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ABSTRACT: El  objetivo del estudio consiste en analizar si las imágenes 
publicitarias sobre alimentos funcionales “manipulan” y sugerir una teoría explicativa 
del proceso cognitivo-perceptual por el que discurre esta manipulación. Para ello, se 
trata de presentar un modelo de análisis de las imágenes que construyen el 
discurso publicitario en el ámbito de la comunicación de los alimentos funcionales y 
de aplicar este modelo a la investigación del discurso publicitario presente en los 
medios españoles en la actualidad.  
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1.- Introducción
 

: 

1.- Definición de la Real Academia Española de “Manipulación”: Intervenir 

con medios hábiles y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la 

información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia, y al servicio de intereses 

particulares. 

2.- Definición de la Real Academia Española de “Publicidad”: Divulgación de 

noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 

espectadores, usuarios, etc. 

3.- Publicidad, imágenes y manipulación. 
La publicidad utiliza técnicas muy elaboradas para lograr sus objetivos 

“comerciales” pero no pretende manipular, puesto que no altera la información o la 



verdad mediante su distorsión. La afirmación anterior se apoya en la idea de que el 
grupo social al cual se dirige “conoce” el discurso publicitario y construye los 
significados de su discurso mediante la adecuada interpretación de los códigos 
propios de este discurso.  

 

 

Sin embargo, puesto que el objetivo último de las imágenes publicitarias es la 
persuasión del espectador hacia un objetivo muy definido (y con intereses 
comerciales, aunque en ocasiones sean sociales) la manipulación es una amenaza 
siempre presente y las lecturas de sus imágenes siempre (o casi) se mueven en un 
imaginario colectivo de “seducción”. Pero seducir no es manipular. Del mismo modo 
que las “ilusiones”, como las que transmiten las imágenes y, especialmente, la 
imagen publicitaria, no deben confundirse con las falsas creencias. 

 

El caso de las imágenes de alimentos funcionales, por el contrario, parece 
deslizarse sutilmente hacia la manipulación, por las razones que veremos más 
adelante. 

2. 
 

La angustia postmoderna y la religión tecnológica. 

Superada la necesidad consumista inicial de la cultura occidental donde cada 
usuario (o una mayoría dominante) posee ya sus productos de supervivencia, 
confort y estatus, se inicia una nueva era del consumo. Pero la sobreabundancia no 
supone la superación de la angustia, ni de la menesterosidad del ciudadano. La 
angustia frente a la existencia  (o frente a la falta de ella, la desestructuración del 
yo, la nada) y la menesterosidad, forman parte de la naturaleza humana. 

 
El consumidor occidental intenta superar su angustia, con mejor o peor éxito, 



por varios caminos. Uno de ellos, confundiendo el poder de la tecnología con el 
control de su destino. De ahí a la religión de la salud hay una línea hace tiempo 
sobrepasada. Por lo tanto, el llamado “culto al cuerpo” podría obedecer no tanto a la 
pasión hedonística propia de las sociedades de la abundancia como al deseo de 
controlar “mi” propio destino. La “medicalización del consumo”, en cuanto 
incremento del consumo de productos vinculados con la salud pertenecería, así, a 
un imaginario colectivo que hunde sus raíces en lo más profundo del ser humano 
(Lipovetsky, 2007). Tan profundo como que arraiga en uno de los ejes normativos 
básicos de la cultura occidental: antes de la revolución del hiperconsumidor, el 
esquema era (Díaz Rojo, 2001): 

 
Sé virtuoso y moderado   para ser sano de cuerpo y alma (Mens sana in 

corpore sano) para mantener el orden social y económico. Es decir:  
virtuososanorico. 

 
Ahora el esquema es:  
 
Sé bello (ten buena “imagen”, buen look) así estarás sano (por dentro y 

por fuera)y serás admirado (serás feliz). Es decir: imagensanofeliz.   
 
Este concepto “imagen” de mí mismo, ha sido ampliamente documentado por 

la psicología de la percepción bajo el epígrafe “el esquema corporal”. Lo que nos 
interesa de este nuevo planteamiento es la modificación inicial: cambiar “virtuoso” 
por “imagen” (look, aunque también, y esto es importante, “estar bien por dentro”). 
Modificar “rico” por “feliz” también tiene importantes repercusiones, pero de otra 
índole psicosocial y que podrían dar lugar a otros ensayos. 

