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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo el análisis de los claims nutricionales en los 

empaques de leche evaporada. Actualmente, el consumidor se encuentra cada vez más 

informado por lo que se muestra más exigente con los productos que consume. Es esencial para 

las marcas el ofrecer a sus consumidores la información necesaria sobre los productos que 

consume y que esta sea verídica. Se han conocido casos en el mercado lácteo peruano en el que 

las marcas han hecho un mal uso de los claims nutricionales y han sido fuertemente 

sancionadas. Los claims nutricionales tienen como tarea principal informar al consumidor y su 

buen uso puede influir en la decisión de compra. Existen dos tipos de claims nutricionales: los 

claims nutricionales de contenido absoluto y los claims nutricionales de salud, ambos cumplen 

roles muy parecidos con la diferencia de que los de salud brindan información sobre los 

beneficios, peligros y valores nutricionales del producto mientras que los de contenido de su 

composición. El público escogido para el desarrollo de esta investigación ha sido las madres de 

familia de entre 35 a 40 años pertenecientes al nivel socioeconómico C, ya que por lo general 

estas son las decisoras de compra de los productos del hogar, especialmente los que tienen que 

ver con la nutrición y salud de los hijos. Se pudo tener acceso a interactuar con el público 

objetivo y con especialistas del mercado lácteo, haciendo un contraste de la información 

obtenida por ambos lados. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is the analysis of nutritional claims in evaporated milk packaging. 

Currently, the consumer is increasingly informed by what is more demanding with the products 

you consume. It is essential for brands to offer their consumers the necessary information about 

the products they consume and that this be true. There have been cases in the Peruvian dairy 

market in which brands have misused nutritional claims and have been heavily sanctioned. 

Nutrition claims have as main task to inform the consumer and its good use can influence the 

purchase decision. There are two types of nutritional claims: absolute content nutritional claims 

and nutritional health claims, both fulfill very similar roles with the difference that health 

claims provide information on the benefits, dangers and nutritional values of the product while 

the content of its composition. The public chosen for the development of this research has been 

mothers of families aged between 35 and 40 belonging to socioeconomic level C, since these 

are usually the decision makers of household products, especially those that have to do with the 

nutrition and health of the children. It was possible to have access to interact with the target 

audience and with specialists of the dairy market, making a contrast of the information obtained 

by both sides 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, en Latinoamérica el consumo de leche promedio por persona al año es de 130 litros. 

El Perú, único país de la región que consume leche evaporada en lata, tiene un consumo de 80 

litros por persona, mostrándose así bastante por debajo de países como Uruguay y Argentina, los 

cuales consumen más de 200 litros (Gestión 2018). 

 

Por otro lado, dentro de la línea de la comunicación, si bien a través de su etiquetado, las marcas 

están en la obligación de brindarle información veraz y fácil de entender al consumidor sobre el 

producto que se ofrece, se sabe que solo el 28% de los peruanos lee las etiquetas, mientras que 

otro 30% solo las lee a veces, dejando así un 12% que casi nunca las lee y un 6% que nunca las 

lee (Gestión, 2017). Estas cifras demuestran que una cantidad considerable de consumidores no 

conoce en un 100% el producto que está consumiendo. 

 

Continuando con lo referente al etiquetado, las marcas utilizan claims nutricionales, los cuales 

cumplen el rol de describir determinadas características del producto en su etiqueta. Estos son de 

rápida identificación para el consumidor y así mismo deben ser fáciles de entender. De la misma 

manera, estos no deben fomentar el consumo en exceso de un producto, confundir o engañar al 

consumidor (Nutriguía 2016). Cabe resaltar que los claims nutricionales no son de uso obligatorio 

y no forman parte de la información nutricional, pero al ser utilizados en un producto deben ser 

sustentables ante cualquier estudio de laboratorio. En ese sentido, las marcas deben ser muy 

cuidadosas al etiquetar sus productos. (Verifica tu marca 2013).  

