Elaboración propia, 2020 

Figura 6. Ficha de análisis visual de la tipografía en el etiquetado. Elaboración propia, 2020 
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Figura 7. Ficha de análisis visual del color en el etiquetado. Elaboración propia, 2020 

Figura 8. Ficha de análisis visual de la composición en el etiquetado. Elaboración propia, 2020 
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Figura 9. Ficha de análisis visual de las formas en el etiquetado. Elaboración propia, 2020 

Figura 10. Ficha de análisis visual de la textura en el etiquetado. Elaboración propia, 2020 

Finalmente, según el objetivo intrínseco de la investigación, tiene un descriptivo, ya que el 

diseño de información se ha analizado desde la perspectiva del diseño de medios interactivos o 

incluso del diseño de etiquetado de alimentos industrializados dañinos a la salud, mas no en el 

etiquetado de productos peruanos alimenticios saludables. Además brinda una contribución de 

tipo social, ya que contribuye con una comunicación más eficiente hacia el receptor, enviando 

un mensaje claro y preciso a la sociedad promoviendo y comunicando los beneficios de los 

superalimentos. De esta forma, aporta una facilidad a la ciudadanía para diferenciar los 

productos saludables de los industrializados que no cuentan con símbolos de advertencia. 
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3 RESULTADOS 

Los procesos de análisis visual y de contenido de la muestra anteriormente descrita muestran 

que la mayor cantidad de alegaciones nutricionales se encuentran en el BOF, explicándolos 

mediante párrafos de información bastante amplios, incluso se expone de la misma manera la 

información de origen de la quinua. En cambio, en el FOP se puede observar la misma 

información proyectada mediante frases cortas, tales como, los nutrientes que contiene, si es de 

proveniencia orgánica o natural, las características del producto, como su origen e indicaciones 

de uso, en mayor proporción que los beneficios nutricionales (Figura 11). 

 

Figura 11. Izquierda, presentación de atributos del producto de Vidandina. Derecha, presentación de atributos del 

producto por América Orgánica (arriba), Inca Sur (centro) y Urqu (abajo). Elaboración propia, 2020 

Otro enfoque relevante se basa en el limitado uso de iconos utilizados en toda la extensión del 

etiquetado, los cuales pueden referirse a la calidad del producto, su potencial nutritivo, apto 

para un público con cierto régimen dietético, como los celiacos alérgicos al gluten y judíos los 

cuales su religión no les permite comer carne de algunos animales, además, de certificaciones 

de una producción sostenible de enunciados concisos (Figura 12).  
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Figura 12. Iconografía encontrada en los etiquetados de quinua en presentación de granos de Vidandina (izquierda 

superior), Inca Sur (izquierda inferior y siguiente), Urqu (Derecha superior y centro inferior) y América Orgánica 

(derecha inferior). Elaboración propia, 2020 

Uno de los elementos más resaltantes en el análisis fue el color, ya que se encontraron patrones 

en su tonalidad, la cual tiende a ser terrosa, incluso si su estrategia comunicativa se centra en 

mostrar un superalimento de lujo (Figura 13). Esta tonalidad junto a la gran presencia de 

información relacionada al origen del producto, denota que su estrategia comunicativa se centra 

resaltar este atributo de origen natural. El tipo de representaciones utilizadas con formas 

orgánicas o irregulares también refuerzan el concepto del lugar de proveniencia del producto. 

Además de ser utilizadas como ilustraciones de fondo, como en Inca Sur y Urqu, generaron 

dinamismo a la composición centrada y simétrica. Además, al ser bastante sintetizadas reducen 

la cantidad de información que representan. 

Figura 13. Cuadro comparativo de la paleta de colores de las marcas analizadas. Elaboración propia, 2020 
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En cuanto a la legibilidad de la información, se encontraron algunos problemas por el contraste 

del fondo y forma. En el caso de Vidandina (Figura 14), al usar un empaque de papel kraft color 

marrón claro, el contraste con una tipografía ligera se reduce considerablemente en 

comparación con una etiqueta de fondo blanco o más claro.  

Figura 14. Errores de legibilidad en el etiquetado de Vidandina. Elaboración propia, 2020 

Otro problema de legibilidad se encontró en la marca Inca Sur (Figura 15), específicamente en 

su quinua nativa, al colocar texto oscuro sobre una etiqueta transparente que deja ver el producto 

que es de color negro y blanco, generando una tonalidad terrosa oscura. En cambio, en su 

versión de quinua gourmet, la cual se compone de solo quinua negra, la tipografía utilizada 

cambia a blanco, lo cual genera un alto contraste. Otro tipo de solución que da la marca es 

utilizar soporte para evitar la pérdida de legibilidad, es decir, darle color a la etiqueta 

transparente para generar un contraste de la letra con un color parejo y que la haga resaltar. 

