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FOOD TECHNOLOGY SUMMIT 
 
 

¿Qué hay de nuevo y cómo nos 
comunicamos? 

 



ETIQUETAS 

 ANTES ERAN VISTAS SOLAMENTE COMO 

UNA HERRAMIENTA BÁSICA DE 

COMUNICACIÓN ENTRE EL ELABORADOR Y EL 

CONSUMIDOR. 

 

 AHORA SON CONSIDERADAS VITALES PARA 

QUE EL CONSUMIDOR REALICE UNA COMPRA 

MÁS ADECUADA. 

 

 HERRAMIENTA DE MARKETING PARA LAS 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

 

 



HÁBITOS DE COMPRA EN RELACIÓN A LA 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

ESTUDIO SOBRE EL SISTEMA DE ETIQUETADO NUTRICIONAL.  
CENTRO DE REFERENCIA CDO/GDA – ESPAÑA 

 
Universo: Responsables de la compra de alimentos en el hogar (entre 18 y 75 años). 

 
Muestra: 900 entrevistas. 

 
Tipo de entrevista: Entrevista telefónica asistidas por ordenador (CATI). 



La composición nutricional de los alimentos afecta a los hábitos de compra de los 
consumidores. 

  
La mayoría de ellos, una vez interpretada la información, elige entre distintos productos, 

los que contengan los nutrientes que considere más adecuados para su dieta. 
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Menor contenido de
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Hábito de compra en relación a la Información Nutricional. 

Elige entre diferentes marcas de un producto Descarta la compra de aquellos productos

¿QUÉ ACTITUD TOMA EL CONSUMIDOR TRAS LA 
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL? 



Un 26% descarta la compra de aquellos productos que contienen demasiadas grasas, 
calorías, azúcares o sodio para su dieta. 

Este porcentaje asciende al 21% en el caso de las calorías, el 29% en el caso de las grasas 
y hasta el 30% en el caso de los azúcares. 
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Hábito de compra en relación a la Información Nutricional.  

Elige entre diferentes marcas de un producto

¿QUÉ ACTITUD TOMA EL CONSUMIDOR TRAS LA 
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL? 



ESTUDIO CUALITATIVO EUFIC (European Food Information 
Council): “Nutrition Information & Food Labelling”. 

 Entender de qué manera el rotulado 

nutricional contribuía a que los 

consumidores eligieran llevar a cabo 

una dieta saludable y balanceada. 

 

Aunque todos los consumidores 

conocían la terminología nutricional 

(calorías, grasas, hidratos), pocos 

mostraron un entendimiento geniuno. 

 

 



ESTUDIO CUALITATIVO EUFIC (European Food Information 
Council): “Nutrition Information & Food Labelling”. 

 ¿Qué es lo que los consumidores esperan de la comunicación nutricional? 

Les gustaría entender mejor el lenguaje y la terminología nutricional. Su principal 

foco está en las calorías del alimento.  

 

 Pocos consumidores miran los rótulos y cuando lo hacen sólo se enfocan en los    
principales nutrientes, al menos que la persona tuviera 

   una patología asociada, como diabetes.  

 

 Se demostró que los rótulos de los alimentos confrontan  

    al consumidor con todo lo que les parece difícil y negativo  

    acerca de la nutrición.  

 

 
 

 



SUGERENCIA FORMULADA POR LOS CONSUMIDORES 

Adaptar la terminología nutricional para un mejor entendimiento. 

 

Aportar información para que puedan mejorar el entendimiento 
de la información: referencias, símbolos, páginas web de apoyo.  

Hacer que la información sea más clara y que la forma de 
presentación sea más uniforme de un alimento a otro. 

 

Diseñar una etiqueta que sea simple, atractiva y bien 
estructurada para reducir la confusión.  



 
“Use and Understanding of Nutrition Information on Food 

Labels in Six European Countries”. EUFIC. 
 

