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RESUMEN
El presente proyecto consiste en analizar la marca Wawa Food y adaptar la información
ya existente en su Programa Educativo Nutricional Cocinando como en casa a los nuevos
formatos visuales y digitales. El objetivo general se basa en demostrar que el Diseño
Gráfico aplicado a través de las áreas de conocimiento Identitaria, Persuasiva y Diseño de
Información dirigido a padres y madres de familia, y cuidadores puede contribuir en su
conocimiento de una adecuada educación nutricional y alimentaria para prevenir y/o
tratar la anemia infantil en menores de tres años.
Asimismo, la investigación es de tipo exploratoria y el enfoque empleado es mixto.
Respecto a la población esta estuvo conformada por 55 personas donde 47 eran padres
de familia con hijos menores de edad y ocho usuarios que deseaban conocer que
alimentos podían consumir y combinar para reforzar su sistema inmune. Se aplicó
encuestas para descubrir y reunir sus opiniones y comentarios.
Ante ello se plantea como solución, la creación de un manual digital con los lineamientos
a seguir por la marca Wawa Food para las publicaciones sobre educación nutricional y
alimentaria. Esta propuesta se plantea en función a los resultados obtenidos y a la
necesidad de informar y educar a los padres, así como permitirle a la marca mantener
una unidad gráfica.
En conclusión, la respuesta obtenida por parte de los usuarios encuestados fue positiva
debido a que el 98,2% considera de su interés la información presente en las piezas
realizadas y 90,9% opina que son comprensibles y legibles.

Palabras clave: Deficiencia de hierro; Anemia; Educación Nutricional y Alimentaria; Marca
con Propósito.
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Proposal of a digital manual with the guidelines on nutritional and alimentary education of
the Wawa Food brand
ABSTRACT

This project consists of analyzing the Wawa Food brand and adapting the information that
already exists in its Nutritional Educational Program "Cooking like at home" to the new
visual and digital formats. The general objective is based on demonstrating that Graphic
Design applied through the areas of knowledge Identity, Persuasive and Information Design
aimed at parents and caregivers, can contribute to their knowledge of adequate nutritional
and alimentary education to prevent or treat childhood anemia in children under three years
of age.
Likewise, the research is exploratory and the approach used is mixed. Regarding the
population, this was made up of 55 people where 47 were parents with minor children and
eight users who wanted to know what foods they could consume and combine to strengthen
their immune system. Surveys were applied to discover and gather their opinions and
comments.
As a solution, the creation of a digital manual with the guidelines to be followed by the
Wawa Food brand for publications on nutrition and food education is proposed. This
proposal is made based on the results obtained and the need to inform and educate parents,
as well as to allow the brand to maintain a graphic unit.
In conclusion, the response obtained from the surveyed users was positive, because 98.2%
consider the information present in the pieces made to be of interest to them and 90.9%
believe that they are understandable and legible.
Keywords: Iron Deficiency; Anemia; Nutrition and Food Education; Brand with Purpose.
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1.1 Presentación del tema
La anemia a nivel mundial es considerada un grave problema de salud pública que
suele afectar principalmente a mujeres embarazadas y niños pequeños. Ello es avalado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) ya que mencionan que el 42% de los niños
menores de cinco años a nivel mundial padecen anemia. Asimismo, el Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI, 2021) afirmó que en el Perú cada cuatro de diez niñas y niños
menores de tres años de edad padecen esta carencia, siendo en términos porcentuales el
40%, en tanto la más afectada es la zona rural con un 48,4%.
Según Levy, Zieve, y Conaway (2020), Gardner y Kassebaum (2020) y Miller (2019) la
causa más común por la cual los menores padecen anemia es debido a la falta y/o inadecuado
consumo de hierro dentro de su dieta, ello es avalado por Rastogi y Mathers (2002) quienes
consideran que lo que los hace más vulnerables está relacionado con su rápido y constante
crecimiento, pues la necesidad de hierro aumenta.
Este tipo de anemia es llamada anemia ferropénica y puede afectar el desarrollo
psicomotor del menor así como su capacidad de aprendizaje, además de ocasionarle
problemas a largo plazo en las áreas cognitivas, social y emocional, lo que le impediría alcanzar
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1.1 Presentación del tema
su pleno desarrollo y afectar la productividad en su vida adulta, e incluso influir en su calidad
de vida (Pasricha, et al., 2021; Walker et al., 2011; Zavaleta y Astete-Robilliard, 2017).
Además, cabe recalcar que el carente conocimiento por parte de los padres y
cuidadores; ya sean de zonas urbanas o rurales, sobre la anemia, sus causas, consecuencias,
y en especial adecuada preparación de una dieta alimentaria rica en hierro, influye en los
índices de anemia infantil (Bilenko, et al., 2007; Inayati et al., 2012) pues ello conlleva a que no
se empleen medidas para prevenir o tratar este mal.
Para contrarrestar este problema, a inicios del año 2018 el gobierno peruano “declaró
a la anemia una prioridad de salud pública y de investigación” (Dávila, Paucar y Quispe, 2019,
párr. 2), e incluso creó diversas normas técnicas orientadas al desarrollo del año escolar que
son actualizadas cada año y aprobadas por el Ministerio de Educación, siendo uno de los
puntos la incorporación de las Semanas de la Lucha contra la Anemia (MINEDU, 2020).
Asimismo, distintas organizaciones han realizado proyectos y estrategias para reducir
los índices de anemia en el Perú; una de ellas es la iniciativa Anemia no va, la cual es liderada
por el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) y Wawa Food, una marca de alimentos
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1.1 Presentación del tema
perteneciente a la empresa BHG Corp. que ofrece productos con alto contenido de hierro
hemínico, siendo una de sus líneas de acción la educación y teniendo como objetivo principal
construir un futuro saludable.
Esta iniciativa se viene impulsando a través del Programa Educativo Nutricional
Cocinando como en casa donde se busca promover e incentivar a las familias peruanas de
una manera activa, y bajo la metodología aprender haciendo, la creatividad en preparaciones
a base de productos locales y alimentos ricos en hierro de una manera más innovadora y
activa, que contribuye en la educación alimentaria y nutricional.
Esta intervención educativa fue aplicada a padres, madres y cuidadores de niños entre
seis a 35 meses de edad con diagnóstico de anemia, y se desarrolló en ocho regiones del Perú.
En consecuencia, se obtuvo como resultados una diferencia estadística significativa en los
índices de hemoglobina tomados al iniciar y al finalizar dicha participación. Con ello también
se consideró necesario implementar programas de educación nutricional de acuerdo con los
requerimientos y recursos disponibles de cada región (Cruz et al., 2018).
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Ante ello, cabe destacar que las medidas implementadas por el estado no han
mostrado una disminución progresiva de esta enfermedad en los menores, mientras que
las de la empresa privada sí han funcionado pero de una manera más enfocada, y de forma
presencial, destacando el caso de Pasco donde se logró la reducción del 51.9% de los índices
de anemia (Wawa Food, 2018).
Esto conlleva a considerar que es necesario implementar una estrategia de
comunicación eficaz que incentive la creatividad en las preparaciones de alimentos a través
de una participación , y a la vez informe y concientice a los padres de familia y cuidadores de
niños menores de tres años sobre la importancia de promover una educación alimentaria y
nutricional para prevenir y tratar la anemia y otras enfermedades crónicas no transmisibles
(De La Cruz, 2015).
En consecuencia, se debe tener en cuenta el diseño de comunicación visual, ya que
según Frascara (2015) es el pilar para la realización de materiales didácticos que ayuden
en la optimización de una tarea educativa, la cual causará un efecto en el conocimiento,
comportamiento y actitud de las personas.
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Asimismo, es indispensable tener presente que el diseño debe ser accesible a toda
la sociedad, pero sin dejar de lado que sea atractivo, comprensible y convincente, y a la vez
tenga una estructura que genere relación entre los padres de familia y cuidadores; que son el
receptor, y las piezas gráficas empleadas para la realización del proyecto.
Hütt (2012), Saavedra, Rialp, y Llonch, (2013, p. 1) y Barrio (2017) coinciden que un medio
considerado de “difusión masiva, debido a su alcance global, influencia, características
e impacto en la sociedad actual”, y que además ha tenido un incremento en el tiempo de
permanencia en la pandemia y es considerado como un medio para mantenerse informados
son las redes sociales, pues estas son empleadas tanto en ámbito social como en el corporativo.
Sin embargo, si un perfil corporativo, o también llamado marca, no las emplea de
manera correcta, es decir sin una estrategia detrás que permita tener una comunicación
fluida y eficaz sobre el tema a transmitir, que además sea de interés por la sociedad o grupo
específico, minimiza el potencial que tiene.
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Como lo menciona Loidi en TEDxMarDelPlata (2017), las marcas escogidas por cada
usuario están relacionadas directamente con sus deseos, aspiraciones y motivaciones más
profundas, así como con sus necesidades. Sin embargo, actualmente, “ya no basta con tener
un buen producto”, adicional a ello las personas se fijan en las historias que hay detrás de cada
marca y en que estas sean empresas con propósitos, que tengan iniciativas que atiendan un
tema social y se dirijan a todos (Mora, et al., 2019).
Por esta razón, Torrado (2018) menciona que “en el último estudio de Tendencias
Sociales de Datum, se detecta un cambio fundamental en el mercado” (p. 2), pues los
consumidores están en busca de marcas con propósitos; es decir, marcas auténticas que
tengan un compromiso y respeto por la sociedad y el ambiente. Asimismo, ello se debe ver
reflejado a nivel comunicacional y publicitario como en sus acciones, ya que les va a permitir
ser considerados “los aliados perfectos para encabezar cambios” en pro del bien común.
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Ante esto, es necesaria una comunicación efectiva; capaz de adaptarse a diferentes
contextos; congruente con los valores, acciones y calidad de los productos o servicios que la
empresa ofrece; que genere confianza en los consumidores; y a la vez los informe. Llegando
así a personas que necesiten el producto para mejorar su calidad de vida y a usuarios que
vean en él un producto valioso a recomendar por sus óptimos resultados.
Pese a que Wawa Food cumple con las características para ser considerada una marca
con propósito; dado que cuenta con diversos productos, programas, iniciativas y talleres
dirigidos a la educación nutricional y alimentaria, ello no se ve reflejado en sus redes sociales
pues los últimos tres ítems mencionados son desarrollados netamente en actividades de
manera presencial. Ante esto, en la actualidad toda la información y experiencia con la que
cuentan no se manifiesta en sus canales de comunicación digitales, siendo las redes sociales
su canal directo con el consumidor.

