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RESUMEN

Actualmente, existen varios restaurantes que han abierto una cuenta en Instagram para
ofrecer y vender sus productos. Sin embargo, las fotografías que toman y publican carecen de
una composición visual y técnicas que los ayudaría a resaltar sus productos. El objetivo de
esta investigación es analizar el aporte del Food Styling en la publicidad de Instagram de la
pastelería 501 para generar predisposición de compra, debido a que las fotografías actuales
no incentivan a la compra en la mayoría de los usuarios y próximos clientes potenciales. Para
esto, se utilizó una lista de cotejo, entrevista, cuestionario y ficha de juicio de expertos. Es un
estudio cualitativo descriptivo correlacional con diseño no experimental. Por este motivo, se
escogió 4 productos más destacados de la pastelería y aplicar el Food Styling y así comparar
la publicidad anterior con la actual mediante instrumentos de investigación validados por
expertos en publicidad, diseño y fotografía de alimentos. Finalmente, se relacionó
favorablemente los elementos del Food Styling con la predisposición de compra en 102
jóvenes del distrito de San Borja consumidores la pastelería mediante un cuestionado

IV

realizado a los mismos, en la que se concluyó que el público objetivo si tiene una
predisposición de compra en los productos en los que se aplicó el Food Styling.

Palabras claves: Food Styling, publicidad, fotografía gastronómica, alimentos, predisposición
de compra.
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INTRODUCCIÓN

En el mundo de la publicidad se sabe que la imagen juega un rol fundamental para atraer la
atención de los usuarios, esto depende mucho de varios aspectos técnicos como son la luz, el
ángulo, la edición, los colores, entre otros. De manera que, la fotografía tiene un papel
importante en los medios publicitarios. Y los productos gastronómicos no son la excepción,
debido a que al ser productos alimenticios deben captar la atención del cliente para que ellos
adquieran estos productos y esto se logra a través del uso del Food Styling.
Actualmente, existen pocas investigaciones que abordan de esta técnica en el Perú. Sin
embargo, la mayoría de estudios acerca del Food Styling, se dan en el extranjero, donde se le
da más importancia a esta técnica y su aplicación en fotografías publicitarias de alimentos.
El presente trabajo de investigación analiza cómo el aplicar el Food Styling, puede llegar a un
mejor impacto visual y generar mayor atención y predisposición de compra en los
consumidores de productos alimenticios.
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En el capítulo 1 del estudio, se indica título del proyecto: “Uso del Food Styling en la publicidad
de Instagram de una pastelería artesanal y la predisposición de compra en jóvenes del distrito
de San Borja, 2021”. Además, se delimita el problema que tiene la pastelería 501, en la que
se observa que, las fotografías publicitarias en su cuenta de Instagram, carecen de aspectos
técnicos que ayudan a fortalecer la imagen visual generando poca interacción y escasa
predisposición de compra de los productos ofrecidos por la pastelería. Por consiguiente, el
motivo de esta investigación es conocer ¿De qué manera el Food Styling aplicado en la
publicidad de Instagram de una pastelería artesanal puede generar predisposición de compra
en jóvenes del distrito de San Borja? De manera consecutiva, se presentan los problemas
específicos junto al objetivo general y los objetivos secundarios. Adicionalmente, se presenta
la importancia que tiene el estudio para dar respuesta a la principal necesidad que tiene la
empresa 501, la cual es, mejorar la predisposición de compra a través de nuevas fotografías
publicitarias aplicando el Food Styling.
Por otro lado, en el capítulo 2, se detalla los antecedentes de la investigación tanto nacionales
como internacionales para brindar una mayor comprensión sobre el tema de investigación.
Además, se muestra el Marco Teórico, en donde se encuentran las definiciones de los
conceptos investigados. Se conoce el Food Styling y las distintas técnicas que se implementan
al ejecutar fotografías publicitarias para empresas culinarias. Así como también se presenta la
predisposición de compra que tiene el usuario al querer comprar un producto debido a su
atractivo visual.
Asimismo, en el capítulo 3, se detalla la metodología usada de acuerdo a los objetivos de esta
investigación, el enfoque es cualitativo, ya que se medirán comportamientos y experiencias
del público objetivo. El diseño metodológico utilizado para esta investigación es no
experimental, ya que se observará cómo se desarrollan las variables del Food Styling y
predisposición de compra por sí solas, sin manipularlas.
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A continuación, en el capítulo 4, se realiza el análisis y resultados de la investigación. En la
cual, se ejecutaron los instrumentos de investigación para poder obtener información sobre la
aplicación de la técnica mencionada en el proyecto y de cómo esta tiene como resultado una
mejor aceptación al público y generando una mayor predisposición de compra al ser aplicadas
en los productos. Es así que, se hace una comparativa entre una imagen que puede llevar a
consumir mucho más un producto ante otra que no capte la atención del usuario.
Finalmente, se puede estar de acuerdo con estudios previos realizados por expertos en el
tema de fotografía y el comportamiento del consumidor y cómo estos interactúan con ciertos
aspectos visuales que ayudan a potenciar el aspecto visual en los productos. Asimismo, se
dan a conocer las conclusiones obtenidas del trabajo de acuerdo a nuestros objetivos
planteados para la investigación, los cuales consisten en poder detallar la mejora de la
predisposición de compra obtenida a través de la aplicación de la técnica de estudio en las
fotografías de los productos de la pastelería. Dejando recomendaciones importantes para
futuros estudios y aplicación del Food Styling.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la situación problemática.
El Food Styling es una serie de técnicas que se aplican en la fotografía gastronómica con el
fin de que los alimentos se vean más apetecibles. Debido a que no se puede contar con los
sentidos del tacto u olfato, las fotografías son el punto central en la vista para llamar el interés
del espectador y así despertar el deseo de consumo. Además de mostrar nuevas propuestas
gastronómicas de manera atractiva, que se pueden usar para publicarlas en redes sociales o
realizar alguna campaña publicitaria.
Por otro lado, la gastronomía peruana se ha hecho más visible a través de las redes sociales
y publicidad digital. Por lo que, en estas plataformas se resalta lo que la comida ofrece y esto
se realiza a través del Food Styling. Muchos restaurantes peruanos recurren al uso del Food
Styling para impulsar sus ventas a través de páginas webs o redes sociales; más aún en la
pandemia donde la mayoría de ventas se realizaron por delivery. Siendo en las redes sociales
donde más se llama la atención de los usuarios debido a que los platos se ven más apetitosos
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a través de la pantalla y así se generan interacciones con el público objetivo y las ganas de
querer consumir el producto.
Sin embargo, en el Perú existen aún muchos comercios gastronómicos que no le dan mucha
relevancia a publicidad y se concentran más en la venta, por lo que las fotografías de sus
alimentos no se ven de manera atractiva para el público. Generando así, pérdidas potenciales
de clientes y menos interés de compra. Además, desconocen que el Food Styling les puede
servir de manera potencial en sus publicidades.
Por lo tanto, se podría potenciar el atractivo gastronómico del negocio al utilizar esta técnica
fotográfica; lo cual significaría un nivel más alto de ingresos y presencia tanto online como en
la mente del consumidor. Por consiguiente, dicho emprendimiento podrá mejorar sus
inversiones y derivar ese activo a mejoras tanto en recursos humanos, infraestructura,
expansión de locales, maquinaria, entre otros.
En este sentido, la presente investigación pretende abordar la situación problemática sobre la
aplicación del Food Styling en la publicidad de una pastelería artesanal ubicada en el distrito
de San Borja a través de la publicidad. A fin de incrementar el interés de compra en los clientes
de dicho negocio.

1.2. Delimitación del problema
Es así que, la marca 501 Pastelería Artesanal, ubicada en el distrito de San Borja, tiene
actualmente en su cuenta de Instagram fotografías en las que no se aplicó el Food Styling por
lo que existe poca interacción en esta red social y escasa predisposición de venta. Por lo cual,
durante los próximos cuatro meses, acorde a lo estipulado en las acciones del cronograma de
investigación, se aplicará dicha técnica.
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1.3. Formulación del problema
El presente trabajo pretende aplicar el Food Styling en la publicidad de los productos de la
marca 501 Pastelería Artesanal para conocer si de esta manera se genera predisposición de
compra en los jóvenes consumidores.

1.3.1. Problema General
Por consiguiente, el motivo de esta investigación es conocer ¿De qué manera el Food Styling
aplicado en la publicidad de Instagram de una pastelería artesanal puede generar
predisposición de compra de jóvenes del distrito de San Borja?

1.3.2. Problemas Específicos
- ¿De qué manera se puede describir los elementos o aspectos técnicos de la fotografía
publicitaria (como la luz, el ángulo, la composición, entre otros) de la pastelería para generar
predisposición de compra?
- ¿Cómo se pueden identificar las ventajas de usar el Food Styling al aplicarlo en las
fotografías publicitarias de la Pastelería Artesanal 501 para generar predisposición de
compra?
- ¿De qué manera se relacionan los elementos del Food Styling con la predisposición de
compra en jóvenes del distrito de San Borja consumidores de la Pastelería Artesanal 501?

1.4. Objetivos
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1.4.1. Objetivo General.
Analizar el aporte del Food Styling en la publicidad de Instagram de la marca 501 Pastelería
Artesanal para generar predisposición de compra.

1.4.2. Objetivos Específicos
- Describir los aspectos técnicos de las fotografías actuales en la cuenta de Instagram de la
pastelería que impulsan la predisposición de compra.
- Identificar las ventajas del Food Styling en la publicidad de la pastelería para generar
predisposición de compra.
- Relacionar los elementos del Food Styling con la predisposición de compra en la pastelería.

1.5. Justificación

1.5.1. Importancia de la Investigación
El presente trabajo tiene la finalidad dar respuesta a la principal necesidad que tiene la
empresa 501 Panadería Artesanal, de mejorar la predisposición de compra a través de mejorar
publicidad de la empresa.
Para lo cual, se usará la técnica de mejora de fotografía conocida como Food Styling. Este
trabajo es importante para la empresa debido a que sus productos pueden mejorar visualmente
con el correcto uso de la fotografía gastronómica en el Instagram de la empresa. Además, la
pastelería puede mejorar en lo económico debido a la aplicación del Food Styling en las nuevas
fotografías y así generar más ventas. Adicionalmente, la marca podrá tener más
posicionamiento en redes y será reconocida por su público. Finalmente, este trabajo dará a
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conocer la aplicación del Food Styling en una sesión fotográfica de alimentos para futuras
investigaciones o para otras empresas. Como mencionan Moran y Madero (2016), la fotografía
de alimentos logra llamar y captar el interés y atención del consumidor para luego aumentar
su deseo de compra y finalmente realizar la acción de consumir. Asimismo, como menciona
Pedroza (2012) la fotografía logra beneficiar a una empresa debido a que se logra crear una
imagen del producto dentro de la mente del consumidor, creando así recordación de marca.