 Clientes de las principales cadenas de 

supermercados en Alemania, Suecia, Hungría, 

Polonia, Francia, Reino Unido. 

 

 TESCO, INTERMARCHÉ, SAINSBURY´S, COOP.  

 

 OBJETIVO: Evaluar el uso y entendimiento de la 

IN. 

 

 Encuestas a 1800 personas, con prevalencia 

importante de mujeres.  

 

 



 
“Use and Understanding of Nutrition Information on Food 

Labels in Six European Countries”. EUFIC. 
 

RESULTADOS 

16.8% buscaba la IN. 

Personas mayores mostraron mayor interés en comer 
sano, pero menor nivel de conocimiento nutricional. 

La probabilidad de mirar la IN fue mayor en mujeres 
y menor en personas con NSE más bajo. 

¿Qué información miraban con mayor frecuencia?: 
calorías, grasas y azúcares.  



 
 

HEALTH CANADA 
 

 Programas referentes a la educación acerca de rótulos nutricionales.  
 

 Difundió a 8.000 nutricionistas una herramienta de educación para 
generar conciencia acerca del nuevo rotulado. 

 

 Educa a los consumidores. Campañas, Programas y Material Educativo. 
 

 Necesidad de implementar programas de educación nutricional en los 
puntos de compra de alimentos. 

 
 

 



 
 

“CONSULTING CANADIANS TO MODERNIZE AND IMPROVE 
FOOD LABELS”. Health Canadá.  

 

 
 Deseo que IN fuera más fácil de 

ubicar en el rótulo. 
  
 Que el vocabulario utilizado fuera 

más simple. 
  
 Que los formatos utilizados fueran 

uniformes. 
  
 Que el tamaño de la letra fuera 

más grande. 
  
 Dificultad en el uso de la 

PORCIÓN.  

 
 

RESPUESTA DE LOS CONSUMIDORES  



 
 

“CONSULTING CANADIANS TO MODERNIZE AND IMPROVE 
FOOD LABELS”. Health Canadá.  

 

 No entienden como el porcentaje de valor diario aplica a niños o 
adultos con diferentes requerimientos calóricos.  

 
 Preferencia por los formatos gráficos. 

 
SUGERENCIAS para un mejor entendimiento de la IN: 
a) Presencia de información referente a los rótulos y nutrición en 
restaurantes, kioscos escolares, panaderías y centros de recreación. 
 
b) Sitios web y aplicaciones para teléfonos celulares para que pudieran 
tener información más detallada acerca de los ingredientes, la tabla 
nutricional y los claims. 
 
c) Recursos y herramientas online que fueran fáciles de acceder y utilizar. 
 

 
 

 



JORNADAS SOBRE EL ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS: La percepción del consumidor. 

 CEACCU. Confederación Española de Organizaciones de Amas de 

Casa, Consumidores y Usuarios. 

 

 Encuesta sobre hábitos y opiniones de consumidor ante el 

etiquetado. 

 

 1.600 personas. 

 



RESULTADOS 

NO LEEMOS LAS ETIQUETAS 
 
 60% de la población Española no lee la etiqueta de los productos 

que compra. 
  - el 60%, refiere excesos de información. 
  - 54%, tamaño de letra pequeño. 
  - 34% dificultad para la comprensión. 
 
FALTA DE COMPRENSIÓN 
 
 53 % Frases relativas a propiedades saludables. 

 
 64% no entiende la práctica totalidad de la información que aparece 

en las etiquetas. 
 
 

 
 
 

 



RESULTADOS 

EL VALOR DE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL  
 
 Caducidad es el dato más valorado de la etiqueta 89%. 
 Fecha de envasado 41%. 
 El valor nutritivo 40%. 