 

Un caso bastante relevante referente al mal uso de claims es el de Pura Vida. La marca tuvo una 

pérdida de 50 millones de soles y una serie de demandas, ya que a través de su etiquetado y 

diferentes tipos de comunicación siempre se presentó como leche, mientras que realmente era una 

mezcla láctea compuesta (Gestión 2017). Hoy en día, como medida de solución ante toda esta 

polémica, Pura Vida ha dejado de utilizar claims en los que dice que su producto es leche y ha 

empezado a utilizar el nombre de mezcla láctea compuesta. 

 

Existen dos tipos de claims nutricionales. En primer lugar, están los de  contenido absoluto los 

cuales hacen referencia a las propiedades nutricionales del producto como por ejemplo el 

porcentaje de grasa, cantidad de calorías, porcentaje de azúcar, entre otros. Por otro lado, los 

claims nutricionales de salud, cumplen un rol más funcional presentando las funciones 
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fisiológicas de un componente y mencionando su beneficio para la salud del consumidor, por 

ejemplo “El calcio puede fortalecer los huesos”. De la misma manera, también pueden ser 

mensajes que hagan alusión a la prevención de una enfermedad, por ejemplo “Los ácidos grasos 

omega 3, disminuyen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. (Nutriguía 2016). 

 

La presente investigación tiene como objetivo saber qué tipo de claim es más importante para el 

consumidor al momento de comprar leche evaporada. Por otro lado, en lo referente a los alcances, 

se busca conocer qué características de los claims nutricionales son las más relevantes para el 

consumidor. Así mismo, se quiere analizar la relación existente entre los claims nutricionales y la 

intención de compra por parte de las madres de familia.  

 

En lo que respecta a las limitaciones, no se podrá conocer los criterios que tienen en cuenta las 

empresas al momento de seleccionar los claims para las etiquetas pero si se podrá analizar cómo 

funcionan ya que si se tiene acceso a los productos. De la misma manera, es poco probable el 

poder accede a una entrevista con un representante de alguna empresa productora de leche, pero 

se pueden revisar entrevistas en internet que complementen la información entregada en el trabajo 

de campo. Finalmente se intentará conseguir una entrevista con el equipo de la asociación 

“Elegir” para tratar temas referentes al etiquetado. 

 

Finalmente, esta investigación busca brindar un aporte más al marketing en lo que refiere al 

buen uso de los claims nutricionales al momento de etiquetar un producto. Como se mencionó 

anteriormente, las marcas deben ser cuidadosas con lo que ponen en las etiquetas. De la misma 

manera, los claims nutricionales se utilizan como una herramienta para atraer la atención del 

consumidor y utilizarla bien podría significar tener nuevos clientes. 

 

En los siguientes párrafos, se desarrollará la relación existente entre la información que 

presentan los claims nutricionales de las etiquetas de leche evaporadas y la intención de 

compra. Para ello, se desarrollarán los siguientes conceptos, etiquetado de productos, 

comportamiento del consumidor y claims nutricionales. Los autores más relevantes son 

Barquera, Larrión, López Cano, Silva, Baladia, Cornejo, etc. 

  

En lo referente a etiquetado, (Barquera 2018) nos dice que hay cierta información que por ley 

toda etiqueta de alimentos debe mostrar, como por ejemplo los valores nutricionales y 

características que puedan ser relevantes para el consumidor. En ese sentido Larrión (2016) 

menciona que es importante para toda empresa saber si el consumidor se informa acerca de lo 
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que compra. Por otro lado, a pesar de que la ley pretende proteger al consumidor 

informándolo sobre lo que consume, un estudio realizado por López Cano (2014) manifiesta 

que en la gran mayoría de los casos el consumidor no presta atención a la información que 

presentan las etiquetas cuando elige un producto dando así respuesta a lo mencionado por 

(Larrión 2016). 