Propuesta de manual digital con los lineamientos sobre educación nutricional y alimentaria de la marca Wawa Food

7

Claudia Andrea Romero Herrera

1.2 Planteamiento del problema
Por las razones expuestas, el problema que se busca
resolver el presente proyecto es la falta de adaptación de la
información ya existente en Wawa Food a los nuevos formatos
visuales

y

digitales

empleados

en

su

principal

canal

de

comunicación, las redes sociales corporativas. Ello permite brindar
Figura 1.

los conocimientos necesarios a la sociedad sobre la importancia

Recetario para niños empleado en sus
actividades presenciales de Wawa Food.

de la educación nutricional y alimentaria para prevenir y tratar la
anemia en niños menores de tres años.
Al realizar un análisis del material empleado en sus
actividades de manera presencial como lo es el Recetario para
niños de Wawa Food (Figura 1) destaca en su maquetación de una
página seis elementos organizados jerárquicamente. El principal es
la imagen del plato a preparar seguido del nombre del plato, la tabla
de ingredientes, la preparación, el aporte nutricional y finalmente
información adicional sobre la anemia.

Nota. Encontrado en su web, http://wawafood.com.pe/img/
recursos/RECETARIO-PARA-NINOS.pdf.
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Sin embargo, el incluir todos los datos sin realizar una maquetación previa satura la
página causando dificultad en el proceso de lectura principalmente en la parte de preparación
debido al interlineado y puntaje del texto.
Ello también se ve reflejado en las redes sociales de la empresa, pues tanto en Instagram
como en Facebook no emplean elementos gráficos, ni se identifica una paleta de color y
tipográfica que permitan generar una unidad gráfica en la marca.
Además, como se puede apreciar en la Figura 2 y 3 tampoco se aplican los formatos
que ambas redes sociales ofrecen para mejorar la legibilidad y el proceso de lectura de la
información, de manera que llamen la atención del usuario y generen un impacto en el lector
(Bhaskaran y Guiu Navarro, 2006).

Propuesta de manual digital con los lineamientos sobre educación nutricional y alimentaria de la marca Wawa Food

9

Claudia Andrea Romero Herrera

1.2 Planteamiento del problema
Figura 2.

Figura 3.

Publicaciones actuales de recetas con distinta
línea gráfica en el Facebook de la marca.

Publicación de Facebook sobre preparaciones
con sangrecita Wawa Food.

Nota. Tomadas del perfil de Facebook de Wawa Food, 2021, https://www.

Nota. Publicación tomada del perfil de Facebook

facebook.com/wawafoodnutricioninfantil/posts/1345088122508637 y https://www.

de Wawa Food, 2020, https://www.facebook.com/

facebook.com/wawafoodnutricioninfantil/posts/1363300630687386 .

wawafoodnutricioninfantil/posts/1085461455137973.
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1.2 Planteamiento del problema
Figura 4.
Perfil de Facebook e Instagram de la marca
Wawa Food.

Del mismo modo, la falta de identidad y unidad gráfica en
las redes sociales (Figura 4) deja en evidencia la importancia de
realizar una correcta gestión de la marca personal de la empresa
en el ámbito digital (Del Toro, 2015), lo cual permitirá identificarla,
homogenizarla y a través de ello reflejar el espíritu que la diferencia
y hace especial; además de facilitar la interacción con la comunidad
existente y nueva, debido a que son consideradas el fenómeno más
influyente en la comunicación.

Nota. Capturas de pantallas tomadas de los perfiles corporativos
(2021).
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1.3 Formulación del problema
Ante ello surge la duda, ¿De qué manera el diseño gráfico aplicado en las áreas de
conocimiento Identitaria, Persuasiva e Infográfica dirigido a padres y madres de familia, y
cuidadores puede contribuir en su conocimiento de una adecuada educación nutricional y
alimentaria para prevenir y/o tratar la anemia infantil en menores de tres años?
Para su desarrollo es necesario conocer las estrategias y metodologías que emplea la
marca Wawa Food al momento de contribuir a la educación nutricional y alimentaria para
prevenir y/o tratar la anemia en menores, la información que se ha empleado en diversas
investigaciones, así como los resultados obtenidos, y búsqueda de la existencia de una guía
base en los proyectos que buscan brindar información sobre este tema.
En razón a lo expuesto este proyecto tiene como objetivo general exponer que el Diseño
Gráfico aplicado a través de las áreas de conocimiento Identitaria, Persuasiva e Infográfica
dirigido a padres y madres de familia, y cuidadores puede contribuir en su conocimiento de
una adecuada educación nutricional y alimentaria para prevenir y/o tratar la anemia infantil
en menores de tres años.
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Además, se plantea específicamente demostrar la importancia de una identidad gráfica
para comunicar que Wawa Food es una marca con propósito lo cual dará mayor relevancia a
la información brindada, detallar la influencia del área Infográfica desde el aspecto de diseño
de información respecto a la legibilidad y organización de ella para adaptar la ya existente a
formatos digitales, y por último elaborar un material visual digital que sea una guía para la
marca, y les permita mantener una línea gráfica.

1.4 Justificación del problema
Siguiendo esta línea, la justificación es de tipo práctica, debido a que su desarrollo
fomenta resolver la falta de adaptación de la información ya existente en Wawa Food a los
nuevos formatos visuales, y con ello brindar el conocimiento e importancia de la educación
nutricional y alimentaria para prevenir y tratar la anemia que afecta principalmente a niños
menores de tres años. Lo que hace relevante este desarrollo es que la información con la que
cuentan ya ha sido empleada bajo otra metodología y ha tenido resultados satisfactorios en
la reducción de los índices de anemia.
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2.1 Contexto
Según el informe presentado por el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2019) sobre
el Estado Mundial de la Infancia, uno de cada tres niños padecen de malnutrición debido a la
inadecuada alimentación que reciben, lo cual perjudica considerablemente su capacidad de
crecimiento, desarrollo, aprendizaje, y su salud ya que la nutrición está ligada directamente
con el desarrollo físico y mental, además del sistema inmune.
En el Perú a través del Reporte Mundial de Nutrición 2018, citado por el Dr. Huertas
(2018) se revela que “la malnutrición infantil es una amenaza para nuestro país” (párr. 1) y
afecta principalmente a los niños menores de cinco años, manteniéndose entre el 2013 y 2014
un 13% a 14% de niños malnutridos en el Perú.
Este mal está ligado a tres problemas nutricionales que “conllevan una serie de
complicaciones que comprometen la salud futura de los niños” (Pajuelo & Miranda, 2016, párr.
3), los cuales son la desnutrición crónica; asociado a la deficiencia de alimentos, la obesidad;
por el excesivo consumo de comida rápida, y la carencia de micronutrientes, especialmente
hierro; causando anemia.
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2.1 Contexto
Esta última es considerada según Serpa, et al. (2016) un grave problema de salud
pública “debido a sus implicaciones económicas y de bienestar que produce en la población
humana” (párr. 1) y afecta principalmente a niños y mujeres embarazadas. Ante ello, la OMS
(2020) alude que el 42% de los niños menores de cinco años a nivel mundial padecen anemia,
siendo la deficiencia de hierro el motivo más frecuente.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI, 2021) sostiene
que el 40% de niños menores de tres años en el Perú padecen esta carencia, viéndose la zona
rural más afectada con un 48,4%.
La anemia ferropénica; que consiste en la inadecuada y/o poca ingesta de hierro dentro
de la dieta, es considerada por Gardner y Kassebaum (2020); Levy et al., (2020) y Miller, (2019) la
razón más común por la cual los menores padecen anemia. Además, Rastogi y Mathers (2002)
agregan que su constante y rápido crecimiento provoca una mayor necesidad de hierro por
parte de su organismo.
Ante ello, Allali et al. (2017); Walker et al. (2011); Zavaleta & Astete-Robilliard (2017)
coinciden en que este tipo de anemia puede afectar su crecimiento, desarrollo cognitivo y
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motor, e incluso causar alteraciones en su sistema inmune como en su función cardíaca; lo
cual influye en su productividad y calidad de vida, además de impedirle al menor alcanzar su
pleno desarrollo.
En el Perú según Dávila Aliaga et al. (2019) a inicios del año 2018 el gobierno “declaró
a la anemia una prioridad de salud pública y de investigación” (párr. 2), lo que llevó a realizar
diversas intervenciones sobre todo desde el ámbito de la salud y nutrición para incrementar
el consumo de hierro en la población.
Además, es necesario acotar que dichos proyectos han sido realizados de manera
presencial, lo cual como lo menciona De La Cruz (2015) incita a considerar implementar una
estrategia de comunicación eficaz que permita informar y concientizar a los padres de familia
con hijos menores de edad sobre la importancia de una educación alimentaria.
Así pues, se debe partir de un diseño de comunicación visual que sea accesible para
toda la sociedad y a la vez sea atractivo, comprensible y convincente; es decir cause un efecto
en los conocimientos y comportamientos de los padres de familia y los cuidadores de los
niños que son el receptor de las piezas gráficas a realizar.
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Ante ello, Manresa (2017) menciona que “con el surgimiento
de internet todo se comenzó a digitalizar” (p. 16) y dio paso a la
aparición de las redes sociales que actualmente son consideradas
importantes aliados para las compañías por ser un medio de
difusión masiva con alcance global, influencia y alto impacto en
Figura 5.

la sociedad; de igual modo el tiempo de permanencia en ellas

Estado del uso de redes sociales en enero 2021.

aumentó durante la pandemia (Figura 5, Medina, 2021) debido a la
necesidad de mantenerse informados.
Asimismo, Guzmán (2017) alude que “los consumidores están
migrando hacia lo digital y siendo más exigentes con las marcas”
pues reclaman que la información que brindan las empresas
sean más creativas, relevantes y lleguen de una manera fácil y
rápida. Sin embargo, para ello es necesario que la marca cuente
con una identidad gráfica y visual fuerte y estable coherentes a su
personalidad, así como con un valor diferenciador.

Nota. Imagen tomada de la página web de Branch, 2021,
https://bit.ly/3yRuPfj.

18

Trabajo de suficiencia profesional para optar por el título profesional de Licenciado en Diseño Profesional Gráfico

2.1 Contexto
Por consiguiente, la estrategia planteada debe permitir mantener una comunicación
fluida sobre el tema a transmitir y considerar que dicho contenido sea del interés de la sociedad
o un grupo específico, pues la función principal de una marca escogida es hacer la toma de
sus decisiones rápida y sencilla teniendo como factor clave la emoción ligada a sus deseos,
aspiraciones y motivaciones (Loidi, 2017). Es decir, que estas “tengan iniciativas que realmente
tengan un impacto en el mundo” (min. 0:27), empresas con propósitos (Mora et al., 2019).
Esto es apoyado por Antón en la charla “Marcas emocionalmente competentes” de TEDx
UPF Mataró (2015), donde explica que las marcas están compuestas por diversos elementos
que en conjunto trabajan por un fin, y además para que estas tengan éxito es necesario que
cumplan con cinco principios importantes:

1.