 
LOS GANCHOS DE LAS ETIQUETAS 
 
 Las alegaciones publicitarias que más motivan la compra son: 

 
CON VITAMINAS 

BAJO EN COLESTEROL 
BAJO EN MATERIA GRASA 

NATURAL 
RICO EN CALCIO 
0% DE GRASAS 

 
 

 
 
 

 



RESULTADOS 

PAGAR POR LAS PROMESAS DE LA SALUD 
 El 61% de los encuestados no esta dispuesto a pagar más por un 

producto que indica valores añadidos para la salud. 
 

 41%  (en su mayoría JOVENES) admite a estar dispuesto a pagar más 
dinero por considerarlos “beneficiosos para la salud”. 
 

LA ETIQUETA IDEAL 
 El 70% solicita etiquetas más claras. 
 El 60% que solo lleve información útil. 
 El 55% cuestiona el tamaño de la letra. 

 
 

 
 
 

 



ESTUDIO. WHAT´S  YOUR HEALTH WORTH?  

Los estadounidenses son consistentes sobre cuál  

información del envasado son más propensos a mirar. Sin 

embargo, refieren mirar menos información al momento de 

tomar una decisión de compra. 
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Fecha de caducidad

Se consideran tres opciones en promedio durante la decisión de compra. 

El 11% declaró no fijarse en ninguna de las opciones. 

¿EN QUÉ INFORMACIÓN DEL ENVASE NOS FIJAMOS AL MOMENTO DE 
DECIDIR COMPRAR O COMER UN ALIMENTO O UNA BEBIDA?  SELECCIONE 

TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN. 



 
 

“INFORMACIÓN NUTRICIONAL: VALORACIÓN DEL NIVEL DE 
ENTENDIMIENTO E IMPORTANCIA OTORGADA POR PARTE DE LOS 

CONSUMIDORES ARGENTINOS”.  
 

 

 
 

Stephanie Hogg. Carrera Licenciatura en Nutrición. Universidad Maimónides, Argentina.2015 

  
OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el nivel de entendimiento e importancia otorgada 

a la Información Nutricional dispuesta en los rótulos de 

los alimentos por parte de los consumidores que 

asistieron a un Supermercado en CABA. 
 

  



 
 

“INFORMACIÓN NUTRICIONAL: VALORACIÓN DEL NIVEL DE 
ENTENDIMIENTO E IMPORTANCIA OTORGADA POR PARTE DE LOS 

CONSUMIDORES ARGENTINOS”.  
 

 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Evaluar la realización de lectura de la IN.. 

Evaluar el grado de dificultad a la hora de entender la IN y 
las principals dificultades de su comprensión. 

Evaluar los motivos por los cuales leen o no la IN. 

Evaluar las características más observadas de la IN. 

Analizar si la IN que contienen los rótulos modifica la 
decisión de compra. 

Evaluar si presentan interés en informarse más acerca de la IN.  

Stephanie Hogg. Carrera Licenciatura en Nutrición. Universidad Maimónides, Argentina.2015 

  



 
 

“INFORMACIÓN NUTRICIONAL: VALORACIÓN DEL NIVEL DE 
ENTENDIMIENTO E IMPORTANCIA OTORGADA POR PARTE DE LOS 

CONSUMIDORES ARGENTINOS”.  
 

 

 
 

  RESULTADOS 

29% 
32% 

45% 

16% 

¿POR QUÉ NO LEE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL? 
(RM) (n=32) 

No le interesa (n=9)

No sabe qué significa cada
dato (n=10)

No tiene tiempo (n=14)

No le parece claro (n=5)

Stephanie Hogg. Carrera Licenciatura en Nutrición. Universidad Maimónides, Argentina.2015 

  



 

 
 

  

69% 

24% 23% 
14% 

¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL CUAL LEE LA INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL? (RM)(n=78)  

Interés en comer sano (n=54)

Bajar de peso (n=19)

Hipertensión Arterial (n=18)

Diabetes (n=11)

El motivo más preponderante fue el interés por comer sano, con un 69%.  

Dentro de las ECNT, se destacó la lectura de la IN debido a Hipertensión Arterial 

por sobre la Diabetes (23% vs. 14%). 