1.5.2. Viabilidad
El presente trabajo es viable, puesto que se tiene el consentimiento de la empresa y se cuenta
con acceso a la base de datos de las fotografías publicadas anteriormente en las redes
sociales de la cuenta de Instagram de la marca 501 Pastelería Artesanal. Asimismo, este
proyecto se podrá ejecutar en un tiempo máximo de 04 meses, factor que incrementa el nivel
de viabilidad. Adicionalmente se tiene el apoyo de la empresa para proveer los productos a
estilizar y los ambientes para el desarrollo del proyecto.
Por otro lado, el proyecto servirá de guía para que otras empresas del rubro gastronómico
tengan un conocimiento sobre las bases de cómo aplicar correctamente el Food Styling en la
publicidad de sus productos, ya sea para platos de comida, postres y/o bebidas en general.
Teniendo como resultados un mejor impacto visual para poder generar una mejor
predisposición de compra en sus clientes actuales y atraer la atención de nuevos clientes a
través de la influencia visual; y así aumentando los ingresos económicos de la empresa.
Finalmente, la información recopilada ayudará a futuras investigaciones académicas o
científicas sobre temas relacionados a la fotografía gastronómica y la aplicación del Food
Styling, siendo así un material de apoyo rico en información para dichos proyectos.
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1.5.3. Alcances y limitaciones
Alcances
El proyecto se enfocará principalmente en las tomas fotográficas publicitarias de diversos
productos de la empresa. Posteriormente, se realizará una comparación respecto al material
previo que tenía la marca con las nuevas imágenes con la aplicación del Food Styling. De esta
manera, se podrá identificar si las nuevas fotografías son más atractivas y llamativas para su
público.

Limitaciones
Las fotografías, resultado del proyecto, no podrán ser publicadas en Instagram. Además, por
el tiempo disponible para la presentación del proyecto se evitará hacer una evaluación en las
redes sociales. Por esa razón, se compensa esa limitación con herramientas de recolección
de datos. Tampoco se intentará conocer las reacciones del público de las mismas en redes,
debido a que, analizar las visualizaciones y likes tomará más tiempo. Asimismo, no se podrá
conocer si el Food Styling aplicado en la publicidad de sus productos ayudaron a la empresa
a generar más ganancias.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes internacionales de la investigación
El primer antecedente pertenece a Pedroza (2012). Su investigación para obtener su
licenciatura mencionó que su objetivo fue identificar las técnicas, las herramientas tecnológicas
y el proceso que usa el fotógrafo Ricardo Mata Jr. para aplicar el Food Styling y cómo esta
técnica favorece un producto en la publicidad. Fue una investigación cualitativa, en la que se
realizó una entrevista al profesional visual y así se pudo tener una mejor idea del proceso de
la aplicación del Food Styling. Además, usó guías de observación para aplicarlas a uno de los
trabajos del fotógrafo. El autor concluyó que, la fotografía, bien utilizada en la publicidad, ayuda
a una empresa o cliente debido a que logra posicionar una imagen en la mente del consumidor.

Por otra parte, el autor Chalí (2014), en su investigación para obtener su licenciatura, su
objetivo fue analizar y especificar el proceso desarrollo de producción de una campaña
publicitaria usando el Food Styling. Fue una investigación cualitativa exploratoria y se divide
en cuatro etapas: en la primera recopiló información sobre el tema del Food Styling, en la
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segunda describió el proceso de producción de la campaña, y en la última etapa, obtuvo el
juicio de expertos en publicidad y marketing para conocer la importancia del uso del food styling
y en la cuarta etapa comparó imágenes con y sin el uso del Food Styling. Se llegó a la
conclusión de que el Food Styling es imprescindible para anuncios de TV y para fotos de
comida rápida debido a que de esta forma serán percibidos por los consumidores de una
manera más atractiva.

El siguiente antecedente es de Sabbag (2014). Su investigación para postgrado tuvo como
objetivo estudiar las estrategias fotográficas para lograr un significado más amplio de los
alimentos y cómo se logra transmitir la idea del sabor de ellos sin usar los sentidos del tacto y
olfato. La metodología usada fue cualitativa en la que primero realizó un análisis de la
semiótica de la fotografía, luego presentó cómo las fotos traspasan el lenguaje visual haciendo
uso de estrategias de composición fotográfica. La autora concluyó que la fotografía
gastronómica es capaz de sobrepasar las formas de percepción, por lo que, la fotografía
gastronómica va más allá de solo su dimensión visual.

Por otro lado, Moran y Madero (2016) en su tesis de grado, tuvieron de objetivo realizar un
análisis acerca de la publicidad y cómo lograr que el consumidor tenga interés cuando se
ayuda del ‘Food Styling’, en comparación a una estrategia de comunicación que no aplica
dichas técnicas. Esta investigación fue cualitativa y tuvo como resultado que el Food Styling
logra influir en la percepción del público y de esta manera aumentar su intención en la compra
y el consumo. Se concluyó que el Food Styling logra llamar la atención, generar interés y
deseo, posibilitar la recordación y finalmente llevar a la acción al consumidor.
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Por último, se cuenta con el antecedente de Gutiérrez y Serrano (2016). Su investigación, para
obtener el grado de magíster, su objetivo fue identificar la eficacia de la fotografía gastronómica
y su influencia en la elección de realizar una compra en el restaurante That’s Amore. Fue una
investigación de enfoque mixto y para ello, se realizaron fotos de los platos del restaurante
usando las técnicas de la fotografía comercial para conocer cuáles son las características de
las fotos que impactan para la decisión de compra del consumidor. Como resultado de esta
investigación se tiene que el encuadre que más funciona es cuando un objeto se visualiza del
70%-100%, asimismo, la mayoría de foto que llama más la atención tienen un ángulo del 60°.

2.2. Antecedentes nacionales de la investigación
En primer lugar, en la investigación Castro y Ordoñez (2017), en su tesis para licenciatura,
tuvieron como objetivo determinar el perfil del público objetivo respecto a los postres. Su
investigación fue de enfoque mixto, y para lograr su objetivo se realizó un Focus Group y
encuestas a 400 personas que consumen postres en el distrito de Santiago de Surco. Una de
las conclusiones fue que, en ciertas ocasiones, los consumidores se dejan influir por factores
externos para decidir si desean comprar un postre o no.

Luego se cuenta con la investigación de Céspedes (2019). En su investigación para obtener
su licenciatura, el objetivo del autor fue explicar la relación del Food Styling en las fotos del
restaurante Koi Maki Bar y la acción mutua con sus seguidores en diversas redes sociales.
Fue una investigación no experimental y de tipo transversal descriptiva. Para esta
investigación, se tuvo una muestra de 10 fotos de Facebook e Instagram del restaurante, así
como también se utilizó encuestas para el público y la observación para analizar el Food
Styling. Uno de los resultados de esta investigación fue que al público le gustaron las fotos con
el Food Styling y debido a ello seguirían al restaurante en redes.
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Por otra parte, Alzamora y Céspedes (2019), en su investigación para obtener su licenciatura,
los autores comentaron que, en estos últimos años, los medios digitales permiten a las
empresas que exista más variedad de productos y servicios. El objetivo de su investigación
fue distinguir y exponer aquellos factores que influyen en la toma de decisiones de la compra
de comida en las plataformas online. Su investigación fue de enfoque mixto por lo que se
realizaron entrevistas a empresarios expertos en plataformas online en el sector alimentario.
Además, se realizaron encuestas a los consumidores para conocer sus hábitos al momento
de realizar una compra y sobre el comercio online. Finalmente, en esta investigación se
concluyó que, el ahorro de tiempo y la comodidad son los factores que más ayudan en la
decisión de compra de comida en medios online.

A continuación, la investigación de Nina (2019), tuvo como objetivo analizar qué relación hay
entre la información de los productos en Instagram y la el fin de generar una compra en una
tienda física. Su investigación fue de un enfoque mixto de tipo exploratorio y correlacional.
Para ello, la autora realizó 2 entrevistas a expertos, 2 focus group y encuestas al público
objetivo. La autora concluyó que la mayor parte de personas encuestadas tiene disposición de
adquirir un producto en una tienda física luego de verlo en Instagram. Debido a esto, es mejor
optimizar los canales online que invertir en la tienda física.

Finalmente, se cuenta con la investigación de Benavides (2019), quien tuvo como objetivo
demostrar la relación entre la estrategia de anchura del surtido y la decisión de compra de
cadenas de comida Fast Food. Su investigación fue de enfoque mixto, y para el desarrollo de
esta, el autor realizó encuestas a los consumidores de estas cadenas de comida para conocer
actitudes y percepciones respecto a los locales que venden ese tipo de comida. El autor
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concluyó que, la decisión de compra va a variar dependiendo de si el consumidor va solo o
acompañado al establecimiento a consumir. Asimismo, debe existir una mayor variedad de
productos para elegir qué comer.
2.3. Bases Teóricas
A continuación, se exponen las bases teóricas realizadas para este trabajo de investigación.
Para las cuales se tomó en cuenta teorías sobre el Food Styling y sobre Predisposición de
compra.
2.3.1.

Food Styling

De acuerdo con Molins (2015), se le conoce como Food Styling a las técnicas que se usan
para hacer que la comida se vea más apetecible en las fotografías. Para desarrollar estas
fotografías se utilizan diversos accesorios y la aplicación de técnicas que ayudan a destacar
el atractivo de los alimentos, resaltando sus componentes de manera estética.
Figura N° 1
Armado de alimentos aplicando el Food Styling

Fuente: Freepik Premium.

Ejemplo de armado de un plato para ser fotografiado.
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2.3.1.1. Herramientas y técnicas
Para realizar fotografías gastronómicas existen diferentes tips que ayudan para la producción
y obtención de un buen producto visual. De acuerdo con Young (2012), para ejecutar la
aplicación del Food Styling, existen diferentes técnicas y herramientas que ayudan a que los
alimentos se vean de manera más llamativa y atractiva. Por lo que, en el presente trabajo se
detalla algunas de las técnicas y herramientas que se utilizan en el Food Styling.

Gadgets y herramientas utilizadas
La autora mencionó que en la actualidad existen diversas herramientas e incluso utensilios de
cocina que sirven de ayuda para aplicar el Food Styling. A continuación, se mencionan algunas
de las herramientas más comunes al momento de ejecutar la técnica del Food Styling.

12

Figura N° 2
Infografía de las herramientas usadas en el Food Styling

Fuente: Elaboración de los autores.

Se presentan herramientas como pinzas, tazones para soporte y cepillos que suelen usarse
por el Food Stylist para la producción de alimentos.

13

Figura N° 3
Infografía de las herramientas usadas en el Food Styling

Fuente: Elaboración de los autores.

