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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de analizar las 
estrategias y técnicas utilizadas en la narrativa visual fotográfica de la publicidad de 
alimentos para persuadir al consumidor enfocado en la comida saludable en la 
ciudad de Cali, para ello se realizó una revisión documental que permitió identificar 
las técnicas fotográficas de la publicidad de alimentos, así como los principales 
recursos retóricos que se usan en este tipo de fotografía. Igualmente, se 
determinaron las estrategias persuasivas más usadas, donde se encontró que es la 
connotación persuasiva la que más se usa. 

La información de campo recolectada permitió el análisis de la fotografía publicitaria 
de comida saludable en la ciudad de Cali, con la cual se encontró que, se usan 
recursos retóricos como la comparación e hipérbole, pero su uso no es muy común, 
igualmente, se utilizan connotaciones de tipo ideológico, perceptivo y cognitivo, 
teniendo en cuenta el sector analizado, que está enfocado en hábitos saludables. 

 

Palabras clave:  

Narrativa visual, publicidad de alimentos, persuasión, recursos retóricos, comida 
saludable. 
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INTRODUCCIÓN 

La narrativa visual y la imagen están ligadas estrechamente, son un tipo de lenguaje 
que, en ocasiones, puede hasta reemplazar las palabras (Yanes Córdoba, 2007), 
por eso se dice “una imagen vale más que mil palabras”, esta frase dentro de la 
publicidad ha sido de gran importancia, en tanto que, la imagen ha constituido un 
centro de atención para campañas publicitarias, más aún en esta era de la 
tecnología. Igualmente, en campo de la publicidad de alimentos, la “provocación” es 
un elemento fundamental para lograr captar la atención del cliente y lograr que elija 
el producto promocionado. 

La narrativa visual tiene unos elementos básicos asociados a la comunicación 
visual, estos son: el punto, la línea, el contorno, dirección de las formas, tono y color. 
Al unir estos elementos se forman las imágenes complejas que son la base de la 
narrativa visual (Córdova Muñoz, 2015). En conjunto estos elementos son los que 
le brindan a la imagen su profundidad, fuerza visual y movimiento, por lo cual toda 
narración fílmica debe tener en cuenta estos elementos para comunicar el mensaje 
de forma eficaz (Brown, 2012). 

Dentro de los elementos que aportan al diseño y efectividad de las campañas 
publicitarias, la fotografía otorga uno de los elementos de comunicación con mayor 
identificación en una campaña, tanto para el producto, como en los personajes que 
la conforman, por tanto, las más eficaces son aquellas que despiertan la curiosidad 
del receptor de mensaje, proporcionando un verdadero un estímulo narrativo 
(Rodríguez Peila, 2018). 

En este trabajo de investigación se desarrolla el objetivo de analizar las estrategias 
y técnicas utilizadas en la narrativa visual fotográfica de la publicidad de alimentos 
para persuadir al consumidor enfocado en la comida saludable en la ciudad de Cali, 
con base en revisiones de artículos científicos y fuentes secundarias de información, 
así como el análisis detallado de la publicidad de comida saludable en varios 
establecimientos de la ciudad de Cali. Los estudios previos de la narrativa visual 
han sido enfocados en su enfoque dentro de la producción de cortometrajes o en 
cuanto a su aplicación educativa. 

Este trabajo se justifica en relación con la necesidad de conceptualizar acerca de la 
importancia e impacto de la fotografía publicitaria de alimentos, teniendo en cuenta 
el cambiante mundo de la publicidad y la necesidad de innovar en estrategias de 
marketing que permitan a las empresas posicionar sus marcas y productos. Se 
enmarca en una investigación de tipo bibliográfica, descriptiva y exploratoria y en 
un estudio de tipo semi experimental, con enfoque cualitativo. 
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Este trabajo permite identificar las técnicas empleadas por la fotografía en la 
publicidad de alimentos en relación con la composición de la imagen que en relación 
con la publicidad de alimentos se incluyen algunas como la explotación de los 
sentimientos, la simplificación y la exageración, además para describir los recursos 
retóricos de la narrativa visual fotográfica a los que recurre la publicidad de 
alimentos entre los que se destacan la comparación, antítesis, hipérbole y metáfora. 
Por otro lado, aporta para determinar las estrategias persuasivas de la narrativa 
visual fotográfica de la publicidad de alimentos y analizar la narrativa visual 
fotográfica de la publicidad de alimentos en cuanto a la comida saludable en la 
ciudad de Cali. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El siguiente trabajo tiene como objetivo mostrar el rol fundamental que desempeña 
la narrativa visual de la fotografía y cómo a través de ella se logra un impacto 
persuasivo en la publicidad de alimentos de comida saludable en la ciudad de Cali, 
y de qué manera las perspectivas y técnicas utilizadas para una foto perfecta logren 
cautivar a una persona, a tal punto que se anime a comprar o a conocer un poco 
más sobre la publicidad, simplemente observando una fotografía.  

La narrativa visual estudia las formas de transmitir mensajes con imágenes, ya sean 
en movimiento, únicas o en colecciones. Las figuras de la narrativa visual son todas 
aquellas técnicas y recursos que afectan a la imagen, a su capacidad de transmitir 
información y a su eficacia en tal propósito. Dentro de este concepto hay figuras que 
afectan más a la estética, aunque es indisociable del mensaje, al contenido de la 
información, a la forma de transmitirlo, etc. Algunas de estas figuras son muy 
sensoriales y se aprecian de forma directa y otras requieren de un esfuerzo de 
abstracción, de esforzar la imaginación en su interpretación. Cada fotografía 
describe una historia y esta disciplina fotográfica se encarga de contarla a través de 
la imagen. Puede ser una selección de varias fotos e ir acompañada de un texto. La 
esencia es resumir y simplificar lo que se quiere contar, en ocasiones algunos 
deciden hacer una historia de ficción y otros prefieren relatar un hecho verídico. 

Es importante aclarar que la fotografía de alimentos es uno de los diversos 
tipos de fotografía publicitaria, entonces ¿qué es la fotografía publicitaria? es 
aquella que busca persuadir e invitar al cliente a que compre, desee y haga 
lo imposible por tener el producto o servicio que ven en una imagen. “Es una 
de las actividades más importantes dentro del ramo fotográfico, pues a partir 
de esta se genera el deseo de compra en el consumidor final” (Lara Rubio, 
2018, párr. 3).  

Este tipo de fotografía es de las más interesantes porque da la posibilidad de 
explorar, jugando de alguna manera con la realidad y la ficción, todo esto en una 
sola imagen; busca crear una escena en la cual el producto que se fotografía sea el 
centro de atención, y de esa manera se captará la atención de las personas. Las 
características de la fotografía publicitaria son las siguientes: Atraer la atención, 
conseguir una imagen que capte la mirada. 
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Ahora bien, la fotografía de alimentos es una forma comercial de hacer parecer 
atractivo cualquier producto comestible o bebible para sus respectivas campañas 
publicitarias o para ocupar un espacio en sus respectivos empaques. Aunque a 
simple vista parece algo que no requiera de mucho cuidado, la realidad es otra antes 
de fotografiar el producto debe tenerse en cuenta cuál es la imagen que se quiere 
transmitir; no se trata de hacer parecer más grande y más colorido nuestro producto, 
sino de hacer justicia a sus atributos, brindando honestidad al momento de hacer 
publicidad.  

Este arte no es solo responsabilidad del fotógrafo, ya que una buena imagen se 
logra gracias a un buen equipo de producción, que va desde el fotógrafo hasta el 
encargado de la campaña publicitaria, porque es este último el que decide qué 
cualidades debe transmitir la imagen. La fotografía de alimentos es un reto que 
debería ser pensado dos veces antes de ser llevado a práctica, pues aun cuando 
puede convertirse en el factor exitoso de una campaña, también puede jugar el rol 
de enemigo, esto a menudo suele suceder cuando la fotografía exagera el tamaño 
o cualquier otro componente del producto.  

Cualquier publicista deberá entender que él y sus ideas depende de la imagen de 
la empresa o producto que va a representar; en caso de la publicidad de alimentos, 
son muchas las herramientas, pero debe estudiarse cuáles son las indicadas para 
obtener el ingrediente final de la receta: el éxito. 

Toda empresa que tenga una estrategia agresiva de comercialización y promoción 
necesita una serie de fotografías idóneas para llegar a su público objetivo. La 
empresa que desee éxito en sus ventas debe acompañar cada producto o servicio 
de una buena fotografía que refleje la esencia y el valor agregado que la empresa 
brinda al cliente. Las fotografías que no muestren justo lo que el cliente recibirá, no 
incentivan la compra. Por ello se debe trabajar con fotógrafos que tengan creatividad 
e imaginación, pues la idea del director creativo de una empresa puede existir, pero 
finalmente es el publicista quien hace toda la magia. 

La fotografía publicitaria tiene como objetivo transportar al consumidor a la escena 
representada en la fotografía, ya que como seres humanos sensitivos nos volvemos 
parte de ese ambiente o deseamos eso que estamos viendo. Es fundamental no 
confundir la fotografía de productos que va más enfocada a catálogos, páginas web, 
e-commerce y entre otros; con la fotografía publicitaria, que se observa en vallas 
publicitarias, revistas o campañas en televisión. 

La fotografía publicitaria no es de lo más económico que se encuentra en el 
mercado, pero esto se debe al tiempo en montaje, creatividad, producción y 
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postproducción. Al final es una inversión que no tendrá arrepentimiento, puesto que 
los productos o servicios se verán como nunca antes los imaginaste.  

ESTADO DEL ARTE 

Figura 1. 
Ubicación y entrada de Pokebowl The Hawaian Sushi 

 

Nota: Esta figura contiene un resumen de la bibliografía utilizada en el desarrollo del 
marco teórico del presente documento. 

1.2  FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias y técnicas utilizadas en la narrativa visual fotográfica de 
la publicidad de alimentos para persuadir al consumidor enfocado en la comida 
saludable en la ciudad de Cali? 

1.3  SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son los retos que enfrentan las diferentes marcas para incentivar a través 
de la fotografía publicitaria de alimentos la compra de un producto? 
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¿Cómo se logra transmitir mensajes mediante la narrativa visual? 

¿Qué atributos debe representar una fotografía publicitaria de alimentos? 

¿Cuáles son las técnicas y características que se tiene en cuenta en la fotografía 
publicitaria de alimentos? 

¿Por qué se considera tan diferente la fotografía publicitaria de alimentos si se 
compara con otros géneros fotográficos? 

¿Qué tipo de mensajes busca transmitir la fotografía publicitaria de alimentos? 

¿Cuáles son los elementos con los que debe contar la narrativa visual?   
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias y técnicas utilizadas en la narrativa visual fotográfica de la 
publicidad de alimentos para persuadir al consumidor enfocado en la comida 
saludable en la ciudad de Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las técnicas empleadas por la fotografía en la publicidad de alimentos en 
relación con la composición de la imagen. 

Describir los recursos retóricos de la narrativa visual fotográfica a los que recurre la 
publicidad de alimentos. 

Conocer las estrategias persuasivas de la narrativa visual fotográfica de la 
publicidad de alimentos. 

Analizar la narrativa visual fotográfica de la publicidad de alimentos en cuanto a la 
comida saludable en la ciudad de Cali. 

Síntesis: planear, sintetizar, proponer, diseñar, formular, arreglar, resumir, reunir, 
construir, crear, establecer, organizar, dirigir, preparar, componer, idear, presentar, 
compendiar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La narrativa visual es un tema que pasa desapercibido para muchas personas, y en 
ocasiones no se le da la relevancia que merece, se basa en la capacidad de la 
imagen de contar historias y transmitir mensajes, a través de un discurso visual 
que remite a la existencia de un mundo, al cual revela parcialmente, desde el punto 
de vista de determinada interpretación. La imagen posee la capacidad de contar 
historias y una facultad para transmitir mensajes, pues siempre se ha considerado 
más apta que la palabra o las letras para este propósito. Saber mirar es la habilidad 
de observar qué se tiene delante y visualizar mental e inmediatamente cómo eso 
quedará enmarcado dentro de la composición. Es una de las habilidades más 
importantes al momento de realizar un proyecto, no sólo determina qué elementos 
visuales aparecerán en la imagen, sino también cómo influyen estos.  

Lo que se busca con la composición es la armonía, es decir, dar un orden a los 
elementos para, de esta manera, conseguir el equilibrio o quizás desequilibrio que 
puede contribuir a la narrativa de una realización y producto final. Toda narrativa 
visual debe contar con los siguientes elementos: un protagonista, una referencia 
física, una referencia temporal, y un contexto emocional. Por otro lado, se encuentra 
la publicidad de alimentos o también conocida como la fotografía publicitaria de 
alimentos, cabe resaltar que esta cuenta con las siguientes características atraer la 
atención, transmitir una idea concreta y finalmente incentivar a la compra. La 
fotografía de alimentos es esencial puesto que ayuda a mejorar la percepción y la 
satisfacción de las personas, de alguna u otra forma termina siendo imprescindible 
para atraer a los consumidores. Los alimentos en la fotografía publicitaria nunca son 
lo que parece, muchas veces vemos como la imagen de una deliciosa bola de 
helado es representada por una histriónica y bien maquillada bola de puré o en otras 
ocasiones, como una apetitosa hamburguesa a la parrilla es en realidad una 
hamburguesa cruda, pero bien maquillada detrás del lente. El objetivo del maquillaje 
de la comida en la publicidad no tiene como objetivo engañar al espectador, su 
objetivo real es poder utilizar la comida sin que ella se deteriore o se pudra (en el 
caso de una hamburguesa) o que no se derrita (en el caso del helado), durante las 
largas horas en que será expuesta ante los potentes y cálidos reflectores que se 
utilizan para la iluminación de la sesión fotográfica, cuando se observa una 
fotografía espectacular en algún afiche o aviso publicitario, sería importante pensar 
en todo el equipo de trabajo que participó para llevar a cabo esta labor, la cual puede 
parecer sencilla a ojos de un consumidor normal, pero termina teniendo su ciencia 
e incentivando a la compra. 

La importancia del desarrollo del presente proyecto de investigación radica en la 
necesidad de conceptualizar acerca de la relevancia e impacto de la fotografía 
publicitaria de alimentos, teniendo en cuenta el cambiante mundo de la publicidad y 
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la necesidad de innovar en estrategias de marketing que permitan a las empresas 
posicionar sus marcas y productos. Para el autor del presente proyecto su desarrollo 
es importante en tanto que, le permite conocer e indagar a profundidad acerca de 
un tema de interés personal y relacionado con su formación como comunicador y 
publicista de la Universidad Autónoma De Occidente. La importancia de la fotografía 
publicitaria es cada vez mayor, dadas las exigencias actuales de los mercados y el 
uso de tecnologías de digitalización y manipulación, por lo que un adecuado manejo 
publicitario de la marcas cobra cada vez mayor importancia (Ramos Recalde, 2016), 
en este sentido, satisfacer las necesidades de los clientes ya no es solo cuestión 
del producto, comienza desde la visualización de la imagen de la marca y del 
producto, donde la fotografía publicitaria juega un papel fundamental, dado que, “el 
lenguaje visual de la fotografía publicitaria es un factor relevante, para fortalecer la 
comprensión del mundo y desarrollar capacidades cognitivas en los individuos” 
(Ramos Recalde, 2016, p. 2). 