Tener una perspectiva a futuro, una visión que inspire a todos a buscar maneras de
contribuir en la sociedad.

2.

Poseer valores y principios que a su vez sean compartidos con todos los trabajadores
y colaboradores de la empresa o institución.
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3.

Dirigirse a personas y no a clientes, lo que implica escucharlos y estar dispuestos a
ayudarlos ante cualquier duda o problema que surja.

4.

Estar llenos de sensorialidad, es decir contar con experiencias que brinden emoción.
Ser generosa sin la necesidad de esperar algo a cambio.

2.2 Actores involucrados
Respecto a los actores involucrados en este proyecto se han identificado tres y se
describe a continuación el rango de acción de cada uno. El primer actor es la empresa Wawa
Food, el segundo es un diseñador gráfico enfocado en el área de identidad corporativa y
publicitaria, y por último están los usuarios quienes son los padres de familias y cuidadores de
niños menores de tres años.
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La creación de la marca fue inspirada por la trayectoria familiar que se remonta
a 1895 cuando el “Dr. Holger Glaesel fundador del laboratorio HG, fabrica Ferrin
medicamento empleado para combatir la anemia y que marcó inicio en la trayectoria
familiar vinculada al ámbito de la salud”. Posteriormente, en 1940, Alfonso Barrantes
Lopez, su hijo, fundó Laboratorios Bantes la cual es una de las “empresas pioneras en la
fabricación de alimentos a base de proteína láctea, Protiban”.
Es así que en el 2008 nace Wawa Food, una marca de alimentos que pertenece
a la empresa BHG Corp. fundada por Mario Barrantes Glaesel. Esta empresa ofrece
productos con alto contenido de hierro hemínico y está comprometida con mejorar la
alimentación y nutrición de los niños que padecen o no algún grado de anemia, siendo
además una de sus líneas de acción la educación y teniendo como objetivo principal
construir un futuro saludable.
En cuanto a la comunicación de Wawa Food, el nutricionista Torres (2021) declaró
en la entrevista realizada que desde que se fundó la empresa, es decir hace 12 años está
dirigida especialmente a padres de familia y personas encargadas de niños de seis a 36
meses de edad del programa Wawa Wasi, madres gestantes y mujeres en edad fértil;
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sin embargo debido a la coyuntura actual se ha sumado a este grupo toda la familia ya
que es necesario que el sistema inmunológico esté en buenas condiciones.
Una parte fundamental de la organización es la investigación y la innovación
que son trabajadas bajo tres líneas de acción, las cuales son: Salud y Nutrición,
Emprendimiento, y Educación y Ambiente. Estas líneas son apoyadas por un equipo
compuesto en gran parte por nutricionistas que brindan orientación nutricional de
manera personalizada sobre el adecuado consumo de los productos que ofrecen.
Ellos también trabajan constantemente junto a ingenieros para realizar
propuestas y testeos con la finalidad de sacar al mercado un producto que se pueda
posicionar y también beneficie al niño, a la gestante y a toda la familia, pues pese a que
gran parte de los productos que han realizado tenían nutricionalmente un buen nivel
de hierro no era visualmente agradable para los niños y no iban a tener aceptación por
parte de ellos.
Adicional a ello, ante la necesidad de poder mejorar el consumo de los alimentos
ricos en hierro de origen animal principalmente el de la sangrecita por su alto nivel
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de este mineral, Wawa Food desarrolló la metodología Cocinando como en casa,
que consiste en talleres demostrativos y una explicación teórica para conocer dichos
alimentos, forma de preparación, cantidad adecuada según la edad y degustación de
las preparaciones.
Con esto, se busca de manera indirecta poder combatir y prevenir la anemia y
otras enfermedades, así como asegurar que cada persona pueda preparar los alimentos
de acuerdo con su región. Para el desarrollo del taller se emplearon materiales impresos
como lo son manuales, afiches de alimentos ricos en hierro, y afiches de la cantidad de
hierro presente en 100 gr. de cada uno de ellos.
Aunado a esto, se desarrollaron recetarios y video recetas que permitían a las
personas que habían asistido a los talleres ver nuevamente la información en su casa y
encontrar otras variedades de recetas para preparar a sus hijos o menores a cargo, así
como a toda su familia.
En el año 2018-2019 junto al Colegio de Nutricionistas se trabajó una estrategia
muy ambiciosa en Lima Metropolitana y varias regiones llamada Anemia no va donde
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también se empleó la metodología mencionada líneas anteriores y se logró disminuir
la prevalencia de la anemia.
Sin embargo, desde aproximadamente julio del año pasado no están
implementando dicha metodología ya que no se pueden realizar actividades
presenciales, y estos han sido reemplazados actualmente por talleres virtuales que van
dirigidos a entidades como Cuna Más, Qaliwarma, Ministerio de Salud y empresas que
contactan directamente a Wawa Food; estos están enfocados en:
Explicar el producto, es decir cómo está compuesto, el porqué de su textura y
cómo debe llegar a sus manos para saber que es de buena calidad.
La manera adecuada de abrir la lata.
Como debe ser conservada.
Para cuántos niños o personas rinde dicha lata.
Y por último, cómo se puede preparar.
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Ante ello, se considera necesario adaptar a formato visual digital la información
que ha sido empleada en la metodología Cocinando como en Casa y ha tenido éxito e
intervenirla mediante diversas ramas del diseño para que al ser transmitida y compartida
en su principal canal digital que son las redes sociales esta sea legible y afable para el
público, y además de esta manera la información llegue a más personas.
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y publicitario
La labor del diseñador gráfico parte de identificar una estrategia de comunicación
eficaz que informe y concientice al público objetivo sobre el tema de interés, además
de tener en cuenta que el diseño de comunicación visual empleado permita que la
información sea accesible, atractiva y comprensible para la sociedad.
Una de las ramas del diseño que está ligada a un medio de comunicación masivo
y de alcance global que permita mayor rapidez y facilidad en el consumo de información
como lo son las redes sociales, es el diseño publicitario debido a que al ser empleado
junto al diseño de identidad permite que el mensaje o tema de interés a transmitir sea
claro, pregnante y cumpla con la misión de informar.
Para Lema & Pelaez (2009) el diseño de identidad se basa en el desarrollo y
construcción de una marca para que esta sea impactante, memorable y se diferencie
de las demás, lo que generará mayor valor y reconocimiento que da paso a establecer
lazos emocionales y de confianza con sus consumidores.
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Pues, “si la marca es agradable visualmente y comunica los atributos de la
empresa de forma clara, será una marca fácil de asociar y por lo tanto, fácil de recordar
lo que la convertirá en un marca perdurable” (p. 102).
Sin embargo, ello debe ser apoyado por la historia de la marca y la creatividad
en diseño publicitario ya que permitirá “mostrar ideas más impactantes y mensajes
específicos” (p. 8) al consumidor que resalten de la saturación de información ya
existente en diferentes medios publicitarios, e involucren al usuario con el material
mostrado y respondan a sus exigencias.
Según Manresa (2017), citando a Ortega (2012) la ventaja de la publicidad respecto
a los medios y técnicas convencionales es que no requiere de mayor inversión pues los
principales recursos son la creatividad y el ingenio. Esto debe ser acompañado de una
estrategia comunicacional que esté ligada a los objetivos y personalidad de la marca,
además de conectar y generar un vínculo con el público objetivo, lo cual incrementará
su lealtad, impulsará las ventas y obtendrá una percepción positiva.
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Figura 6.
Comparativo de los usuarios de redes sociales
según el nivel socioeconómico por CPI.

En razón a lo expuesto, el principal usuario del proyecto son
los padres de familias y personas encargadas de niños menores
de tres años, ya que son ellos quienes les brindan los alimentos y
toman decisiones respecto a su dieta alimentaria.
Sumado a ello, según la entrevista realizada al coordinador
de desarrollo sostenible de Wawa Food uno de los puntos que trajo
consigo el incremento de las ventas a través de las redes sociales de
marca y su tienda física en el contexto de la pandemia fue debido a
que las personas buscan reforzar su sistema inmunológico.
Según el último estudio realizado por la Compañía Peruana
de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI, 2019) “el aumento
en la interacción de las personas con las redes sociales se deben a
diversos factores, siendo uno de ellos la necesidad de mantenerse
informados al instante sobre temas de su interés”.

Nota. Captura de pantalla tomada del reporte de CPI, 2019, p.
2, https://www.cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/
MR_Limadigital2018.pdf.
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Figura 7.
Infografía de Ipsos Perú sobre el uso de las
redes sociales entre peruanos conectados 2020.

Ello se puede ver reflejado en el incremento de usuarios en
redes del 2013 al 2018 pertenecientes al sector socioeconómico D/E
a casi el doble (Figura 6) y el nivel de satisfacción respecto a sus
necesidades al ingresar a ellas. Pues, así como para las empresas
las redes son un punto importante para conectar con su audiencia,
para el 76% de los peruanos son consideradas fuentes confiables
donde informarse antes de realizar una compra (Gestión, 2021, p. 1).
Además, Ipsos (2020) agrega que la red social más utilizada
por los peruanos durante la cuarentena es Facebook (Figura 7),
siendo considerada la mejor para comprar productos o servicios.
Asimismo, es necesario señalar que para el 2021 las redes tendrán
un rol importante para las empresas pues les permitirán adaptarse
a las nuevas exigencias y estilos de vida de los compradores.

Nota: Imagen tomada de la página web de Ipsos, 2020, https://
www.ipsos.com/es-pe/uso-de-redes-sociales-entre-peruanosconectados-2020.