Se presentan herramientas como toallas de papel, rociadores y ralladores que suelen usarse
por el Food Stylist para la producción de alimentos.
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Técnicas para comidas
Existen múltiples técnicas que pueden ayudar a mejorar el aspecto visual de los productos,
aumentando el interés de los consumidores, según lo mencionó Young (2012). A continuación,
se mencionan las técnicas empleadas en algunos alimentos y bebidas:

Ensaladas
Siguiendo las recomendaciones de la autora, el fotografiar ensaladas es una creación de arte
en la cual se busca mostrar las texturas y las diferentes formas que hay en una ensalada, así
como los colores que la conforman. Para lograr que una ensalada se vea fresca en las fotos
se simula el aderezo aplicando con una brocha aceite por la ensalada. Por eso es importante
la selección de los insumos y elementos que ayuden a resaltar los colores de la ensalada.
Young (2012)
Figura N° 4
Fotografía de ensalada fresca

Fuente: Freepik Premium.

Ejemplo de armado de ensalada fresca donde se aprecian sus texturas, formas y colores.

15

Selección de ingredientes
Cuando se habla de seleccionar ingredientes, se tiene como referencia a la gran variedad de
alimentos q existen para poder realizar una composición y armonía de colores. Es por ello que,
Bellingham y Bybee (2008) mencionan que al fotografiar ensaladas es recomendable contar
con gran variedad de elementos que ayuden a la composición de la ensalada, ya sea una de
verduras o frutas. Debido a que, al mezclar una ensalada con elementos sin diferencias de
color y texturas se vería monótona y aburrida. Por lo que la elección de los ingredientes es
muy importante.
Figura N° 5
Frutas y verduras frescas con colores variados

Fuente: Freepik Premium.

Se aprecian frutas y vegetales de distintos colores con los que se puede crear una composición
para ser fotografiados.
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Ensaladas frescas
Las autoras aconsejan que los insumos de las ensaladas de verduras se mantendrán frescas
si se les aplica un baño rápido de agua que funciona como protector para conservarlas en
buen estado. Asimismo, el uso de productos agrícolas utilizados en ensalada, primero deben
limpiarse y colocarse en una bandeja para posteriormente darle una limpieza más minuciosa.
Las autoras, Bellingham y Bybee (2008) también mencionaron y recalcaron que se debe
esperar cortar cualquier producto de la ensalada justo antes de realizar la toma para que se
mantengan vivos los insumos.

Figura N° 6
Fotografía de una ensalada

Fuente: Freepik Premium.

Ejemplo de una fotografía de una ensalada con el Food Styling.
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Ensalada de frutas
Finalmente, Bellingham y Bybee (2008), mencionan que, para el armado de una ensalada de
fruta existe una infinita posibilidad de crear una buena composición visual dependiendo de lo
que se quiera transmitir, ya sea una composición simple, casual o compleja. Al igual que una
ensalada de verduras, es importante jugar con los colores y variaciones de texturas.
Es por ello, que recomiendan traba en conjunto y en compa de una buena iluminación para
captar los colores vibrantes de las frutas. Asimismo, para una buena visualización de la fruta
se recomienda usar puré de papas que actúe como base sólida y de esta manera darles altura
y protagonismo a los insumos.

Figura N° 7
Fotografía de ensalada de frutas

Fuente: Freepik Premium.

Ejemplo de una fotografía de una ensalada de frutas realizada con el Food Styling.
Carnes
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La fotografía de la carne es sinónimo de calidad, es por ello que es todo un arte realizar la
toma. En la cual destaca distintos puntos importantes, como los tipos de carnes, los métodos
de cocción ya sea en la plancha o en la parrilla, el corte de la carne, el acompañamiento de
elementos como el hueso propio. (Bellingham y Bybee 2008)

Figura N° 8
Fotografía de carne

Fuente: Freepik Premium.

Ejemplo de una carne fotografiada con el Food Styling, en la cual se pueden apreciar las
marcas de la carne que simulan las marcas de la parrilla.
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Hamburguesa
Unos de los retos para fotografiar hamburguesas son los panes ya que se ablandan y dejan
de ser atractivos visualmente. Por lo que, para fotografiar una hamburguesa se debe armar el
producto. Para sujetar los ingredientes se usan palillos de dientes, se sujeta la carne con el
pan, la lechuga y tomates. Los condimentos como mayonesa y mostaza se aplican con una
jeringa para no manchar todo el producto. Si hay recursos que se ven como los palillos de
dientes u otros, se pueden editar en post producción, ya que sería más complicado hacer que
no se vea en una toma. (Bellingham y Bybee 2008)

Figura N° 9
Fotografía de Hamburguesa

Fuente: Freepik Premium

Ejemplo de una hamburguesa fotografiada con el Food Styling, en la cual se pueden apreciar
las los ingredientes de la hamburguesa y el tamaño de la misma.
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Técnicas para bebidas frías
Para realizar la toma fotográfica de una bebida helada se debe tener en cuenta el corto tiempo
que se tiene para poder capturar la toma perfecta del producto. Esto se debe a la espera que
se tiene al verter el líquido en el vaso y que este genere una textura de frescura. Por lo cual
existen diversas técnicas que se usan para poder fingir este efecto de vidrio y así tener más
control sobre la toma final. (Bellingham y Bybee, 2008)

Efecto congelado
Una de las técnicas para las bebidas frías es rociar el vaso o botella con glicerina con un
atomizador, de esta manera se consigue que las gotas queden fijas para poder fotografiarlas.
Otro recurso que se usa son cubos de hielo de acrílico, así se podrá realizar la sesión
fotográfica sin que el hielo se derrita y perder el armado del producto. Por otro lado, para crear
burbujas en las bebidas, por ejemplo, las gaseosas, se usa detergente vertido con un gotero.
Por último, se puede usar goma blanca para utilizarlo como leche en las bebidas con café.
(Pedroza, 2012)
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Figura N° 10
Fotografía de botellas

Fuente: Libro Food Styling for Photographers

Ejemplo de botellas fotografiadas con las el Food Styling en la que se puede apreciar las gotas
se ven perfectas y con un efecto congelado

2.3.1.2. Fotografía
Rigat citando a Peirce (2018) comentó que la fotografía está formada por una combinación de
tres dimensiones, en los que se encuentran el representamen que es el signo, el cual es la
foto; el interpretante, que simboliza el público objetivo; y, por último, el objeto, en este caso
son los alimentos.

Iluminación
De acuerdo con Gutierrez (2016) La iluminación es importante en el Food Styling ya que de
esta manera se resaltan las texturas de los alimentos y así se sean más apetitosos. Se debe
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tener en cuenta la forma del alimento para iluminar las partes correctas. Dependerá de lo que
se desea transmitir, qué mensaje dar o qué historia contar para manejar diferentes esquemas
de iluminación. Para ello, se usan flashes, reflectores, difusores, entre otros.

Figura N° 11
Fotografía de panes con huevo

Fuente: Freepik Premium

Ejemplo de fotografía de panes con huevito en la que se aprecia una correcta iluminación y
el enfoque que se hace al huevo frito.

Ángulos y perspectiva para provocar el deseo de comer
Según los autores Bautista y Páez citando a Cáceres & otros (2015) comentó que los ángulos
en una fotografía son los puntos de vista desde donde se mira una imagen. Los ángulos que
existen son el cenital, picado, normal, picado y nadir. Sin embargo, para este estudio se
tomarán en cuenta los ángulos cenital, picado y normal, dado que, son los que más se utilizar
al fotografiar alimentos.
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Figura N° 12
Infografía de los ángulos en la fotografía

Fuente: Elaboración de los autores

Infografía en la que se detalla los diferentes ángulos que se utilizan en la fotografía
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2.3.2. Predisposición de compra
2.3.2.1. Comportamiento del consumidor
Según Molina et al. (2019) mencionaron que el comportamiento del consumidor, en
adelante CDC, en algunas ocasiones, es un transcurso simple y otras oportunidades, no lo
es; por el contrario, es un proceso complicado. Al estudiar el CDC, se analiza qué es lo que
se compra, quién es la persona que actúa, y cómo la ejecuta. Además, se investiga el día
y lugar de compra, la cantidad y la utilidad de los productos o servicios adquiridos. Es así
que, el presente trabajo a analizó el comportamiento que tienen los consumidores con
respecto a las fotografías en las cuales se aplicó el Food Styling y así conocer si las mismas
ayudan a predisposición de compra del usuario.

Proceso en la decisión de compra.
De acuerdo con Stanton et al (2007) se puede analizar el proceso compra del consumidor
de la siguiente manera:
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Figura N° 13
Infografía acerca del proceso de compra del consumidor

Fuente: Elaboración de los autores

La infografía explica cuáles son los cinco pasos del proceso del consumidor, entre ellos
están: reconocimiento de la necesidad, identificación de alternativas, evaluación de
alternativas, decisión de compra y comportamiento post-compra.
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2.3.2.2. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor
Para los autores anteriormente mencionados, cuando se habla del CDC, se refiere a las
características que influyen de manera muy marcada en los consumidores, los cuales se
pueden dividir en factores culturales, factores sociales, personales y psicológicos. Sin
embargo, para esta investigación se tomará en cuenta sólo los factores: personales y
psicológicos, debido a que, estos dos factores son los principales determinantes que
destacan en el CDC con relación al consumo de los productos de la pastelería.

Figura N° 14
Infografía acerca del comportamiento del consumidor

Fuente: Elaboración de los autores

La infografía presentada detalla los factores de los cuales depende el consumidos antes de
realizar una compra.
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Factores personales
Kotler y Amstrong (2008) clasificaron que dentro de los factores personales se hallan
características como el factor de la edad y etapa de vida, ocupación, situación económica,
estilo de vida, personalidad y autoconcepto. A continuación, se desarrollarán los cuatro
primeros factores, los cuales están alineados con el presente estudio, debido a que, el
público objetivo de la pastelería se encuentra en cierta etapa de vida que influye en su
decisión de compra. De igual manera ocurre con la ocupación del público objetivo, dado
que, eso sería determinante para la decisión de compra de los productos de la pastelería.
A continuación, se profundizará más en estos dos factores.

Edad y etapa de vida
En términos de gustos, los autores indican que la ropa, los muebles y la comida, se
encuentran relacionados con la edad de un individuo y esto se debe al cambio que se va
generando durante el tiempo de vida de la persona que están influenciadas por el ciclo de
vida familiar. Un ejemplo práctico, es la existencia de productos básicos para cada etapa
del ciclo familiar, debido a que no es lo mismo un producto o servicio para una familia con
niños y otra con adolescentes. Asimismo, hoy en día existen otras etapas no tradicionales
que se deben tener en cuenta.

Ocupación
Asimismo, los autores recalcan que la ocupación también es una de las características que
influyen en la decisión de compra de bienes y servicios de una persona. Por ejemplo, la
ropa para trabajar depende de la ocupación de cada persona. De tal manera que los
proyectos gráficos publicitarios deben conocer al grupo ocupacional al que se dirigen, para
lograr el impacto deseado.
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Situación económica
El factor que los autores identifican es el de la situación económica del consumidor, que
influye de una manera preponderante sobre la compra o adquisición de un producto. Tal es
así, que el marketing también se encarga de analizar las tendencias cuando se refiere a
ingresos personales, tasas de ahorros e intereses, para ofrecer un bien de acuerdo a la
situación económica del target.