  

Continuando en la línea del etiquetado, Silva (2018) resalta que un etiquetado con 

información nutricional verídica es una buena estrategia para la salud, ya que a través de esta 

el consumidor se informa mejor sobre el producto que está comprando y puede así tomar 

mejores decisiones sobre lo que consume. Esta idea se puede contradecir un poco con lo dicho 

por López Cano (2014) ya que a pesar de que la ley exige que las marcas cumplan con brindar 

determinada información para que el consumidor pueda cuidar mejor su salud, este no 

siempre se toma el tiempo de informarse. 

  

Pasando a lo relacionado con el comportamiento del consumidor, Villota, Matallanes y 

Merino (2018) alegan que el consumidor busca marcas que les ofrezcan calidad, seguridad, 

satisfacción emocional y buen precio. Esta idea se puede complementar con lo planteado por 

García y Ruíz (2016) quienes afirman que el consumidor mostrará más lealtad con aquellas 

marcas que le ofrezcan un buen resultado post compra, es decir, si el producto cumple con las 

expectativas que tenían. 

  

En lo que respecta a los claims nutricionales Baladia (2015) menciona que estos no deben 

entenderse como una nueva tendencia publicitaria, de comunicación o “marketiniana”, sino 

que deben ser entendidos como un valor añadido que puede posicionar y diferenciar a un 

producto o marca. Esto se complementa con lo mencionado por Palou (2015) quien dice que 

los claims nutricionales no deben incentivar el consumo en exceso de un producto, sino que 

simplemente deben limitarse a presentar determinadas características del producto. 

  

Cornejo (2017) menciona que las mujeres son más sensibles que los hombres en referencia a 

la decisión de compra con respecto a los claims nutricionales. Así mismo, menciona que estas 

se muestran más preocupadas y están más informadas sobre el tema nutricional. Esto podría 

de alguna manera discrepar con lo mencionado por López Cano (2014) quien dice que en la 

mayoría de los casos el consumidor no presta atención a las etiquetas de lo que compra. 
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Continuando en la línea de los claims, Al Hasani (2018) nos dice que cuando una marca usa 

claims nutricionales, pueden haber consecuencias negativas, ya que esta puede otorgar al 

consumidor una definición del producto incorrecta afectando así la descripción de su 

funcionalidad. Esto podría ocurrir en casos en los que la marca utiliza los claims nutricionales 

como una herramienta de publicidad tal como lo menciona Baladia (2015). De la misma 

manera, lo dicho por Al Hasani (2018) complementa lo comentado por Palou (2015) líneas 

arriba. 

  

Así mismo, López -Galán (2018) nos dice que 2 de cada 10 productos contienen en su 

etiquetado al menos un claim nutricional, reforzando así lo mencionado por Baladia (2015), 

quien dice que los claims nutricionales deben ser vistos como un valor agregado y por eso las 

marcas los usan. Por otra parte, en lo referente a la decisión de compra, López-Galán (2018) 

resalta que los consumidores actuales toman decisiones de compra analizando sus ventajas y 

desventajas al escoger un determinado producto. Esto contradice lo mencionado por López 

Cano (2014) quien dice que el consumidor no se da el tiempo de informarse antes de comprar. 

 

Con respecto al vacío encontrado, se puede observar que más de un autor coincide 

teóricamente en que las marcas deben hacer un correcto uso de los claims nutricionales. Por 

otro lado, algunos autores dicen que el consumidor no presta atención a las etiquetas de lo que 

compran mientras que otros mencionan que el consumidor si se informa y está atento a las 

propiedades nutricionales de lo que consume. Finalmente, no se ha encontrado un texto que 

diga que los claims nutricionales de contenido absoluto son más importantes que los de salud 

o viceversa. Analizando lo mencionado por los autores y contrastándolo con lo visto en las 

evidencias se puede ver que, si bien no se ha mencionado una importancia de uno sobre el 

otro, las marcas utilizan más los claims de contenido absoluto que los de salud. 