Figura 15. Arriba, errores de legibilidad en el etiquetado de Inca Sur. Abajo, propuesta de la marca para evitar la 

legibilidad. Elaboración propia, 2020 

En cuanto a América Orgánica, rompió todos los esquemas naturales que planteaban las otras 

marcas, ya que su estrategia de comunicación se centra en un alimento nutritivo de lujo. 
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Utilizando formas rectilíneas oblicuas y cruzadas, una tipografía sin serifa y una etiqueta con 

fondo negro y letras blancas. Mientras que las otras marcas potencian el uso de figuras y 

tipografía orgánica y amigable. 

 

Figura 16. Presentación de los etiquetados de una presentación de quinua perlada de cada una de las marcas 

seleccionadas. Elaboración propia, 2020. 

Por otro lado, las entrevistas realizadas a la profesora Milagros Bouroncle, experta en 

packaging y al profesor Miguel Santaya experto en publicidad y empaquetado, coincidieron en 

que la elección de los elementos del diseño de información en el etiquetado es un proceso 

íntegro, aunque a veces algunos pueden tener más relevancia que otros. Por ejemplo, Santaya 

resalta que el canal de venta del producto es un factor que puede determinar qué elementos son 

más importantes. Es decir, si es por medio digital, el diseñador debe enfocarse en el concepto 

del producto y el mensaje en el etiquetado frontal, mientras que, en un canal físico el aspecto 

sensorial y la navegación tridimensional de la información es más relevante. Por otro lado, 

Bouroncle señala que cada elemento del DI comunica y contribuye al mensaje. 

En cuanto al uso de la iconografía, ambos mencionaron que es un elemento difícil de utilizar si 

la población no ha sido educada en conceptos nutricionales o si son elementos literales. 

Mientras que discreparon en el uso de iconos como los del sistema de etiquetado de octógonos, 

ya que según Bouroncle, es posible utilizar iconos que informen sobre el alto contenido de 

alguna sustancia dañina en una composición armoniosa, por el contrario, Santaya afirma que 

estos iconos deben ser disruptivos para poder funcionar como una advertencia. Con lo que 

Bouroncle mantiene su argumento, justificando que, si la población estuviera educada e 

interesada en una alimentación sana, se podría equilibrar el aspecto estético con el funcional, 

incluso, con un proceso de estandarización, los iconos serían más fácilmente descifrados. 
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Al finalizar la entrevista, Bouroncle comentó que el DI visto como una herramienta compleja 

de comunicación es capaz de comunicar hasta con la cantidad de colores del diseño, ya que 

estos representan más contaminación y daño al medio ambiente, del cual vienen sus alimentos. 

En otras palabras, mencionó que los colores, el material o incluso los acabados son elementos 

del diseño de información que pueden transmitir atributos como la proveniencia, la calidad o a 

quién está dirigido el producto. De igual forma, Santaya mencionó la importancia de la 

estrategia de comunicación y cómo el proceso creativo depende de esta. Incluso, resaltó que el 

posicionamiento de alegaciones o certificaciones, sobre todo las americanas y europeas, añaden 

valor al producto.  

Recapitulando, se dedujo que los etiquetados analizados se trabajaron bajo una estrategia de 

comunicación visual que resalta el aspecto natural del producto más que el nutricional. Aunque, 

también se puede inferir que estos conceptos están directamente relacionados, ya que son 

atributos del producto. Sin embargo, los beneficios nutricionales van más allá de un concepto 

de diseño, ya que estos son un hecho comprobado, es decir, fueron comprobados por un experto, 

mientras que la percepción del concepto de un producto natural u orgánico es efímera, ya que, 

su interpretación puede cambiar según el país que en el que se comercialice. 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Un aspecto importante del contraste entre los antecedentes y la investigación es que se cuestionó 

el limitado uso de iconos en el etiquetado, cuando este es un elemento representativo del DI, 

con respecto a los esperado. Tal como mencionan los expertos, es muy probable que su 

estrategia comunicativa se centre en la naturaleza y no en la nutrición, aunque de alguna forma 

están ligados. De lo contrario, es posible que se hayan utilizado solo palabras, ya que estas no 

necesitan ser descifradas y desde un aspecto universal de la iconografía estas no fueron 

estandarizadas o comercializadas internacionalmente como un signo común.  