Estos dos terminan siendo relevantes considerando que, siendo un publicista me 
interesa saber de qué forma la publicidad logra influir en los hábitos alimenticios de 
las personas, mientras que la narrativa visual es increíble hasta qué punto una 
imagen puede transmitir un mensaje, constantemente se busca transmitir dos 
mensajes los cuales son el denotativo y el connotativo. El Denotativo es una imagen 
simple que manda un mensaje directo y fácil de entender, mientras que el 
Connotativo la imagen esconde un mensaje que hay que decodificar. Muchas veces 
la decodificación del mensaje está relacionada con el target, este tipo de mensajes 
suele priorizar la emoción y los sentimientos. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1  ANTECEDENTES 

En este trabajo de investigación se han recopilado algunos referentes que permiten 
contar con elementos para el entendimiento de la narrativa visual y la fotografía 
publicitaria con sus características y fundamentos, que sirven de base para el 
desarrollo de los objetivos planteados. 

Yanes Córdoba (2007) el cual está enfocado en que la narrativa visual como 
instrumento metodológico se convierta en un medio dinámico, terapéutico-
educativo, que ayude a la participación activa y plena del sujeto en la lógica de 
significación del grupo social. Aporta al presente trabajo de investigación en tanto 
que, muestra algunos aspectos de la narrativa visual, dentro de sus conclusiones 
se resalta que mencionan que los medios de comunicación social han ido 
generando cambios en las formas de la comunicación humana (de la interacción 
cara a cara se ha pasado a una relación mediatizada “simbólica” con la vida), que 
en cierta medida están transformando las relaciones personales, volviéndolas 
reflexivas e indefinidas. 

En relación con el análisis de estrategias narrativas relacionados con la fotografía, 
Castro (2012) analiza la importancia actual de la fotografía como un arte que ha 
evolucionado y se ha transformado para ser en la actualidad de gran relevancia en 
los relatos actuales de las sociedades. Su aporte se centra principalmente en el 
análisis de la fotografía y sus elementos y su relación con el relato y la narrativa, 
que la cuestión que atañe el desarrollo del presente documento en el cual se aborda 
la temática de la narrativa visual de la fotografía. 

En el año 2015, se desarrolló el trabajo de grado denominado la narrativa visual del 
director de fotografía ecuatoriano en la creación de cortometrajes (Córdova Muñoz, 
2015), en el cual se muestra el estado de la narrativa visual, de los cortometrajes 
producidos por estudiantes, de las distintas universidades de la ciudad de Quito, es 
importante porque muestra los elementos básicos de la narrativa visual, su 
aplicación y métodos. Además, define las funciones y responsabilidades del director 
de fotografía dentro de cada proceso de producción, el uso de la iluminación y 
elementos que lo ayudarán a manejar adecuadamente su departamento. Está 
enfocado en mejorar la creación de cortometrajes, analizando una de sus 
herramientas principales, la fotografía, haciéndolos de esta manera más entendibles 
e interesantes, indica que los directores de fotografía se beneficiarán al tener un 
mejor conocimiento de las herramientas que se pueden utilizar en la narrativa visual, 
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evitando la improvisación en el manejo de los recursos, permitiéndose una labor 
mucho más efectiva. 

Un cuarto antecedente desarrollado en Madrid- España por Imaz Suárez y Bocigas 
Solar (2015) donde presentan un análisis del concepto de identidad frente al 
concepto de marca por medio del uso de fotografía publicitaria, en el cual se 
estableció una diferencia entre los conceptos de identidad de marca e imagen de 
marca, al ser conceptos que a menudo se emplean como sinónimos, incluso por los 
propios versados en la materia. Plantean que el ideal para una empresa es que 
ambos conceptos pudieran, de alguna manera, igualarse en la mente del 
consumidor, ya que esto permitiría que cualquier mensaje que la empresa transmite 
llegará al público sin distorsión alguna. Pero la realidad es contraria, pues para 
conseguirla, se necesitaría un control del mundo que nos rodea, y nadie tiene ese 
control. Por ello, se concluyó que conseguir la unificación de conceptos en la mente 
del consumidor va a estar limitado por la realidad en la que vivimos, la cual va a 
hacer que esa igualdad psicológica sea imposible.  

Otro antecedente identificado fue desarrollado por Díaz Revelo (2019), en el cual 
se desarrolló un análisis de “la fotografía publicitaria como mecanismo para 
promover el uso de ropa bordada a mano 2018 – 2019”, el cual por tuvo por objetivo 
plantear una propuesta basada en la fotografía publicitaria (moda), de la mano con 
el uso de la tecnología, con la finalidad de fortalecer la identidad cultural y promover 
el uso de ropa bordada a mano (conocimiento ancestral aplicado a la moda actual). 
La investigación se enfocó en determinar la importancia que tiene la fotografía como 
mecanismo para promover la moda local mediante diferentes aplicaciones tanto 
físicas como digitales, se logró recabar información sobre la importancia que le dan 
los productores de ropa borda a mano, pero también se determina un factor común 
que impide su aplicación, como es la falta de recursos económicos y el 
desconocimiento del uso de la tecnología 2.0.  

Finalmente, el trabajo desarrollado por Noelia Agosto, en el cual se analizó la 
fotografía y la publicidad desde otro punto de vista donde se veía que la fotografía 
publicitaria de productos tiene diferentes aspectos/elementos. La autora indicaba 
que el proceso que conlleva tomar una fotografía de este tipo tiene varios pasos e 
involucra a varias personas profesionales o no. Además de exponer los requisitos 
que debe cumplir una fotografía para ser considerada como publicitaria, tomando 
en cuenta también, que a veces no se logran los objetivos inicialmente planteados 
como la respuesta del público tanto positiva como negativa. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Narrativa. 

De acuerdo con Us (2015) citando a Barceló (2004), la narrativa es el resultado de 
la agrupación de hechos y creaciones en un tiempo y lugar determinado, también 
puede entenderse como una forma de organizar episodios y acciones, 
generalmente es sinónimo de historia, por lo cual consta de un punto inicial, medio 
y final o también tiene inicio, desenlace e hilo de sucesos, respaldadas por una 
armazón que lo mantiene todo incorporado. Al estar enlazado con el concepto de 
historia la narrativa muestra una secuencia de hechos y acontecimientos 
relacionados con una trama, en asuntos sobre los altibajos, problemas, cambios, 
etc. 

Esta narración de acontecimientos está basada en el comportamiento social del ser 
humano y la historia puede contarse en el pasado, presente o futuro, además, 
permite mostrar problemáticas de la vida y las relaciones con los demás, con el fin 
de trasmitir una idea, e incluso representar la fantasía. Su función principal es servir 
de móvil para trasmitir datos e información de forma simple (Us García, 2015).  

En un sentido etimológico, la narración está asociada con el latín gnarus que 
significa experto, debido a que la narración y el conocimiento están estrechamente 
relacionados, puede decirse que, “la modalidad narrativa es la forma universal más 
antigua de organizar el conocimiento, anterior a la ciencia, que depende de la 
escritura” (González y Reboratti, 2014). Todas las personas realizan narraciones a 
diario, y tiene su desarrollo inicial en el relato oral, pues en toda narración existen 
personajes, espacio/lugar, objetivos, acciones, instrumentos, el medio en el cual se 
mueven, la idea central de la narración entre otros que en conjunto producen la 
historia contada a través de la narrativa. 

Las narrativas a lo largo de la historia han sido parte fundamental de la identidad de 
las sociedades y pueblos, es a través de esta que se pueden transmitir las 
costumbres, creencias y tradiciones. De acuerdo con González y Reboratti (2014) 
las narraciones pueden ser analizadas en tres niveles o aspectos:  

 La historia o el contenido narrativo del texto.  

 El relato o el discurso que eligió el narrador para contar la historia. En otras 
palabras, el relato es el enunciado en su materialidad, que en el texto literario está 
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formado por el lenguaje, mientras que, en el cine, por ejemplo, comprende 
imágenes, palabras, ruidos, música, menciones escritas.  

 La narración o el acto narrativo productor y, por extensión, el conjunto de la 
situación real o ficcional que se relata. La narración se refiere a relaciones existentes 
entre el enunciado (el relato) y la enunciación, que sólo puede leerse o analizarse 
por las huellas dejadas en el texto narrativo. 

Cada uno de estos aspectos a su vez tiene unos niveles que están determinados 
por la forma en que se ha construido la narración e historia. En primer lugar, el nivel 
de la historia dependerá de sus elementos: actores, tiempo y lugar, en este sentido 
si los acontecimientos se ordenan en una secuencia que puede diferir de la 
cronológica, igualmente si la cantidad de tiempo que se asigna a los diversos 
elementos se determina sobre la base de la cantidad de tiempo que ocupan en la 
historia, también puede estar relacionado con los espacios si tienen algunas 
características especifican o si se transforman (González y Reboratti, 2014). 

El nivel del relato va a depender de la función del narrador dentro del texto, si el 
narrador es una persona ajena a la historia, si es narrador y personaje a la vez o si 
el narrador cuenta con otras voces dentro del relato. En el primer caso se denomina 
narrador objetivo y al no ser parte de la historia tiene el papel de contar la historia 
desde una postura objetiva con respecto a los sucesos ficticios de la historia. En el 
segundo caso se indica que el narrador es subjetivo porque cuenta la historia desde 
su punto de vista o su papel dentro de la historia. En el último caso, se conoce como 
polifonía, donde el narrador interactúa con otras voces y con los personajes de la 
historia (González y Reboratti, 2014). En este aspecto existen muchos recursos o 
procedimientos polifónicos, los ejemplos más significativos son:  

 Intertextualidad: cuando se muestra una relación inclusiva entre dos textos por 
medio de citas o alusiones.  

 Hipertextualidad: cuando un texto se inspira en otro anterior o es resultado de 
una reelaboración o transformación de uno existente.  

 Parodia: cuando un texto imita en tono de burla a otro.  

 Discurso directo: cuando el narrador hace aparecer la voz de otros personajes a 
través de marcas que referencian esas voces como comillas y raya de diálogo.  

 Discurso indirecto: el narrador introduce la voz de los personajes con una 
aclaración.  
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 Ironía: cuando en un mismo enunciado aparecen dos afirmaciones, la literal y la 
sobreentendida.  

Dentro de la narrativa existen diferentes campos de acción que dan lugar a 
diferentes tipos de narrativas, por ejemplo, se encuentran principalmente la 
narrativa literaria que a su vez puede ser clasificada en cuentos o novelas, también 
existe la narrativa histórica y la narrativa o narración periodística (Otálora Cornejo y 
Crespo Allende, 2016). Ahora bien, dentro del estudio de las narrativas, no 
necesariamente literarias, también existen la narrativa visual, estas “concurren un 
concepto de ilustración, más allá de la común valoración utilitaria y está 
profundamente implicado con el psiquismo, la cultura, el arte y la humanidad” (Mi-
Young, 2013, p. 34). 

4.2.2 Narrativa Visual. 

La narrativa visual está estrechamente relacionada con la imagen la cual es un 
apoyo visual a las palabras, o en ocasiones hasta las sustituye, en particular la 
narrativa visual se puede entender como la confrontación estética en la que lo 
simbólico y sus formas se configuran como modos de expresión que producen 
emoción e incitan a la acción (Yanes Córdoba, 2007). La narrativa refleja una 
simetría estructural entre sus contenidos y la vida humana, por tanto, las prácticas 
asociadas con la narrativa visual están cargadas de ideas y percepciones acerca de 
lo que es natural o estéticamente agradable y suelen no ser neutrales. De acuerdo 
con Mi-Young (2013) las características que debe tener la narrativa visual son (p. 
35):  

 Originalidad: es capacidad del artista del aportar una visión nueva del orden 
establecido. 

 Voluntad artística: es la decisión de iniciar el acto creativo en un modo 
consciente.  

 Especial intención comunicativa: Una voluntad de transmitir un mensaje.  

 Desviación: Concepto es Idea, imagen mental.  

 Lo connotativo: el mensaje que no se ve simple vista. Lo oculto y subjetivo.  

 Mundo propio: Una realidad paralela.  

 Alegoría: Metáfora 

 Función estética: la apariencia, el orden de los elementos de la obra artística.  
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 Función poética: un lenguaje no lineal. 

La percepción del discurso narrativo de imágenes por una persona puede llegar a 
captar una realidad ilustrada por medio de una historia, esto se explica porque el 
lenguaje visual, al ser un medio comunicacional tiene un significado extenso y por 
eso puede ser usado en la educación, publicidad, fotografía y cine. Su desarrollo 
debe ser técnico y sencillo a la vez, de forma que se transmita el mensaje 
subyacente que se desea trasmitir de manera clara y específica (Córdova Muñoz, 
2015).  

La narrativa visual tiene unos elementos básicos asociados a la comunicación 
visual, estos son: el punto, la línea, el contorno, dirección de las formas, tono y color. 
Al unir estos elementos se forman las imágenes complejas que son la base de la 
narrativa visual (Córdova Muñoz, 2015). En conjunto estos elementos son los que 
le brindan a la imagen su profundidad, fuerza visual y movimiento, por lo cual toda 
narración fílmica debe tener en cuenta estos elementos para comunicar el mensaje 
de forma eficaz (Brown, 2012). En detalle el punto, la línea y el color son los 
elementos básicos que vale la pena ahondar (Falcon Guatimi, 2017): 

 El punto: puede considerarse la unidad más simple o la unidad mínima de 
comunicación visual, tiene una fuerza visual grande de atracción sobre el ojo, tanto 
si su existencia es natural como si ha sido colocado allí por el hombre con algún 
propósito 

 La línea: puntos muy próximos en una imagen que indican la direccionalidad, 
que se convierte en otro elemento visual distintivo, existen líneas simples, 
compuestas, curvas, horizontales, verticales, inclinadas y construidas por un solo 
trazo. 

 Color: uno de los elementos que más información proporciona en una fotografía, 
por eso, constituye uno de los recursos más importantes para transmitir significados 
a través del lenguaje visual. 

Dentro de la narrativa visual en la fotografía se encuentran diferentes tipos de 
mensajes, principalmente el denotado y el connotado. La denotación se refiere o 
está intrínseca con la descripción misma de la imagen con el cual es fácil identificar 
el contenido de la imagen, lo demás es denominado connotación que se refiere a 
los símbolos, actitudes, gestos, colores entre otros.  