Propuesta de manual digital con los lineamientos sobre educación nutricional y alimentaria de la marca Wawa Food

29

Claudia Andrea Romero Herrera

2.3 Proyectos previos
El gobierno peruano realizó intervenciones tales como la suplementación preventiva,
la fortificación de alimentos y la implementación del Plan Multisectorial de Lucha contra
la Anemia aprobado por la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS, 2018), así
como de normas técnicas orientadas al desarrollo del año escolar; siendo uno de los puntos
la incorporación de las Semanas de la Lucha contra la Anemia, que son actualizadas cada año
por el Ministerio de Educación (MINEDU, 2020).
Del mismo modo, diversas instituciones han realizado proyectos que conlleven a
reducir los índices de anemia en el Perú; destacando la iniciativa Anemia no va liderada por
el Colegio de Nutricionistas del Perú y Wawa Food, una marca de productos alimentarios
con alto contenido de hierro hemínico de la empresa BHG Corp. que está comprometida
con mejorar la alimentación y nutrición de los niños, siendo una de sus líneas de acción la
educación, y además con el objetivo principal de construir un futuro saludable.
Anemia no va es una iniciativa que contribuye en la educación alimentaria y nutricional,
y es impulsada a través del Programa Educativo Nutricional Cocinando como en Casa, que
bajo la metodología aprender haciendo busca promover e incentivar de una manera más
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innovadora y activa a las familias peruanas, a emplear su creatividad en preparaciones a base
de productos locales y alimentos ricos en hierro (CNP y Wawa Food, 2017).
Dicha intervención educativa fue aplicada a padres, madres y cuidadores de niños
entre seis a 35 meses de edad con diagnóstico de anemia, y se desarrolló en ocho regiones del
Perú. En consecuencia, se obtuvo como resultado una diferencia estadística significativa en
los índices de hemoglobina tomados al iniciar y al finalizar dicha participación, comprobando
con ello la importancia de implementar programas de educación nutricional de acuerdo a los
requerimientos y recursos disponibles de cada región (Cruz et al., 2018).
El primer paso de este plan es dar a conocer los objetivos del proyecto, luego se procede
a contextualizar a los participantes sobre hábitos alimenticios y de nutrición teniendo en
cuenta sus conocimientos previos y a reforzar estos con preguntas y dinámicas grupales. A
continuación, con el uso de tarjetas se procede a un análisis sobre las causas, consecuencias
y acciones que se pueden tomar para prevenir la anemia, así como identificar cuáles son los
alimentos ricos en hierro y que cantidad contiene cada uno.
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Después, con la guía del facilitador se inician las preparaciones; para ello es necesario
seguir unos pasos previos de higiene, técnicas de corte y aderezos, y el conocimiento de las
combinaciones adecuadas de alimentos que permiten una mayor absorción del hierro. En
este paso se tiene como guía el recetario de alimentos ricos en hierro de Cocinando como en
Casa y se da a conocer la porción adecuada para cada edad.
Posteriormente, se hace la degustación y un análisis sobre las características y aportes
de las preparaciones, así como sugerencias que tengan para ellas. Finalmente, para verificar
si se han captado los mensajes importantes se reparten tarjetas con preguntas relacionadas
a lo aprendido en la sesión, y en base a ello los participantes firman un acuerdo que los
comprometerá a seguir dichas prácticas.
Otro proyecto realizado bajo la misma metodología; aprender haciendo, es la
investigación realizada por Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP),
Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF (2018) en donde se escogieron 14 de las
32 experiencias nacionales obtenidas respecto a la reducción de la anemia para realizar un
exhaustivo análisis.
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En este resaltó la relevancia que tiene el involucramiento y organización de la comunidad,
así como una comunicación creativa y participativa a través de un espacio de aprendizaje
práctico y motivacional para mejorar los hábitos de salud y nutrición en las familias peruanas.
En concepto de lo anterior, es importante señalar que la educación alimentaria y
nutricional se enfoca en modificar los hábitos alimenticios de una comunidad ya sean niños,
padres, maestros y directivos, a través del descubrimiento y erradicación de mitos, creencias y
conductas erróneas para crear conciencia sobre la importancia de ella además de prevenir las
implicaciones que podría causar en la formación del menor (De La Cruz, 2015).
Como comentan Falcón y Choquehuanca (2018) y Trujillo (2020), la anemia ferropénica
está directamente relacionada con el nivel de conocimiento y prácticas alimentarias de las
madres con niños menores de tres años, teniendo mayor énfasis el desconocimiento sobre
una adecuada preparación de alimentos ricos en hierro.
Esto es avalado por Souganidis et al. (2012) a través del estudio realizado en Indonesia
donde se determina el nivel de conocimiento de las madres en relación a su capacidad de
nombrar como mínimo un síntoma de la anemia y un método para combatirla; obteniendo
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como resultado que los tratamientos solo son relacionados a leche fortificada para los menores
y suplementos de hierro durante el embarazo.
Por lo tanto, fomentar hábitos saludables mediante una educación nutricional y
alimentaria brindaría conocimientos a los padres de familia sobre prácticas de una buena
alimentación para prevenir y/o combatir la anemia.
Como lo destacan Inayati et al. (2012) en su investigación realizada en la isla de Nias,
Indonesia el nivel de conocimiento de las madres sobre la anemia está relacionado a menores
probabilidades que el menor la padezca. Asimismo, se evaluó el “impacto de la educación
nutricional intensiva con y sin el suministro de micronutrientes en polvo” obteniendo que una
intensiva educación nutricional sumada a la suplementación de micronutrientes contribuye
en mejorar el estado nutricional de los niños.
Además, el estudio consumado a madres de familia con niños lactantes y preescolares
que padecen de anemia comprobó que la implementación de educación nutricional asegura
un incremento en sus conocimientos y a la vez las incentiva a incorporar alimentos ricos en
hierro dentro de su dieta diaria (Solano et al., 2012).
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Del mismo modo, las nutricionistas Puma y Quispe (2016) mencionaron que el uso
del Programa de Educación Alimentaria Nutricional Aprendiendo a combatir la anemia
empleado a través de talleres de capacitación influye en el nivel de conocimiento, y por ende
de una implementación de adecuadas prácticas alimentarias de parte de las madres de
familia del Programa Vaso de Leche del distrito de Cayma, Arequipa.
A su vez, Puszko et al. (2017) analizaron la efectividad de 42 publicaciones que tenían
como fin brindar conocimientos para mejorar las prácticas alimentarias que ayuden a prevenir
la anemia. En ellas destacaron las investigaciones de Asia y las que incluyen diversas estrategias
educativas tanto escritas, digitales y presenciales que muestran favorables resultados al lograr
aumentar el nivel de conocimiento y generar cambios en los patrones dietéticos que influyen
en prevenir y disminuir los índices de anemia.
Sumado a ello, Vera (2020) destaca que un oportuno Control de Crecimiento y Desarrollo
(CRED) del menor y la implementación de intervenciones educativas orientadas a mejorar las
prácticas alimentarias influyen en mejorar los conocimientos de las madres de familia con
niños menores de tres años del Centro Médico EsSalud Caraz.
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Esto incluye asegurarse que la preparación del menú
contenga la cantidad de alimentos ricos en hierro de acuerdo a su
edad, y que los menores acudan al CRED.
Por otro lado, un proyecto realizado desde el ámbito del
diseño que tiene como enfoque dar a conocer la adecuada
Figura 8.
Logotipo creado por Juan Taboada para el
desarrollo del proyecto.

combinación de alimentos ricos en hierro para nutrir a sus hijos
según sus necesidades, y con ello prevenir la anemia y otras
enfermedades es el realizado por Taboada (2017), en donde emplea
una metodología lúdica y didáctica a través de una dinámica que
capacita y motiva a las madres a seguir aprendiendo sobre una
adecuada educación nutricional.
El nombre de la propuesta es Má que rico (Figura 8) y se
desarrolló en el Centro de Salud San Juan de Miraflores. Este
consiste en dar a conocer a las madres de familia recetas y los
diferentes alimentos “que ayudarán a nutrir a sus hijos de manera

Nota. Captura de pantalla tomada del documento de tesis de
Juan Taboada (2021, p.102).
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a las indicaciones del médico” (p. 137) a través de una dinámica que
Figura 9.
Globos alrededor del material para llamar la
atención de las madres de familia.

dura 30 minutos.
Para empezar, se llama la atención con globos alrededor
una pizarra y una mesa ubicadas dentro del recinto que invitan a la
madre a entrar en busca de uno para sus hijos (Figura 9), luego se
arman dos grupos de cinco mamás que darán inicio a la dinámica,
la cual consiste en “armar una pizarra con el menú del día para sus
hijos en un tiempo máximo de seis minutos” (Figura 10).
Posteriormente, estos son validados por las nutricionistas
del centro y se da a conocer a las madres si dichas preparaciones
son la mejor manera para combatir y/o prevenir la anemia en sus
menores hijos (Figura 11). Finalmente, se les da como obsequio
merchandising del proyecto.

Nota. Captura de pantalla tomada de la tesis de Juan Taboada
(2021, p.124).
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Figura 10.

Figura 11.

Dinámica empleada por Juan Taboada para el
desarrollo del proyecto.

Retroalimentación de la nutricionista sobre las
combinaciones de alimentos realizadas.

Nota. Captura de pantalla tomada del documento de tesis de Juan Taboada

Nota. Captura de pantalla tomada del documento de tesis de

(2021, p.126).

Juan Taboada (2021, p.127).
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En consecuencia se pudo obtener que existe “gran desconocimiento sobre los hábitos
alimenticios y una buena nutrición en el niño” (p.137), sin embargo a través de un método de
enseñanza lúdico y dinámico se pudo aprender de manera más fácil sobre una adecuada
combinación de alimentos y nivel de hierro en los niños.
Esto debido a que “el juego facilitó la comprensión y comunicación de la información...
al 90% de las madres de familia” (p. 137) y además les permitió en tiempo real poner en práctica
sus conocimientos, lo que da opción de corregirlos y recibir diversos consejos que los faculten
para saber elegir “los alimentos adecuados a la dieta diaria de sus hijos”.
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La anterior información es corroborada en el trabajo de
investigación de Claudia Romero (2019), donde se realizó un
catálogo didáctico informativo e instructivo para padres e hijos
(Figura 12) sobre “La anemia infantil y los hábitos alimenticios a
Figura 12.
Catálogo didáctico planteado y testeado por
Claudia Romero.

seguir para prevenirla y tratarla” (p. 14).
Este proyecto fue respaldado por una experta en ilustración
infantil para la creación de las ilustraciones de los alimentos, y
una nutricionista especializada en el tema de anemia infantil que
brindó la información sobre la anemia, la clasificación de alimentos,
y consejos sobre la adecuada combinación de ellos para asimilar el
hierro presente en los alimentos que formen parte del menú diario
del menor.
Asimismo, fue testeado con los padres de familia (Figura 13) y
los niños del Nido Jardín Angelitos de Jesús ubicado en el distrito de
Los Olivos en Lima donde se demostró que los niños si identificaban

Nota. Imagen tomada de la tesis de Claudia Romero
(2021, p. 13).
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2.3 Proyectos previos
mejoró después de la revisión del catálogo, demostrando que las
ramas del Diseño Gráfico, Infográfica e Iconoplástica sí contribuyen
a la educación nutricional a padres de familia sobre la anemia
infantil en menores de tres años.
Figura 13.
Testeo del catálogo didáctico con los padres de
familia del “Nido Jardín Angelitos de Jesús”.

Sin embargo, al ser la solución planteada un material físico
que consta de 17 hojas impresas por ambos lados con información
básica sobre la anemia, sus causas, consecuencias, alimentos
según cada grupo alimentario y algunas recetas implicaría un
presupuesto para la impresión lo que impide que sea accesible a
toda la sociedad.

