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Preliminares



Para qué sirven las etiquetas?

Comunicación de la 
información nutricional 

a los consumidores

Potencial de influir en la 
elección de los 
alimentos y el 

comportamiento 
alimentario



Qué influencia la actitud del consumidor?

Ubicar

Leer

Interpretar

Comprender



Efecto de una etiqueta a la hora de comprar

Aceptación

Comprensión 
objetiva

Utilización



Sistema de etiquetado frontal más 
efectivo



Las etiquetas del frente del envase atraen la atención más fácilmente 
que el panel de información nutricional, incluso cuando los 

participantes no buscan información adicional



El etiquetado frontal de semáforo desencadena 
procesos neurobiológicos

Los procesos neurobiológicos que 
se desencadenan se asemejan a 
los utilizados por personas que 
hacen dieta exitosa y que eligen 

productos más saludables.



La etiqueta de semáforo inhabilita la estrategia 
utilizada con la GDA, basada en el cálculo y los 

procesos aritméticos
Las correlaciones entre el tiempo de 

respuesta y las activaciones cerebrales 
sugirieron una participación menos 

significativa de los mecanismos 
aritméticos en la evaluación de la 

saludabilidad de los alimentos.



Evaluación de las alternativas más saludables 
según el modelo de etiquetado frontal utilizado
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El etiquetado de semáforo frontal es el 
más atractivo, confiable e informativo

Los consumidores prefieren las 
etiquetas frontales que brindan 
información completa, confiable 

y simplificada sobre la calidad 
nutritiva de los alimentos.



Los códigos frontales de color aumentan la 
captura atencional

La combinación de códigos de color y 
descriptores de texto parece ser la 

alternativa más efectiva para aumentar 
la captura atencional y la comprensión 

de la información nutricional.



La utilización frontal de los semáforos rojos 
aumenta la eficacia para seleccionar alimentos 

saludables



El modelo frontal de semáforo es el ideal para 
identificar la condición de salud de un producto

En diferentes 
categorías

Entre opciones de 
la misma 
categoría

De forma aislada 
y en comparación 
con otro producto



El semáforo múltiple conduce a las 
estimaciones más precisas de grasas saturadas, 

azúcar y sodio
El semáforo superó a otras etiquetas cuando 
los participantes compararon los niveles de 

nutrientes entre productos similares y 
condujeron a las estimaciones de calorías más 

precisas por porción.



El modelo frontal de semáforo reduce 
significativamente la ingesta de energía, grasa total, 

grasa saturada y sodio 
La ingesta de calorías se redujo en un 
5%, la grasa total en un 13%, la grasa 
saturada en un 14% y la de sodio en 

un 6%.



El etiquetado frontal de semáforo orienta a la 
selección de productos saludables en consumidores 

de bajos ingresos



El etiquetado frontal de semáforo es más 
entendible y más preferido por los niños



El etiquetado frontal de semáforo es más entendible y 
más preferido por los adolescentes

En comparación con la GDA monocromática, el 
sistema de semáforo múltiple ayudó a los 

adolescentes a diferenciar entre alimentos más sanos 
y menos saludables haciendo posible que elijan una 
dieta más cercana a las recomendaciones dietéticas.



Los ancianos son menos precisos en el uso de la 
información del tamaño de la porción

Las diferencias con la edad parecen estar 
más relacionadas con la falta de atención a 

la información del tamaño de la porción 
que a las habilidades de aritmética.



El etiquetado frontal de semáforo junto a un logo de 
respaldo institucional es el sistema preferido por los 

hispanos



En Ecuador, la etiqueta de semáforo es una 
herramienta efectiva para transmitir información 

compleja

Es capaz de reducir los 
contenidos de grasa, azúcar 

y sal en las compras.



Las etiquetas frontales de semáforo mejoran la 
atención a cualquier información nutricional

Las etiquetas frontales de semáforo 
favorecen una detección más rápida 
y una visualización más prolongada 

de la información nutricional.



Las cantidades de referencia por 100 gramos 
aumentan la percepción no saludable de los productos



Lo que no se dice o se olvida …..

ETIQUETADO FOP 
BASADO EN NUTRIENTES
Proveen información para 
que el consumidor decida 

ETIQUETADO FOP DE 
RESUMEN

Proveen información ya 
analizada y una valoración 
de la calidad del alimento







La forma ideal de transmitir el concepto 
saludable

Características 
Nutricionales • GDA

Evaluación 
Saludable 

Inicial
• Semáforo

Evaluación 
Saludable 
Completa

•Sello de 
aprobación



A ambos lados del Atlántico se ha demostrado 
el beneficio del modelo de semáforo



Percepciones del consumidor y estudios 
sobre comportamiento frente al 

etiquetado frontal



Influencia sobre la atención a las etiquetas

Formatos

Colores

Tipos



Probabilidad de visualización de la etiqueta 
nutricional por los compradores según el grupo de 

alimentos
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Influencia de las marcas sobre la atención y 
motivación de compra

La potencia de una 
marca favorece la 

evaluación nutricional 
de sus productos. 