Estilo de vida
Finalmente, los autores indican que el estilo de vida mide las actividades, intereses y
opiniones de los usuarios. Dentro de las actividades están el trabajo, compras,
pasatiempos, deportes. Así como también, intereses en comida, moda, familia. Todo lo cual,
es el estilo de vida de un individuo y de cómo este se relaciona con otros.

Factores psicológicos
Según Staton et al (2004), los factores psicológicos ayudan en cómo se comporta el
consumidor. Dentro de ellos se encuentran la motivación que se activan para que una
persona cumpla sus metas. Otro factor es la percepción, una de las conductas que generan
interés y motivan a una persona a adquirir un producto o servicio. Existen otras actividades
psicológicas que tienen una influencia al momento de decidir por una compra, como el
aprendizaje a lo largo de la vida, la personalidad, la formación de actitudes y el
autoconcepto.

Motivación
Los autores mencionados aseguraron que, para analizar las conductas del consumidor
primero hay que conocer por qué un individuo tiene la necesidad de hacer algo. Es así que,
toda acción depende de una necesidad. Sin embargo, la necesidad debe ser estimulada
29

para que se transforme en un motivo, el cual una persona desee satisfacer. Además, existen
necesidades que no tienen el mismo grado de intensidad para intentar llegar a satisfacerlas.
Por otro lado, el psicólogo Abraham Maslow define las necesidades de la persona en una
pirámide, la cual divide en cinco jerarquías:

Figura N° 15
Pirámide de Maslow

Fuente: Elaboración propia basado en Stanton et al (2004)

La infografía presentada detalla las necesidades de un consumidor antes de realizar una
compra.

Percepción
Los autores, Stanton et al (2004), también mencionaron que, la mayoría de veces una
persona prefiere tener suficiente información de un producto o servicio antes de adquirirlo
y que se conoce como percepción al proceso de percibir, organizar y darle sentido a la
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información obtenida. Es así que, la mente logra recibir información y compararla con otra
en la memoria y así poder interpretarla. Por lo que, los consumidores utilizan todos sus
sentidos para interpretar y percibir un producto.
Para esta investigación, es importante que el target logre percibir mediante las fotografías
el atractivo visual de los productos de la pastelería.

2.3.2.3. Impacto del Food Styling en el interés del cliente hacia los productos
fotografiados

Comunicación Visual
De acuerdo con las autoras Bellingham y Bybee (2008), al atraer al público mediante
fotografías de los alimentos que se venden, se debería lograr que ellos compren el producto.
Para lograr esto, las fotografías deben transmitir emociones y contar una historia.

Deseo de probar y consumir el producto
Para las autoras anteriormente mencionadas, también es importante que las fotografías
fomenten en el público el deseo de querer probar la comida que ven, en otras palabras “que
se les haga agua la boca”.

Platos apetitosos, provocativos y seductores
La autora Young (2012) comentó que el Food Styling usa trucos para que los productos
luzcan más apetitosos. Además, los productos gastronómicos deben tener una
presentación agradable y también, provocar emociones al momento de ser fotografiados.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Enfoque de la Investigación
De acuerdo a los objetivos de esta investigación, el enfoque es cualitativo, debido a que se
medirán comportamientos y experiencias del público objetivo.

3.2. Diseño Metodológico
El diseño metodológico utilizado para esta investigación es no experimental, dado que se
observará cómo se desarrollan las variables de Food Styling y predisposición de compra
por sí solas, sin manipularlas.

3.3. Nivel de Investigación
Acorde a los objetivos de esta investigación, es descriptivo correlacional. Debido a que, se
pretende conocer la relación entre el Food Styling y la predisposición de compra del target.
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Por otro lado, en esta investigación, se describen las variables del Food Styling y la
predisposición de compra.

3.4. Unidades de Análisis
Para las intenciones de esta investigación, se consideraron las siguientes unidades de
análisis:

Publicidad de la pastelería
En la actualidad, las fotografías usadas para la publicidad registrada en Instagram de la
pastelería 501 se realizaron de manera poco profesional, lo cual hace que la calidad de las
fotografías publicitarias no sea la óptima para las necesidades de la empresa. Por lo cual,
se tomará en cuenta 5 publicaciones del Instagram de la marca para aplicar el Food Styling
en la publicidad correspondiente.

Público del distrito de San Borja
Para obtener rango de edad del público objetivo de la presente investigación, se tuvo como
base la data brindada por parte de los dueños de la pastelería, quienes mencionaron que
las personas que interactúan más con su Instagram son los jóvenes entre 18 y 29 años del
distrito de San Borja quienes serán los que puedan tener una opinión sobre los anteriores
productos de la pastelería 501 y la nueva publicidad aplicando el Food Styling.

Especialistas en fotografía publicitaria, publicidad y diseño gráfico
Se consultó a 3 especialistas, uno en fotografía publicitaria, otro en publicidad y otro en
diseño para que puedan dar su opinión sobre la aplicación del Food Styling a los productos
de la marca 501 Pastelería Artesanal.
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3.5. Universo, Población y Muestra
Universo
La población para esta investigación serán los habitantes limeños residentes en el distrito
de San Borja, los cuales son 113 247, según el INEI (2019).

Población
Son los consumidores de la marca y personas que vivan alrededor de la empresa.

Muestra
De acuerdo a la población de 2700 personas que siguen la página de Instagram de la
pastelería, en su mayoría jóvenes; y teniendo en cuenta un nivel de confianza del 99% y un
margen de error del 5%. El tamaño de muestra para esta investigación es de 95 jóvenes
entre los 18 y 29 años del distrito limeño de San Borja. Así como también, se contará con
la valoración y opinión de expertos para esta investigación mediante una entrevista y ficha
de juicio de expertos.

3.6. Instrumentos para Recopilar Datos
Para esta investigación, se utilizaron la lista de cotejo, guía de preguntas semi
estructuradas, cuestionario y ficha de juicio de expertos. Los cuales fueron validados por
expertos en el área.
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Lista de cotejo
Para esta investigación, se utilizó la lista de cotejo (ANEXO N° 3) para el desarrollo del
primer objetivo específico, en el cual se identificará las características actuales de las fotos
de los productos de pastelería en su Instagram de acuerdo a ciertos indicadores

Guía de entrevista
Se desarrollo una guía de entrevista (ANEXO N° 5), para ejecutarla en la entrevista
realizada a Mariana Ibañez, fotógrafa de alimento. Esta guía de entrevista fue de tipo semi
estructural, sin embargo, debido a que surgieron más dudas durante la entrevista se
realizaron preguntas adicionales para obtener más información sobre tema del Food
Styling.

Cuestionario
Las preguntas de los cuestionarios (ANEXO N° 4), para este trabajo de investigación, fueron
cerradas y se encuestó a 102 jóvenes residentes del distrito de San Borja de 18 a 29 años.
El cuestionario se aplicó para la evaluación de las fotos de los productos con la aplicación
del Food Styling.

Ficha de juicio de Expertos
Para esta investigación, se envió la ficha de juicio de expertos (ANEXO N° 6) a una fotógrafa
gastronómica, a un diseñador y un publicista para que validen si el Food Styling se aplicó
de la manera correcta.

35

3.7. Técnicas de Análisis
Para el análisis de los cuestionarios se usará Excel para hacer cuadros estadísticos que
determinarán la percepción del público objetivo con respecto a los productos de Food
Styling. En cuanto a las fichas de observación, se compararán para obtener conclusiones
de los expertos.

3.8. Procedimiento de la Investigación
3.8.1. Describir los aspectos técnicos de las fotografías actuales en la cuenta de
Instagram de la pastelería que impulsan la predisposición de compra

Se describió los elementos de la publicidad de la marca 501 Pastelería Artesanal mediante
una lista de cotejo. Con esta lista de cotejo se pudo analizar mejor las fotografías utilizadas
en la publicidad de Instagram de la marca. Para esto, se tomó en cuenta cinco aspectos a
mejorar: iluminación, composición de la imagen, los ángulos de las fotografías, armonía de
color en la fotografía y si incentiva la compra.

3.8.2.

Identificar las ventajas del Food Styling en la publicidad de la pastelería para

generar predisposición de compra

Para el desarrollo de este objetivo, se realizó una entrevista vía Zoom a Mariana Ibañez
Mendoza, quien es fotógrafa de productos y alimentos con cuatro años de experiencia. Al
realizar esta entrevista se pudo tener un mejor con concepto acerca del Food Styling y lo
que significa aplicarlo en la publicidad. Por otro lado, se realizó un plan de trabajo (ANEXO
N° 2) para poder tener un mejor orden al momento de realizar las fotografías de los
productos a publicitar en el Instagram de la marca previamente seleccionados.
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Posteriormente, se realizó una sesión fotográfica de cuatro productos de la empresa 501
Pastelería Artesanal aplicando el Food Styling. Por último, a las fotografías finales se colocó
en un mockup publicitario de Instagram para su posterior evaluación en los cuestionarios y
fichas de juicio de expertos.

3.8.3. Relacionar los elementos del Food Styling con la predisposición de compra
en la pastelería
La evaluación de los clientes se hará mediante un cuestionario en el cual se le mostrará
unas fotos antiguas de los productos de la pastelería y otras con la aplicación del Food
Styling para conocer su predisposición de compra sobre los productos. Asimismo, se
evaluará mediante fichas de observación el Food Styling con expertos en el rubro de
fotografía gastronómica, diseño y publicidad.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1 En relación al primer objetivo específico de describir los aspectos técnicos de las
fotografías actuales en la cuenta de Instagram de la pastelería que impulsan la
predisposición de compra

Se aplicó una lista de cotejo donde se describió las características y elementos usados en
la fotografía publicitaria que realizó la propia empresa.
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Tabla N° 1
Producto 1 – Café, lista de cotejo
Figura N° 16
Café

Fuente: Instagram de la marca 501 Pastelería Artesanal

Fotografía de café posteado en el Instagram de la pastelería 501
Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto

x

Uso de armonía de color

x

Incentiva la compra

x
Fuente: Resultado de la lista de cotejo

En la fotografía de este producto, que representa bebidas calientes, se aprecia que carece
de una correcta iluminación, por lo cual, se ve una toma de imagen subexpuesta (opaca).
Asimismo, no hay una comunicación visual acerca del producto, debido a que, carece de
alguna composición visual existente. Además, de ello, el ángulo usado en este tipo de
productos, no es el correcto, puesto que, no se logra apreciar la bebida como corresponde.
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Tabla N° 2
Producto 2 – Cheesecake, lista de cotejo
Figura N° 17
Cheesecake

Fuente: Instagram de la marca 501 Pastelería Artesanal

Fotografía de cheesecake posteado en el Instagram de la pastelería 501
Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto
Uso de armonía de color

x
x

Incentiva la compra

x
Fuente: Resultado de la lista de cotejo

La fotografía solo contiene luz natural. Se observa que se intentó realizar una composición
poco exitosa, debido a que, aún se puede mejorar la aplicación de la crema sobre el
producto. La imagen incentiva ligeramente al público el consumo del producto. Por otro
lado, se puede apreciar el producto con el ángulo aplicado en esta fotografía, sin embargo,
se puede mejorar el ángulo del producto para tener una mejor toma.
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Tabla N° 3
Producto 3 – Alfajor, lista de cotejo
Figura N° 18
Alfajor