Por último, en cuanto a la legibilidad, dejando de lado los errores de contraste, se logró 

diferenciar las caracteristicas de un producto por la información que se llega a percibir incluso 

desde lejos, como los colores tierra, el material opaco o reciclado, o incluso las variedades 

dentro de una misma marca al mostrar el contenido. Desde el concepto de los autores, el 

etiquetado debe diferenciar e informar sobre el producto y la marca. Del mismo modo, esta 

investigación expone cómo el etiquetado informa con los elementos del diseño y como cada 
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uno de los elementos tiene diferentes alcances según sus funciones, aun cuando vienen de un 

mismo concepto.  

Como primera conclusión, se dedujo que el DI logra organizar y proyectar data concreta y 

comprensible utilizando no solo la síntesis de esta, sino que también lo hace mediante códigos 

visuales de manera íntegra que la continúan transmitiendo. Incluso la navegación de la 

información, es decir, la posición de los componentes es un aspecto tridimensional clave 

orientado bajo la estrategia de comunicación visual. 

En segundo lugar, se concluyó sobre la base de los autores investigados, un concepto de gran 

relevancia fue la legibilidad de la información, la cual se mantuvo enfocada en la tipografía 

hasta terminada la investigación. Sin embargo, según los resultados se infirió que la legibilidad 

también se compone de lograr entender el mensaje mediante otros elementos como el color, el 

material y la exposición del producto.  

En tercer lugar, se concluyó que la estandarización de iconos referentes a las alegaciones 

nutricionales aún se encuentra en vías de desarrollo al igual que la educación de la población 

en valores nutricionales que les permitan entender estos símbolos. Lo cual implica que el diseño 

debe utilizar los elementos que el consumidor logre entender, en otras palabras, se limita al 

conocimiento del público.  

En cuarto lugar, se concluyó que los elementos del diseño de información, en los etiquetados 

analizados, logran comunicar un concepto de manera íntegra sin utilizar texto, mientras que 

organizan y proyectan una data compleja de forma sintetizada apta para la comprensión del 

consumidor. En consecuencia, la hipótesis se rechaza, ya que en la muestra analizada no se 

utilizó la iconografía y tipografía como elementos principales, sino que los colores y las formas 

se priorizaron más. Sin embargo, se dedujo que el diseño de información sí facilita la 

comprensión de un concepto o la presentación de las características de un producto. 

Finalmente, un elemento que se esperaba analizar con mayor profundidad es la iconografía, sin 

embargo, esta escapaba de los límites de la investigación, ya que su estandarización está ligada 

al conocimiento nutricional y claramente al uso en los etiquetados analizados. Por otro lado, el 

aspecto tridimensional del diseño de información como la forma del empaque o los materiales 

utilizados que generan diferentes sentimientos al tacto, lo que abre una nueva línea de 

investigación para el diseño, centrado en la experiencia del usuario con el empaque en un 

ambiente de interacción sensorial. De la misma forma, lo es la percepción de los consumidores 

y la interpretación que le pueden dar al etiquetado, incluso desde el ámbito publicitario, se 
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puede educar a la población sobre valores nutricionales o generar conexiones emocionales con 

su aspecto nutritivo.  
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ASPECTOS 
CUMPLE 

INCIPIENTEMENTE 

CUMPLE 

PARCIALMENTE 

CUMPLE 

MAYORITARIAMENTE  

CUMPLE 

TOTALMENTE 
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REQUISITOS 
PARA QUE EL 
TRABAJO SEA 
REVISADO: 

- Sube su trabajo al 
aula virtual 

- Añade la rúbrica 

- Adjunta 
archivo.ris con 
todas las referencias 
utilizadas en el texto 
final del curso, 
adecuadamente 
curadas. 

0 0 0 0 

ESTRUCTURA:  

Construye un texto 
académico claro, 
siguiendo la 
estructura formal del 
paper, diferenciando 
adecuadamente cada 
uno de los apartados 
y respetando las 
pautas de la hoja de 
estilo.   