  



 

 
 

  

6% 

35% 

8% 

29% 

22% 

¿A QUÉ DATO O CARACTERÍSITCAS LE PRESTA MAYOR 
ATENCIÓN? (RS) (n=78) 

Porción y Proteínas (n=5)

Calorías (n=27)

Hidratos de Carbono (n=6)

Grasas (n=23)

Sodio (n=17)

La mayoría expresó observar principalmente las CALORÍAS DEL ALIMENTO (35%).  

Los datos que se observaron en menor medida fueron la PORCIÓN Y LAS PROTEÍNAS (6%). 

  



 

 
 

  38% 

44% 

18% 

¿QUÉ GRADO DE DIFICULTAD ENCUENTRA A LA 
HORA DE ENTENDER LA INFORMACIÓN 

NUTRICIONAL? (RS) (n=78) 

Fácil (n=30)

Intermedio (n=34)

Difícil (n=14)

Al sumar los grados de DIFICULTAD INTERMEDIO Y DIFÍCIL se encontró que un 62% 

(n=47) de los consumidores presenta algún grado de dificultad a la hora de entender 

la IN. 

  



 

 
 

  
79% 

14% 
22% 

27% 

49% 

24% 

¿QUÉ DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN ENCUENTRA CUANDO 
LEE LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL? (RM) (n=78)  

Letra chica (n=61)

Demasiados datos (n=11)

No sabe cómo interpretar los
datos (n=17)

Los datos no son
claros/confunden (n=21)

Ubicación poco legible (n=38)

Son todas diferentes (n=19)

La categoría predominante fue la LETRA CHICA con un 79%. 

  



 

 
 

  

45% 

37% 

42% 

15% 

¿CUÁL CREE QUE SERÍA UNA BUENA FORMA DE MEJORAR LA 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL? (RM) (n=78) 

Mejorar el diseño (n=35)

Simplificándolas (n=29)

Haciéndolas más claras (n=33)

Haciéndolas más atractivas (n=12)

Al indagar las posibles mejoras, las más referidas fueron la MEJORA EN EL DISEÑO 

(45%) y en la CLARIDAD (42%). 

  



PROPUESTAS 



COMO USAR LA ETIQUETA DE INFORMACIÓN 
NUTRICIONAL - FDA 







NUEVAS METODOLOGÍAS – MOVIMIENTOS OCULARES 

TÉCNICA DE EYE TRACKING 

 Las técnicas de eye tracking emplean un aparato que detectan los 

cambios de posición y movimientos de las pupilas.  

 

 Esta compuesto por una cámara de video de alta resolución que captura 

fotogramas. Éstos son procesados mediante un software que calcula en 

base a la localización de la pupila en qué parte de la pantalla se esta 

fijando la mirada. 

  

 



NUEVAS METODOLOGÍAS – MOVIMIENTOS OCULARES 

 Conocer el recorrido de la mirada de un sujeto puede decir mucho 

sobre el procesamiento de información que realiza en ese momento. 

 



EIWAL ® 

 EIWAL® representa una solución internacional al problema de los textos 

difíciles de leer en los envases de productos en mercados de 

autoservicio.  

 

 La compra consiente de un producto depende de que las indicaciones 

del contenido, composición, caducidad, peso y precio puedan ser leídas. 

Estos datos son de mayor importancia cuando se trata de alergias, 

diabetes, etc. 

 

 



  

 Para que el cliente no deba traer consigo una lupa de mano desde su 

casa, se ha desarrollado la “LUPA PARA CARRO DE COMPRAS” que, 

fijada in situ en cada carro de compras, posibilita a la clientela una 

legibilidad óptima de las impresiones de los productos. 
  



    



 
MUCHAS GRACIAS. 

 
 

Mg. Marcela Leal 
Director Carrera Lic. en Nutrición  

Universidad Maimónides 

leal.nutricion@gmail.com / leal.marcela@maimonides.edu 
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