 



Es en este marco de referencia psicosocial donde debe analizarse, para 
comprenderse, el fenómeno de los alimentos funcionales: la tecnología al servicio 
del consumidor para diseñar “milagrosamente” productos que procuren “la eterna 
juventud”. Una especie de somatocentrismo, derivado de un sanismo naturista. 
Naturista sólo en la apariencia porque el verdadero discurso postmoderno pretende, 
como hemos visto, derivar este sanismo de la tecnología: en los alimentos 
funcionales, en los gimnasios hiper-mecanizados, en las cirugías estéticas, en las 
bebidas energéticas, las cométicas cientificadas  etc. 

 
3. El 
 

análisis de la imagen en el discurso publicitario. 

 El profesor Pinillos (1975) define la imagen, en cuanto estímulo, como 
articulada en tres actos experienciales:  

 

• La configuración: en cuanto emergencia de los estímulos constitutivos 
dentro de una gestalt o configuración con sentido. 

• El stream of thought: o torrente del pensamiento (el flujo del percibir) en 
cuanto proceso constructivo de lo percibido dentro de un continuo temporal. 

• La prise of signification: es decir, la captación del significado, en cuanto 
comprensión de lo que el estímulo transmite. 

 
La imagen implica siempre una “comprensión”, una “captación de 

significados”. Desde el punto de vista de la psicología, un estímulo que no 
comprenda un significado no es un verdadero estímulo. 

No es aquí cuestión de dilucidar si no existe ninguna imagen que sea fiel a la 
naturaleza. Las imágenes son signos icónicos, como diría Pierce, porque tienen 
algo en común con su significado o denotación. Las palabras son signos arbitrarios, 



convencionales, construidos mediante un proceso de historicidad cultural. Ahora 
bien, la imagen publicitaria, en ninguna de sus versiones (impresa o en cine o 
sonora o en cartel) no transmite, como diría Barthes (1961), la escena en sí, lo “real 
literal”. No constituye un mensaje sin código donde sólo existe el nivel de 
denotación, en una especie de perfección analógica. Y esto no sólo porque la 
imagen (incluso la fotográfica) implique una “configuración”, es decir, una captación 
del sentido en cuanto gestalt (o información “en bruto” transmitida), sino porque 
implica una “captación de significados” (con frecuencia incluso polisémicos, como 
afirma Almasy, 1975). El propio Barthes (1964) reconocía que el mensaje 
absolutamente analógico no existe en la fotografía dado que existen procedimientos 
de modificación de lo “real”, como la pose. 

Por ello, precisamente, Goffman (1976) aborda la definición del concepto 
display e hiper-ritualización al analizar la imagen fotográfica de los géneros en 
publicidad basándose especialmente en el concepto “pose” de los modelos. 

El creador de la imagen –el creativo- indica a su modelo la “pose” que debe 
tomar para crear la imagen (ser fotografiado o rodado cinematográficamente) y 
representar  el “ritual”. 

Éste es, quizá, el elemento básico de la imagen publicitaria: el ritual que se 
desea presentar al espectador. Este ritual relata aquello que el creador o creativo 
desea transmitir a su público. Y aquí entran en juego dos variables importantes: el 
autor implícito y el lector implícito de estas imágenes cargadas de significado. El 
autor que debe saber mirar para crearlas y el espectador que debe saber leerlas. 
Entre ambos se establece, ya sabemos, una cooperación interpretativa. 

Pero para el problema que nos ocupa –la manipulación de estas imágenes 
discursivas– es necesario entender las intenciones del creador y sus estrategias 
creativas. Respecto al espectador modelo, enunciatario u observador, según la 
terminología, debemos descubrir qué descodifica en esas historias, aunque 



intuimos que descubre en ellas lo que el creador intentó plasmar. 
 
4.- 
 

La planificación estratégica o la mirada del creador. 

Gombrich (1959) cita a J. Richardson cuando afirma: 
 
 “Es una máxima constante que nadie ve lo que son las cosas si no sabe lo 
que deberían ser. Que esta máxima es cierta, lo demostrará una figura 
académica dibujada por un ignorante de la estructura y las junturas de los 
huesos y de la anatomía, comparado con otro que entiende perfectamente de 
todo esto … ambos ven la misma vida, pero con diferentes ojos”.  
 