Fuente: Instagram de la marca 501 Pastelería Artesanal

Fotografía de alfajor posteado en el Instagram de la pastelería 501
Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto

x

Uso de armonía de color

x

Incentiva la compra

x
Fuente: Resultado de la lista de cotejo

En la fotografía se aprecia que la iluminación está sobreexpuesta. Por lo cual, no se aprecia
de manera correcta el producto. Es por ello, que la imagen no comunica casi nada al
público. Por otro lado, carece de una composición que ayude a resalta el producto, puesto
que, el papel donde está el alfajor llega a taparlo en un 50%, causando así la poca
visualización del postre.
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Tabla N° 4
Producto 4 – Jugo, lista de cotejo
Figura N° 19
Jugo

Fuente: Instagram de la marca 501 Pastelería Artesanal

Fotografía de jugo posteado en el Instagram de la pastelería 501
Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto

x

Uso de armonía de color

x

Incentiva la compra

x
Fuente: Resultado de la lista de cotejo

La fotografía solo cuenta con iluminación natural pero, a pesar de ello, carece de elementos
que ayuden a tener una mejor composición visual. Además, no hay más elementos que
acompañen al producto para transmitir un mensaje. Por otro lado, el ángulo usado para este
producto se puede mejorar para que se pueda apreciar mejor el contenido del vaso. Se le
puede añadir elementos que ayuden a que la composicon tenga un mayor peso visual y
mejor atractivo al público.
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4.2 En relación al segundo objetivo específico de identificar las ventajas del Food
Styling en la publicidad de la pastelería para generar predisposición de compra

Análisis de la entrevista a Mariana Ibañez Mendoza
Se identificó las ventajas del Food Styling mediante la entrevista realizada a la fotógrafa en
comida Mariana Ibañez Mendoza. En la cual se tuvo como resultado que:

Tabla N° 5
Cuadro de entrevista a fotógrafa de productos y alimentos
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Preguntas

Respuestas

P1

R1

En tu experiencia, ¿Qué
es lo que debe transmitir
una fotografía de
alimentos?

En términos básicos, la apetitosidad de los alimentos, pero no hay
una norma general de lo que debe transmitir, porque además de lo
apetitoso de un plato, hay mucho más detrás. La experiencia que se
quiere transmitir es particular en cada foto y de quién la toma. Lo
principal es que la comida se vea bien, rica y provoque comerla.
Pero, todo lo que está detrás y más allá de lo sensorial va a

Análisis

Las fotografías de alimentos
deberían transmitir la apetitosidad
de los platos, la comida se debe ver
bien y el público debe querer
consumirla, todo esto manteniendo
la identidad de la marca.

depender de cada imagen.
P2
¿Qué tanto crees que
beneficia utilizar el Food
Styling en la publicidad?

R2
El Food Styling es un complemento indispensable para la fotografía El Food Styling y la fotografía
de alimentos. La fotografía se encarga de la iluminación, ángulos y gastronómica

se

complementan,

composición, el Food Stylist se dedica a ese tratamiento especial de debido a que, una fotografía de
los alimentos para que estén perfectos ante la cámara. En alimentos

necesita

verse

publicidad, es necesario porque una sola persona no puede estéticamente bien, además de
enfocarse en iluminar un set, componer y que la comida este apetitosa.
perfecta. Sin el Food Styling, la comida difícilmente se vería lista
para un banner publicitario. No es lo mismo una hamburguesa para
comerla, servida por un chef, y otra solo para que se vea bien.
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P3

R3

¿Nos podrías mencionar

Uno, que exista un especialista en estilismo de alimento. Segundo,

Las fotografías realizadas con el

3 aspectos esenciales a

contar con la iluminación adecuada. Por último, transmitir lo que el

Food Styling deben ir acorde a la

tener en cuenta a la hora

cliente quiere, no solo hacer fotos genéricas o bonitas. Sino que la

identidad establecida que tiene una

de hacer fotografía

comida se vea de la marca y cumplir el propósito del cliente.

marca para así desarrollar de

gastronómica/Food

manera correcta las fotografías.

Styling?
P4

R4

¿Qué importancia tiene

La iluminación es muy importante. Sin la iluminación adecuada no

La iluminación es importante,

la iluminación (natural y

se alcanzarían los resultados que se necesitan

puesto que, ayudará a obtener los

artificial) en tus

resultados deseados.

fotografías?

P5

R5

Al momento de tomar

Los ángulos son súper importantes. Las comidas son tan diferentes Los ángulos son importantes para

una foto de alimentos,

y cada plato tiene una estética tan distinta que no se pueden abarcar transmitir lo que se desea a través

¿los ángulos son

a todos por igual. Los volúmenes y texturas son diferentes en cada

importantes?

alimento y para encontrar la apetitosidad hay que encontrar cuál es los volúmenes y texturas de cada

de la fotografía. Va a depender de

ese ángulo que es el más favorecedor y lo que se desea resaltar de alimento, para encontrar el ángulo
ese alimento en particular.

que más le favorece y lo que se
desea resaltar.
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P6

R6

¿Qué trucos o técnicas

Mucha gente cree que el Food Styling es comida falsa, usar goma,

El Food Styling está evolucionando,

sueles usar para hacer

etc. Son técnicas antiguas, sin embargo, ahora la fotografía de

por lo que, ahora se usan productos

Food Styling?

comida tiende más a la naturalidad, los alimentos ya no son lo más naturales posibles para las
acartonados. Los “trucos” son más naturales. Por ejemplo, para el

fotografías.

cereal yo no uso leche, utilizo yogurt natural. Para la espuma de
café, bato el café y uso esa espuma por encima.
P7

R7

Hemos notado que en

Yo uso colores vivos y claros. El tipo de fotografía dark, con fondos Para la fotografía de alimentos

tus fotografías utilizas

más negros y una iluminación más tenue, no es mucho mi estilo, no pueden usarse diferentes estilos, sin

fondos claros, ¿es tu

es mi forma favorita de representar a la comida. Es un buen estilo, embargo, ésta dependerá de la

estilo o está relacionado

pero yo me voy más a lo luminoso y colorido.

peculiaridad del fotógrafo.

a la fotografía de
alimentos?
P8

R8

A diferencia de otros

En la comida hay muchas dificultades. Hay que tener una buena Lo más importante para realizar una

tipos de fotografía, ¿qué

planificación y organización. Hay muchas cosas a las que se le tiene sesión fotográfica de alimentos es la

dificultades tiene la

que poner detalle, desde la iluminación, el armado de la escena y la organización. Se debe planificar la

fotografía gastronómica?

comida que tiene muchos retos por el tiempo de vida. Así que en iluminación, la escena y la comida.
este tipo de fotografías hay que trabajar muy rápido.

Además, se debe calcular el tiempo
de vida de algunos alimentos.
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P9

R9

Hemos visto en tus

Si, utilizo Photoshop. También utilizo Lightroom. Hago unas Es necesario tomarse un tiempo

trabajos que retocas tus

primeras correcciones en Lightroom y luego en Photoshop. Para para elegir las mejores fotografías

fotos con Photoshop u

elegir las fotografías finales normalmente hago dos selecciones. de la sesión, dado que, en el

otra herramienta

Una al terminar la sesión y otra al día siguiente.

¿Consideras que

momento una foto puede parecer
buena, pero al siguiente día ya no.

siempre se puede
mejorar utilizando esas
herramientas?

P10

R10

De una fotografía, ¿qué

En mi caso, casi el 90% de mis fotos tienen retoque. Trato de hacer Es mejor hacer los mayores ajustes

porcentaje dirías que es

la mayor cantidad de ajuste en mi cámara y con iluminación para no en la sesión y dejar en post

edición y qué porcentaje

hacer doble retoque.

producción correcciones simples.

post-edición?

P11

R11

¿Qué consejos darías a

La clave de la fotografía gastronómica es la práctica, es un mercado Dedicarse

las personas interesadas

en crecimiento. La gastronomía está creciendo y el mercado se está gastronómica no es sencillo dado

en el Food Styling y la

abriendo para más fotógrafos y así hay más oportunidades para

que, requiere mucha práctica,

fotografía gastronómica?

nosotros.

paciencia y tiempo.

a

la

fotografía

Fuente: Resultado y análisis de la entrevista
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Posteriormente, se aplicó el Food Styling en los productos previamente identificados con
algunas faltas de estilismo. A continuación, se muestran las fotografías realizadas.
Figura N° 20
Fotografía de café aplicando el Food Styling

Fuente: Elaboración de los autores

Para este producto, se realizó una nueva composición agregando otra taza, granos de café
y unos alfajores. Tiene más iluminación y otro ángulo, el cual se resalta más la bebida qye
en la Figura N° 16.
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Figura N° 21
Fotografía de alfajores aplicando el Food Styling

Fuente: Elaboración de los autores

Para este producto, se realizó una composicón diferente a la anterior en la que se muestran
más alfajores, sobre los cuales cae azúcar impalpable cubriendo las superficies de los
mismos. Con la finalidad de que luzcan más apetitosos, en el cual se suma otra toma angular
y una iluminación diferente al de la Figura N° 17.
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Figura N° 22
Fotografía de cheesecake aplicando el Food Styling

Fuente: Elaboración de los autores

Para este producto, se propuso otra composición, añadiéndo fresas al cheesecake, para que
luzca más apetitoso. Adicionalmente, la composición fue trabajada con una iluminación
diferente a la Figura N° 18.
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Figura N° 23
Fotografía de jugo aplicando el Food Styling

Fuente: Elaboración de los autores

Para este producto, se realizó una composición con el aumento de fresas para
complementar la bebida. Por otro lado, se usaron otros elementos como la Tabla N° y la hoja
para crear una armonía de color. Adicionalmente, se trabajó con la iluminación para cambiar
su ángulo y mostrar mucho mejor la bebida comprada con la Figura N° 19.
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4.3 En relación al tercer objetivo específico de relacionar los elementos del Food
Styling con la predisposición de compra en la pastelería

Para el tercer objetivo específico se aplicó el cuestionario a 102 jóvenes entre 18 a 29 años
residentes del distrito de San Borja para evaluar su preferencia y predisposición de compra
a los productos de la pastelería fotografiados con el Food Styling. Siendo el resultado el
siguiente:

Tabla N° 6
Pregunta 1 del cuestionario - Café
1. ¿Cuál de las dos fotografías considera que le haría comprar el producto?
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

A. Opción A

31

30.4%

30.4%

62.7%

B. Opción B

64

62.7%

62.7%

93.1%

C. Opción A y B

4

3.9%

3.9%

97%

D. Ninguna

3

2.9%

2.9%

100%

102

100%

100%

Índice de rango

Total

Acumulado

Fuente: Resultados cuestionario
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Figura N° 24
Imagen de Café para cuestionario

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en los cuestionarios para que el público pueda elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
Figura N° 25
Resultados pregunta 1 del cuestionario - Café
1. ¿Cuál de las dos fotografías considera que le haría comprar
el producto?
3.90% 2.90%

30.40%

A. Opción A
B. Opción B
C. Opción A y B

62.70%

D. Ninguna

Fuente: Resultado del cuestionario
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Se tuvo como resultado que, un 62.7% de los jóvenes encuestados consideró que la
fotografía realizada con el Food Styling (opción B) les motiva a la compra de la bebida de
café. Mientras que un 30.4% no lo haría.