Este mensaje connotado puede ser un conjunto de símbolos reconocidos en el 
mundo, o bien puede ser de una época, país, lugar, puede hablar de estereotipos, 
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donde influyen los colores, edades, expresiones, agrupaciones entre otros, este 
mensaje, aunque no es evidente en la simbología común, es detalladamente 
preparado y analizado cuando se realiza la fotografía (Castro Díaz, 2012), por lo 
cual se pueden mencionar algunos procedimientos para incluir mensaje connotado: 

 Trucaje: en este procedimiento la connotación se enmascara en el mensaje 
denotado, dado que se coloca en el mismo plano. 

 Poses: las expresiones y actitudes de los personajes de la fotografía tienen 
estereotipos definidos y logrados para transmitir un mensaje connotado. 

 Ubicación: se pueden usar objetos artificiales para lograr el efecto esperado 
(muy común en publicidad de alimentos) y están asociados a ideas o símbolos 
reconocidos para entregar el mensaje connotado que se espera al público objetivo. 

 Fotogenia: el arte de lograr la imagen perfecta, la cual se puede lograr con el 
embellecimiento de la imagen para lograr transmitir el mensaje connotado. 

 Sintaxis: se entrega el mensaje connotado por medio de la articulación de las 
imágenes o elementos dentro de la fotografía para que se entienda por parte del 
público. 

Estos dos elementos de las fotografía e imágenes son los que brindan el análisis de 
cada uno, de las imágenes seleccionadas para analizar en este trabajo de 
investigación, determinar la descripción general de la fotografía y también discernir 
su mensaje connotado.  

No es posible hablar de denotación y connotación en toda su extensión, sin definir 
claramente lo que se entiende por retórica visual, cuyas definiciones a lo largo del 
tiempo comparten la idea de que “a través de la retórica se aplican técnicas 
persuasivas, y en este juego debe entrar el espectador para ser capaz de discernir 
entre lo que es verdad y los que es fingido” (Menéndez Pidal, 2010). Esta acepción 
surge en 1964 con Barthes en donde se analizó una imagen publicitaria y estableció 
los fundamentos de la retórica visual, evidenciando tanto en el mensaje verbal como 
en el icónico, y distingue lo que llama mensaje denotado y mensaje connotado 
(Menéndez Pidal, 2010).  

Este autor y sus diferentes análisis permiten distinguir que existe una clara oposición 
entre denotación y connotación en tres órdenes:  



25 

codificado frente a no codificado, perceptivo frente a cultural y literal frente a 
simbólico. De los dos mensajes icónicos, el primero está de algún modo 
impreso sobre el segundo: el mensaje literal aparece como soporte del 
mensaje no codificado. La imagen literal es una imagen denotada y la 
simbólica, connotada. El espectador recibe a la vez el mensaje perceptivo y 
el cultural (Menéndez Pidal, 2010, p. 106). 

La retórica permite incluir en cada imagen un lenguaje propio y el lenguaje figurado, 
que hace referencia a lo literal, objetivo; y a lo simbólico, lo subjetivo, y su lectura 
figurada, particularmente del mensaje connotado, requiere del uso de distintas 
figuras retóricas, las cuales se describen a continuación, en relación con la narrativa 
visual fotográfica que es el objetivo central del presente trabajo de investigación y 
que serán descritas e identificadas en el análisis fotográfico de los resultados. 

4.2.3 Principales recursos retóricos de la narrativa visual fotográfica 

La revolución digital ha suscitado cambios a la narrativa visual (Novaes Cirjanic, 
2014), en este sentido, las imágenes cada vez más son transformadas por medio 
de la tecnología digital para lograr los efectos y enfoques de acuerdo con los 
objetivos del mensaje a transmitir. Toda imagen dentro de una narrativa visual tiene 
algunas características como el espacio, el encuadre y el tono (relación del brillo 
con la escala de grises que poseen los objetos dentro del plano).  

Además, es importante tener en cuenta la semiótica o el lenguaje simbólico 
(denotado y connotado) para la consecución de la imagen adecuada, así como la 
retórica en donde existen diferentes figuras retoricas, que por estar relacionado con 
la narrativa son comunes en su uso para poder transmitir los mensajes esperados 
en una sola imagen, sin recurrir a mensajes lingüísticos propiamente dichos, donde 
se habla de la retórica visual que difiere de la retórica en términos lingüísticos 
aunque usan algunos recursos similares, las más usadas se muestran en la 
siguiente tabla en la que se observa la naturaleza de la figura y la descripción de la 
misma. 
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Tabla 1.  
Figuras retóricas más usadas 

Figura y descripción Figura y descripción 

Polisíndeton 

 

Emplear repetidamente las 
conjunciones para dar fuerza o energía 

a la expresión de los conceptos. 

Rima y comparación 

 

Con la semejanza semántica, o sea basada en 
el significado, hacemos un “comparación”: una 

manera de hacerlo es mostrar el objeto y su 
origen, cuando es posible. 

Metáfora 

 

Trasladar el sentido recto de las voces 
a otro figurado, en virtud de una 

comparación tácita 

Metonimia 

 

Designar algo con el nombre de otra cosa 
tomando el efecto por la causa o viceversa, el 

autor por sus obras, el signo por la cosa 
significada 
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Tabla 1. (Continuación) 

Figura y descripción Figura y descripción 

Elipsis 

 
Supresión de algún elemento que 
pertenece a la “matriz” original. Se 
suprime el objeto, su soporte o un 
elemento variante normalmente 

presente 

Hipérbole 

 
Se la utiliza para exagerar las acciones de un 

determinado momento, su fuerza provoca 
pasión y el espectador es motivado a 
reaccionar apasionado con el suceso. 

Etopeya 

 
Su función es describir los valores 

espirituales, morales o el carácter de 
un individuo. 

Prosopopeya 

 
A los seres inertes o inanimados se les otorga 

propiedades que solo los seres animados 
poseen 
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Tabla 1. (Continuación) 

Figura y descripción Figura y descripción 

Ironía 

 

Es la afirmación de lo contrario a lo que 
se piensa, el público traduce el 

mensaje irónico y le da un significado. 

Hipérbaton 

 

Se da al alterar el orden lógico de las palabras 
o tomas en la narrativa 

 

Nota: Adaptado de La narrativa visual del director de fotografía ecuatoriano en la 
creación de cortometrajes por Córdova Muñoz, 2015 y Retórica visual: una 
herramienta necesaria en la creación e interpretación de productos visuales por 
Menéndez Pidal, 2010 

De acuerdo con la naturaleza de la operación y la relación con otros elementos que 
realice cada figura retórica pueden clasificarse de acuerdo con Menéndez (2010) en 
diferentes tipos: 
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Tabla 2.  
Clasificación de las figuras retóricas  

Según su naturaleza 

Clasificación Descripción 

Adjunción Se añaden uno o varios elementos a la proposición.  

Supresión Se quitan uno o varios elementos a la proposición. 

Sustitución Se trata de una supresión seguida de una adjunción. 

Intercambio Se trata de dos sustituciones recíprocas en la que se 
permutan dos elementos de la proposición. 

Según su relación 

Clasificación Descripción 

Identidad 
Elementos de la proposición que pertenecen a un mismo 
conjunto de imagen/palabras constituido por un solo 
término. 

Similitud 
Elementos de la proposición que pertenecen a un mismo 
conjunto de imagen/palabras de un solo término o a un 
paradigma que incluye otros términos. 

Oposición Elementos de la proposición que pertenecen a un mismo 
conjunto de imagen/palabras distintas. 

Diferencia 
Elementos de la proposición que pertenecen a un mismo 
conjunto de imagen/palabras que comprende otros 
términos. 

Nota: Adaptado de Retórica visual: una herramienta necesaria en la creación e 
interpretación de productos visuales por Menéndez Pidal, 2010 
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En la comunicación persuasiva existen elementos narrativos donde se pueden usar 
historias, referencias, entre otras, pero, si se está hablando en particular de la 
comunicación persuasiva por medio de imágenes, es necesario determinar las 
herramientas de la narrativa en su aspecto visual. Una imagen dentro de una 
narrativa visual puede enfocarse en un producto, en una persona, en una postura, 
en un fondo, dependiendo, como se dijo anteriormente, del mensaje que se quiera 
transmitir, utilizando un lenguaje simbólico que permita la consecución de la imagen 
adecuada, así como la retórica, donde el uso de los recursos retóricos es 
fundamental.  

Para determinar los principales recursos retóricos que se utilizan en la narrativa 
visual fotográfica, se realizó la consulta de fuentes secundarias, donde se 
identificaron diferentes autores que mencionan los recursos retóricos que más se 
utilizan en este tipo de narrativa, en este aspecto, se realizó la tabla 2 en la que se 
muestran los diferentes recursos retóricos encontrados, el autor y las que identificó 
cada autor. 

Tabla 3.  
Recursos retóricos más usadas en la narrativa visual 

Operación Figura 
Córdova, 

2015 
Jiménez, 

2011 
Menéndez, 

2010 
Falcón, 

2017 
Llorente y 

García, 2015 

Adjunción 

Anáfora 
(Repetición)   X X     

Reduplicación     X X X 

Comparación   X X X X 

Antítesis X X X   X 

Paradoja X X X   X 

Hipérbole X X X X X 

Metáfora    X X X X 
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Tabla 3. (Continuación) 

Operación Figura 
Córdova, 

2015 
Jiménez, 

2011 
Menéndez, 

2010 
Falcón, 

2017 
Llorente y 

García, 2015 

 

Metonimia   X X   X 

Ironía X X X     

Intercambio 

Polisíndeton X         

Elipsis   X     X 

Sinonimia   X X     

Etopeya X         

Prosopopeya X X X X   

Hipérbaton X x X     

 

Estos recursos retóricos son los que más se usan para la narrativa visual en el ánimo 
de llegar al público objetivo y transmitir el mensaje que se desea, dentro de este 
grupo de recursos retóricos utilizados en la narrativa visual, se destacan la 
comparación, antítesis, hipérbole, metáfora, paradoja y prosopopeya como las más 
comunes de acuerdo con lo encontrado en la literatura. 

Además de distinguir los recursos retóricos usados en el mensaje connotado de la 
narrativa visual de la fotografía, también es importante tener en cuenta los factores 
estéticos y lingüísticos. Los primeros se refieren a los parámetros compositivos y 
técnico expresivos de la imagen, es decir se relaciona con la experiencia estética 
del receptor y con la recepción visual que dependerá de las costumbres e ideales 
personales. Los lingüísticos estudian las imágenes como textos donde interviene la 
retórica, narrativa y el uso de diferentes figuras retóricas para transmitir el mensaje 
esperado. 
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4.2.4 Fotografía Publicitaria 

La fotografía publicitaria es una herramienta que se enmarca en la narrativa visual 
y desempeña un papel fundamental a la hora de diseñar campañas que tengan 
como fin llegar a un receptor, hace uso especial de la retórica visual por medio de 
una sintaxis de la imagen, más allá de la sintaxis del lenguaje. En sus inicios la 
fotografía estaba enfocada en la toma perfecta para lograr transmitir la realidad tal 
cual, por medio de una imagen. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fotografía 
ha tomado formas y aplicaciones en diversos campos, como en el caso de la 
publicidad (Yanes Córdoba, 2007).   

En la actualidad, la producción de tomas para una fotografía publicitaria se lleva a 
cabo, por medio de una realidad construida, la cual ha sido “intervenida para crear 
mundos aspiracionales y generalmente desarrollados y conformados por una 
variedad de disciplinas y técnicas que generan climas lo suficientemente llamativos 
para que el consumidor se sienta atraído” (Rodríguez Peila, 2018, p. 13), de esta 
manera se realzan las características de los productos y sus atributos. 

El objetivo de la fotografía publicitaria es generar impacto en los clientes e influir en 
la decisión final de compra, por tanto, debe presentar el producto con elementos de 
la publicidad, persuasión y además debe ser innovador. En el desarrollo de la 
fotografía publicitaria a lo largo de la historia vale la pena resaltar el estudio 
fotográfico de Grete Stern y Ellen Auerbach en el cual se dedicaban a la fotografía 
publicitaria en profundidad e innovación, siendo reconocidas con el primer premio 
de anuncios publicitarios en el Concurso internacional de Bruselas, y trasladando 
más tarde su estilo al resto de Europa (Rodríguez Peila, 2018). 

La principal diferencia de la fotografía publicitaria con otros tipos de fotografía es el 
uso de medios informáticos y tecnologías para lograr la imagen esperada, teniendo 
en cuenta que hoy en día la informática ha generado una gran facilidad en cuanto 
al manejo y manipulación de la fotografía, lo cual la convierte un medio atractivo y 
económico de publicidad. 

El elemento central de manejo de la fotografía publicitaria es la imagen publicitaria, 
en ella se debe tener en cuenta: colores, encuadres, formas, tipografías, pesos 
visuales, entre otros, de estos y sus adecuadas combinaciones dependerán los 
resultados adecuados para poder comunicar efectivamente el mensaje que se 
desea transmitir al público (Rodríguez Peila, 2018). 



33 

Las imágenes suelen tener mensajes connotados y denotados, es decir, elementos 
implícitos y explícitos dentro de la misma imagen, todo en función del mensaje que 
se quiere transmitir al público. Un mensaje denotado trata de los elementos 
explícitos, una lectura literal de la imagen también puede entenderse como todos 
los objetos que intervienen o que forman parte de esta: tamaño, color, forma, textos, 
entre otras (Díaz Martínez, 2011). Ahora bien, el contenido connotado refiere a un 
mensaje no explícito y trata de la percepción única y personal que el espectador 
pueda darle al mensaje ofrecido. El sentido e interpretación que el receptor le dará 
será, en general, distinto al de otro individuo y tiene relación directa con sus propios 
códigos.   

“La imagen publicitaria se vale así de representaciones complejas como el tamaño, 
contraste, iluminación, presencia o ausencia de color, dimensión estética que 
introducen a la imagen en el campo de la dispersión del sentido” (Díaz Martínez, 
2011, p. 32). Por eso, actualmente se indica que, la publicidad hace parte de los 
ámbitos social y cultural y que la imagen publicitaria queda en la mente de las 
personas. 

La mayor importancia y objetivo de la imagen publicitaria, dentro de la publicidad es 
lograr el posicionamiento y recordación de las marcas, obteniendo las bondades del 
boca a boca, luego de una fuerte inversión específica e inicial más el manteniendo, 
con firmeza, de la calidad del producto, la atención y el concepto de innovación 
permanente. Adam lo sugiere en uno de sus textos acerca de los objetivos a cumplir: 
“tratar de mantener la memorización del producto en una clientela ya adquirida” 
(Rodríguez Peila, 2018). 

4.2.5 La publicidad y su desarrollo 

El concepto y entendimiento de lo que se considera publicidad ha ido cambiando a 
lo largo de los años, en 1689 fue la primera vez que se utilizó esta palabra, pues 
antes de esto, solo se conocía como aviso o propaganda, inicialmente publicidad 
describía estrictamente la acción de poner en conocimiento al público (Mendiz 
Noguero, 2014).  