 
   

 

1.5 

Construye un texto 

académico claro, siguiendo 

la estructura formal del 

paper, diferenciando 

adecuadamente cada uno de 

los apartados y respetando 

las pautas de la hoja de 

estilo, con algunos errores 

ortográficos. El problema 

principal es que no ha 

manejado de manera 

equilibrada la extensión de 

la sección de resultados, 

dándole prioridad a la 

introducción   

 

MANEJO DE 
FUENTES: 

Evidencia la 
capacidad de manejo 
y análisis de la 
información, 
haciendo uso de 
fuentes académicas, 
de alto impacto, 
pertinentes y 
suficientes, 
registrando al menos 
tres (3) ubicadas en 
revistas indexadas 

  

0.5 

Evidencia la capacidad de 

manejo y análisis de la 

información, haciendo uso 

de fuentes académicas, de 

alto impacto, pertinentes y 

suficientes, registrando al 

menos tres (3) ubicadas en 

revistas indexadas en 

cualquier cuartil. Necesita 

contrastar las fuentes de 

manera más articulada y 
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en cualquier 
cuartil. 

crítica, haciendo una 

interpretación de las 

distinciones, de manera más 

fluida y menos mecánica. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Presenta con 
precisión y 
capacidad de síntesis 
el problema de 
investigación, los 
objetivos, la 
hipótesis, 
justificación, 
alcance, principales 
antecedentes y ejes 
teóricos de la 
investigación.  

  

1.5 

Presenta con precisión y 

capacidad de síntesis el 

problema de 

investigación, los 

objetivos, la hipótesis, 

justificación y alcance, 

aunque evidencia 

problemas de organización 

en la redacción de los 

principales antecedentes y 

ejes teóricos de la 

investigación. El principal 

problema es que no ha 

podido sintetizar mejor la 

información teórica, 

pasándose de la extensión 

necesaria para el artículo.  

. 

METODOLOGÍA:  

Describe la 
metodología seguida 
en la investigación, 
así como los 
instrumentos 
utilizados para 
desarrollarla. 
Describe la 
población y 
muestra 
seleccionada, 
explicando los 
criterios de 
muestreo utilizados. 

  

1.5 

Describe la metodología 

seguida en la investigación 

de manera general, sin 

explicar claramente cómo 

se corresponde con el 

estudio. Además, identifica 

los instrumentos 

utilizados. Describe la 

población y muestra 

seleccionada, sin explicar 

con precisión los criterios 

de muestreo. No queda 

clara la elección de solo un 

superalimento, en este caso, 

la quinua y no especifica la 

cantidad de 
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empaques/marcas 

analizadas. Además, hay 

confusión entre técnica e 

instrumentos.  

 

RESULTADOS: 

Explica 
detalladamente los 
resultados de la 
investigación, 
contrastándolos con 
las premisas 
planteadas y las 
posiciones de los 
autores revisados. 

  

3 

Explica detalladamente 

los resultados de la 

investigación, 

contrastándolos con las 

premisas planteadas, pero 

sin establecer una lectura 

comparativa con respecto a 

los resultados obtenidos en 

investigaciones previas 

revisadas. 

Hay un intento de hacer el 

contraste, pero los 

resultados están explicados 

de manera sintética, 

quedando fuera un análisis 

de hallazgos con mayor 

profundidad 

 

CONCLUSIONES: 

Aborda con 
coherencia, precisión 
y claridad las 
conclusiones de su 
investigación, 
indicando los 
posibles caminos que 
quedan por 
desarrollarse. 

  

1 

Hay un intento de mostrar 

coherencia, precisión y 

claridad en las 

conclusiones de su 

investigación, pero le falta 

estructurarlas siguiendo un 

orden según los hallazgos 

más relevantes. Si bien 

indica los posibles caminos 

que quedan por 

desarrollarse, necesita 

explicarlos mejor. 

. 

SISTEMA DE 
CITAS: 

  0.5 

Utiliza el sistema de 
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Las citas y 
referencias están 
registradas siguiendo 
las pautas de las 
normas APA-UPC 

citación APA-UPC para la 

mención de fuentes dentro 

del texto, la construcción de 

citas directas e indirectas, 

así como para organizar la 

lista de referencias, 

presentando algunas 

inconsistencias. 

EXPOSICIÓN 

INDIVIDUAL:  

Expone los 

resultados de su 

investigación de 

forma clara y 

ordenada, 

apoyándose en 

material visual y 

respondiendo 

suficientemente las 

preguntas 

planteadas. 

  

5 

Expone los resultados de su 

investigación de forma clara 

y ordenada, aunque de 

manera muy rápida, 

apoyándose en un material 

visual debidamente 

diseñado, aunque con 

aspectos que faltaban mayor 

destaque. Responde las 

preguntas formuladas 

adecuadamente, pero las 

conclusiones no quedaron 

lo suficientemente 

sustentadas.  

. 

TOTAL   14.5  
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