Así, del mismo modo que los cambios de estilo en pintura a lo largo de la 

historia del arte no se han basado sólo en una mejora de la habilidad, sino que 
resultan de diferentes maneras de ver el mundo, los diferentes estilos de la imagen 
publicitaria no sólo reflejan los avances de la técnica sino, muy especialmente, los 
cambios de ver el mundo. 

 
El creador de imágenes publicitarias compone imágenes que reflejen “rituales 

sociales”  identificables con el espectador y capaces de provocar en él los deseos 
necesarios para lograr el objetivo buscado. Para ello, necesita conocer bien su 
“objeto” de estudio, el grupo social que debe representar. En publicidad este grupo 
social se denomina el target y el método empleado para “estudiarlo” es la 
investigación motivacional. El planificador estratégico –el planner- articula esta 
información en un conjunto con sentido para que el creativo pueda “conocer” esta 
realidad, como el pintor conoce la anatomía o el espíritu de su modelo, y pueda 
plasmarlo en un discurso publicitario seductor. 



De este modo, el creativo “fabrica” imágenes que narran historias deseadas 
por el receptor y transmite los atributos del “producto” mostrado en la forma más 
“deseable” para el target.  Las imágenes mentales que el grupo social va 
construyendo a medida que se “impregna” de este discurso publicitario, constituye 
el “posicionamiento” del producto. Es decir, refleja la “posición” que dicho producto 
ocupa en la mente colectiva del mercado. 

 
No hay manipulación en este discurso si se respetan las normas, porque el 

lector realiza una interpretación cooperativa sabiendo que lo que está interpretando 
pertenece a la retórica publicitaria. En el caso de las imágenes (mentales y 
publicitarias) de los alimentos funcionales, estos “rituales de interpretación 
cooperativa” emergen del imaginario colectivo del sanismo naturista al que nos 
hemos referido anteriormente. Es decir, el creador debe “mirar” a los receptores de 
su obra conociendo estos movimientos psico-sociales. Con una doble perspectiva: 
(1) conocer su objeto de representación, para “imaginarlo” adecuada y eficazmente 
(con eficacia evaluable, por otra parte) y (2) para crear las piezas adecuadas que 
sean entendidas y aceptadas por sus públicos. Porque, al contario que otros 
creadores de imágenes, el creador publicitario representa siempre realidades 
sociales, nunca materiales.  

De este modo, el planner diseña estrategias que guiarán al creador en la 
creación (1) enseñándole a mirar y (2) descubriendo los procesos de interpretación 

colaborativa de sus públicos (de hecho, el pre-test, es la prueba final, aunque nunca 
de certeza, de que el proceso ha culminado con la creación de las imágenes 
adecuadas para determinados grupos sociales de espectadores).  
 

4.- 
 

Elementos de la narrativa publicitaria vinculados a la persuasión. 



Para analizar la posible manipulación de las imágenes y sus 
representaciones en el discurso publicitario de los alimentos funcionales, es 
necesario entender los elementos fundamentales que vinculan su lectura con su 
fuerza persuasora, para estudiar posteriormente si los contenidos “reales” de los 
productos representados (los referentes) se ajustan a los discursos enunciados por 
las imágenes y, sobre todo, si éstos son o no creídos por el espectador. De este 
modo sabremos si existe o no manipulación y por qué mecanismos discurre. El 
excelente trabajo de Moyer-Gusé (2008) constituye una guía adecuada. 

 
1.- Involucración narrativa
Si bien es cierto que la narrativa de las imágenes publicitarias está limitada a 

relatos muy breves (30 segundos, en su mayoría, en el discurso fílmico) y que el 
espectador conoce el intento de persuasión, la involucración narrativa se produce 
intensamente y es uno de los elementos fundamentales de su capacidad 
persuasiva. Este proceso ha sido llamado de diferentes maneras en la literatura, 
tales como absorción, transportación, compromiso o inmersión (Bandura, 2004; 
Slater y Rouner, 2002). Se define como “un proceso convergente donde todo el 
sistema mental y las capacidades se focalizan en los sucesos ocurridos en la 
narrativa” (Green y Brock, 2000). 

. 

 
2.- Involucración con los personajes

 

. Caracterizada por los siguientes 
elementos: 

2.1. Identificación con los personajes. 
Consiste en el proceso cognitivo y emocional mediante el cual el espectador 

se pone en el papel del personaje, olvidándose temporalmente de su propia 
identidad (Cohen, 2001). Se distinguen cuatro dimensiones: empatía (sentimientos 



compartidos); cognición (compartir la perspectiva); motivacional (internalizar sus 
metas) y absorción (la pérdida momentánea de auto-conciencia). 