Nota. Las profesoras y directora del nido también
fueron partícipes del testeo (2021, p. 14).
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3. Estrategia
El enfoque investigativo del proyecto es de tipo mixto dado que es cualitativo pues ha
empleado un ejercicio de observación, interpretación y análisis del material publicado en las
redes sociales de la marca, lo cual permite recopilar datos para buscar una adecuada solución
al problema encontrado, esto brinda la posibilidad que el diseño empleado sea flexible y
adaptable. De igual modo es cuantitativo porque la propuesta de solución se puede verificar
a través de los resultados obtenidos en un testeo con el público principal que son padres de
familia de niños menores de edad.
Esto es avalado por Hernández (2014) quien menciona los estudios cualitativos se basan
en “desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis de
datos” (p. 40) lo que permite replantear o descubrir nuevas interrogantes en el proceso que
posibilita perfeccionar y responder de manera adecuada al problema encontrado.
De igual forma menciona que los estudios cuantitativos emplean “la recolección de
datos...con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (p. 37) con el fin de obtener
conclusiones que aporten en la solución del proyecto a desarrollar al ser testeado en un
establecido entorno.
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Por otra parte, este proyecto es de tipo exploratoria ya que este problema se trata en
gran medida desde el ámbito nutricional y de enfermería, pero no se encuentran diversos
estudios desde el aspecto visual y gráfico el cual influye en la legibilidad, comprensión y
acceso de información para los padres de familia sobre una correcta educación nutricional y
alimentaria rica en hierro.
Como lo afirma el famoso autor y metodólogo Fidias Arias (2012), la investigación
exploratoria se ejecuta sobre un tema u objeto que ha sido poco estudiado o desconocido,
de modo tal que es necesario buscar información desde diversos ámbitos que permita tener
ciertos conocimiento o aproximaciones del tema buscado para su desarrollo.
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3.1 Objetivos
Por estas razones, el objetivo general del proyecto es exponer y desarrollar una
propuesta de solución visual que evidencie que el Diseño Gráfico aplicado a través de las áreas
de conocimiento Identitaria, Persuasiva e Infográfica dirigido a padres y madres de familia, y
cuidadores puede contribuir en su conocimiento de una adecuada educación nutricional y
alimentaria para prevenir y/o tratar la anemia infantil en menores de tres años.
Del mismo modo, los objetivos específicos son los siguientes:

1.

Demostrar la importancia de una identidad gráfica para comunicar que Wawa Food
es una marca con propósito lo cual dará mayor relevancia a la información brindada.

2.

Detallar la influencia del área Infográfica apoyada en el diseño de información para
crear una estrategia de comunicación que permita mejorar la legibilidad, organización
y proceso de lectura de los datos a transmitir.

3.

Elaborar un material visual digital que sea una guía para la marca, y les permita
mantener una línea gráfica en sus redes sociales.
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3.2 Metodología del trabajo
Al ser el objetivo principal del presente proyecto brindar conocimientos a la sociedad
sobre la importancia de la educación nutricional y alimentaria para prevenir y tratar la anemia
en niños menores de tres años, se analizaron diversas posibles estrategias desarrolladas en
distintas áreas del Diseño Gráfico (Figura 14) que serán explicadas a detalle posteriormente.
La primera rama del diseño pensada fue editorial ya que el material didáctico impreso era
empleado en las actividades que seguían la metodología del Programa Educativo Nutricional
Cocinando como en Casa, pero debido a la coyuntura actual se encuentra paralizado hasta
que se activen las actividades de manera presencial, y además al ser un material impreso se
limita al número de ejemplares que se puedan imprimir, y al rango geográfico en el cual se
pueda distribuir. Actualmente las recetas del mencionado programa son compartidas en sus
redes sociales y una parte también está incluida en su web.
La segunda rama fue diseño web, pues actualmente en ella se puede encontrar
información general de la empresa, programas, recetarios, noticias y contacto. Pese a ello,
según la entrevista realizada al Sr. Torres; coordinador de Desarrollo Sostenible de Wawa
Food, no es considerado como un medio de comunicación directa con su público, por ende
intervenirla en este momento no es prioritario.
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Figura 14.
Mapa mental realizado para la búsqueda de la
rama de diseño aduada para el proyecto.

Nota. Resumen del descarte de cada rama de diseño pensada en un inicio y
cómo se llegó a la manera en la que se va a abordar el problema.
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Por último, la tercera rama considerada es el diseño de identidad debido a la falta
de unidad gráfica analizada en sus canales de comunicación, siendo el principal sus redes
sociales de Facebook e Instagram. Esto permitirá generar un mayor posicionamiento de la
marca y con ello mayor recordación en el mercado, lo que conlleva a tener mayor alcance. Sin
embargo, esta alternativa sería sólo un primer paso para cumplir con el objetivo del proyecto,
pues a ello se le debe sumar el diseño de información.
Es por ello, que ante este análisis se realizó una segunda investigación para buscar
el enlace que permita cumplir con el objetivo principal, obteniendo como resultado que el
problema es la falta de la adaptación del material ya existente en los programas de Wawa
Food a nuevos formatos visuales y digitales, y además que en su comunicación actual no
es evidente que es una marca con propósito, las cuales además de vender buscan generar
conciencia sobre un tema específico.
En efecto, la estrategia planteada consiste en realizar un análisis a nivel informativo
y gráfico de las redes corporativas y posteriormente reunir la información empleada en
los talleres expuestos por Wawa Food para seleccionar la más relevante y básica que será
transformada a través del diseño gráfico.
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Esto permitirá dar a conocer mediante las redes sociales de la marca sobre una adecuada
educación alimentaria para prevenir y/o tratar la anemia. Dicha estrategia será descrita más
adelante a mayor detalle.
Como lo menciona Carrasco (2009), las estrategias consisten en el conjunto de
procedimientos y actividades para recopilar y procesar información que posteriormente será
plasmada o utilizada para un objetivo. Es decir, está compuesta por aptitudes, conocimientos
y acciones que han sido adquiridos de una manera intencional y consciente y en conjunto con
planes y tácticas permitirán lograr el objetivo propuesto.
Explicando a detalle, el primer paso de la estrategia fue revisar la información que
es compartida actualmente en las redes corporativas de la marca como se puede apreciar
en la Figura 15 para comprobar si las publicaciones realizadas brindan conocimientos sobre
la anemia y una adecuada educación alimentaria y nutricional para prevenir o tratar dicho
problema, y no solo son empleadas con fines comerciales. En este análisis se obtuvo que lo
que se suele compartir en ellas consta de fotografías sobre las actividades realizadas por la
empresa, información sobre sus productos y recetas elaboradas con ellos.

Propuesta de manual digital con los lineamientos sobre educación nutricional y alimentaria de la marca Wawa Food

49

Claudia Andrea Romero Herrera
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Figura 15.
Publicaciones compartidas en las redes
sociales de Wawa Food.

Nota. Capturas de pantallas tomadas de los perfiles corporativos (2021).
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3.2 Metodología del trabajo
El segundo paso fue analizar la identidad gráfica de la marca mediante las publicaciones
revisadas anteriormente donde destaca la falta de unidad gráfica y escasez de identidad.
Esto se debe a que no cuentan con un formato y gráfica definidos que les permita mantener
la personalidad de la marca, ya sea al momento de compartir los logos de lugares donde
pueden adquirir sus productos, información sobre ellos, fotografías de las actividades que
han realizado, datos sobre la anemia y la información que se busca incluir en este proyecto.
A partir de ello, como tercer paso se recurrió al material impreso que utilizaban en la
metodología Cocinando como en Casa. En este se resaltó la información básica más relevante
que puede ser empleada en las redes sociales corporativas para informar a la sociedad sobre
la anemia y cómo prevenirla y/o tratarla a partir de una adecuada educación alimentaria y
nutricional. En este material destacó la siguiente información:
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Figura 16.

Cantidad de hierro necesario por grupo etáreo (Figura 16).

Cuadro sobre el requerimiento de hierro por
grupo etáreo.

Beneficios del consumo de una dieta con el adecuado nivel
de hierro (Figura 17).
Alimentos con alto contenido de hierro hemínico (Figura 18).
Alimentos con mediano contenido de hierro hemínico

Nota. Captura de pantalla tomada de la Guía de Sesión del

(Figura 19).

Programa Cocinando como en Casa (2021, p.20).

Alimentos con bajo contenido de hierro hemínico (Figura 20).
Figura 17.
Información sobre una alimentación que cubre
los requerimientos diarios de hierro.

Nota. Captura de pantalla tomada de la Guía de Sesión del
Programa Cocinando como en Casa (2021, p.18).
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Alimentos que contienen hierro no hemínico de baja
biodisponibilidad (Figura 21).
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Figura 18.

Figura 19.

Contenido de hierro en alimentos con alto
contenido de hierro hemínico.

Contenido de hierro en alimentos con mediano
contenido de hierro hemínico.

Nota. Captura de pantalla tomada de la Guía de Sesión del

Nota. Captura de pantalla tomada de la Guía de Sesión del

Programa Cocinando como en Casa (2021, p.23).

Programa Cocinando como en Casa (2021, p.23).
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Figura 20.

Figura 21.

Contenido de hierro en alimentos con bajo
contenido de hierro hemínico.

Contenido de hierro no hemínico en alimentos
de baja biodisponibilidad.

Nota. Captura de pantalla tomada de la Guía de Sesión del

Nota. Captura de pantalla tomada de la Guía de Sesión del

Programa Cocinando como en Casa (2021, p.24).

Programa Cocinando como en Casa (2021, p.24).
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3.2 Metodología del trabajo
Asimismo, se conoce que los alimentos son los encargados de proporcionarnos los
nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, es necesaria una dieta equilibrada,
pues todos los nutrientes esenciales no se encuentran en un solo alimento.
Por ende, el cuarto paso fue agregar la información encontrada en los materiales de
Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable del Ministerio de Salud sobre
educación alimentaria y nutricional, donde se obtuvo que los alimentos se pueden clasificar
según la función específica que cumplan en nuestro organismo como se puede percibir en la
Figura 22 y 23, siendo estos:

1.

Constructores: que ayudan a crecer, como la sangrecita, el bazo, el hígado de pollo, el
hígado de res, la carne de carnero, la carne de res y el pescado.

2.

Energéticos: que dan energía y fuerza, y están presentes en la arveja, la lenteja, la
quinua, el camote morado, el fideo, la papa blanca y el arroz integral.

3.

Reguladores: que protegen como la zanahoria, el brócoli, la espinaca, el choclo, el
tomate y el champiñón.
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4.