 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. El sector lácteo en el Perú 

 

Actualmente, el mercado lácteo en el Perú mueve mensualmente entre 5 mil y 6 mil millones de 

soles. Durante el 2016, gloria, una de las principales empresas dedicadas a este negocio facturó 3 

mil 534 millones de soles, cifra que representa un poco más de la mitad del total que se mueve 

en este mercado. Por otro lado, este mercado está concentrado ya que su situación actual 
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ocasiona un oligopolio en el sector donde solo unas pocas empresas controlan la compra de 

insumos a los ganaderos. Por este motivo muchas veces los ganaderos suelen quejarse de que las 

grandes empresas de la industria láctea les pagan muy poco por la leche que producen. (RPP 

2017) 

 

Por otro lado, a través del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), El Gobierno se ha 

planteado como meta alcanzar una producción nacional de leche cruda de 2.7 millones de 

toneladas para el 2021, teniendo como resultado un consumo per cápita de 96 a 120 kg al año. 

De la misma manera, para continuar con el crecimiento del mercado, en el 2021 se plantea 

instalar e implementar  un total de 100 pequeñas plantas de transformación de leche en zonas 

ganaderas donde existen pequeños y medianos productores, contribuyendo así al crecimiento a 

la economía y mejora en la nutrición de las familias peruanas. (Gestión, 2018) 

 

En lo referente a la salud, la Federación Panamericana de Lechería menciona que 1 vaso de 

leche de 200 ml brinda al consumidor un 30% de la dosis diaria de calcio recomendada, la cual 

tiene como beneficios principales ayudar a formar y mantener los huesos, ayudar en el 

mantenimiento de la presión arterial, mantener los dientes fuertes entre otros beneficios. De la 

misma manera, el consumo de leche diario aporta al cuerpo humano las vitaminas A, B, B2, y D 

así como minerales tales como el potasio, magnesio, fósforo y zinc. (Gestión, 2018) 

 

Durante el año 2018 el mercado de la leche evaporada se vio bastante afectado ya que Indecopi 

sancionó a Laive, Gloria y Nestlé por la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) por 

ofrecer sus productos al público bajo el nombre de leche cuando estos no tenían el porcentaje 

reglamentario dentro de su contenido. En total, la multa aplicada ascendió a S/.4'427,865 

(1,093.3 UIT) siendo Gloria la empresa productora más afectada ya que sus productos Bonle y 

Pura Vida eran mezclas lactosadas. (Perú 21, 2018) 

 

Cabe resaltar, que el problema con estos productos no radica en que no sean nutritivos, ya que 

usan componentes como por ejemplo la leche de soya, los cuales si son nutritivos. Asimismo, las 

empresas productoras enriquecen estos productos con vitaminas o hierro, componentes que lejos 

de afectar a la salud también son nutritivos pero no son leche. En ese sentido, el problema real es 

la falta de normatividad en el etiquetado. (RPP, 2017) 

 

 

 

https://gestion.pe/noticias/leche
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1.2. Etiquetado de producto 

Hoy por hoy, el etiquetado nutricional es una herramienta bastante utilizada por una gran 

cantidad de marcas. Estas lo utilizan para que así los consumidores puedan elegir mejor los 

alimentos que consumen en su día a día. Así mismo, hay ciertas características que debe tener 

toda etiqueta, como por ejemplo presentar información veraz y fácil de entender. Si bien las 

marcas tienen el deber presentar información correcta muchas veces esta no es exacta, ya que, 

no es sometida a un análisis químico. Por ejemplo, en productos como vegetales o frutas existen 

un sinnúmero de factores que pueden influir en su correcto etiquetado, como la variedad, clima o 

incluso el suelo del que son sacadas. (Urquiaga, Jiménez, 2014) 

Es recomendable para las marcas etiquetar sus productos con información obtenida a través de 

un análisis químico en lugar de guiarse de alguna tabla de referencia. por ejemplo, en el mercado 

chileno las grandes empresas comercializadoras de alimentos lácteos, cárneos, cereales y/o 

derivados ya están aplicando esta medida, la cual les está jugando muy a favor ya que así 

generan una buena imagen ante el consumidor y evitan afrontar problemas legales. (Urquiaga, 