Determinadas características del etiquetado 
frontal distraen la lectura del mismo

Tamaño

Color

Localización



Las etiquetas frontales captan más la atención 
visual

La etiqueta de colores central 
es la que más atrae la 

visualización.



La presencia del precio distorsiona cualquier 
modelo de etiquetado frontal

Los consumidores asocian un 
mayor precio a una mayor 

calidad del producto.



La presencia de sistemas de señalización junto al 
precio en los lineales facilita la compra de productos

Los compradores hicieron cambios pequeños pero 
significativos hacia la compra de alimentos con 

mayores calificaciones. También aumentó la 
cantidad de productos por transacción, precio por 

producto comprado y compras totales.



Las declaraciones de contenido de nutrientes 
disminuye las percepciones de la presencia de 

ciertos nutrientes menos saludables
La presencia de declaraciones de contenido de 
nutrientes en un snack fortificado aumenta la 
percepción de salud y presencia de nutrientes 

saludables y las intenciones de consumir el 
producto. 



La presencia de una declaración nutricional en el 
frente del envase aumenta las posibilidades de 

elección
Una declaración sobre vitaminas reduce las 

probabilidades de buscar información nutricional en la 
etiqueta, aumenta las probabilidades de seleccionar el 
producto para la compra, e incrementa la percepción 

del producto como más saludable.



El etiquetado frontal anula la percepción de las 
declaraciones de propiedades saludables

Las etiquetas de frente del envase 
muestran una mayor reducción del 

sesgo creado por las declaraciones de 
propiedades saludables.



El etiquetado frontal utilizando una cantidad de referencia 
de tamaño de porción para todo el envase aumentó la 

comprensión del contenido nutricional

Los consumidores prefieren las 
etiquetas de nutrición que incluyen 

información del tamaño de la porción 
más destacada. 



La mención “Natural” en el frente del envase mejora 
la percepción del consumidor sobre la calidad del 

producto y el contenido nutricional

Además, la disposición a 
pagar más por el producto 

aumentó un 8%. 



La mención “Orgánico” en el frente del envase otorga 
al producto condiciones de mayor sabor y salud y 

menos calorías

Estas condiciones se pierden, 
en parte, en los alimentos 

procesados.



Los productos saludables suelen considerarse 
menos apetitosos

La elección saludable es más 
fácil cuando se incide en la 

conservación del sabor



En el modelo frontal de semáforo la mayor capacidad 
de elección es para productos bajos en sodio

Las etiquetas frontales que incluyen 
descripciones de contenido son más 

efectivas para ayudar a los 
consumidores a seleccionar productos 

bajos en sodio.



Los consumidores que toman decisiones más 
saludables en un nutriente no están tomando 

decisiones más saludables sobre otros nutrientes

Las  personas que tomaban 
mejores decisiones dietéticas 
basadas en grasas saturadas 

consumían más azúcares.



De manera especial en niños las figuras de 
colores distorsionan la atracción del etiquetado 

frontal



La presencia de símbolos distorsiona la 
atracción del etiquetado frontal



Ideas de reformulación: Evitar “rojos” y reducir 
grasa saturada y sodio

Descubrimos que los participantes estaban más 
preocupados por evitar los rojos que en la elección 

de los verdes, y que las grasas saturadas y la sal 
tenían una mayor influencia en las decisiones sobre 

la salubridad que la grasa total y el azúcar.



Los productos “libres de” aumentan la 
sensación de salud de los productos



Los productos con menciones saludables aumentan la 
sensación de salud de los productos

Las menciones "integral", 
"grano entero", "rico en 

fibra", …. son consideradas 
como atributos saludables. 



El etiquetado frontal se utiliza de manera habitual para tomar decisiones 
sobre los alimentos consumidos como parte de las comidas diarias 

regulares, pero no para los alimentos discrecionales que se consumen como 
refrigerios o postres



Como miramos una etiqueta?

Búsqueda

o

Exposición

Percepción

Comprensión

Utilización



En ausencia de coloración de semáforos frontales, las 
marcas de salud reducen la atención al etiquetado

La combinación de dos señales 
directivas hace que los 

consumidores elijan productos 
más saludables, de acuerdo con 

el perfil de nutrientes.



Los colores de base se relacionan con la 
percepción saludable de los productos
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Los consumidores asocian ciertos colores con la 
condición saludable del producto

El amarillo, el azul, el verde y el 
rojo evocan salud. Rosa y azúl

sugirieron un producto artificial 
y por lo tanto no saludable. 



Las etiquetas verdes aumentan la salud percibida, 
especialmente entre los consumidores que otorgan 

gran importancia a una alimentación saludable



Dónde colocar el etiquetado frontal?
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Hay segmentos de mercado que aunque se 
reformulen conservan su visión saludable negativa



Lo que se viene ……

Las etiquetas frontales con 
advertencias gráficas tienen el 

potencial de reducir las compras 
de refrescos azucarados.



Muchas gracias!!!