Tabla N° 7
Pregunta 2 de cuestionario - Café
2. La foto le gustó por:
Índice de rango

Si

Opciones
Mas o
menos

No

Total

A. El color de la foto se ve bien

83

16

3

102

B. La iluminación se ve mejor

72

23

7

102

C. La toma que se hizo de la taza

73

24

5

102

D. Los granos de café ayudan a la composición

57

26

19

102

E. El ángulo de la foto es adecuado

80

18

4

102

F. Se ve apetecible

89

12

1

102

Fuente: Resultados cuestionario
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Figura N° 26
Gráfico de resultado de la pregunta 2 del cuestionario - Café
2. La foto le gustó por:
100
90

89

83

80

80

73

72

70

57

60
50
40
30
20
10

16
3

26

24

23
7

19
5

18

12
4

1

0

A. El color de la
B. La
C. La toma que D. Los granos de E. El ángulo de
foto se ve bien iluminación se se hizo de la café ayudan a la
la foto es
ve mejor
adecuado
taza
composición

Si

Más o Menos

F. Se ve
apetecible

No

Fuente: Resultado del cuestionario

Se obtuvo como resultado que a 83 jóvenes les gustó la publicidad con el Food Styling
debido al color de la foto. A 72 jóvenes les gustó por la iluminación. Por otro lado, 57
personas consideran que los granos de café ayudan a la composición de la imagen en
comparación a la anterior fotografía. Mientras que 19 jóvenes consideran que los granos de
café no son de ayuda a la composición de la imagen. Asimismo, 80 jóvenes consideran que
el ángulo con el que se tomó la fotografía es el adecuado para apreciar más el café.
Finalmente, 89 jóvenes consideran que la imagen con Food Styling se ve apetecible.
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Tabla N° 8
Pregunta 3 de cuestionario - Cheesecake
3. Observe ambas imágenes en las que se muestra el mismo producto
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

A. Opción A

27

26.5%

26.5%

26.5%

B. Opción B

70

68.6%

68.6%

95.1%

C. Opción A y B

2

2%

2%

97.1%

D. Ninguna

3

2.9%

2.9%

100%

102

100%

100%

Índice de rango

Total

Acumulado

Fuente: Resultados cuestionario

Figura N° 27
Imagen de Cheesecake para cuestionario

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en los cuestionarios para que el público pueda elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
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Figura N° 28
Resultados pregunta 3 del cuestionario - Cheesecake
3. ¿Cuál de las dos fotografías considera que le haría comprar el
producto?
2.00%

2.90%

26.50%

A. Opción A
B. Opción B
C. Opción A y B

68.60%

D. Ninguna

Fuente: Resultado del cuestionario

Como resultado se obtuvo que un 68.6% de jóvenes encuestados prefiere la opción de la
publicidad del cheesecake fotografiado con el Food Styling. Mientras que un 26.5%
prefieren la opción del cheesecake proporcionado por la pastelería.
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Tabla N° 9
Pregunta 4 de cuestionario - Cheesecake
4. La foto le gustó por:
Índice de rango

Si

Opciones
Mas o
No
menos

Total

A. El color de la foto se ve bien

76

19

7

102

B. La iluminación se ve mejor

67

21

14

102

C. Se ve mejor con las fresas al lado

83

9

10

102

D. Las fresas ayudan a la composición de la imagen

82

10

10

102

E. El ángulo de la foto se ve mejor

76

22

4

102

F. Se ve apetecible

96

3

3

102

Fuente: Resultados cuestionario

Figura N° 29
Gráfico de resultado de la pregunta 4 del cuestionario – Cheesecake
4. La foto le gustó por:
120

96

100
80

83

76

82

76

67

60
40
20

21

19
7

22

14

9 10

10 10

4

3 1

0

A. El color de la
B. La
C. Se ve mejor D. Las fresas E. El ángulo de
la foto se ve
foto se ve bien iluminación se con las fresas al ayudan a la
composición de
mejor
ve mejor
lado
la imagen

Si

Más o Menos

F. Se ve
apetecible

No

Fuente: Resultado del cuestionario
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Se obtuvo como resultado que 76 personas encuestadas prefiere la segunda imagen debido
al color de la imagen. Por otro lado, 67 personas consideran que la iluminación en la
segunda imagen se ve bien, mientras que 14 personas refieren que la iluminación no es la
mejor. Asimismo, 82 personas consideran que las fresas en la opción B ayudan en la
composición visual de la publicidad. Respecto al ángulo de la fotografía, 76 personas
consideran que se ve mejor la opción B. Finalmente, 96 personas consideran que la
publicidad con el Food Styling se ve apetecible.

Tabla N° 10
Pregunta 5 de cuestionario - Alfajor
5. Observe ambas imágenes en las que se muestra el mismo producto
Porcentaje
Índice de rango

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido
Acumulado

A. Opción A

28

27.5%

27.5%

27.5

B. Opción B

69

67.6%

67.6%

95.1%

C. Opción A y B

4

3.9%

3.9%

99%

D. Ninguna

1

1%

1%

100%

102

100%

100%

Total

Fuente: Resultados cuestionario
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Figura N° 30
Imagen de Alfajor para cuestionario

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en los cuestionarios para que el público pueda elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
Figura N° 31
Resultados pregunta 5 del cuestionario - Alfajor
5. ¿Cuál de las dos fotografías considera que le haría comprar el
producto?
3.90%

1.00%

27.50%

A. Opción A
B. Opción B
C. Opción A y B

67.60%

D. Ninguna

Fuente: Resultado del cuestionario
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Como resultado se obtuvo que un 67.6% de personas encuestadas prefieren la opción de
los alfajores fotografiados con el Food Styling. Mientras que un 27.5% prefiere la opción de
un solo alfajor.
Tabla N° 11
Pregunta 6 de cuestionario - Alfajor
6. La foto le gustó por:
Opciones
Índice de rango

Total

Si

Mas o
menos

No

A. Hay más alfajores

68

11

23

102

B. El color de la foto se ve bien

79

18

5

102

C. La iluminación se ve mejor

78

20

4

102

D. El azúcar cayendo ayuda en la composición

73

8

21

102

E. El ángulo de la foto se ve mejor

85

15

2

102

F. Se ve apetecible

97

5

0

102

Fuente: Resultados cuestionario
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Figura N° 32
Gráfico de resultado de la pregunta 6 del cuestionario – Alfajor
6. La foto le gustó por:
120

97

100
80

79

85

78

68

73

60
40
20

23
11

21

20

18
5

4

8

15
2

5 0

0

A. Hay más
alfajores

B. El color de la
C. La
D. El azúcar E. El ángulo de
foto se ve bien iluminación se cayendo ayuda la foto se ve
en la
ve mejor
mejor
composición

Si

Más o Menos

F. Se ve
apetecible

No

Fuente: Resultado del cuestionario

Como resultado se obtuvo que a 68 jóvenes les gustó más la opción B debido a que hay
más alfajores en la fotografía. Por otro lado, 78 personas consideran que la iluminación es
mejor en la segunda imagen. Asimismo, 73 personas consideran que el azúcar cayendo
ayuda a la composición visual de la imagen, en comparación a 21 personas que consideran
que el azúcar cayendo no aporta mucho. Igualmente, 85 personas consideran que el ángulo
de la segunda fotografía de los alfajores se ve mucho mejor que la primera. Por último, 97
personas consideraron que la fotografía en la que se aplicó el Food Styling el producto se
ve más apetecible.
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Tabla N° 12
Pregunta 7 de cuestionario – Jugo
7. Observe ambas imágenes en las que se muestra el mismo producto
Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje Válido

A. Opción A

8

7.8%

7.8%

7.8%

B. Opción B

92

90.2%

90.2%

98%

C. Opción A y B

0

0%

0%

98%

D. Ninguna

2

2%

2%

100%

102

100%

100%

Índice de rango

Total

Acumulado

Fuente: Resultados cuestionario

Figura N° 33
Imágenes de Jugo para cuestionario

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en los cuestionarios para que el público pueda elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
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Figura N° 34
Resultados pregunta 7 del cuestionario - Jugo
7. ¿Cuál de las dos fotografías considera que le haría comprar el
producto?
0.00%

2.00%

7.80%
A. Opción A
B. Opción B
C. Opción A y B
90.20%

D. Ninguna

Fuente: Resultado del cuestionario

Como resulto se obtuvo que, 90.2% de los jóvenes encuestados prefieren la opción B, es
decir el jugo fotografiado con el Food Styling, mientras que, un 7.8% considera que la
primera imagen les haría comprar el producto.
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Tabla N° 13
Pregunta 8 de cuestionario - Jugo
6.La foto le gustó por:
Opciones
Índice de rango

Total

Si

Mas o
menos

No

A. Hay más elementos en la foto

87

7

8

102

B. El color de la foto se ve bien

82

15

5

102

C. La iluminación se ve mejor

67

21

14

102

D. Los otros ingredientes ayudan a la composición

90

8

4

102

E. El ángulo de la foto se ve mejor

86

12

4

102

F. Se ve apetecible

93

6

3

102

Fuente: Resultados cuestionario

Figura N° 35
Gráfico de resultado de la pregunta 8 del cuestionario – Jugo
8. La foto le gustó por:
120
100

87

90

82

80

93

86

67

60
40
20

7 8

21

15
5

14

8 4

12

4

6 3

0

A. Hay más B. El color de
C. La
elementos en la foto se ve iluminación se
la foto
bien
ve mejor

Si

D. Los otros
ingredientes
ayudan a la
composición

Más o Menos

E. El ángulo
de la foto se
ve mejor

F. Se ve
apetecible

No

Fuente: Resultado del cuestionario
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Se obtuvo como resultado que, a 87 personas encuestadas le gustó la fotografía B debido
a que hay más elementos en la imagen. Por otro lado, 67 personas consideran que la
iluminación de la imagen B es mejor, mientras que 14 personas manifiestan que la
iluminación no es la adecuada para el producto. Asimismo, 90 personas consideran que los
demás elementos como las frutas y hojas ayudan en la composición visual de la imagen.
Por otro lado, 86 jóvenes encuestados opinan que el ángulo en la segunda fotografía se ve
mejor que la primera que tiene otra perspectiva. Finalmente, 93 personas consideran que
la opción B se ve más apetecible. Esto quiere decir que, la imagen B es del gusto del público
objetivo, sin embargo, se debe considerar una mejor iluminación en la imagen debido a que,
es lo que el público percibe que es de lo que carece esta publicidad.