 
2.2. Identificación deseada. 
Es un proceso distinguible del anterior. El espectador experimenta un “deseo 

activo de emular la figura” (Giles, 2002). Este es un elemento muy relevante en la 
narrativa publicitaria. El planner conoce bien que, al realizar el pre-test de la pieza 
(habitualmente mediante focus group) si el discurso subyacente es “me gusta la 
historia y los personajes, pero no me veo como el protagonista”, entonces el 
discurso no es persuasivo. 

 
2.3. Similaridad u homofilia. 
Grado en el cual el espectador se percibe similar al personaje. Puede remitir 

a atributos físicos, variables demográficas, creencias, valores o personalidad (Eyal y 
Rubin, 2003).  De nuevo una de las funciones más relevantes del planner consiste 
en definir adecuadamente estas variables para seleccionar el “modelo” adecuado 
para que se produzca esta similaridad. Posteriormente, durante el casting 
adecuado, se concretarán las decisiones tomadas en este sentido. La similaridad 
suele ser un requisito para que aparezca  la identificación, pero es claramente 
distinguible de ésta: la similaridad consiste en una “medida cognitiva” de los 
aspectos comunes, manteniendo la propia perspectiva, mientras que la 
identificación se caracteriza por empatía, emociones compartidas y pérdida de la 
propia perspectiva. 

 
2.4. Interacción pro-social.  
Consiste en la interacción entre el espectador y el  actor (o actante) en una 

especie de “pseudo relación social” (Horton y Wohl, 1956). Se produce cuando el 



actor es un personaje conocido, lo que en publicidad es conocido como el empleo 
de celebrities. 

 
2.5. Agrado. 
Evaluación positiva del personaje (evaluado como: “Me gustaría ser amigo de 

esta persona”). Es un constructor útil como sustitutivo de la interacción pro-social 
cuando el actor no es un personaje conocido. Recientemente, algunos autores 
(Slater y Rouner, 2002)  han propuesto tres variables que interactúan con estos 
elementos, para potenciar (o disminuir) sus efectos: 

 

• El “atractivo del story”, lo cual, obviamente, incide sobre la “involucración 
narrativa”. 

• La “calidad de la realización”, es decir, el cómo decir sobre el qué. Es decir, 
la narración final. En su doble vertiente: una realización acorde al contenido 
y una realización tecnológicamente avanzada. Porque en la sociedad 
contemporánea, como hemos dicho, el valor tecnológico imprime valor de 
calidad.  

• La “sutilidad del subtexto persuasivo” puesto que colabora a disminuir la 
reactancia, junto con otras variables que veremos. 

 
Moyer-Gusé (2008), propone los siguientes mecanismos de acción de estos 

elementos de cara a la capacidad persuasiva del discurso: 
 
1.- La involucración narrativa, la interacción prosocial y el agrado 

incrementan la fuerza persuasiva al potenciar la reducción de la reactancia 
(reacción en contra del cambio al percibir “presión persuasiva”, Brehm, 1966). 

 



2.- La interacción pro-social incrementa la persuasión reduciendo las contra-
argumentaciones del receptor. Además, permite asentar la creencia del falso 

consenso: se refuerza el imaginario colectivo “estos productos son buenos y 
eficaces para mi “imagen”, es decir, modifica la “percepción normativa” del receptor. 

 
3.- La identificación evitará la “percepción selectiva” (rechazar 

perceptualmente determinados estímulos) debido a la “inercia” (tendencia a no 
modificar las actitudes, creencias y conductas propias). 

 
4.- El “disfrute narrativo” incrementa la persuasión compensando la 

percepción selectiva debida al miedo (muchos anuncios de salud “dan miedo”  
(miedo a las consecuencias negativas). Si la narrativa permite disfrutar, el miedo 
disminuye y la audiencia acepta mayor disonancia. 

 
5.- La “similitud percibida” y la “identificación” incrementan la “vulnerabilidad 

percibida” potenciando la persuasión (me puede pasar lo que a ellos si no tomo 

esos productos: incluso “desaparecer” como los protagonistas de una de las piezas, 

por la falta de defensas…). 
 