En la Edad Media, aunque no existen escritos que definan la publicidad, esta existía 
en cuanto a la marca, dado que, cada artesano que ofrecía algún producto contaba 
con una insignia que permitía identificarlo y diferenciarlo de otros. Luego, se dieron 
dos inventos importantes: la creación del papel y los tipos móviles de Gutenberg. El 
primero se dio en China y el segundo en Alemania y son los que han permitido el 
desarrollo de las comunicaciones en el mundo (Rodríguez Peila, 2018). 
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En 1977 se imprimió el primer cartel comercial, y es con la revolución industrial que 
la publicidad toma un papel importante dado que, la producción y la distribución 
masiva rompen con la relación directa que tenía el productor y comerciante artesano 
con el cliente (Mendiz Noguero, 2014). Desde esta época la publicidad cada vez 
más ha evolucionado, y se comienzan a tener estudios teóricos de los elementos 
publicitarios, que en un principio requerían que fueran mensajes simples y cortos de 
manera que se pudieran leer por lo clientes mientras pasaban cerca de los negocios. 

En 1990 Anaut define a la publicidad como “tomando un criterio muy amplio 
podríamos decir que publicidad es una forma de persuasión, y que la persuasión es 
precisamente uno de los objetos de la comunicación” (Anaut, 1990, p. 12). La 
publicidad comienza a ser una forma de transmitir, posicionar o fidelizar una marca 
de manera cotidiana. La llegada del cine y la radio en el siglo XX significaron el 
mejor momento de la publicidad y con la invención de la televisión se consagraron 
los medios masivos audiovisuales donde la publicidad podía llegar a niveles 
inesperados. Y se determina que “la publicidad es la fuerza más poderosa que ha 
venido a favorecer la distribución en los últimos veinte años, pero no puede 
conseguirlo todo. Ninguna publicidad puede hacer exitoso al fabricante que no 
tendría éxito sin ella” (Rodríguez Peila, 2018, p. 21). 

Una de las principales claves del éxito de una campaña publicitaria se encuentra en 
el personal dedicado a esta labor, el cual necesita contar con el conocimiento, la 
creatividad y la astucia para diseñar una estrategia de comunicación que muestre 
su producto a través de una buena y cuidada imagen. Igualmente, la calidad de este 
personal va a estar ligada con el tamaño de la empresa, dado que en empresas 
medianas o pequeñas la inversión en publicidad es menor que, la existente en 
grandes empresas, donde sus recursos son mayores. Así mismo los resultados de 
las campañas publicitarias, para lograr el consumo masivo, son más exitosos pues 
para empresas grandes existen agencias de publicidad que se encargan de todo el 
tema de diseño, producción y pauta publicitaria. 

Dentro de los elementos que aportan al diseño y efectividad de las campañas 
publicitarias, la fotografía otorga uno de los elementos de comunicación con mayor 
identificación en una campaña, tanto para el producto, como en los personajes que 
la conforman, por tanto, las más eficaces son aquellas que despiertan la curiosidad 
del receptor de mensaje, proporcionando un verdadero un estímulo narrativo 
(Rodríguez Peila, 2018). 

La efectividad de la campaña diseñada dependerá del conocimiento del target al 
cual va dirigida y de la creatividad de la misma, este último es un elemento infaltable 
en el diseño y consecución de campañas publicitarias efectivas, dado que se espera 
generar una imagen fuerte y empática, apelando a un sinfín de detalles a tener en 
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cuenta: el texto, el tipo de lenguaje, la selección de la información del producto que 
se trasmitirá para obtener una rápida decodificación del público receptor.   

Si se toman en cuenta y se consolidan efectivamente estos elementos, las 
probabilidades de éxito son mayores y los resultados estarán más cerca de lo 
esperado, si a esto se le suma, como se mencionó anteriormente, la fácil 
recordación del producto, la efectividad será mayor. En este contexto, la fotografía 
es un elemento informativo, creativo y original que permite rápidamente tener un 
mayor impacto e información en el espectador, creando una necesidad entre el 
anunciante y el consumidor, promoviendo las ventajas que el producto posee para 
poder dejar en segundo plano a su competencia e influir en las ventas de la 
comunidad (Rodríguez Peila, 2018). 

Cada vez más, las técnicas fotográficas y los clientes son más exigentes, y lograr el 
consumo masivo de un producto, es cada vez más una tarea difícil, es por eso, que 
se han ido perfeccionando y logrando mejores efectos y mayor calidad, imágenes 
impactantes y la innovación es imprescindible en las campañas publicitarias para 
lograr la atención y persuasión del público objetivo. En este aspecto, se deben tener 
en cuenta elementos como la composición, el encuadre, la iluminación y la post 
producción que permite crear efectos visuales únicos e impactantes son 
indiscutibles en la comunicación visual moderna. 

De otro lado, también es importante resaltar que, aunque las técnicas fotográficas 
actuales permiten mayores efectos en las imágenes para generar un mayor impacto, 
este debe ser adecuadamente combinado con el realismo y la naturalidad que 
siempre espera encontrar el público.  

Basualdo (2010) define tres variables para las campañas publicitarias: los gustos 
son elecciones superficiales y fáciles de modificar, que para lograrlo simplemente 
se debe presentar una alternativa que supere la atracción que poseía. Las 
opiniones, son la percepción y es el pensamiento o parecer que alguien tiene sobre 
una situación o un individuo, es un juicio más profundo y personal y para modificarlo 
es necesario llegar a las emociones del espectador. Por último, las creencias, son 
una afirmación personal que se considera y afirma como verdadera. Éstas últimas, 
afectan a la percepción que se tiene de uno mismo, de sus pares y de las situaciones 
que lo rodean. 

La publicidad está estrechamente relacionada con la recordación y esta es en sí 
misma el recuerdo, que se logra obtener de una marca o de una campaña 
publicitaria por parte del público. El uso de figuras retóricas y su creatividad por 
parte de los publicistas es una de las formas más comunes de lograr la recordación, 



36 

se pueden usar tanto al momento de la creación como de la recepción y las dos se 
deben tener en cuenta (Gallucci, 2015). 

4.2.6 La persuasión  

La persuasión se puede definir como el acto que usualmente la sociedad utiliza de 
manera individual o grupal, para poder la atraer la atención de la otra persona 
(Rodríguez Peila, 2018). Existen muchas maneras de persuadir y la imagen es una 
de las más directas, pero, este acto aparece inconscientemente en las acciones 
cotidianas que rodean al individuo y que persuaden sin que uno se dé cuenta 
directamente.  

En la persuasión se incluyen tres elementos: el origen, el mensaje y las emociones, 
que en término griegos se denominan: ethos, logos y pathos. En la publicidad estos 
elementos pueden sr utilizados para modificar opiniones, creencias, preferencias 
teniendo como fin principal que el individuo que reciba el mensaje efectúe la compra, 
objetivo principal de la empresa (Rodríguez Peila, 2018). 

El autor González (1988), en su texto Persuasión subliminar y sus técnicas, indica 
que la información que denota la publicidad siendo un elemento esencial del sistema 
económico, puede ser tanto descriptiva, la cual está referida a características que 
posee el producto o, emocional o afectiva, cuando apela a los sentimientos del 
receptor, teniendo en cuenta que los mensajes son percibidos en función a la 
necesidad que este último posea.  

Dentro de los elementos más importantes para lograr que una imagen publicitaria 
logre persuadir al público, es conocerlo, perfeccionarse en sus gustos y lograr hablar 
el mismo idioma que su receptor. Ahora bien, el receptor interpretará la publicidad 
de acuerdo con la inteligencia, la reciprocidad, la prueba social o el agrado de cada 
persona que reciba el mensaje (Rodríguez Peila, 2018). 

Una comunicación exitosa depende directamente de cuanto se acerque a las 
necesidades y la muestra de los beneficios al posible consumidor, de manera que 
pueda llegar a incidir en su decisión de compra. Por tanto, el mensaje debe ser 
persuasivo ya sea emocional o racional, algunos autores indican que, el mensaje 
debe incluir una promesa fácil de recordar, un concepto único y una razón 
convincente, cuyo objetivo es lograr la creación de una motivación inconsciente 
producida por una repetición de imágenes y frases (Rodríguez Peila, 2018). 
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4.2.7 Publicidad en alimentos 

La publicidad de los alimentos surge cuando las empresas comenzaron a fabricar 
alimentos para la comercialización industrial, más que para el consumo personal o 
familiar en el siglo XX, además ha estado relacionada con temas de salud 
alimentaria (Rodríguez Cossio, 2016). Por otro lado, el estudio académico de la 
publicidad centrada en el sector de los alimentos tiene sus inicios en los años 
ochenta, evidenciando también la relación entre la publicidad en este sector y temas 
de salud y nutrición (González Díaz, 2013). 

En este aspecto, vale la pena resaltar un hecho histórico que marcó un hito en la 
publicidad de los alimentos ocurrido en 1984, cuando la marca Kellogg´s en su 
publicidad relacionaba el consumo del producto y la prevención de la enfermedad 
del cáncer, esto no solo incrementó las ventas de la empresa, sino la publicidad de 
alimentos asociada con la prevención de enfermedades y las virtudes nutricionales 
de los productos (González Díaz, 2013). 

Igualmente, los estudios revelaron que con este tipo de publicidad los consumidores 
son persuadidos más fácilmente hacia el consumo de ciertos alimentos, más que 
de otros. La fotografía de alimentos es uno de los rubros que se identifica con una 
gran variedad de formas de comunicar por la cantidad y diversidad de productos a 
la venta. Este segmento se caracteriza por desarrollar varios sub rubros y cadenas 
de locales de varios estilos de comida: empanadas, pizzas, ensaladas, sushi, entre 
otros. Pero, sin duda, los grandes jugadores del mercado son las cadenas de 
hamburguesas, en general de capitales multinacionales. Estas última someten a sus 
productos a las técnicas del Food Styling para la realización de sus campañas que 
tienen como objetivo principal el demostrar las aptitudes que la marca puede ofrecer 
diferenciándose, en lo posible, de su competencia (Rodríguez Peila, 2018).   

En la figura 2, se visualiza una publicidad de la marca de hamburguesas Burguer 
King, reconocida por ser una de las mayores competencias de McDonald’s. Dentro 
del diseño se observa que el equilibrio visual es uno de los aspectos esenciales que 
está presente. Todos los elementos que compongan la imagen generan un 
estudiado recorrido visual que guiará la mirada del espectador sobre la pieza 
publicitaria, centrando la atención del mismo en los puntos que la empresa crea 
necesarios. En esta campaña se visualizan tres elementos a simple vista, que 
compiten en cuanto a sus tamaños, pero, en la mayoría de las ocasiones, todas las 
publicaciones están pensadas para que su recorrido se efectué de izquierda a 
derecha y de arriba hacia abajo.  
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Figura 2. 
Ejemplo de publicidad de alimentos -Burger King- 

 
Nota: Tomado de: Food Styling Publicitario., por; A. Rodríguez Peila. 2018. 
Argentina: Universidad de Palermo. 

La publicidad (figura 3), focaliza su atención directamente al producto que se desea 
presentar, la mitad del alimento que ocupa la mayor parte de la presentación, de 
arriba hacia abajo, ubicada del lado izquierdo para guiar la mirada al texto que la 
acompaña del lado derecho el cual presenta el nombre de la misma: Thickburgers, 
comentando al cliente que esta es una hamburguesa doble y de gran tamaño, 
haciendo referencia al adjetivo monstruoso y dejando en claro que posee la mitad 
de las calorías que una de tamaño habitual. Esto revela porqué se selecciona solo 
una parte del elemento presentado; es de color blanco para contrastar con el fondo 
y su tipografía es de rápida visibilidad y su pequeño tamaño se asemeja a la 
traducción que el texto propone.   
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Figura 3. 
Ejemplo de publicidad de alimentos -Hardees- 

 

Nota: Tomado de: Food Styling Publicitario., por; A. Rodríguez Peila. 2018. 
Argentina: Universidad de Palermo. 

4.2.8   Técnicas de la fotografía en la publicidad de alimentos  

Hace algunos años la publicidad se enfocaba en anuncios para atraer a los clientes, 
usando elementos gráficos (imagen y texto) y auditivos que permitían lograr en el 
público la percepción de las sensaciones o emociones que influían en la elección 
del producto publicitado (Sancho, 2007). Como objetivo de la publicidad, el uso de 
los elementos gráficos sigue intacto, sin embargo, las técnicas utilizadas se han ido 
transformando para lograr el reconocimiento de marcas y productos en el mundo 
actual, donde abundan los productos, las marcas y las campañas publicitarias. El 
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siglo XX se caracterizó por la importancia del lenguaje como la base de la expansión 
y el discurso como la base del conocimiento, por su parte el siglo XXI se ha 
comenzado a enfocar en un giro icónico en el cual la imagen es la que juega un 
papel preponderante, especialmente en la comunicación. 

La importancia de la imagen es innegable, hoy en día es posible hacerse una idea 
de cómo vivían nuestros antepasados, gracias a los dibujos plasmados por algunos 
de ellos en diferentes lugares del mundo, sin olvidar que se dice que “una imagen 
vale más que mil palabras”. Sin embargo, en la actualidad con el surgimiento de la 
tecnología, la colección de imágenes del mundo, de las costumbres y de los 
productos, ha crecido vertiginosamente, hasta tal punto que no se tiene una idea 
real del número de imágenes que existen, y que se crean diariamente en todo el 
mundo, así mismo se cuenta con un amplio flujo de mensajes publicitarios con base 
en imágenes, que da cuenta del nivel de consumo actual en todos los sectores 
económicos. 

La imagen está relacionada con la vista, que es un sentido a través del cual los 
seres humanos percibimos el mundo, y uno de los primeros que usamos, pues 
primero vemos aun antes de hablar (Rodríguez García, 2008), por eso, este sentido, 
está relacionado con la toma de decisiones en muchos aspectos de la vida y la 
publicidad lo sabe.  

Es por esta razón que, la publicidad ha comenzado a contar con las imágenes como 
un elemento fundamental en su accionar y en la persuasión del público objetivo, no 
solamente con la captura de “la imagen perfecta” sino con la creación de imágenes 
especializadas para lograr el objetivo final, el cual es aumentar las ventas de los 
productos y lograr el reconocimiento y recordación de las marcas, tal como lo indica 
Barthes (citado por Rodríguez García, 2008): 

porque en la publicidad la significación de la imagen es con toda seguridad 
intencional: determinados atributos del producto forman a priori los 
significados del mensaje publicitario, y esos significados deben ser 
transmitidos con la mayor claridad posible; si la imagen contiene signos, 
tenemos la certeza de que esos signos están completos, formados de 
manera que favorecen su mejor lectura: la imagen publicitaria es franca o, 
por lo menos, enfática (Rodríguez García, 2008, p. 2). 