Y por último los acompañamientos quienes te ayudan a asimilar el hierro presente
en los anteriores alimentos y son la naranja, el limón, la mandarina, la fresa, la piña, la
manzana y el plátano.

Figura 22.

Figura 23.

Clasificación de alimentos según la función
que cumplen en nuestro organismo.

Alimentos “Amigos del hierro” que deben
acompañar las comidas.

Nota. Imágenes escaneadas del tríptico Alimentación Infantil

Nota. Imagen escaneada del tríptico Juntos combatiendo la

del Ministerio de Salud (2021).

anemia del Ministerio de Salud (2021).
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3.2 Metodología del trabajo
Teniendo en cuenta esta información que será empleada para ejecutar las piezas
gráficas, el quinto paso consiste en realizar una auditoría sobre la marca para encontrar el
concepto, tipografías, paleta de color, iconografías y estilo fotográfico que guarden relación
con la personalidad de la marca, y a partir de ella elaborar diversas propuestas gráficas para
las redes sociales de la empresa.
Además, se debe considerar emplear los formatos que nos permite cada red de
acuerdo con la cantidad de información empleada en la pieza a desarrollar, esto mejorará
adicionalmente la legibilidad en ella como por ejemplo:
El formato álbum en Facebook permite tener una portada y otras publicaciones en
formato 1:1 que explican a detalle o el proceso a seguir respecto a ella, como es el caso
de las que informan sobre los grupos de alimentos según la función que cumplen en
nuestro organismo, donde la foto principal muestra los cuatro grupos alimentarios y en
las demás se explican que alimentos pertenecen a cada uno.
En Instagram, las publicaciones mencionadas en el punto anterior emplean el formato
carrousel. En este caso, la portada es la que brinda el mensaje principal y las siguientes
publicaciones dan información referente a ella, tal como la receta donde la foto del plato
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es lo que llama la atención del usuario y en las siguientes se presentan los ingredientes
y la preparación.
En Facebook también se van a aplicar los posts desplegables o también llamados clic
para completo en los cuales la interacción consiste en plantear una duda que invite a
abrir la imagen para conocer el mensaje completo.
Estos igualmente deben llamar la atención de los consumidores pero sobretodo ser
comprensibles y mantener una identidad que permita identificar a la marca. Posteriormente
las publicaciones realizadas fueron testeadas con los nutricionistas de Wawa Food y el público
objetivo de la empresa a través de encuestas en la herramienta Google forms.
El público fue dividido en tres grupos; padres de familia con hijos menores de edad, personas
con un diagnóstico que necesitan alimentarse adecuadamente y quienes desean conocer
que alimentos pueden consumir y combinar para reforzar su sistema inmune.
La opinión de los nutricionistas será desde su punto de vista personal y de especialistas lo
cual permitirá conocer si la manera en que se plasmó la información es precisa y adecuada
a los criterios establecidos, así como corroborar que los datos expuestos son correctos. A
su vez, las respuestas obtenidas de parte del público ayudarán a comprobar si las piezas
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gráficas desarrolladas son legibles, llaman su atención y les brindan conocimientos sobre una
adecuada educación alimentaria y nutricional.
Como sexto y último punto debido a que es necesario contar con los resultados obtenidos en
las encuestas; se procederá a realizar un pequeño manual digital a manera de guía para dar a
conocer los lineamientos y línea gráfica que se debe de seguir desde este momento al realizar
el diseño de una publicación que brinde orientación sobre una adecuada dieta alimentaria y
nutricional.
Ello permitirá mantener una unidad gráfica en la marca dándoles la posibilidad de posicionarse,
ser identificados en el mercado, y adicionalmente de compartir la información con la que
ya contaban y obtuvieron grandes resultados de manera digital en sus redes sociales que
permitirá llegar a mayor parte de la población, lo cual les proporcionará ser reconocidos como
una marca con propósito pues además de ofrecer sus productos brinda conocimientos sobre
educación alimentaria y nutricional.
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4. Proyecto
Para el desarrollo del proyecto se siguió el proceso planteado en la estrategia, donde
se exploraron distintas posibles soluciones hasta llegar al resultado que permita cumplir con
el objetivo principal, transmitir la personalidad de la marca, y además brindar una solución al
problema encontrado que consta en la falta de adaptación del material ya existente a formatos
visuales y digitales que permitirá llegar a una mayor cantidad de usuarios.
Dicho proyecto partió de una entrevista realizada al nutricionista Carlos Torres lo
cual ayudó a conocer más sobre la marca Wawa Food, así como poder obtener el material
empleado en la metodología Cocinando como en Casa, los lugares y proyectos en los que
fue implementada, saber si actualmente era empleada o lo estaba siendo en alguna otra
actividad y las consultas más usuales que tienen en sus redes sociales.
Sumado a ello, se analizó el tono de comunicación actual de la marca en sus redes
donde se obtuvo a través del copy que es cercano y busca informar a su audiencia sobre sus
actividades y sus productos. Sin embargo, respecto a la educación nutricional y alimentaria
sólo brindan recetas a manera de un post en el cual destaca el pequeño puntaje empleado en
la tabla de ingredientes lo que dificulta la lectura.
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El siguiente paso fue revisar la información obtenida y a través de ello identificar en
cuantos tipos y/o categorías se van a desglosar. En este análisis se pudo identificar cuatro
tipos de publicaciones que serán detalladas a continuación:

1.

Informativos, que permitirán conocer la cantidad de hierro presente en diversos
alimentos ya sean de origen animal o vegetal.

2.

Educativos, que brindarán el conocimiento básico sobre la anemia o describirán a
detalle sobre un tema relevante o mito respecto a la educación alimentaria.

3.

Recomendatorios, que destacan por brindar consejos a manera de recordatorios,

4.

De recetas, los cuales realizan actualmente y tienen como ingrediente principal uno

además de ofrecer sus productos de una manera menos comercial.

de sus productos ricos en hierro.
En una primera auditoría realizada se obtuvo que actualmente la paleta de color consta

de gris y de distintas tonalidades de verde y naranja como se puede apreciar en la Figura 24,
debido a que son los colores de los logos de Wawa Food y Cocinando como en casa (Figura 25).
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Figura 24.
Paleta de color identificada actualmente
en las redes de Wawa Food.

Sin embargo, ello no permite generar contraste ni destacar
entre las demás marcas ya que dichos colores suelen ser
característicos en las marcas relacionadas a nutrición y alimentación.
Dicho esto, se buscaron otros colores que estén presentes
en la marca y que permitan generar contraste al ser empleados
con los colores característicos de ella que son el naranja y el verde.
En esta búsqueda se encontró el morado y el celeste dentro de sus

Figura 25.
Logos de Wawa Food y Cocinando como
en casa.

productos como se puede corroborar en la Figura 26, los cuales son
colores fríos y generan un contraste con los presentes en la marca.
Teniendo en cuenta ello y la división de alimentos expuesta
líneas anteriores se vio la necesidad de crear una nueva paleta
de color que identifique a cada grupo de alimentos e incluya los
colores encontrados en los principales productos de Wawa Food.
Para ello se consideró necesario desaturar los colores

Nota. Logos tomados del Facebook de Wawa Food y su

escogidos para los grupos de alimentos y saturar los que identificarán

recetario (2021).
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Figura 26.

a la marca, así como dividirlos en tres grupos: los principales, los de

Principales productos de Wawa Food.

apoyo y los secundarios que se pueden observar en la Figura 27.
Los colores principales escogidos fueron el celeste y el verde
oscuro que serán empleados en el texto y el fondo de las piezas.
Los de apoyo, el morado y el verde esmeralda aplicados para las
pastillas que contendrán principalmente los títulos; y en caso el
fondo base de la pieza sea un color secundario o una imagen, en los
subtítulos. Y finalmente los colores secundarios son los escogidos

Nota. Logos tomados del Facebook de Wawa Food y su

para identificar a cada grupo alimenticio.

recetario (2021).

Es decir, el rojo será para los alimentos constructores debido
Figura 27.
Primera propuesta de nueva paleta de
color para las redes sociales de Wawa Food.

a que en su mayoría se caracterizan por ser de ese color pues son
de origen animal; el amarillo para los energéticos ya que dicho color
está asociado con la energía; el verde más claro para los reguladores
que en su mayoría son vegetales; y para finalizar el color naranja
para los acompañamientos un color cálido presente en algunos
alimentos de dicho grupo que además se asocia a los cítricos.
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Las tipografías empleadas en esta primera propuesta serán
Baloo una tipografía Sans Serif con remates redondeados que se
asocia a marcas cercanas y amigables, y Barlow una tipografía
moderna que se caracteriza por ser legible y además genera
contraste con la primera mencionada.
Baloo se utilizará para títulos y listas, Barlow light para
generar contraste con la medium en los subtítulos de las piezas,
Figura 28.
Primera propuesta de nueva tipográfica
para las redes sociales de Wawa Food.

Barlow regular para los datos adicionales, y Barlow medium y bold
para el cuerpo de texto (Figura 28).
Asimismo, como lo muestra la Figura 29 se realizó un primer
boceto a detalle sobre cómo será la diagramación de algunas
publicaciones a realizar teniendo como elementos gráficos el
círculo y el rectángulo.
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Figura 29.
Diagramación de la primera propuesta para
las publicaciones de Wawa Food.
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Figura 30.
Piezas de la primera propuesta gráfica para
las publicaciones de Wawa Food.

Estos serán empleados como soportes para contener el texto,
siendo el rectángulo el que contendrá los títulos y frases a destacar
generando mayor dinamismo en el contenido como lo podemos ver
a continuación en la Figura 30 que muestra algunas de las piezas
desarrolladas en esta primera propuesta.
Sin embargo, al analizar las publicaciones en conjunto se pudo
percibir que la elección de colores desaturados escogidos para esta
primera propuesta no se asociaba al tema de la nutrición, pues pese
a que los colores escogidos en su mayoría si influyen en estimular
el apetito la tonalidad no es la adecuada y tampoco generaban
contraste entre sí, lo cual no lo hacía atractivo para el público.
Asimismo, el uso de gris detrás de la fotografía no era funcional,
puesto que causa que la imagen no destaque en la composición y
además que no se vea atractiva ni incentive las ganas de comer de
los usuarios siendo un grave problema para marcas relacionadas al

Nota. Imágenes de platos y alimentos obtenidas de Shutterstock.

rubro de la alimentación.
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Figura 30.
Piezas de la primera propuesta gráfica para
las publicaciones de Wawa Food.
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Figura 31.
Piezas de la segunda propuesta gráfica para
las publicaciones de Wawa Food.