A lo cual habría que añadir dos variables que actúan de forma global sobre 

todo lo anterior, potenciando o disminuyendo los procesos involucrados: 
 
6.- El atractivo del story   
7.- La calidad de la realización. 
 
Sin embargo, la variable “sutilidad del subtexto persuasivo” no es evidente 

que provoque, en el área de los alimentos funcionales, un incremento en la 



“credibilidad”. Podría suceder (y esta hipótesis es importante) que, debido a la 
importancia que el receptor concede a este concepto que aparece unido a la 
medicalización del consumo y a la hiper-confianza en la tecnología, los 
espectadores se sientan cognitivamente involucrados y, por lo tanto, haya 
probabilidades de un procesamiento central de la información, como predice el 
“modelo de la probabilidad de elaboración” (Petty y Cacciopo, 1987). Por lo tanto, 
podría ocurrir que un texto abiertamente persuasivo fuera más eficaz, siempre que 
contuviera argumentos válidos para el espectador. Considerando el imaginario 
colectivo anterior, que se inserta en la cotidianeidad del deseo de eterna juventud y 
la calidad de vida saludable, se podría hipotetizar que la narrativa más adecuada 
(story y realización) sería el slice of life (estilo narrativo publicitario basado en 
presentar “fragmentos de vidas de personajes”). Posiblemente el uso de 
“prescriptores” huerísticamente asociados a la tecnología médica también resultaría 
eficaz. 

 
Finalmente, el procesamiento top-down de la información vehiculada por las 

imágenes hace referencia a aquellos procesamientos guiados “desde arriba”, es 
decir, de lo general a lo particular (Cuesta, Menéndez y García, 2007). Este 
procesamiento, que implica la captación del significado de las imágenes (la prise of 

signification mencionada anteriormente) se ve guiada, en este caso, por la “imagen 
de marca”, de tal manera que “el significado” de la marca orienta la percepción del 
sentido en una u otra dirección. Por ejemplo, un mismo argumento puede ser 
interpretado como creíble (si la marca lo soporta) o engañoso (se habla de over 

promise, en estos casos) si la imagen de marca no lo soporta. De nuevo, cuando 
nos encontramos con espectadores preocupados por el mensaje transmitido, la 
información suele procesarse guiada por la marca. 

 



INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 
 
Problemas: 
 
1.- ¿“Manipulan” las imágenes publicitarias sobre alimentos funcionales al 

espectador? 

 

2.- En caso afirmativo ¿cuál es el proceso cognitivo-perceptual por el que 
discurre esta manipulación? 

 
Hipótesis: 

1.- Se encontrará que los argumentos pretendidos, al ser analizados 
objetivamente por un grupo de expertos, no son veraces y que, sin embargo, las 
muestras creerán en ellos. De este modo, se hipotetiza la presencia de 
manipulación, dado que las imágenes transmitidas al público no se corresponden 
con las propiedades objetivas de los productos. 

 

2.- Se trata de interpretar los datos de los focus en términos del modelo 
teórico planteado anteriormente. 

 
Método: 

1.- Selección de imágenes publicitarias del sector “alimentos funcionales”. Se 
empleó el informe oficial de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) 
para la selección de los más relevantes, actualmente en emisión. 

2.- Solicitud de un informe técnico a expertos en Medicina Preventiva y Salud 
Pública del Ayuntamiento de Madrid (Madrid Salud) para conocer la veracidad de 
los argumentos expuestos. 



 

3.- Realización de dos focus group de jóvenes universitarios para analizar las 
percepciones del target. Los estímulos empleados consistieron en cinco piezas 
audiovisuales: Actimel, Activia, Benecol, Naturlínea y Vitalínea. 

 
Resultados: 

1.- Resultados del informe técnico
 

: 

• 

• 

Respecto  a la pieza de Benecol se afirma: “La alegación que se 
proporciona es la de reducir el colesterol. Esta alegación ha sido aprobada 
por la EFSA”. 