Lograr transmitir el mensaje esperado al público objetivo por medio de una imagen, 
requiere del uso de técnicas de la imagen y publicitarias y su tratamiento, en 
relación, además, con elementos de la comunicación que combinados 
adecuadamente dan como resultado el aumento de las ventas y el éxito publicitario 
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de las marcas y empresas. En este sentido, en el ámbito publicitario, existen 
mensajes de tipo informativo, persuasivo y mensaje-recuerdo, cada uno posee 
objetivos y características diferentes que van a determinar las técnicas más 
apropiadas que deben usarse para lograr el resultado esperado (ICB Editores, 
2015). 

La publicidad y la persuasión, en relación con la comunicación determina la 
comunicación persuasiva, que hace uso de diferentes técnicas, las cuales se basan 
en principios de psicología, algunas de estas técnicas se evidencian en la siguiente 
tabla: 

Tabla 4. 
Técnicas de la comunicación persuasiva 

Técnica Descripción 

La explotación de los 
sentimientos 

En esta técnica los emisores utilizan 
procedimientos como: omisiones de un 
determinado tipo de información, enunciación de 
verdades a medias, etc 

La simplificación Se consigue técnicamente parcelando la 
problemática y sus contenidos.  

La exageración y desvirtuación de 
la información 

La información relevante y significativa, no suele 
ofrecerse nunca en bruto, ni objetivada, sino 
cargada de contenido político, ideológico o 
comercial 

La repetición de temas e ideas en 
forma orquestada 

Toda persuasión eficaz utiliza en algún grado la 
repetición de juicios de valor, ideas del emisor 
sobre acontecimientos de actualidad, o sobre 
aspectos totalizadores 

La explotación del contagio 
psíquico 

La publicidad se sirve de esta regla cuando hace 
que alguien muy conocido por el público presente 
el producto en un anuncio.  
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Tabla 4. (Continuación) 

Técnica Descripción 

El apoyo en las actitudes 
preexistentes 

Todas las técnicas de persuasión se 
fundamentan en la manipulación de los 
sentimientos y actitudes conscientes e 
inconscientes, así como en los conocimientos 
preexistentes en los grupos 

El recurso a alguna autoridad 
técnica, profesional o moral 

Esta autoridad competente puede ser alguna 
persona conocida o famosa especializada en los 
temas o campos de los que se habla 

La individualización o 
personalización del adversario 

Esta regla permite concentrar los ataques de la 
argumentación persuasiva sobre el 
representante más individualizado del 
adversario, a menudo portador por sí mismo del 
contenido político o ideológico relevante 

 
Nota: Adaptado de Técnicas publicitarias por ICB Editores, 2015 

Dentro de las técnicas mencionadas, es posible identificar algunas que son 
utilizadas en la publicidad por medio de imágenes, como, por ejemplo: la explotación 
de los sentimientos, la simplificación, la exageración y desvirtuación de la 
información y el apoyo en las actitudes preexistentes. Estas técnicas de 
comunicación persuasivas, utilizadas en relación con el uso de imágenes para la 
publicidad, son las que se usan en la publicidad de alimentos, con algunos 
elementos particulares, pero con base en los mismos principios. 

De manera general y cuando se trata de publicidad de alimentos, el food stylling es 
una de las estrategias relacionadas con la imagen que se utiliza para persuadir al 
público para que consuma los productos alimenticios ofertados, que es la técnica:  

Encargada de embellecer y adecuar con la máxima precisión los distintos 
elementos a fotografiar. Según los requerimientos de la agencia y el producto 
a retratar, se diseña y planifica una composición visual utilizando no solo las 
bondades del producto sino también vistiendo su entorno con elementos 
escenográficos (Rodríguez Peila, 2018, p. 72). 
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En este tipo de estrategias, se debe contar con un equipo de trabajo que, esté 
compuesto por chef, el food styler o ecónomo y el fotógrafo, esta técnica se 
desarrolló para poder enfocar la fotografía a la publicidad de alimentos, teniendo en 
cuenta que, en este tipo de publicidad, es la imagen la que debe transmitir el sabor 
y lograr tentar al público de manera que logre en sí misma persuadir de comprar. 

4.2.9  Estrategias persuasivas de la narrativa visual fotográfica de la 
publicidad de alimentos 

Publicidad y persuasión están estrechamente relacionadas desde su nacimiento, la 
publicidad surgió para poder persuadir al público de la compra de un producto por 
sobre otro. La persuasión se puede entender como la confrontación estética en la 
que lo simbólico y sus formas se configuran como modos de expresión que 
producen emoción e incitan a la acción (Yanes Córdoba, 2007). La publicidad puede 
ser definida como el arte de la persuasión que trabaja sobre la mente humana y 
apela a unos muy determinados elementos que la conforman, de modo que los 
deseos y anhelos, las aspiraciones, las filias e incluso las fobias del llamado 
"hombre medio" son exploradas y explotadas” (Rubio Caballero, 2006, p. 392). 

Existen diferentes tipos de persuasión que dan origen a estrategias dentro de las 
cuales es posible mencionar que se utiliza persuasión racional; emotiva y subliminal, 
las cuales enfocadas y combinadas logran persuadir al público en relación con los 
productos. La primera se refiere a aquella que está diseñada para que se realicen 
deducciones, inducciones, para ello utiliza la retórica (con sus diferentes recursos), 
la referencia o la identidad (Rodríguez García, 2008), para convencer de las 
ventajas del producto, en este tipo de persuasión, se pueden enumerar las 
propiedades y ventajas del producto para persuadir racionalmente al público. 

Por otro lado, la persuasión emotiva es una de las más usadas en publicidad, está 
diseñada para influir en el estado de ánimo del receptor usando sentimientos 
conocidos o nuevos para provocar una sensación de necesidad del producto, este 
tipo de persuasión tiene algunos subtipos como la apelación al miedo, a la envidia 
y a las necesidades (Rodríguez García, 2008). En este tipo de persuasión uno de 
los sentimientos más explotados es la envidia, es decir, mostrar lo que la mayoría 
de las personas quieran tener, un ejemplo de esta estrategia se observa en la figura 
4. 
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Figura 4. 
Ejemplo de publicidad con una persuasión emotiva 

 

Nota: Tomado de Connotación y persuación en la imagen publicitaria. Por; S, 
Rodríguez García. 2008. Gazeta de Antropología 24 (2). 

La persuasión subliminal se refiere a las imágenes que incluyen en publicidad sin 
que sean percibidas directamente por el consumidor, sino solamente por su cerebro 
(Rodríguez Peila, 2018). En relación con el mensaje connotativo de persuasión en 
la publicidad de alimentos y de acuerdo con Rodríguez (2018), la connotación es 
una de las formas de persuasión más efectivas en la publicidad, que aplica 
adecuadamente a la publicidad de alimentos, teniendo en cuenta que las 
connotaciones de la imagen y del lenguaje son las mismas: connotación perceptiva, 
connotación cognitiva y connotación ideológica y en una imagen pueden ser 
utilizadas una o varias de ellas teniendo en cuenta que las imágenes tienen 
necesariamente diferentes niveles de percepción, por lo que la interpretación de una 
imagen dependerá de la percepción y de los elementos que se consideren 
relevantes de acuerdo con el receptor.  

La connotación cognitiva, por ejemplo, puede estar relacionada con la tradición, 
igualdad, libertad, bondad entre otros, generalmente relacionada con valores de 
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ciertos grupos a los cuales se espera llegar por medio de la publicidad diseñada. 
Así mismo, la connotación perceptiva está relacionada con los elementos básicos 
de percepción visual en las imágenes, donde es importante la distribución espacial 
de los elementos, el plano, el color, el enfoque. Un ejemplo de este tipo de 
connotación y en relación con la tradición lo presenta Rodríguez (2018) y de 
percepción asociada a la edad se muestra en la figura 5. 

Figura 5.  
Ejemplo de publicidad con una connotación cognitiva 

 

Nota: Tomado de Connotación y persuación en la imagen publicitaria. Por; S, 
Rodríguez García. 2008. Gazeta de Antropología 24 (2). 
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En la connotación cognitiva, influyen otros elementos tales como la cultura y el 
conocimiento del receptor, este tipo de connotaciones requieren de un estudio 
detallado del receptor en el cual se determine su nivel de conocimiento y así mismo 
se enfoque la estrategia que se desea implementar. Estas estrategias de persuasión 
son utilizadas en relación con la composición de la imagen en la publicidad de 
alimentos.  

Igualmente, se encuentra la connotación ideológica, en la cual la persuasión está 
enfocada en fomentar hábitos y valores conservadores del sistema social, donde 
toman relevancia las significaciones simbólico-mitológicas de los objetos 
anunciados; en este sentido, es importante mencionar que los artefactos culturales 
crean en los destinatarios la ilusión de lo real, o también puede entenderse como la 
creación del imaginario social, por ejemplo: cuando se muestra y exaltan las 
características de un producto, la imagen publicitaria porque las imágenes como  se 
transforma en metáfora y el objeto anunciado adquiere una nueva dimensión 
simbólica instalándose en el inconsciente colectivo (Rodríguez García, 2008). El 
objetivo de este tipo de persuasión es generar imágenes mentales en los 
consumidores, porque se comunica no sólo un producto, sino también conceptos, 
aunque es de notar que, estos conceptos no siempre suelen ser adecuados, como 
el ejemplo presentado en la figura 6. 
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Figura 6.  
Ejemplo de publicidad con una connotación ideológica 

 

Nota: Tomado de Connotación y persuación en la imagen publicitaria. Por; S, 
Rodríguez García. 2008. Gazeta de Antropología 24 (2). 

En esta imagen se observa el concepto de publicidad de marcas de ropa que 
venden como valor la delgadez extrema, lo cual puede llegar a impactar a las 
mujeres jóvenes y lograr estereotipos no saludables en ellas. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

4.3.1 Publicidad 

La publicidad es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a conocer 
sus productos a la sociedad. Su principal herramienta son los medios de 
comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e impacto en el 
público en general que son fundamentales para el comercio en general.  

4.3.2 Narrativa visual 
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Se basa en la capacidad de la imagen de contar historias, a través de un discurso 
visual que remite a la existencia de un mundo, al cual revela parcialmente, desde el 
punto de vista de determinada interpretación. 

4.3.3 Fotografía 

La palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego: phos (luz) y grafis 
(escritura), lo cual significa escribir o dibujar con luz. La fotografía es la técnica de 
captar imágenes permanentes con una cámara, por medio de la acción fotoquímica 
de la luz o de otras formas de energía radiante, para luego reproducirlas en un papel 
especial.  

4.3.4 Público objetivo 

Se trata del público al que diriges tus acciones de comunicación y/o al que quieres 
venderle tu producto o servicio. Es importante tenerlo claramente definido e 
identificado para aumentar las posibilidades de acierto en tus acciones de 
Marketing.  

4.3.5 Catálogo 

La producción de fotos de catálogo es una disciplina independiente, y debe 
diferenciarse de la fotografía industrial, o de la fotografía publicitaria. Por la sencillez 
del resultado final parece ser una tarea fácil. Sin embargo, a partir de las fotos que 
a diario vemos en Internet y en catálogos impresos, comprobamos que es habitual 
que esta tarea no se vea coronada por el éxito.  

4.3.6 E-commerce 

Un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza Internet como 
medio principal de intercambio. En otras palabras, se trata de un comercio que 
gestiona los cobros y pagos a través de medios electrónicos.  

4.3.7 Producción 
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Es en líneas generales el proceso global por el que un agente fotográfico crea, hace, 
origina, fábrica, recrea, transforma, desarrolla o realiza una sucesión de fotos para 
construir un mensaje. 

4.3.8 Postproducción 

La postproducción fotográfica o retoque fotográfico es la técnica por la cual se 
consigue una mejora del color, la textura, la densidad mediante luces y sombras, el 
contraste y la nitidez de la imagen para lograr mejorar su calidad y realismo. 

4.3.9 Persuasión 

La persuasión se puede definir como el acto que usualmente la sociedad utiliza de 
manera individual o grupal, para poder la atraer la atención de la otra persona 
(Rodríguez Peila, 2018). Existen muchas maneras de persuadir y la imagen es una 
de las más directas, pero, este acto aparece inconscientemente en las acciones 
cotidianas que rodean al individuo y que persuaden sin que uno se dé cuenta 
directamente. 

4.3.10 Retórica 

Permite incluir en cada imagen un lenguaje propio y el lenguaje figurado, que hace 
referencia a lo literal, objetivo; y a lo simbólico, lo subjetivo, y su lectura figurada, 
particularmente del mensaje connotado, requiere del uso de distintas figuras 
retóricas. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, 
Colombia, la cual es la tercera ciudad más poblada de Colombia y una de las 
ciudades más antiguas en el continente americano. Fue fundada por Sebastián de 
Belalcázar (1480-1551) dos años antes que Santa Fe de Bogotá, el 25 de julio de 
1536, día en que se celebra la fiesta del apóstol Santiago, patrono principal de 
Europa (Bejarano Varela, 2012). 
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Figura 7.  
Ubicación geográfica de Cali 

 

Nota.  Tomado de Google maps. 
https://www.google.com/maps?q=cali&rlz=1C1ONGR_esCO1026CO1026&um=1&i
e=UTF-
8&sa=X&ved=2ahUKEwihzpv9vNv6AhVCZTABHfyaDL0Q_AUoAXoECAIQAw 

El clima de esta ciudad es de sabana tropical. La temperatura media es de 23.1 °C 
con un mínimo promedio de 15 °C. En cuanto al transporte la ciudad posee una red 
de distribución con dos ejes principales: sur-norte a lo largo del Corredor Férreo y 
oriente-occidente por debajo de la Autopista Suroriental. En el año 2009 se inauguró 
el Masivo Integrado de Occidente (MIO), un sistema masivo de transporte. 

Se realizó una búsqueda de los lugares de venta de comida saludable en la ciudad, 
sin importar la ubicación de cada uno de ellos, con el fin de obtener información 
visual de esta oferta de publicidad de alimentos en la ciudad.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPOS DE ESTUDIO 

La investigación que se desarrolló es de tipo documental, la cual es “un 
procedimiento científico, sistemático de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al 
igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 
conocimientos” (Alfonso Martínez, 1995). Esta investigación se desarrolla con base 
en documentos escritos como artículos de revistas, tesis, libros, enciclopedias, 
revistas, periódicos, diccionarios, monografías y otros documentos sobre el tema de 
estudio que para el caso es la narrativa visual de la fotografía y su relación con la 
publicidad de alimentos. 

Además, es de tipo descriptiva porque se enfoca en la descripción de conceptos o 
fenómenos, el asunto o problema relacionados con el tema de estudio. Finalmente, 
en enfoque es cualitativo porque incluye métodos de recolección de datos sin 
medición numérica, como las descripciones y las observaciones con exactitud en la 
descripción de las variables relacionadas con la narrativa visual y la publicidad de 
alimentos. 