Por otro lado, se aplicó una ficha de juicio de expertos a un diseñador gráfico, una fotógrafa
especializada en alimentos y a un publicista para evaluar las fotografías realizadas a los
productos de la empresa para su publicidad en Instagram. Teniendo los siguientes
resultados:
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Figura N° 36
Apreciación de los expertos del producto Café

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en la ficha de juicio de expertos para que puedan elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
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Tabla N° 14
Resultado de los expertos acerca del producto Café
Expertos

Juicio

Experto en Diseño:
Alfonso Pinillos Reyes

Está mucho mejor la propuesta
desarrollada, la iluminación me parece
buena, y la edición también. Sugiere un
café por la mañana.

Experto en Publicidad:
Carlos Soto Corzo

Antes se veía una fotografía que le
faltaba elementos que comunicara
calidez, se veía ligeramente el producto
café. En el después se aprecia
connotativamente el acompañamiento
al ver 2 tazas, se logra ver las semillas
de café, aunque más destaca la leche
por la blancura, con cierto
acompañamiento de café.

Experto en Fotografía
Gastronómica:
Mariana Ibañez
Mendoza

El ángulo es adecuado. La posición de
los elementos no es del todo armónica.
Separar las tazas para jugar con la
profundidad. Colocar alfajor de lado, no
frente a la taza.

Análisis

Los expertos
coinciden en que la
segunda fotografía
es mejor que la
primera. La
composición es
adecuada, los
elementos, el ángulo
y la iluminación.

Fuente: Resultados y análisis de la ficha de juicio de expertos
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Figura N° 37
Apreciación de los expertos del producto Cheesecake

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en la ficha de juicio de expertos para que puedan elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
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Tabla N° 15
Resultado de los expertos acerca del producto Cheesecake

Expertos

Juicio

Experto en Diseño:
Alfonso Pinillos Reyes

La disposición de los elementos es
correcta. Lo que le quita prestancia es
la poca iluminación. Está muy opaca la
edición. Tengamos en cuenta que es
un dulce, un postre y debe sugerir
provocación y alegría.

Experto en Publicidad:
Carlos Soto Corzo

En el después se aprecia una buena
propuesta, un buen tratado de color en
las fotografías digitales. El después se
ve con mejor composición y el
antes de ver con alguna ausencia de
elementos que integran los productos
pasteleros,
aunque en el después se aprecia poca
iluminación.

Experto en Fotografía
Gastronómica:
Mariana Ibañez
Mendoza

Cuidar la proporción de las frutas con
respecto al postre y a los detalles de
las mismas. (hojas). Las plantas de la
derecha no están sumando a la
composición. La foto está sub
expuesta

Análisis

Los expertos
coinciden en que la
composición de la
segunda fotografía
es mejor que la
anterior. Sin
embargo, se debe
tener en cuenta el
tamaño de los
elementos que
acompañan al
producto para que
tengan armonía. Por
otro lado,
coincidieron en que
a la segunda imagen
le falta más
iluminación.

Fuente: Resultados y análisis de la ficha de juicio de expertos
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Figura N° 38
Apreciación de los expertos del producto Alfajor

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en la ficha de juicio de expertos para que puedan elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
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Tabla N° 16
Resultado de los expertos acerca del producto Alfajor
Expertos

Juicio

Experto en Diseño:
Alfonso Pinillos Reyes

Me parece correcta la disposición del
producto. El colocar varios alfajores da
la impresión de abundancia de sabor y
el rociar el azúcar le da movimiento a la
composición.

Experto en Publicidad:
Carlos Soto Corzo

En el después se ve una muy buena
composición de productos
en el trabajo de fotografía publicitaria,
dicho registro es verdaderamente
bueno.

Experto en Fotografía
Gastronómica:
Mariana Ibañez
Mendoza

No se aprecia correctamente el relleno.
Exceso de azúcar. El horizonte está
caído.

Análisis

Dos de los expertos
concuerdan en que
los alfajores se ven
mejor con la
composición
propuesta. Sin
embargo, una
experta mencionó
que hay un exceso
de azúcar en la
fotografía.

Fuente: Resultados y análisis de la ficha de juicio de expertos
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Figura N° 39
Apreciación de los expertos del producto Jugo

Fuente: Elaboración de los autores

Imagen presentada en la ficha de juicio de expertos para que puedan elegir cuál imagen le
resultaba más atractiva.
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Tabla N° 17
Resultado de los expertos acerca del producto Jugo
Expertos

Juicio

Experto en Diseño:
Alfonso Pinillos Reyes

La propuesta hace lucir mejor el
producto, no lo hace artesanal, sino
profesional. Lo hace provocativo, pero
la iluminación opaca la composición.

Experto en Publicidad:
Carlos Soto Corzo

Igualmente, a la secuencia de la sesión
fotográfica, se aprecia un buen tratado
de color en las fotografías y en la
fotografían del después se aprecia
contraste, composición de colores
complementarios, juego con los
enfoques y regarlas
de registro visual.

Experto en Fotografía
Gastronómica:
Mariana Ibañez
Mendoza

Cuidar la composición. Los elementos
deben acompañar y agregar interés no
competir entre ellos. La tabla pudo
haber ido atrás, no delante del producto
principal, igual que las hojas. Y
posicionar las frutas de forma más
natural.

Análisis

Los expertos
concuerdan en que
la segunda
fotografía tiene una
mejor composición
en relación con la
primera imagen, sin
embargo, se debe
tener cuidado con
los demás
elementos que
acompañen al
producto y no lo
opaquen. Asimismo,
la iluminación puede
mejorar.

Fuente: Resultados y análisis de la ficha de juicio de expertos
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DISCUSIÓN

Los resultados que se obtuvieron del presente trabajo de estudio fueron los obtenidos luego
de haber realizado un trabajo previo de evaluación, la cual consistió en una lista de cotejo,
una entrevista, cuestionarios y ficha de juicio de expertos para las fotos realizadas en la
investigación. Las cuales quedan como registro como actividades desarrolladas junto a las
encuestas aplicadas, las fotografías realizadas, la entrevista virtual grabada mediante zoom
a una especialista en fotografía gastronómica.
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron validados por tres expertos en el
área de diseño y publicidad. Los cuales dieron recomendaciones para obtener información
más directa y enriquecedora que ayudaron a obtener resultados más precisos. Por lo que,
los trabajos realizados permitieron obtener una buena información del tema investigado.
Para esto, el instrumento que se mejoró fue el cuestionario al agregar más detalles sobre
la información que se quería obtener al aplicarla a lo que los jóvenes del distrito de San
Borja; por otro lado, la guía de entrevista fue mejorada al agregar los datos de la
entrevistada y enumerando las preguntas.
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Sin embargo, se debe considerar un correcto orden y coordinación de horarios para realizar
un adecuado trabajo. Debido a que, si no se tiene en cuenta estos puntos, el resultado
podría no ser el óptimo. Y esto se debe al tiempo que se tiene para el desarrollo de la
investigación es limitado. Dado que, cada avance tiene un tiempo establecido para su
desarrollo.
Es por ello que, estas consideraciones se tuvieron en cuenta para realizar y ejecutar las
herramientas de trabajo correctamente en la investigación y obtener resultados en su
debido tiempo.
El Food Styling es conocido por ser un conjunto de técnicas que se desarrollan durante una
sesión fotográfica para resaltar la belleza de los alimentos. Por lo cual, se pueden usar en
diferentes platos gastronómicos, no solamente en los productos de una pastelería como se
detalla en la presente investigación. Es posible aplicar esta técnica en otras fotografías
publicitarias de productos comestibles, ya sean carnes, sopas, ensaladas, bebidas, entre
otros. Siempre y cuando se pueda mantener la naturalidad de los insumos del plato y que
la fotografía sea capaz de transmitir sensaciones, interés y predisposición de compra del
público.
Por otro lado, el Food Styling no es una técnica que se aplique en la fotografía publicitaria
que se especialice en la rama gastronómica. Dado que, existen otros tipos de técnicas,
recomendaciones y tips para fotografiar productos no comestibles, como lo son la ropa,
tecnología, muebles, entre otros.
Lo que sí se puede replicar en otros trabajos de investigación de este tipo y tema, es la
metodología empleada. Dado que, los instrumentos utilizados logran cumplir con conseguir
información necesaria para el desarrollo de la investigación.
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Los resultados que se obtuvieron de la lista de cotejo fueron que las fotografías de los
productos posteados en su cuenta de Instagram no contaban con aspectos técnicos como
una buena iluminación ni ángulos que destaquen el producto, por lo cual no coincide con
Gutiérrez y Serrano (2016), quienes afirmaron que los ángulos más destacan los alimentos
son los de 60° y, además, la comida resalta aún más con un encuadre del 70%-100%. Por
lo tanto, las fotografías realizadas por la propia pastelería no lograron destacar lo mejor de
cada producto.
Los resultados obtenidos de la entrevista con la especialista en fotografía gastronómica fue
que, el Food Styling deben resaltar lo mejor de cada plato y transmitir la apetitosidad de
cada uno de ellos. Además, es importante reflejar lo que la marca desea transmitir de sus
alimentos en cada instantánea. Esto coincide con Pedroza (2012) quien mencionó que una
buena imagen y publicidad se puede posicionar muy bien en la mente del consumidor.
A través de los resultados de la primera pregunta del cuestionario acerca de la preferencia
del público sobre el café, se notó una diferencia al principio dado que algunas personas
preferían la fotografía sin estilismo solo por el hecho de que el café tenía una espuma
decorativa. Esto coincide con la investigación de Castro y Ordoñez (2017), en la que
mencionaron que los consumidores algunas veces se dejan influir por factores externos, en
este caso por la tendencia del latte art.
Por otro lado, los otros resultados del cuestionario coinciden con la investigación de
Céspedes (2019) dado que, al aplicar el Food Styling en la publicidad de la marca, resalta
un interés en el público. Adicionalmente, este resultado coincide con la teoría del
comportamiento del consumidor y los factores que influyen en el mismo, según Kotler y
Amstrong (2008). En este caso, el público se dejaría llevar por la motivación, la cual estaría
siendo estimulada a través de las fotografías, dándoles la necesidad de querer comprar el
producto solo a través de la publicidad.
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A su vez, el resultado obtenido por los expertos en fotografía gastronómica, diseño y
publicidad, confirman que los productos fotografiados con el Food Styling tienen lo
necesario para atraer al público a través de la publicidad. Esto concuerda con lo
mencionado por Sabbag (2014) acerca de que las fotografías gastronómicas deben
sobrepasar la percepción. Asimismo, los resultados coinciden con Chalí (2014) dado que
afirmó que el Food Styling son necesarias en la publicidad.
Los nuevos aportes que se pueden dar a través de esta investigación es que, no solamente
basta con tomar una simple foto para vender un producto, sino que se debe tomar en cuenta
diferentes aspectos técnicos como, la aplicación del Food Styling, una buena iluminación y
captar los mejores ángulos en cuanto a las tomas de fotografías publicitarias. Y siempre
destacar los mejores atributos del producto para lograr una mejor percepción del público y
generar una predisposición de compra.
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CONCLUSIONES

En esta tesis se analizó positivamente el aporte del Food Styling en la publicidad de
Instagram de la pastelería 501 dado que se logró generar predisposición de compra en el
público objetivo.
1.