 

Respecto al resto de las piezas se manifiesta: “En el resto de los anuncios 
sí se realizan diversas alegaciones sobre propiedades saludables. En una 
estricta normativa vigente “Norma General de Etiquetado RD 1334/1999” no 
se podría realizar ninguna alegación sobre propiedades saludables en los 
etiquetados y en la publicidad de los alimentos (…) todos estos productos a 
los que la publicidad intenta asociar con determinadas propiedades 
beneficiosas para la salud, se aprovechan de una situación transitoria 
prevista en el Reglamento CE 1924/2006, ya que las empresas que quieran 
comercializar productos con alegaciones de propiedades saludables tienen 
que haber presentado antes del 31 de enero de 2008 al órgano competente 
de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria una serie de documentos 
que demuestren, fehacientemente con estudios científicos rigurosos, que 
existe un beneficio para la salud derivado del consumo de dicho alimento 
(…) hay de momento unos 10 dictámenes y de ellos tan sólo una empresa 
ha sido autorizada”. 



• 

 

Conclusión: la pieza de Benecol sí ha sido autorizada mediante la 
correspondiente documentación y el resto de los productos anunciados han 
presentado una documentación que ha sido rechazada. 

2.- Resultados de los focus groups

 
. 

Lo ven positivo, les gusta, aunque señalan que no se sienten identificados 
porque está dirigido hacia un target de más edad (“ellos están bajos en defensas, 
necesitan calcio”). También aluden a los niños como consumidores de este 
producto. 

SPOT ACTIMEL 

“Nosotros somos jóvenes y sanos, así que no lo necesitamos”. “ Esto es para 
abuelos o para niños”. 

En general no toman el producto, aunque algunos (muy pocos) lo tienen en 
sus casas. 

Les parece creíble, lo tomarían, les resulta muy cercano (lo han visto 
anunciado de forma reiterada). 

 

Similares efectos a los del anterior spot, les gusta y, en general, les parece 
un buen producto. Se ven “risitas” entre algunos y uno de ellos dice que él lo 
consume habitualmente: “a mí me resulta muy bueno, noto regularidad”. El resto de 
compañeros dice que también se lo tomarían si tuvieran ese problema (“¿por qué 
no?”). Desde el punto de vista narrativo les parece adecuado, objetivo, porque 
“presenta soluciones claras a un problema”. La mayoría cree incluso que la marca 
puede cumplir ese compromiso (compromiso Activia 14 días). Una de las personas 
dice que Danone es fiel a sí mismo porque suele tener el mismo tipo de publicidad, 

SPOT ACTIVIA 



con datos, objetiva, mostrando cómo funciona el cuerpo, al tiempo que otra alumna 
señala que “existen estudios que demuestran que hay otros productos mejores que 
el Actimel para aumentar las defensas, pero como éste es el más conocido por la 
pulicidad…”. 

 
 
Rechazo consensuado, se ríen, no les gusta, les parece “feo”. “No hay por 

dónde cogerlo”. “Está mal hecho, como sin presupuesto”. No conocían el anuncio, 
no les sonaba, y a la mayoría ni siquiera el producto. No se creen el mensaje. Hay 
mayor participación por parte de los alumnos, de forma consensuada comentan que 
no se lo creen. Algunos señalan aquí que no les afecta ese problema, que el 
anuncio es para gente mayor que ellos. Una de las personas dice: “Yo tengo 
colesterol congénito y no me tomo ese producto, no me serviría para  nada”. Otro 
miembro dice que su madre lo toma y que no es malo, así que “si puede haber 
alguna posibilidad de que reduzca el colesterol pues mejor tomarlo”. “A mi madre se 
lo ha recomendado el médico”. 

SPOT BENECOL 

 

No hacen mucha referencia al primer producto, y dicen muy pocos 
comentarios sobre el segundo: un miembro señala que “está más dirigido a mujeres 
de 30 años que se mantienen con un cuerpazo”. Al preguntarle si su madre lo toma, 
comenta: “¿mi madre? No… no tiene ese cuerpazo. Al preguntarle entonces si lo 
tendría al tomar el producto se sonroja, se da cuenta de que estaba relacionando el 
“buen cuerpo” con el “producto”. Otra chica señala que el anuncio es creíble porque 
no sólo habla de que tomando Vitalínea tienes mejor cuerpo, sino que también 
incluye el hacer deporte, cuidarse… “Creo que está bien, es realista”. Sin embargo, 
en líneas generales ninguno de los dos spots generan una clara aceptación. Se 

NATURLÍNEA Y VITALÍNEA 



muestra un rechazo a la presentación del personaje : “la chica es artificial”. “No 
existen mujeres así a esa edad, se nota el truco publicitario. Es una modelo joven 
disfrazada de mayor” . 