5.2 PROCEDIMIENTO 

Para la realización del presente trabajo de investigación se requiere de la realización 
de tres etapas: 

5.2.1 Etapa 1 

Búsqueda y selección de información de bases de datos, bibliotecas y páginas web 
en cuanto al tema de los recursos retóricos de la narrativa visual fotográfica, con el 
fin de determinar cuáles existen y cuáles son los más usados. Además de identificar 
referentes teóricos en este campo y determinar cuáles de estos recursos son 
usados por la publicidad de alimentos. 
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5.2.2 Etapa 2 

Análisis de la información recolectada en la etapa 1 mediante un análisis descriptivo 
con base en la variable recursos retóricos de la narrativa visual, con base en lo cual 
se construye el documento con el desarrollo de los objetivos específicos del 
presente trabajo de investigación. 

5.2.3 Etapa 3 

Presentación del análisis de la información de la etapa 2 por medio de diferentes de 
acuerdo con la revisión bibliográfica realizada. 

De acuerdo con la información presentada y las etapas definidas para el proyecto, 
se presenta la Figura 4 en la que se observa el detalle de las actividades 
relacionadas con cada etapa: 
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Figura 8.  
Procedimiento del proyecto 

 

5.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Se utilizaron fuentes de información principalmente secundarias especificadas a 
continuación. 

Secundarias: En general la investigación se soportó en diferentes tipos de fuentes 
documentales como normativas, investigaciones afines, información electrónica, 
artículos que presentan información sobre narrativa visual de la fotografía y sus 
recursos retóricos y publicidad de alimentos. 

Estas fuentes fueron principalmente artículos de revistas recuperados de diferentes 
bases de datos tales como Google Scholar, Redalyc, Scielo entre otras. Se 
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recolectan datos de fuentes secundarias como libros, boletines, revistas, folletos, y 
periódicos se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de 
interés. 

Igualmente, dentro de las fuentes secundarias se utilizó GoogleMaps y Tripadvisor 
para recopilar las imágenes o fotografías de oferta de comida saludable en la ciudad 
de Cali con las cuales fue posible identificar las técnicas empleadas por la fotografía 
en la publicidad de alimentos en relación con la composición de la imagen, describir 
los recursos retóricos de la narrativa visual fotográfica a los que recurre la publicidad 
de alimentos, conocer las estrategias persuasivas de la narrativa visual fotográfica 
de la publicidad de alimentos y analizar la narrativa visual fotográfica de la publicidad 
de alimentos en cuanto a la comida saludable en la ciudad de Cali. 

Para el análisis se utilizó un instrumento de recolección y análisis, el cual se observa 
en la figura 9. 
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Figura 9.  
Instrumento de análisis de contenidos fotográficos 

No Fotografía Contexto 
Análisis 

de la 
fotografía 

Mensaje 
lingüístico 

Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo Comunicación persuasiva 

Colores Mensaje Personajes Marcas Comparación Hipérbole Ideológica Perceptiva Cognitiva 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Este capítulo muestra los resultados de la recolección y análisis de la información 
relacionada con la identificación de las técnicas empleadas en la fotografía 
publicitaria en particular de alimentos, y de los recursos retóricos principalmente 
utilizados de la narrativa visual en la publicidad de alimentos, de manera que se 
desarrollen los objetivos específicos del presente trabajo de investigación. 

6.1 NARRATIVA VISUAL EN LA PUBLICIDAD DE COMIDA SALUDABLE EN 
CALI 

La publicidad de comida en la ciudad de Cali se realiza por medio de los avisos 
publicitarios en los locales donde se produce y vende la comida, así como 
fotografías y reseñas en aplicaciones como Google Maps entre otras, donde al 
buscar los lugares de interés se han publicado fotos, ya sea de los propietarios o de 
los visitantes del lugar. Al realizar la búsqueda de comida saludable se encuentra 
una amplia oferta de lugares y comidas saludables como por ejemplo comida 
vegetariana, smothies, parfait, sushi y preparaciones especiales en el ámbito 
saludable (batidos, pizza sin glúten, wafles, pescados).  

Teniendo en cuenta esta amplia oferta, se tomó como criterio de selección de los 
lugares a analizar aquellos que tuvieran el mayor número de reseñas en redes 
sociales, por considerarse los que más han logrado persuadir a los clientes sobre 
su oferta de comida saludable. 

Luego de revisar en diferentes lugares y de diferentes establecimientos se realizó 
la selección de 12 fotografías de comida saludable existentes en canales Google 
Maps y Tripadvisor, estas fotografías corresponden a cuatro de los lugares con 
mayor número de reseñas que son: Ikebana Comida Sana (5), Sin Pecado Food Fit 
(1), Store alimentos saludables (2) y Poke Bowl The Hawaiian Sushi (4).  

Para la presentación de los resultados, se presentan las fotografías de cada uno de 
los sitios seleccionados, se analizan por medio del instrumento diseñado y luego se 
realiza un breve resumen de los hallazgos. Se muestra igualmente, la foto del lugar 
y la ubicación del lugar en la ciudad de Cali. Con base en la selección de fotografías 
realizada, se analizaron para determinar el mensaje denotativo y connotativo, que 
se refiere a los recursos retóricos utilizados, (si existen), con el fin de comparar estos 
resultados con la información teórica presentada en numerales anteriores.  
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El primer lugar seleccionado corresponde a Ikebana Comida Sana, un pequeño 
establecimiento ubicado en la Avenida 9A #16 N 48, cuenta con una publicidad del 
local de color azul turquesa y naranja tal como se observa en la figura 9. 

Figura 10.  
Ubicación y entrada de Ikebana Comida Sana 

  

 Nota: Tomado de Google maps.[ Ubicación y entrada de Ikebana Comida Sana] 
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d12289567-Reviews-
Ikebana_Comida_Sana-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html 
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En este establecimiento se ofrece comida saludable en un pequeño local en el 
centro de la ciudad, por la avenida 9° Norte, el espacio cuenta con mesas en primer 
y segundo piso, y cuenta con un aviso en la calle. La publicidad se realiza en canales 
digitales con el fin de dar a conocer la oferta del restaurante. Las fotografías 
seleccionadas se muestran en la tabla 5, donde se incluye la identificación de 
mensaje lingüístico y el análisis de la fotografía. 

Tabla 5.  
Análisis general de las fotografías- Ikebana Comida Saludable- 

No Fotografía 
Mensaje 

lingüístico 
Análisis de la fotografía 

 

1 

 

No se usa 

La fotografía tiene un 
enfoque en la comida, lista 
para comer, cuenta con 
colores suaves lo que la 
hace adecuada para la 
oferta que tiene de comida 
saludable 

 

2 

 

No se usa 

La fotografía se enfoca en 
la comida, sin embargo, en 
esta se incluyen varios 
acompañamientos, como 
mostrando los 
ingredientes y 
acompañamientos 
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Tabla 5. (Continuación) 

No Fotografía 
Mensaje 

lingüístico 
Análisis de la fotografía 

 

3 

 

No se usa 

La fotografía usa dos 
planos, en el principal se 
muestran los ingredientes 
antes de ser preparados y 
en el secundario una 
persona, que simula ser 
quien lo va a preparar, 
muestra alegría en su 
rostro 

 

4 

 

Muestra el 
menú del 
lugar 

En esta fotografía el 
enfoque no es 
principalmente en la 
comida, sino al lugar 
donde se ofrece, se 
muestra la mesa, silla, 
paredes y el menú 
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Tabla 5. (Continuación) 

No Fotografía 
Mensaje 

lingüístico 
Análisis de la fotografía 

 

5 

 

Marca 

Se observa un énfasis en 
plano principal al producto 
empacado, con la marca 
de la empresa 
acompañado de flores 
naturales y el fondo en 
segundo plano el lugar 

 

 

De acuerdo con las imágenes presentadas se puede observar que, el lenguaje 
lingüístico es mínimo, se centra en el mensaje connotativo asociado con las 
propiedades, provocación, colores y “sabores” de la comida, así como en los 
detalles delicados de su preparación. Los tonos de las comidas en las imágenes no 
son fuertes y tampoco es común el uso de personajes en estas fotografías. Su 
enfoque es la comida, como ya se mencionó y también en darle importancia al lugar, 
es decir al restaurante a su decoración e iluminación. En las primeras fotografías se 
aprecia el uso de la luz, mientras que en las últimas la luz depende del lugar. 

En la tabla 6, se muestra el análisis detallado del lenguaje denotativo, connotativo y 
la comunicación persuasiva que se evidenció en cada una de las fotografías. 
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Tabla 6.  
Análisis detallado de las fotografías- Ikebana Comida Saludable- 

No 

Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo Comunicación persuasiva 

Colores Mensaje Personajes Marcas Comparación Hipérbole Ideológica Perceptiva Cognitiva 

1 

Azul suave 
Rojo 

Amarillo 
Tonos 
Beige 

Comida sana y 
suave No tiene No tiene   

Se da un 
valor 

exagerado a 
la comida que 

se desea 
ofrecer 

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos 

asociados con 
comida saludable 

como frutas y 
avena 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
comida saludable 

2 

Azul suave 
Rojo 

Amarillo 
Verde 

Naranja 
Rosado 
Morado 
Tonos 
Beige 

Limpieza, 
ingredientes 

sanos y limpios, 
comida muy bien 

preparada 

No tiene No tiene 

Se muestran 
los 

ingredientes 
para indicar 
que se es 

mejor que la 
competencia 

  

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos 

asociados con 
comida saludable 
como fruta, salsas 

naturales y 
verduras 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
comida saludable 

3 

Verde 
Amarillo 
Blanco 

Piel 
Café 

Personas felices 
son las que 
preparan los 

alimentos para 
ofrecer a los 

clientes, productos 
naturales y 

frescos 

Joven, 
mujer que 
sostiene la 
licuadora 

No tiene   

Se da un 
valor 

exagerado a 
la comida que 

se desea 
ofrecer 

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos 

asociados con 
comida saludable 

como frutas 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
batidos y jugos 

verdes 
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Tabla 6. (Continuación) 

No 
Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo Comunicación persuasiva 

Colores Mensaje Personajes Marcas Comparación Hipérbole Ideológica Perceptiva Cognitiva 

4 

Blanco 
Naranja 
Verde 
Negro 
Rojo 
Café 

Tonos pálidos, 
para denotar 
comida sana, 
sencilla y la 
presentación 
al momento 

de ser servida 
en el local 
comercial 

No tiene No tiene     

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos 

asociados con 
comida saludable 

como frutas 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
batidos y jugos 

verdes 

5 

Negro 
Naranja 
Amarillo 
Blanco 
Café 

Producto que 
se puede 
llevar, el 

ambiente del 
lugar es 

tranquilo y 
agradable 

No tiene 

Se 
muestra 
la marca 

en el 
envase 

del 
producto 

Se colocan 
las flores para 

indicar lo 
natural de la 

comida 

Se hace 
énfasis en la 
comida y en 

lo natural 

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos 

asociados con 
comida saludable 

como yogur y 
cereales 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
comida saludable 
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Se evidencia el uso de la comparación y la hipérbole como recursos retóricos, el 
enfoque está centrado en lograr la comunicación persuasiva, tanto ideológica, 
perceptiva y cognitiva. 

Se puede observar de acuerdo con el análisis realizado que, dentro de la publicidad 
de comida saludable en la ciudad de Cali, el uso de recursos retóricos no es muy 
común, solamente se usa la comparación y la hipérbole y su uso es limitado en 
comparación con campañas publicitarias de marcas reconocidas. En cuanto a la 
comunicación persuasiva, si se utiliza en sus tres formas ideológica (comida y 
hábitos saludables), perceptiva y cognitiva. 

El segundo lugar seleccionado corresponde a Sin pecado Fit food, un 
establecimiento ubicado en la Avenida Roosevelt # 36b 18, cuenta con una 
publicidad del local de color verde, blanco y amarillo tal como se observa en la figura 
11. 

Figura 11.  
Ubicación y entrada de Sin pecado Fit food 
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Figura 11. (Continuación) 

  
Nota: Tomado de Google maps. [Maps y Tripadvisor] 
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d12289567-Reviews-
Ikebana_Comida_Sana-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html 

En este local se ofrece comida saludable en un local diseñado en tonos verdes y 
amarillos, ubicado en la AV. Roosvelt un poco más lejos del centro de la ciudad. Las 
fotografías seleccionadas se muestran en la tabla 7, donde se incluye la 
identificación de mensaje lingüístico y el análisis de la fotografía. 
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Tabla 7.  
Análisis general de las fotografías- Sin pecado Fit food - 

No Fotografía 
Mensaje 

lingüístico 
Análisis de la fotografía 

 

6 

 

No se usa 

La fotografía se enfoca en 
el plato servido y diseñado 
para ser provocativo, pero 
a la vez sencillo, en las 
porciones adecuadas, con 
el acompañamiento de 
ensalada, pocas harinas y 
bebida natural 

 

 

Solamente se seleccionó una fotografía, dado que, todas cuentan con el mismo 
formato, es decir, muestran el plato servido sobre la mesa del lugar. De acuerdo con 
la imagen presentada se puede observar que, el lenguaje lingüístico no se usa, se 
centra en el mensaje connotativo asociado con las propiedades, provocación, 
colores y “sabores” de la comida, así como en los detalles delicados de su 
preparación.  

Al igual que en Ikebana, los tonos de las comidas en las imágenes no son fuertes y 
tampoco es común el uso de personajes en estas fotografías. Su enfoque es la 
comida, se aprecia el uso de la luz y en la selección de los detalles de preparación 
como la decoración del plato y los aderezos del ingrediente principal. 

En la tabla 8, se muestra el análisis detallado del lenguaje denotativo, connotativo y 
la comunicación persuasiva que se evidenció en cada una de las fotografías. 
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Tabla 8.  
Análisis detallado de las fotografías- Sin pecado Fit food - 

No 

Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo Comunicación persuasiva 

Colores Mensaje Personajes Marcas Comparación Hipérbole Ideológica Perceptiva Cognitiva 

6 

Tonos de 
blanco 

Naranja 
pálido 

Morado 
Verde 
Café 

Comida 
saludable y 
balanceada, 
con proteína, 

harina y 
vegetales 

No tiene No tiene 

Se muestran 
los 

ingredientes 
para indicar 
que se es 

mejor que la 
competencia 

  

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos asociados 

con comida 
saludable como 
yogur y cereales 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
comida saludable 

 

Al igual que en Ikebana, se evidencia el uso de la comparación como recursos retóricos, el enfoque está centrado en 
lograr la comunicación persuasiva, tanto ideológica, perceptiva y cognitiva. Se puede observar de acuerdo con el 
análisis realizado que, dentro de la publicidad de comida saludable en la ciudad de Cali, el uso de recursos retóricos 
no es muy común, solamente se usa la comparación y la hipérbole y su uso es limitado en comparación con campañas 
publicitarias de marcas reconocidas. En cuanto a la comunicación persuasiva, si se utiliza en sus tres formas 
ideológica (comida y hábitos saludables), perceptiva y cognitiva. 
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El tercer lugar seleccionado corresponde a Mascabado cocina artesanal, un 
establecimiento ubicado en la Calle 26 Nte. #5A Norte 25, cuenta con una publicidad 
del local de color beige, negro y gris tal como se observa en la figura 11. 