Otro punto por destacar es que el corte empleado en las
imágenes que mencionan el porcentaje de hierro presente en los
alimentos no funciona, pues al no coincidir no permite lograr una
buena composición, además que el tamaño de la fuente empleado
era muy pequeño lo cual dificultaba la legibilidad.
Del mismo modo la división propuesta para la tabla no ayuda
al lector a seguir la línea para saber la cantidad de cada ingrediente.
Ante ello se realizó una segunda propuesta en la cual se
mantuvo una composición muy similar a la propuesta anterior y
se usaron los mismos elementos gráficos pero lo que si varió fue la
paleta de color.
Esta propuesta empleaba colores más saturados, y limitaba
el uso de sólo dos verdes reemplazando el verde esmeralda por un
azul violeta, el cual junto al morado ya no generaba mucho ruido
visual como se puede observar en la Figura 31.
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Además se limitó el uso de dos paletas de colores, una principal usada para los fondos
y textos, y una secundaria que representa la clasificación de alimentos mencionada líneas
anteriores (Figura 32).
Igualmente, es necesario acotar que las imágenes fueron caladas para resaltar sobre
el fondo más claro en comparación a la propuesta anterior como se muestra en la Figura 33.
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Figura 32.

Figura 33.

Segunda propuesta de paleta de color para
las redes sociales de Wawa Food.

Otras publicaciones de la segunda propuesta
gráfica para la marca Wawa Food.
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Figura 34.
Público testeado en la primera
encuesta realizada.

Esta segunda propuesta fue testeada en 18 personas a través
de una encuesta en Google forms donde el 55,6% fueron personas
que querían conocer qué alimentos podían consumir y combinar
para reforzar su sistema inmune (Figura 34).
En la primera parte de dicha encuesta se realizaron cuatro
preguntas para conocer su nivel de conocimiento sobre la anemia
y los alimentos que te ayudan a combatirla o prevenirla.

Figura 35.
Resultados obtenidos en la quinta pregunta
del primer cuestionario realizado.

Esta breve encuesta permitió identificar que existían
vacíos en los conocimientos de los usuarios respecto a temas de
educación nutricional y alimentaria, lo cual reforzaba la necesidad
e importancia de compartir esta información.
En ella destacó; como lo confirma la Figura 35, que sólo
el 55,6% de los encuestados considera necesario acompañar las
comidas con cítricos o frutas siendo ellos los responsables de
ayudarnos a asimilar el hierro presente en los demás alimentos.
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Figura 36.
Resultados obtenidos en la pregunta 16 del
primer cuestionario realizado.

La segunda parte consistió en mostrarles las propuestas de
publicaciones realizadas al público seguidas de preguntas para
conocer si les resultaron atractivas, interesantes y legibles (Figura
36 y 37), además de conocer su punto de vista o recomendación
en caso no haya sido así. En esta sección destacó que la mayoría
sí cumplió con las expectativas pero a su vez hubo comentarios
interesantes que permitieron mejorar las piezas.
Esto fue reforzado en la interrogante 18 la cual es “¿Tienes

Figura 37.

alguna recomendación o comentario para mejorar?”, donde las

Resultados obtenidos en la pregunta 17 del
primer cuestionario realizado.

sugerencias más resaltantes fueron utilizar colores un poco menos
saturados, aumentar el puntaje de la tipografía y emplear un
elemento que facilite la lectura de los ingredientes y las cantidades
en la receta; además que la ración debería ser personal (Figura 38).
Para este último punto se pidió ayuda al señor Carlos Torres
quien compartió las cantidades para una ración en medidas caseras.
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Figura 38.
Segunda propuesta gráfica para la
publicación de la receta.

Otro cambio que se consideró realizar fue el icono que era
usado para identificar el grupo de alimentos reguladores el cual era
una zanahoria puesto que al emplearse el color verde no guardaba
relación con el alimento escogido. Además es necesario acotar que
la información de las presentes piezas gráficas fueron revisadas por
los especialistas, quienes comentaron que todos los datos utilizados
son correctos y permiten conocer más sobre los alimentos ricos en
hierro, así como su correcta combinación.
A partir de dichos comentarios, se elaboró una tercera
propuesta con el concepto gráfico de “Tus alimentos, tu nutrición”
donde se busca que el alimento sea el foco principal de la pieza
gráfica y se empleen colores que según la importancia del color en
los alimentos influyan en el apetito de los usuarios. Asimismo, este
concepto reforzaba la importancia de brindar conocimientos sobre
una adecuada educación alimentaria y nutricional.
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Esto conllevó a buscar una nueva paleta tipográfica y de
color (Figura 39) que refleje el mencionado concepto y permita
mayor legibilidad.
Asimismo, fue necesario cambiar los elementos gráficos
e iconos empleados anteriormente por unos más orgánicos que
son asociados con la naturaleza y los alimentos. En el caso de los
Figura 39.

reguladores se reemplazó la iconografía de la zanahoria por la

Búsqueda de nueva paleta tipográfica
y de color .

figura de un brócoli el cual si se asocia al color verde.
La paleta de color propuesta en esta oportunidad como
se puede apreciar en la Figura 40 tiene tonalidades más cálidas
siendo un punto intermedio entre las dos opciones anteriores, lo
cual permite que se asocie más al área alimentaria.
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Figura 40.
Tercera propuesta de nueva paleta de color
para las redes sociales de Wawa Food.
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Respecto a la paleta tipográfica se empleó sólo Arboria,
una tipografía Sans Serif que es según la psicología tipográfica
es considerada moderna y legible debido a su forma, y guarda
relación con el logo. Además, cuenta con diversas variantes que
serán aplicadas para títulos, subtítulos, frases y cuerpo de texto lo
que permitirá generar jerarquías en los textos (Figura 41).
Figura 41.
Segunda propuesta de paleta tipográfica para
las redes sociales de Wawa Food.

En relación a la nueva propuesta para los iconos, estos son
desarrollados a partir de una fotografía del alimento escogido
y son graficados siguiendo el lineamiento de una sola línea con
posibilidad de agregar un detalle adicional que permita completar
la forma. Para el desarrollo de esta propuesta se han creado seis
iconos que mantienen un mismo grosor y serán los que representan
las siguientes categorías:
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1.

Alimentos constructores

2.

Alimentos energéticos

3.

Alimentos reguladores
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4.

Acompañamientos

5.

Recetas

6.

Nivel de hierro
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Figura 42.

Teniendo en cuenta todas las características mencionadas

Cuadrícula empleada en el diseño de las
publicaciones para Wawa Food.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
01
02
03
04

se desarrolló la tercera propuesta a partir de una cuadrícula que
cuenta con 11 divisiones horizontales y verticales que se puede
apreciar en la Figura 42, la cual brinda flexibilidad al momento de
diagramar una publicación (Figura 43).

05
06
07
08
09
10

Esto se puede comprobar en una pieza perteneciente a cada
una de las cinco categorías escogidas, las cuales son:

11

Figura 43.
Diagramación guía para el diseño de las
publicaciones para Wawa Food.

Informativas (Figura 44)
Educativas (Figura 45)
Recomendatorias (Figura 46)
De recetas (Figura 47).
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Figura 44.
Publicaciones de tipo informativa sobre la
cantidad de hierro presente en un alimento.
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Figura 45.
Publicaciones de tipo educativa.
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Figura 46.

Figura 47.

Publicaciones de tipo recomendatoria.

Publicaciones de receta.
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Figura 48.
Usuarios que realizaron la segunda encuesta.

Esta tercera propuesta igualmente fue testeada a través de
una encuesta en la herramienta Google forms donde el 83,3% de las
24 personas testeadas fueron el público objetivo de la investigación,
es decir padres de familia con niños menores de edad como se
puede apreciar en la Figura 48.
Además se consultó si el icono que representa el nivel
de hierro era identificado como tal y se obtuvo que el 70,8% si lo
relaciona (Figura 49) lo cual incentivó a buscar otra opción para

Figura 49.
Identificación del icono que representa el nivel
de hierro por parte de los usuarios.

representar esta información.
Asimismo, se rescataron las recomendaciones y comentarios
expuestos en este sondeo los cuales estaban ligados a disminuir
algunas líneas en ciertas publicaciones y agregarlos en otras, así
como especificar las edades referentes a inicial y primaria en la
receta como se muestra en la Figura 50.
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Figura 50.
Tabla de ingredientes que pertenece a la publicación
de la receta.
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4.1 Propuesta gráfica
Al realizar un análisis de las piezas desarrolladas y teniendo en cuenta todas las
recomendaciones brindadas por los usuarios y la asesora del proyecto se realizaron correcciones
en la paleta de color como se puede apreciar en la Figura 51, en la cual se retiró el azul acero
debido a que se considera un supresor del apetito, se cambio el amarillo ya que el anterior se
asemejaba al tono naranja y el color crema que era empleado en fondos se cambió por uno
más claro para que la pieza sea visualmente más limpia.
Asimismo, se planteó un nuevo icono para recetas y nivel de hierro (Figura 52), y se
crearon tres adicionales que representen a niños, adultos y logros. Los iconos principales
que son recetas, logros, niños y adultos fueron realizados a partir de figuras relacionadas a
la palabra o grupo que representa (Figura 53), la cual posteriormente fue expandida para
mantener su forma.
Las iconografías desarrolladas para los grupos de alimentos se mantuvieron, siendo
la lata de Wawa Food roja la que representa a los constructores, los granos de color amarillo
a los energéticos, el brócoli verde para los reguladores y la naranja que representa a los
acompañamientos (Figura 54).
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Figura 51.
Paleta de color definitiva para la marca
Wawa Food.
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Color principal

Color de fondo

R26 G84 B79 / #1A544F

R250 G237 B223 / #FAEDDF

Constructores

Energéticos

R178 G69 B69 / #B24545

R255 G185 B0 / #FFB900

Reguladores

Acompañamientos

R99 G176 B121 / #63B079

R214 G128 B54 / #D68036
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Figura 52.

Figura 53.

Explicación del icono que representa el nivel
de hierro en los alimentos.

Iconos principales propuestos para la marca
Wawa Food.
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Figura 54.
Iconografías que representan los grupos de
alimentos según la función que cumplen.
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Por otro lado, se creó una grilla para cada formato que ofrecen las redes sociales la cual
fue dividida en líneas horizontales y líneas verticales y será empleada para la diagramación de
las piezas gráficas. Estos formatos fueron: 1:1 (Figura 55), 4:5 (Figura 56), 1.91:1 (Figura 57), 9:16
(Figura 58) y formato desplegable que tiene una medida de 1080 x 3366 px (Figura 59).
Figura 55.
Grilla para publicaciones en formato 1:1.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Propuesta de manual digital con los lineamientos sobre educación nutricional y alimentaria de la marca Wawa Food

89

Claudia Andrea Romero Herrera

4.1 Propuesta gráfica
Figura 56.

Figura 57.