 

 
Conclusiones. 

1.- Hipótesis 1. 
Se confirma parcialmente la hipótesis: existe manipulación en las imágenes 

de los alimentos funcionales analizados puesto que han sido diseñadas para 
transmitir unos contenidos (para ser leídas por el espectador) que no están 
objetivamente contrastados. Excepto en el caso de Benecol. La manipulación se 
produce cuando se actúa con distorsión de la verdad de forma consciente (en caso 
contrario no sería manipulación, ni engaño) y para beneficio propio (como 
certeramente vio Kant). Tampoco habría habido manipulación si las piezas se 
hubieran leído (como sucedió con algunas) en términos de retórica publicitaria y el 
lector hubiera detectado la hipérbole (o quizá el engaño). La conclusión es: existe 
intención de manipulación entre las imágenes analizadas de productos funcionales, 
excepto en el caso de Benecol. Pero no siempre se logra manipular. Las diferentes 
reacciones a las piezas (algunas son negadas) confirma esto. El estudio del 
“porqué” de esta negación explica la hipótesis 2.  

 
2.- Hipótesis 2. 
 
ACTIMEL 
La pieza es aceptada. Sin embargo, relacionan el mensaje con el público 

objetivo abuelos y niños, lo que significa que no se produce una “identificación 
deseada” pero sí una “identificación” y una “involucración narrativa”.  Quizá también 



por la calidad de los argumentos y la realización…y ello porque se trata del 
imaginario “salud” que les hace “tomarse en serio” las explicaciones. Se confirma la 
influencia del “procesamiento guiado por la marca”. 

 
ACTIVIA 
Los resultados fueron los mismos, de aceptación rotunda. Aquí aparece un 

“celebrity”, lo que podría explicar también parte del éxito, en términos de la 
“interacción pro-social” con el personaje. El mecanismo es, en todo caso, similar al 
anterior, hay “involucración narrativa” e “identificación”, aunque se añade una 
“identificación deseada” (“lo tomaría si tuviera ese problema”). Esto puede derivarse 
del uso del “celebrity”, que incrementaría la “similitud percibida” y la “vulnerabilidad” 
(“…si tuviera ese problema”). 

 
BENECOL 
Lo primero que sale es el rechazo a la marca, desconocida. Otro de los 

verbatims apuntado es “sin presupuesto”, es decir,  mala calidad de realización. El 
eje central es: NO-creíble/ABURRIDO. Esta era la única pieza objetivamente creíble 
y, sin embargo, fue rechazada. Las dos razones fundamentales parecen ser: (1) 
procesamiento top-down: una marca completamente desconocida que sesga la 
percepción hacia la incredulidad y (2) una pobre realización que se asocia a “anti-
tecnología”. Por otro lado, la pieza no tiene una narrativa que permita 
“involucración”, se trata de un testimonial puro, tipo busto parlante, realizado por un 
personaje desconocido por el público y poco atractivo, que no provoca ni siquiera 
“identificación”. 

 
NATURLÍNEA Y VITALÍNEA 
En general no se aceptaron ninguno de los dos, y en ambos el rechazo fue 



similar: es un anuncio para chicas (tontas) no para mí. La chica es “artificial”. No 
existen mujeres así a esa edad. Se nota “el truco” publicitario. Es una modelo joven 
disfrazada de mayor. Es evidente la falta de “similitud percibida”. Nuestra hipótesis 
aquí es que a los jóvenes no les gusta que SUS mayores (¿la madre?) jueguen a 
ser “eternamente jóvenes”. Es como si estuvieran invadiendo su territorio. Otra 
hipótesis sería que “aparece demasiado claro el imaginario inconsciente de “ser 
joven siempre” (mi deseo inconsciente, al verbalizarlo tan claro me provoca 
rechazo). Quizá ambas cosas a la vez. Posiblemente, futuras investigaciones 
realizadas mediante reuniones de grupo con sujetos de más edad podrán contrastar 
estas hipótesis. 

 
En síntesis, las imágenes publicitarias de alimentos funcionales manipulan al 

espectador cuando se ajustan a los procedimientos estratégicos y de creación 
derivados de las teorías de la planificación estratégica, consiguiendo la pertinente 
“identificación narrativa” y la “identificación con los personajes”, al amparo de una 
adecuada realización y de una imagen de marca suficiente. 
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