Figura 12.  
Ubicación y entrada de Mascabado cocina artesanal 

 

  

Nota: Tomado de Google maps. [Maps y Tripadvisor] 
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d12289567-Reviews-
Ikebana_Comida_Sana-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html 



68 

En este restaurante ubicado en el norte de la ciudad, está enfocado en comida 
artesanal y casa de té, dentro de un sector residencial, diseñado en colores oscuros 
con plantas a la entrada y en la casa. Las fotografías seleccionadas se muestran en 
la tabla 9, donde se incluye la identificación de mensaje lingüístico y el análisis de 
la fotografía. 

Tabla 9.  
Análisis general de las fotografías- Mascabado cocina artesanal - 

No Fotografía 
Mensaje 

lingüístico 
Análisis de la fotografía 

 

7 

 

No se usa 

La fotografía muestra 
abundancia de comida, no 
es un solo plato sino 
varios, acompañamientos, 
salsas, bebida, el manejo 
de la luz le da un tono 
rojizo que transmite fuerza 
de los alimentos, a 
diferencia de las 
anteriores en las que se 
tenían tonos suaves 

 

8 

 

No se usa 

Se muestran varios platos, 
bebidas y 
acompañamientos, 
además manos humanas 
que muestran comiendo 
los alimentos, da la 
sensación de que está 
deliciosa la comida 

 

 

De acuerdo con las imágenes presentadas se puede observar que, el lenguaje 
lingüístico no se usa, se centra en el mensaje connotativo asociado con las 
propiedades, provocación, colores y “sabores” de la comida, así como en la 
abundancia y fortaleza de la comida ofrecida. Los tonos de las comidas en las 
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imágenes son fuertes rojizos y tonos oscuros y se usan manos humanas, aunque 
no se advierte la presencia de personajes. Su enfoque es la comida y también en 
darle importancia a la abundancia y diversidad en los platos. Se aprecia el uso de 
la luz. En la tabla 10, se muestra el análisis detallado del lenguaje denotativo, 
connotativo y la comunicación persuasiva que se evidenció en cada una de las 
fotografías. 
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Tabla 10.  
Análisis detallado de las fotografías- Mascabado cocina artesanal - 

No 

Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo Comunicación persuasiva 

Colores Mensaje Personajes Marcas Polisíndeton Hipérbole Ideológica Perceptiva Cognitiva 

7 

Amarillo 
Rojo 

Negro 
Café 

Blanco 

Comida 
agradable, 
sabrosa y 
saludable, 

abundancia en 
pequeñas 
porciones 

No tiene No tiene   

Se da un 
valor 

exagerado a 
la comida que 

se desea 
ofrecer 

Se usa dado 
que, se enfoca 
en comida sana 

y en 
abundancia 

Dado que, muestra 
elementos asociados 

con comida 
saludable como 

tostadas, verduras, 
salsas 

  

8 

Café oscuro 
Blanco 

Amarillo 
Piel 

Rosado 
Verde 
Rojo 

Naranja pálido 
Azul 

Beige 
Plateado 

Incita a comer 
los productos, 
dado que, las 

manos 
tomando el 

alimento dan 
la sensación 
de personas 

comiendo 

No tiene No tiene 

 Se utiliza 
para exagerar 
y provocar al 
receptor con 
las manos 
tomando la 

comida 

 

Se usa dado 
que, se enfoca 
en comida sana 

y en 
abundancia 

Dado que, muestra 
elementos asociados 

con comida 
saludable como 

ensaladas, pescados 
y batidos 
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Se evidencia el uso del polisíndeton y la hipérbole como recursos retóricos, el 
enfoque está centrado en lograr la comunicación persuasiva, tanto ideológica y 
principalmente perceptiva. 

Se puede observar de acuerdo con el análisis realizado que, dentro de la publicidad 
de comida saludable en la ciudad de Cali, el uso de recursos retóricos no es muy 
común, solamente se usa la comparación, polisíndeton y la hipérbole y su uso es 
limitado en comparación con campañas publicitarias de marcas reconocidas. En 
cuanto a la comunicación persuasiva, si se utiliza en sus tres formas ideológica 
(comida y hábitos saludables), perceptiva y cognitiva. 

El cuarto lugar seleccionado corresponde a Pokebowl The Hawaian Sushi, un 
establecimiento ubicado en la Calle 4 Oe. #1-31, cuenta con una publicidad del local 
de color gris, azul turquesa y negro tal como se observa en la figura 12. 

Figura 13.  
Ubicación y entrada de Pokebowl The Hawaian Sushi 
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Figura 12. (Continuación) 

  

Nota: Tomado de Google maps. [Maps y Tripadvisor] 
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d12289567-Reviews-
Ikebana_Comida_Sana-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html 

En este local se ofrece comida saludable en un pequeño local ubicado al sur de la 
ciudad, en un centro comercial donde se encuentra la oferta de suchi y pescados, 
la oferta son mariscos y suchi con estilo hawaiano. Las fotografías seleccionadas 
se muestran en la tabla 5, donde se incluye la identificación de mensaje lingüístico 
y el análisis de la fotografía. 
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Tabla 11.  
Análisis general de las fotografías- Pokebowl The Hawaian Sushi - 

No Fotografía 
Mensaje 

lingüístico 
Análisis de la fotografía 

 

9 

 

No se usa 

La fotografía muestra el 
plato de mariscos con sus 
acompañamientos con 
una planta que simula la 
playa, al igual que el 
manejo de la luz incluye 
palitos chinos para tomar 
el alimento 

 

10 

 

No se usa 

La fotografía muestra 
énfasis en una chica con 
gafas de sol que simula 
estar en la playa, se 
incluye la marca y la 
comida, aunque no son los 
elementos principales 
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Tabla 11. (Continuación) 

No Fotografía 
Mensaje 

lingüístico 
Análisis de la fotografía 

 

11 

 

Se usa para 
promocionar 
el mes de 
amor y 
amistad 

La fotografía fue diseñada 
como propaganda del mes 
de septiembre. Con 
colores fucsia y rosado, y 
los productos en forma de 
corazón, llama la atención 
que, se usan flores que 
son de clima frío para 
acompañar los mariscos 

 

12 

 

Se usa para 
enfocar al 
receptor en 
una 
característica 
del producto 

La fotografía muestra un 
vaso de bebida, con un 
pitillo de bambú y un 
mensaje acerca del 
producto, la foto genera un 
espacio de fondo verde 
que le brinda un aire 
refrescante al producto 
acorde con el mensaje 

 

 
De acuerdo con las imágenes presentadas se puede observar que, el lenguaje 
lingüístico si es usado, aunque también se centra en el mensaje connotativo 
asociado con las propiedades, provocación, colores y “sabores” de la comida. Los 
tonos de las comidas en las imágenes son fuertes con un enfoque como de playa y 
se usan personajes en estas fotografías. Su enfoque es la publicidad, donde existen 
diferentes ofertas, tanto de la comida como de promociones. En las primeras 
fotografías se aprecia el uso de la luz, mientras que en las últimas la luz depende 
del lugar. 

En la tabla 12, se muestra el análisis detallado del lenguaje denotativo, connotativo 
y la comunicación persuasiva que se evidenció en cada una de las fotografías. 
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Tabla 12.  
Análisis detallado de las fotografías- Pokebowl The Hawaian Sushi - 

No 

Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo Comunicación persuasiva 

Colores Mensaje Personajes Marcas Comparación Metonimia Ideológica Perceptiva Cognitiva 

9 

Tonos 
cafés 

Amarillo 
Morado 
Verde 
Blanco 

Comida de 
mar, playera 
que se vende 
en la ciudad 

de Cali  

No tiene 

Ubicada 
en el 

empaque 
de los 
palitos 
chinos 
con los 

que 
puede 
comer 

Se usan 
elementos de 
playa, aunque 
la oferta no se 

ubica en la 
playa 

  

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos asociados 
con comida de mar 

en formas especiales 
y con 

acompañamientos 
poco comunes lo 

que genera 
curiosidad 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
comida saludable 

de mar 

10 

Piel 
Azul 

aguamarina 
Amarillo 
Blanco 

Azul 
Negro 
Café 

Verde 
Rosado 
Naranja 

Rojo 

Sentirse como 
en la playa 

con los 
mariscos y la 

comida de 
este lugar 

Joven 
playera 

Ubicada 
en el 
borde 

superior 
izquierdo 
de la foto 

 

 Se usan 
elementos de 
playa, aunque 
la oferta no se 

ubica en la 
playa 

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos asociados 
con comida de mar 

en formas especiales 
y con 

acompañamientos 
poco comunes lo 

que genera 
curiosidad 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
comida saludable 

de mar 
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Tabla 12. (Continuación) 

No 

Lenguaje denotativo Lenguaje connotativo Comunicación persuasiva 

Colores Mensaje Personajes Marcas Comparación Metonimia Ideológica Perceptiva Cognitiva 

11 

Blanco 
Fucsia 
Rosado 
Verde 

Rosado 
pálido 

Amarillo 

Promocional 
para el mes de 

septiembre 
No tiene 

Ubicada 
en el 
borde 
inferior 

derecha 
de la foto 

    

Se usa dado 
que, se enfoca 

en comida 
saludable, 
hábitos de 

comida sana 

Dado que, muestra 
elementos asociados 
con comida de mar 

en formas especiales 
y con 

acompañamientos 
poco comunes lo 

que genera 
curiosidad 

Se enfoca a 
personas con 
conocimientos 

previos en 
comida saludable 

de mar 

12 
Amarillo 
Verde 
Blanco 

Comida de 
mar, playera 
que se vende 
en la ciudad 

de Cali  

No tiene 

Ubicada 
en el 
borde 
inferior 

derecha 
de la foto 

El fondo y el 
ambiente de 

la fotografía le 
dan un aire 
refrescante, 

acorde con el 
mensaje 

  

Se usa dado 
que, se enfoca 

en bebidas 
saludables  

Dado que, muestra 
elementos asociados 
con bebidas a base 
de infusiones, frías 

que provocan al 
receptor 
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Se evidencia el uso de la comparación y la metonimia como recursos retóricos, el 
enfoque está centrado en lograr la comunicación persuasiva, tanto ideológica, 
perceptiva y cognitiva. 

Se puede observar de acuerdo con el análisis realizado que, dentro de la publicidad 
de comida saludable en la ciudad de Cali, el uso de recursos retóricos no es muy 
común, solamente se usa la comparación, polisíndeton, metonimia y la hipérbole y 
su uso es limitado en comparación con campañas publicitarias de marcas 
reconocidas. En cuanto a la comunicación persuasiva, si se utiliza en sus tres 
formas ideológica (comida y hábitos saludables), perceptiva y cognitiva. 

Con base en la selección de fotografías realizada y sus análisis de colores, lenguaje 
denotativo, connotativo y el uso de comunicación perceptiva se identificaron cuatro 
recursos retóricos utilizados: la comparación, polisíndeton, metonimia y la hipérbole, 
además se pudo evidenciar una oferta diferente en cada sitio analizado, las 
fotografías y el enfoque de cada uno es diferente y, por tanto, no es posible 
identificar un solo estilo en la publicidad de comida saludable en la ciudad de Cali.  

6.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados presentados en los numerales anteriores del presente capítulo, 
permiten identificar que, dentro de las técnicas de comunicación persuasiva que se 
utilizan en la publicidad de alimentos, se encuentran la explotación de los 
sentimientos, la simplificación, la exageración y desvirtuación de la información y el 
apoyo en las actitudes preexistentes, así como el denominado food stylling, el cual 
está enfocado en la preparación de la comida con el fin de promocionarla. 

Como principales recursos retóricos utilizados en la narrativa visual fotográfica se 
encontraron, de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada, la comparación, 
antítesis, hipérbole, metáfora, paradoja y prosopopeya, los cuales se describen a 
continuación en la tabla 13. 
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Tabla 13.  
Recursos retóricos usados en la publicidad de alimentos 

Figura Descripción 

Comparación Figura que consiste en comparar expresamente una cosa con 
otra, para dar idea viva y eficaz de una de ellas 

Antítesis A través de la utilización de términos contrarios se produce un 
efecto de antonimia en el espectador. 

Paradoja 
Es el doble sentido que se utiliza en la publicidad por medio de 
una aparente contradicción, el segundo significado siempre 
agudiza la atención del público. 

Hipérbole 
Se la utiliza para exagerar las acciones de un determinado 
momento, su fuerza provoca pasión y el espectador es motivado 
a reaccionar apasionado con el suceso. 

Metáfora  Expresar un concepto con un significado distinto o en un contexto 
diferente al que es habitual 

Prosopopeya A los seres inertes o inanimados se les otorga propiedades que 
solo los seres animados poseen. 

 

Las estrategias persuasivas de la narrativa visual fotográfica de la publicidad de 
alimentos que se utilizan más comúnmente, de acuerdo con la literatura consultada, 
son las connotaciones, es decir, un lenguaje connotativo, más que denotativo 
enfocado en tres aspectos: ideológicos, perceptivos y cognitivos, con los cuales la 
fotografía publicitaria buscar persuadir a su público para la compra. 

Finalmente, con base en el trabajo de campo realizado del análisis de la fotografía 
publicitaria de comida saludable en la ciudad de Cali, se encontró que, el uso de 
recursos retóricos no es muy común, solamente se usa la comparación, 
polisíndeton, metonimia y la hipérbole y su uso es limitado en comparación con 
campañas publicitarias de marcas reconocidas. Estos recursos retóricos fueron 
usados principalmente en las fotografías presentadas en la tabla 14. 
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Tabla 14.  
Recursos retóricos usados en la publicidad de alimentos en Cali 

No 
Nombre 

restaurante 
Fotografía 

Lenguaje connotativo 

Comparación Hipérbole Polisíndeton Metonimia 

1 

Ikebana 
comida 
sana 

 

  

Se da un 
valor 

exagerado 
a la 

comida 
que se 
desea 
ofrecer 

  

2 

 

Se muestran 
los 

ingredientes 
para indicar 
que se es 

mejor que la 
competencia 

  

  

5 

 

Se colocan 
las flores para 

indicar lo 
natural de la 

comida 

Se hace 
énfasis en 
la comida 

y en lo 
natural 

  

7 
Mascabado 

cocina 
artesanal 

 

  
 

Se utiliza 
para 

exagerar y 
provocar al 

receptor con 
las manos 
tomando la 

comida 
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Tabla 13. (Continuación) 

No 
Nombre 

restaurante 
Fotografía 

Lenguaje connotativo 

Comparación Hipérbole Polisíndeton Metonimia 

9 

Poke Bowl 
The 

Hawaiian 
Sushi 

 

Se usan 
elementos de 
playa, aunque 
la oferta no se 

ubica en la 
playa 

  

  

10 

 

 
  

 

Se usan 
elementos 
de playa, 
aunque la 
oferta no 
se ubica 

en la playa 

12 

 

El fondo y el 
ambiente de 

la fotografía le 
dan un aire 
refrescante, 

acorde con el 
mensaje 

  

  

 

Se observan diferentes propuestas de fotografías para la publicidad de comida 
saludable en la ciudad de Cali, en las que se distinguen, por un lado, tonos suaves, 
poca comida y baja en calorías y, por otro lado, tonos fuertes, abundancia y sabores 
tropicales y exóticos. 