Se describieron favorablemente los aspectos técnicos de la fotografía publicitaria del
Instagram de la pastelería 501 que generaron predisposición de compra. Las
fotografías publicitarias publicadas en la cuenta de Instagram de la empresa, no
transmiten algún mensaje visual, debido a que dichas fotografías carecen de aspectos
técnicos como iluminación o un ángulo que favorezca al producto. Por lo que se puede
decir, que estas fotografías no estaban atrayendo mucho al público. Sin embargo, esto
abre paso a la posibilidad de mejorar las fotografías, por ende, mejorar la publicidad en
Instagram de la marca.
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2.

Se identificaron positivamente las ventajas de usar el Food Styling al aplicarlas en la
publicidad de la pastelería 501 para generar predisposición de compra. Mediante la
entrevista realizada a Mariana Ibañez, fotógrafa gastronómica, se pudo conocer que,
al aplicar el Food Styling en la publicidad, se resalta un producto dado que se ve más
apetecible para el público consumidor. Asimismo, se conoció que, se debe tratar de
que la fotografía final cuente una historia y transmita un mensaje al consumidor al hacer
que los productos se vean naturales y las fotos vayan acorde a la identidad de la marca.
Es así que, el consumidor tendrá el deseo de querer probar y consumir los alimentos
que ve a través de las fotografías y publicidad.

3.

Se relacionó favorablemente los elementos del Food Styling con la predisposición de
compra en jóvenes del distrito de San Borja consumidores la pastelería mediante un
cuestionario realizad a los mismos, en la que se concluyó que el público objetivo si
tiene una predisposición de compra en los productos que se aplicó el Food Styling.
Dado que, prefieren fotos con una mejor composición visual y toman en cuenta
fotografías en las que el ángulo resalta las características importantes del alimento. Sin
embargo, también prefieren que las fotografías que contengan alimentos sean
luminosas. Por otro lado, al aplicar la ficha de juicio de expertos, ellos coincidieron en
que la propuesta de la publicidad brindada en este estudio para el Instagram de la
Pastelería Artesanal 501, favorece más que las anteriores que tenía la marca.
Asimismo, se aprecia que se le está dando a la publicidad lo que la marca desea
transmitir a su público, es decir, se refleja la identidad de la marca.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a la empresa 501 Pastelería Artesanal y otras en el rubro de alimentos,
consideren comenzar a realizar fotografías mucho más estéticas, naturales y con una
narrativa visual con el Food Styling, o en su defecto, contratar un profesional en el rubro
para obtener el mejor potencial de los productos que venden.

2. Se recomienda que se tome en cuenta, para futuros proyectos que aborden el tema del
Food Styling, aspectos técnicos de la fotografía publicitaria como iluminación y ángulos
adecuados que se complementen con el Food Styling. Dado que, de acuerdo a los
expertos consultados para esta investigación, es posible mejorar en esos aspectos del
Food Styling y fotografía publicitaria.

3. Se recomienda a la comunidad estudiantil que pueda seguir investigando acerca del
Food Styling y su aplicación en la publicidad de diferentes empresas. Dado que, no
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existen investigaciones en el idioma español, y sería de mucha ayuda para las próximas
investigaciones encontrar información en dicho idioma. Por otro lado, más
investigaciones sobre este tema serviría de apoyo a aquellas personas que están
iniciando en el mundo de la fotografía culinaria.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO DEL TRABAJO
Uso del Food Styling en la
publicidad de Instagram de una
pastelería artesanal y la
predisposición de compra en
jóvenes del distrito de San Borja,
2021

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PREGUNTA
PROBLEMATIZADORA

¿De qué manera el Food Styling
aplicado en la publicidad de
Instagram de una pastelería
artesanal puede generar
predisposición de compra de
jóvenes del distrito de San Borja?

PROBLEMAS
ESPECÍFICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

¿De qué manera se puede
describir los elementos o
aspectos técnicos de la
fotografía publicitaria (como
la luz, el ángulo, la
composición, entre otros) de
la pastelería para generar
predisposición de compra?

Describir los aspectos
técnicos de las
fotografías actuales en
la cuenta de Instagram
de la pastelería que
impulsan la
predisposición de
compra.

VARIABLES

CONCEPTO

DIMENSIONES

INDICADORES
Gadgets

¿Cómo se pueden identificar
Identificar las ventajas
las ventajas de usar el Food
del Food Styling en la
Styling al aplicarlo en las
publicidad de la
fotografías publicitarias de la
panadería para generar
Pastelería Artesanal 501
predisposición de
para generar predisposición
compra.
de compra?

OBJETIVO GENERAL
¿De qué manera se
relacionan los elementos del
Relacionar los
Food Styling con la
elementos del Food
predisposición de compra en
Styling con la
predisposición de
Analizar el aporte del Food Styling jóvenes del distrito de San
Borja consumidores de la
compra en la pastelería.
en la publicidad de la panadería
501 para genera predisposición de Pastelería Artesanal 501?
compra.

Aplicación del
Food Styling en
los productos de
una pastelería
artesanal.

Es una serie de
técnicas aplicadas en la
fotografía de alimentos
con el objetivo de
realzar los alimentos.

Herramientas y
técnicas

Iluminación
Fotografía

Comportamiento
del consumidor

La predisposición de
compra es la actitud
Predisposición de
que tiene el consumidor
compra de
sobre un producto que
jóvenes del distrito
logra llamar su atención
de San Borja
por medio de distintos
factores.

Técnicas para
comidas y
bebidas

Factores que
influyen en el
comportamiento del
consumidor

Ángulos y
perspectiva para
provocar el deseo
de comer
Proceso en la
decisión de
compra
Factores
Personales
Factores
Psicológicos
Comunicación
Visual

Interés los
productos
Platos apetitosos,
fotografiados con el
provocativos y
Food Styling
seductores
Deseo de probar y
consumir el
producto

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Enfoque metodológico: Cualitativo

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Nivel de investigación: correlacional descriptiva
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ANEXO N° 2
PLAN DE TRABAJO

Producto

Utensilios por

Herramientas en

productos

general

Pre Producción

Producción

Post
Producción

Tazas de café
Café

blancas

Jugo

Cartulinas

producto

Cheesecake
Platos
Alfajores

Alfajores

Armado de

Granos de café
Incienso

Cheesecake

Mantel

Luces

Armado de

Toma de foto con

Corrección de

diferentes ángulos

colores y luces

escenografía

Azúcar impalpable
Plato

Elementos para

Jugo de fresas

complementar la

Vaso de vidrio

escena

Fresas
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ANEXO N° 3
INSTRUMENTO – LISTA DE COTEJO

Producto 1 – café

Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto

x

Uso de armonía de color

x

Incentiva la compra

x
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Producto 2 – Cheescake

Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto

x

Uso de armonía de color

x

Incentiva la compra

x
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Producto 3 – Alfajor

Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto

x

Uso de armonía de color

x

Incentiva la compra

x
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Producto 4 - Jugo

Ítems

Si

No

Tiene correcta iluminación

Un poco
x

Composición visual de la imagen

x

Aplicación de ángulos que favorezcan al producto

x

Uso de armonía de color

x

Incentiva la compra

x
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ANEXO N° 4
INSTRUMENTO – CUESTIONARIO

89

90

91

92
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ANEXO N° 5
INSTRUMENTO – GUÍA DE ENTREVISTA

Entrevista a Mariana, quien es una fotógrafa de alimentos, para poder recolectar
información acerca del Food Styling que ella utiliza.

1.

En tu experiencia, ¿Qué es lo que debe transmitir una fotografía de
alimentos?

2.

¿Qué tanto crees que beneficia utilizar el Food Styling en la publicidad?

3.

¿Nos podrías mencionar 3 aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora
de hacer fotografía gastronómica/Food Styling?

4.

¿Qué importancia tiene la iluminación (natural y artificial) en tus fotografías?

5.

Al momento de tomar una foto de alimentos, ¿los ángulos son importantes?

6.

¿Crees que es importante la técnica a la hora hacer fotos de Food Styling?

7.

¿Qué trucos o técnicas sueles usar para hacer Food Styling?

8.

A diferencia de otros tipos de fotografía, ¿qué dificultades tiene la fotografía
gastronómica?

9.

Hemos visto en tus trabajos que retocas tus fotos con Lightroom u otra
herramienta ¿Consideras que siempre se puede mejorar utilizando esas
herramientas?

10.

De una fotografía, ¿qué porcentaje dirías que es edición y qué porcentaje
post-edición?

11.

¿Qué consejos darías a las personas interesadas en el Food Styling y la
fotografía gastronómica?
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ANEXO N° 6
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 1

95

96

97
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ANEXO N° 7
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 2

99

100

101

102

ANEXO N° 8
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 3

103

104

105
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ANEXO N° 9
Validación de Instrumentos I

107

ANEXO N° 10
Validación de Instrumentos II

108

ANEXO N° 11
Validación de Instrumentos III

109

ANEXO N° 12
Validación de Instrumentos IV

110

ANEXO N° 13
Validación de Instrumentos V

111

ANEXO N° 14
Validación de Instrumentos VI

112

ANEXO N° 15
Validación de Instrumentos VII

113

ANEXO N° 16
Validación de Instrumentos VIII

114

ANEXO N° 17
Validación de Instrumentos IX
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ANEXO N° 18
Validación de Instrumentos X

116

ANEXO N° 19
Validación de Instrumentos XI

117

ANEXO N° 20
Validación de Instrumentos XII
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GLOSARIO

Gadget: Es un dispositivo usado para realizar una acción en específico. Por ejemplo, se le
considera un gadget a los celulares inteligentes, a las tablets, los GPS, micrófonos,
audífonos, entre otros.

Mockup: En el rubro de diseño, se conoce como mockup a las maquetas que se usan para
mostrar cómo se verían los artes finales. Los mockups se entregan generalmente a los
clientes para que tengan una mejor idea de cómo se verá su producto o publicidad en un
medio publicitario, como redes sociales o impresos.

Target: Es el público objetivo. Se considera al grupo de personas para las cuales está
dirigido un producto o servicio. Estas personas suelen identificarse con lo que una empresa
o marca venden y se definen por la edad, sexo, nivel socio-económico, entre otros.

Food Stylist: Persona encargada de arreglar y acomodar los elementos de un platillo para
ser fotografiados. Se encarga de que los platos o productos luzcan frescos y apetitosos.

Identidad de marca: Son los valores de una marca que desea transmitir a su público y así
crear una recordación de marca y diferenciarse del resto.

Latte art: También conocido como el arte del café. Hace referencia a los diseños creados
con leche encima del café expreso. Esto lo realizan profesionales como baristas.
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