Grilla para publicaciones formato 4:5.

Grilla para publicaciones formato 1.91:1.
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Figura 58.

Figura 59.

Grilla para publicaciones formato 9:16.

Grilla para publicaciones en formato
desplegable.
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Adicional a ello, se consideró agregar dos tipos de contenidos en las publicaciones
informativas que consisten en posts relacionados a gestión y logros de la empresa como el
caso de éxito en Pasco; el cual apoya el concepto que Wawa Food es una marca con propósito
pues estas son iniciativas que producen un impacto en la sociedad, y actividades que realizan
actualmente como los talleres digitales. Estos contendrán el logo de Wawa Food, que fue
modificado para guardar relación con la gráfica planteada (Figura 60).
Este cambio consiste en emplear sólo la parte textual del imagotipo convirtiéndolo sólo
en un logotipo, lo cual brindará mayor legibilidad al ser empleado en su tamaño mínimo en
las piezas gráficas digitales. Asimismo, se realizó un ajuste en la curvatura para que termine
en vértices redondeados como los demás elementos de la gráfica creada. Respecto al uso del
color se reemplazó por el color principal de la paleta propuesta.
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Figura 60.
Propuesta de cambio en el imagotipo de
Wawa Food.
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4.2 Implementación
Considerando todas las recomendaciones y las mejoras expuestas en los párrafos
anteriores se realizó una innovación de la propuesta tres que será expuesta a continuación. El
desarrollo de las piezas parten de una diagramación base la cual puede ser empleada en cada
una de las cuatro categorías planteadas:

Informativas (Figura 61)
Educativas (Figura 62)
Recomendatorias (Figura 63)
De recetas (Figura 64).
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Figura 61.
Piezas gráficas digitales informativas.
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Piezas gráficas digitales informativas
de gestión y logros de la marca.
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Figura 62.
Piezas gráficas digitales educativas.
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Piezas gráficas digitales educativas
formato álbum.
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Piezas gráficas digitales educativas
formato vertical y desplegable.
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Figura 63.
Piezas gráficas digitales recomendatorias.
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Figura 64.
Piezas gráficas digitales para recetas.
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Ver
manual
completo

Asimismo, se realizó un mockup a manera de comparativo para mostrar el antes y el
después del feed de la marca al implementar las piezas gráficas planteadas donde se puede
apreciar que ahora se cuenta con una identidad y unidad gráfica (Figura 65).
Posteriormente se desarrolló el manual digital que cuenta con los lineamientos que
la marca Wawa Food deberá seguir en sus formatos digitales para la realización de piezas
gráficas sobre educación nutricional y alimentaria, y además le permitirá ser identificada por
su audiencia al contar con una unidad gráfica en sus redes.
En este manual estará presente el cambio del logotipo, su área de respeto y tamaño
mínimo, la paleta de color escogida con sus respectivos códigos y usos incorrectos, elementos
gráficos, iconografías y proporción de la viñeta, la construcción y uso de grillas creadas, así
como la tipografía seleccionada y las variantes a usar dentro de las piezas gráficas, además
del puntaje a respetar para mantener legibilidad.
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Actual

Después
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También se mencionará que sólo el icono del hierro se puede ver completo en la
pieza gráfica pero los demás deben salir de ella por un lado. Asimismo, se podrán encontrar
diagramaciones y piezas guías correspondientes a los tipos de publicaciones identificados,
los cuales se dividen en:

1.

Informativos, que permitirán conocer la cantidad de hierro presente en diversos
alimentos ya sean de origen animal o vegetal, así como los logros obtenidos y
actividades que realiza la marca.

2.

Educativos, relacionados a la información básica sobre la anemia y a los datos curiosos
o mitos respecto a la educación alimentaria.

3.

Recomendatorios, los cuales brindan consejos a manera de recordatorios y además
ofrecen sus productos de una manera menos comercial.

4.

De recetas, que ya son compartidos actualmente y tienen como ingrediente principal
uno de sus productos ricos en hierro.
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4.3 Mediciones y validaciones
Las piezas de esta propuesta final también fueron testeada
a través de encuestas en Google forms (Anexo 1) donde el tamaño
de la muestra fue de 55 personas de las cuales el 85,5% fueron el
público objetivo del proyecto, en otras palabras 47 personas de las
encuestadas están dentro del grupo de padres de familia con hijos
menores de edad (Figura 66).
Del mismo modo el 43,6% considera que conoce un poco
respecto a la anemia (Figura 67); y el 94,5% si relaciona el nuevo
Figura 66.
Usuarios que realizaron la encuesta final.

icono con el nivel de hierro (Figura 68).
Otro punto por destacar es que al 96,4% le resultó fácil ubicar
las cantidades de cada ingrediente y los pasos de la receta (Figura
69), además de considerarla clara e interesante; y el 90,9% mencionó
que la información en las piezas gráficas fue comprensible y legible
(Figura 70) lo cual es un punto relevante en este proyecto.
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4.3 Mediciones y validaciones
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Figura 67.

Figura 68.

Conocimientos de los usuarios sobre la anemia.

Identificación por parte de los usuarios del icono
final que representa el nivel de hierro.
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4.3 Mediciones y validaciones

Figura 69.

Figura 70.

Respuesta de los usuarios ante la pieza
de la receta.

Porcentaje de usuarios que consideran las piezas
comprensibles y legibles.
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5. Conclusiones
Las conclusiones del proyecto parten de las respuestas obtenidas en las encuestas
realizadas a los usuarios y los comentarios de los profesionales a lo largo del proyecto.
Esta permite demostrar que el Diseño Gráfico aplicado a través de las áreas Identitaria y
Persuasiva con el apoyo del diseño de información perteneciente al área Infográfica contribuye
a que los padres y madres de familia, y cuidadores incrementen sus conocimientos sobre una
adecuada educación nutricional y alimentaria para prevenir y/o tratar la anemia infantil en
menores de tres años, cumpliendo con ello con el objetivo general del proyecto.
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5.1 Logros del proyecto
Respecto a los logros del proyecto se puede mencionar que llamó la atención de los
usuarios pues en los comentarios indicaron que la información brindada fue de su interés y
agrado, y a su vez les gustaría conocer más respecto al tema. Además, asociaron las piezas
gráficas a una misma marca pues la paleta de color, los elementos gráficos y la iconografía
estaban presentes en cada una de ellas.
Asimismo se cumplió con el objetivo específico 1 al adaptar el material existente sobre
educación nutricional y alimentaria a formatos digitales y al incluir dentro de las piezas
publicaciones relacionadas a gestión y logros de la empresa lo cual contribuye a comunicar
que Wawa Food es una marca con propósito, el objetivo 2 a través de los resultados de las
encuestas donde destaca que las piezas fueron consideras legibles, atractivas y claras por
el público, y finalmente el objetivo 3 debido a que se elaboró un material digital con los
lineamientos a seguir para mantener una línea gráfica en sus redes sociales.
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5.2. Oportunidades de implementación
y escalabilidad
Debido a que la propuesta de solución para el proyecto es un manual digital con los
lineamientos a seguir por la marca Wawa Food en sus redes sociales facilita la implementación
y escalabilidad en sus demás publicaciones lo cual permitirá mantenerse en el tiempo y
generar una identidad gráfica.
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Anexo 1
Encuesta sobre Educación Alimentaria y Nutricional
La presente encuesta consiste en informar al lector sobre la anemia a través de unas
imágenes y conocer su opinión al respecto. Mi objetivo es brindar información sobre una
adecuada educación alimentaria y nutricional para poder cuidar a sus hijos y la alimentación
de su familia desde casa a través de las redes sociales de la marca Wawa Food.
Los datos adquiridos serán para fines netamente académicos y quedarán en el anonimato.
¡Muchas gracias de antemano!
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Seccion 1
1. ¿En qué grupo te identificas?
a. Padres de familia con hijos menores de edad
b. Tengo un diagnóstico y necesito alimentarme
adecuadamente
c. Quiero conocer que alimentos puedo consumir y
combinar para reforzar mi sistema inmune
2. ¿Qué tanto conoces sobre la anemia?
a. Tengo conocimientos del tema
b. Conozco un poco al respecto
c. Mi conocimiento es escaso
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Imagen 1:
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Imagen 2:

3. ¿La información e iconos presentes en las imágenes 1
y 2 fueron fáciles de leer y comprender?
a. Toda la información fue fácil de leer, y los íconos son
claros.
b. La imagen 1 no fue clara y se me complicó leer la
información.
c. La imagen 2 no fue clara y se me complicó leer la
información.
d. No me resultó fácil leer y comprender la información.
4. ¿Qué parte no te resultó clara ni fácil de leer?
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Imagen 3:

5. ¿Te resultó interesante y atractiva la manera en la que
se presentó la información en las imágenes 3 y 4?
a. Sí, en ambos casos me parecieron interesantes y
atractiva la información.
b. Sólo la imagen 3 cumplió con ambas características
c. Sólo la imagen 4 cumplió con ambas características

Imagen 4:

d. No me resultaron interesantes ni atractivas las
imágenes.
6. ¿Relacionas el icono de la imagen 4 con el nivel de
hierro?
a. Sí, asocio el icono con el nivel de hierro
b. No relaciono el icono con el nivel de hierro
7. ¿Qué parte de la imagen o imágenes no te resultó
interesante ni atractiva?
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Imagen 5:

8. ¿Te parecen claras y atractivas la forma en que se
presentan?
a. Sí, las imágenes son claras y atractivas.
b. Sólo las considero claras pero no atractivas.
c. Me parece que son atractivas pero no claras.
d. No considero que la imágenes sean atractivas y

Imagen 6:

tampoco claras.
9. ¿Qué recomendación brindarías para que te resulten
claras y atractivas las imágenes presentadas?
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Receta:

10. ¿Te resultó fácil ubicar las cantidades de cada
ingrediente y los pasos para la receta?
a. Sí, la receta es muy clara y comprensible.
b. Una parte de la receta no me resultó muy clara y
precisa.
c. La manera en la que se presentan los ingredientes y
pasos es confusa.
11. ¿Qué parte de la receta no te resultó clara ni precisa?
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Sección 2: Comentarios
Te agradecería me brindes tu opinión respecto a las

14. ¿Tienes alguna recomendación o comentario para
mejorar?

imágenes vistas en la sección anterior.
12. ¿Consideras interesante la información presente en
todas las imágenes de la sección anterior?
a. Sí, considero muy interesante toda la información.
b. Me pareció interesante alguna información.
c. No considero de mi interés la información.
13. ¿La información fue comprensible y legible?
a. Sí, toda la información me pareció comprensible y
legible.
b. Algunas imágenes me resultan comprensibles y
legibles.
c. No pude comprender ni entender ninguna imagen.
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