En cuanto a la comunicación persuasiva, si se utiliza en sus tres formas ideológica 
(comida y hábitos saludables), perceptivas y cognitiva. Dado que, se enfoca en 
comida saludable, hábitos de comida sana, muestra elementos asociados con 
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comida saludable como frutas y avena y se enfoca a personas con conocimientos 
previos en comida saludable.  

6.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

En el marco teórico se expusieron los conceptos base para el desarrollo del 
presente proyecto de investigación, y el numeral 6.1 presentó los resultados de la 
recolección de información enfocada en la comida saludable y su publicidad por 
medio de fotografía publicitaria. 

Se indica que, las técnicas fotográficas de la publicidad de alimentos usadas son la 
explotación de los sentimientos, la simplificación, la exageración y desvirtuación de 
la información y el apoyo en las actitudes preexistentes, estas técnicas, analizadas 
a la luz de la información de campo recolectada, se pueden evidenciar dado que, 
las fotografías analizadas tiene un alto contenido de explosiones de sentimientos, 
especialmente en la presentación de la comida, en sus colores y en los fondos 
secundarios utilizados. La exageración y desvirtuación de la información, se 
evidencia dado que, las fotografías analizadas no ofrecen el producto en bruto, sino 
cargado de contenido ideológico enfocado hacia hábitos de comida saludable y con 
cargas comerciales. 

El apoyo en las actitudes preexistentes se evidencia en la información recolectada, 
dado que, las fotografías presentadas se han realizado conociendo los gustos y las 
preferencias del mercado al cual va dirigido. 

Algunas diferencias encontradas, en cuanto al uso de recursos retóricos que no es 
muy común en las fotografías analizadas, por el contrario, el producto es presentado 
directamente, sin uso de metáforas, parábolas o ironías, sino enfocado a mostrar 
las virtudes y diferenciación de cada oferta analizada. 
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7. PRESUPUESTO 

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto realizado, tomando en cuenta las 
horas semanales de dedicación del director y del investigador principal (estudiante), así 
como los recursos utilizados para el desarrollo del mismo. 

Tabla 15.  
Presupuesto del proyecto 

TALENTO HUMANO 

Rubro Fuente 
Cantidad 
semanal 

Cantidad 
mensual 

Meses 
Valor 

unitario 
Valor total 

Horas hombre Director 1 4 6 $60.000 $1.440.000 

Horas hombre Investigador 
principal 12 48 6 $20.000 $5.760.000 

Subtotal $7.200.000 

RECURSOS MATERIALES 

Rubro Fuente 
Cantidad 
semanal 

Cantidad 
mensual 

Meses 
Valor 

unitario 
Valor total 

Computador Investigador 
principal N/A 1 N/A $1.400.000 $1.400.000 

Internet Investigador 
principal N/A 1 6 $75.000 $450.000 

Subtotal $1.850.000 

TOTAL $9.050.000 
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8. CONCLUSIONES 

La primera conclusión del presente trabajo se relaciona con la importancia que tiene 
la fotografía publicitaria dentro de la narrativa visual, la cual es innegable y se hizo 
evidente durante el desarrollo del presente trabajo de grado, desde su inicio el 
desarrollo del tema llamó la atención debido a la confluencia de diferentes 
disciplinas, por un lado la publicidad y en ella la publicidad de alimentos y, por otro 
lado, la narrativa y sus elementos del lenguaje y la expresión; unidos en su análisis 
por la fotografía que puede contar historias en una sola imagen y persuadir a los 
consumidores en cuanto a la comida se refiere, por lo que la metodología se enfocó 
en la profundización de los elementos y las técnicas empleadas por la fotografía 
enfocado hacia la composición de la imagen y la transmisión de mensajes a través 
de esta. 

En este sentido, la definición de los objetivos se enfocó con un sentido analítico y 
de revisión documental que permitiera una amplitud del conocimiento en cuanto a 
los recursos retóricos de la narrativa visual fotográfica, así como de las estrategias 
persuasivas de la publicidad, además con el análisis de un caso particular que 
permitiera identificar con claridad estos recursos y estrategias en la publicidad de 
alimentos que, para el caso, se seleccionó la oferta de comida saludable en la 
ciudad de Cali, de manera que se lograra la aplicación del conocimiento adquirido y 
fuera claro para el lector el uso de estos elementos y estrategias en la fotografía 
publicitaria realizada en los locales de este tipo de oferta alimenticia. 

La búsqueda de antecedentes en el tema no fue sencilla, pues el análisis planteado 
de la relación entre la fotografía publicitaria y la narrativa visual no es muy prolífero 
en la literatura. Por lo que fue necesario incluir antecedentes sobre la narrativa 
visual y su uso en la comunicación social, en la creación de cortometrajes, es decir 
en relación con el cine y desde la visión de directores de fotografía, y también acerca 
de la fotografía publicitaria como parte de la imagen de marca y de espacios 
publicitarios y sus diferentes elementos de aplicación. Con base en esta información 
se logró determinar los recursos retóricos que se aplican en la narrativa visual y las 
estrategias persuasivas usadas en la publicidad a través de imágenes, para así 
lograr los objetivos y encontrar la relación y el uso de recursos retóricos en la 
fotografía publicitaria. 

La narrativa cuenta historias las cuales pueden ser reales o ficticias, desarrolladas 
en tiempos y lugares determinados, está estrechamente relacionada con las 
comunidades y agrupaciones sociales y los relatos de sus costumbres y creencias 
por lo que la narrativa y la identidad social están igualmente relacionadas. La 
revisión documental en este aspecto mostró que las narrativas pueden estar 
analizadas desde la historia misma, desde el relato y desde el espacio o situación 
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que la genere. Ahora bien, dentro de la narrativa se encuentra la narrativa visual la 
cual, además del relato, historia y espacio tiene que estar plasmada en imágenes, 
por eso, en este aspecto se plantea que una sola imagen debe contener todo el 
mensaje que se desea transmitir. La narrativa visual constituye un espectro amplio 
de estrategias y factores que influyen en la construcción de las imágenes que 
puedan lograr transmitir el mensaje e incitar a la acción a quien la observa.  

Los especialistas en la construcción de estas imágenes requieren de creatividad y 
originalidad como sus principales instrumentos que logren el objetivo, además 
teniendo en cuenta que las imágenes cuentan no solo con el mensaje evidente o 
denotativo sino con el mensaje connotativo, el cual no es tan evidente pero igual de 
importante para lograr el resultado esperado de tener un trabajo técnico y sencillo a 
la vez. En el estudio detallado de la imagen, como base de la narrativa visual 
también cabe resaltar los elementos básicos y más importantes a tener en cuenta 
que son el punto, la línea, el contorno, dirección de las formas, tono y color, dado 
que, de acuerdo con la revisión documental realizada en el marco teórico son los 
más relevantes para darle a la imagen la profundidad y fuerza que se requiere e 
incluir el mensaje denotativo y connotativo.  

Otro aspecto relevante dentro del análisis de la narrativa visual es la retórica visual 
la cual permite conjugar el mensaje denotado y connotado a través de técnicas 
persuasivas, relacionando directamente la narrativa visual con la publicidad, donde 
se utilizan los lenguajes literal y figurado para incluir estos dos tipos de mensajes. 
Es allí donde surgen los diversos recursos retóricos que se utilizan en la narrativa 
común, pero esta vez aplicados a la narrativa de tipo visual, donde la revisión 
documental fue fundamental para determinar cuáles de estos recursos eran los más 
utilizados en este tipo de narrativas basadas en imágenes, destacando la 
comparación, antítesis, hipérbole, metáfora, paradoja y prosopopeya como las más 
comunes de acuerdo con lo encontrado en la literatura. 

El otro elemento de análisis de este trabajo de grado se refiere a la fotografía 
publicitaria, la cual hace un uso especial de la retórica visual y cuyo objetivo, de 
acuerdo con los autores consultados, se centra en generar impacto en los clientes 
e influir en la decisión final de compra, para lo cual se usan los mensajes denotados 
relacionados con tamaño, color, forma, textos y los mensajes connotados el cual 
depende de la percepción personal del receptor del mensaje y está relacionado con 
la interpretación que cada uno le brinda a la imagen percibida. En particular en la 
publicidad de alimentos, la retórica visual y el uso de figuras retóricas es importante 
dado que, esta debe lograr persuadir al consumidor para que compre el producto 
ofertado. Por eso, las técnicas de comunicación persuasiva hacen parte importante 
tanto en el marco teórico como en el análisis de las fotografías realizado en este 
trabajo de grado, siendo la explotación de los sentimientos, la simplificación, la 
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exageración y desvirtuación de la información y el apoyo en las actitudes 
preexistentes las que han sido usadas en la fotografía publicitaria.  

De la conjugación de los elementos anteriores, en cuanto a la narrativa visual, la 
retórica visual, la fotografía publicitaria y la comunicación persuasiva surgieron 
dentro del análisis las estrategias persuasivas usadas en la publicidad de alimentos 
dentro de las que se encontraron y fueron analizadas la persuasión emotiva, la 
subliminal y la comunicación cognitiva como las tres principales estrategias de 
persuasión usadas en la narrativa visual fotográfica.  

Estos conocimientos mencionados y obtenidos por medio de la revisión documental 
fueron aplicados en el caso de análisis de la publicidad de comida saludable para 
poder observar el enfoque de cada una de las fotografías analizadas, personajes, 
mensaje entre otros. Por eso, el instrumento de análisis diseñado indica la 
descripción del mensaje denotado y connotado en cada una de las fotografías 
analizadas. Igualmente, el instrumento de análisis tuvo en cuenta el detalle de estas 
tres estrategias para poder analizar las fotografías seleccionadas dentro del estudio. 

Ya entrando en las conclusiones que surgen del desarrollo del trabajo de análisis 
de la publicidad de comida saludable en la ciudad de Cali, vale la pena resaltar que, 
en este aspecto la búsqueda de la oferta de comida saludable en la ciudad es amplia 
y no fue muy difícil encontrar diversas ofertas que permitieran realizar un análisis 
diversificado de la publicidad de alimentos. Al realizar la búsqueda de comida 
saludable en Cali se encuentran restaurantes de comida saludable, de sushi, de 
batidos, comida vegana, comida gourmet entre otros, por lo que fue necesario 
determinar un criterio para la selección de los restaurantes a analizar, el cual fue 
tomado como la popularidad de los mismos, esta medida con respecto al número 
de reseñas que tuvieran en la web. De esta manera se seleccionaron 4 
establecimientos y se continuó con la búsqueda y selección de las fotografías 
publicitarias a analizar. 

Para la selección de las imágenes a analizar se tuvo en cuenta la diversidad de 
mensajes y de elementos dentro de la imagen, es decir, si contaban con personajes 
o no, si tenían mensaje lingüístico, si estaban enfocadas solo en la comida o si, por 
el contrario, se enfocaban en el espacio físico de la oferta. De acuerdo con estos 
criterios se seleccionaron 12 fotografías publicitarias de los 4 establecimientos 
previamente seleccionados. Para la presentación de los resultados se elaboró la 
siguiente estructura: presentación de la ubicación del local y sus generalidades, 
descripción general de la oferta y el diligenciamiento del instrumento de análisis 
diseñado, el cual se presenta en dos partes, la primera en la que se puede observar 
la descripción de la fotografía y su contexto y la otra donde se muestran los recursos 
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retóricos y estrategias de persuasión utilizadas en cada fotografía, para terminar 
con un breve resumen de lo encontrado. 

Los resultados permitieron evidenciar elementos de la narrativa visual fotográfica en 
la publicidad de alimentos, en particular de comida saludable en la ciudad de Cali, 
tales como el uso de recursos retóricos, que, aunque no es muy común se pudo 
evidenciar el uso de comparaciones, hipérboles, polisíndeton y metonimia, así como 
el poco uso de mensajes lingüísticos. Más común se encontró el uso de 
comunicación persuasiva tanto ideológica, perceptiva y cognitiva. En el uso de 
persuasión ideológica se enfoca, como era de esperarse, en hábitos sanos de 
consumo, así como la persuasión perceptiva con el uso de elementos asociados a 
este tipo de comida como yogures, cereales, frutas, verduras, bebidas naturales y 
la connotación cognitiva en el mismo sentido, enfocada a personas con 
conocimientos previos en comida y hábitos saludables. 

En cuanto al desarrollo del presente proyecto de investigación es posible concluir 
que los resultados se enfocaron en resolver los objetivos específicos planteados, de 
esta manera fue posible identificar las técnicas empleadas por la fotografía en la 
publicidad de alimentos en relación con la composición de la imagen como la 
explotación de los sentimientos, la simplificación, la exageración y desvirtuación de 
la información y el apoyo en las actitudes preexistentes. 

También fue posible describir los recursos retóricos de la narrativa visual fotográfica 
a los que recurre la publicidad de alimentos, donde se destacan la comparación, 
antítesis, hipérbole, metáfora, paradoja y prosopopeya como las más comunes de 
acuerdo con lo encontrado en la literatura, siendo las más usadas en la publicidad 
de alimentos en la ciudad de Cali la comparación, hipérbole, polisíndeton y 
metonimia. 

Igualmente, fue posible conocer las estrategias persuasivas de la narrativa visual 
fotográfica de la publicidad de alimentos, encontrando que la connotación es una de 
las formas de persuasión más efectivas en la publicidad, que aplica adecuadamente 
a la publicidad de alimentos, teniendo en cuenta que las connotaciones de la imagen 
y del lenguaje son las mismas: connotación perceptiva, connotación cognitiva y 
connotación ideológica y en una imagen pueden ser utilizadas una o varias de ellas. 

Finalmente, se analizó la narrativa visual fotográfica de la publicidad de alimentos 
en cuanto a la comida saludable en la ciudad de Cali, con el análisis de 12 
fotografías de 4 establecimientos, donde se puede concluir que, se usa 
comunicación persuasiva y bajo uso de recursos retóricos. 
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Como perspectivas de la investigación se concluye, con base en el trabajo 
desarrollado, que es posible enfocar estudios hacia la inclusión de recursos 
retóricos en la publicidad de alimentos de comida saludable en la ciudad de Cali, los 
cuales de acuerdo con la literatura son fundamentales para lograr persuadir al 
público. 
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