Jiménez, 2014) 

Las personas y los gobiernos se muestran cada vez más exigentes con respecto a la salud 

preventiva, por tal motivo las marcas han optado por cada vez utilizar más herramientas de 

información para el consumidor. La variable información en la etiqueta puede jugar un rol 

bastante importante en la decisión de compra, ya que el consumidor actualmente se encuentra 

mucho más informado. (Rodríguez, 2016) 

Por otro lado, las marcas a través de su etiquetado no deben inducir al consumo excesivo de un 

producto ni mucho menos engañar al consumidor sobre el contenido de lo que está 

consumiendo, sino que por el contrario deben facilitar el entendimiento de del consumidor sobre 

la contribución nutricional que brinda a su cuerpo el producto adquirido. (Gonzales, 2014) 

Existen diferentes mecanismos para que las marcas puedan cumplir con informar al consumidor 

sobre el contenido nutricional de sus productos. Una de las herramientas más utilizadas en el 

etiquetado nutricional es el semáforo nutricional, el cual sirve para poder identificar de forma 
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rápida y sencilla la cantidad de grasa, calorías, azúcares, grasas saturadas y sal que contiene un 

producto. a través de los colores rojo, amarillo y verde se especifica qué tan saludable es el 

producto que se está consumiendo. Esta herramienta está siendo utilizada en muchos mercados, 

como por ejemplo el británico, en donde este ha tenido gran aceptación y es de uso exigido 

siendo así utilizado en casi todas las cadenas de supermercados del país. (Gonzales, 2014) 

  

Como se mencionó anteriormente, las marcas tienen el deber de informar, pero el consumidor 

por su parte debe estar educado no solamente sobre como leer la información, sino que también 

deben ser capaces de entenderla y así poder tomar mejores decisiones de consumo. En el 

mercado peruano, el 80% de la población consideró la aplicación de la ley de alimentación 

saludable puede repercutir positivamente en sus hábitos alimenticios. La presentación de esta 

información en las etiquetas de los productos tendrá un impacto en la decisión de compra del 

65% de los peruanos de entre 34 y 45 años. (Gestión, 2017) 

 

1.3. Claims Nutricionales 

1.3.1.    Claims nutricionales de salud 

 

Los claims nutricionales de salud cumplen un rol más informativo con el consumidor. su labor 

consiste en brindar información acerca de por ejemplo, las enfermedades que puede prevenir el 

consumo de determinado insumo, cuanto se puede llegar a crecer si se consume un producto con 

cierta frecuencia, o las consecuencias que puede tener el consumo excesivo de un determinado 

compuesto.  (Palou Oliver, 2016) 

 

Existen tipos de claims nutricionales de salud, uno de ellos es relacionado a la prevención de 

enfermedades, el cual no puede expresar abiertamente que el consumo de un nutriente evitará el 

contraer  determinada enfermedad sino que debe hacerlo sutilmente especificando que el 

consumo de determinado nutriente solo reduce el riesgo de contraer la enfermedad pero no lo 

desaparece. Otro tipo de claim nutricional de salud es el de propiedades saludables funcionales, 

el cual consiste en acreditar un efecto positivo sobre la salud basándose en evidencias reales. 

(Palou Oliver, 2016) 
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1.3.2.     Claims nutricionales de contenido absoluto 

 

Los claims nutricionales de contenido absoluto son aquellos que muestran al consumidor 

información sobre la composición del producto, por ejemplo nutrientes, vitaminas, porcentajes y 

comparaciones. (Pulker, E, 2016). Asimismo, Se entiende por claim nutricional de contenido 

absoluto cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee 

propiedades nutricionales benéficas específicas. (Palou Oliver, 2016). 

 

Dentro de los claims nutricionales de contenido, existen los claims de comparativa, estos sugieren 

utilizar términos como “aumentado” o “reducido” para hacer una comparación con otros 

productos ya sea de la misma marca o de otras marcas. (Palou Oliver, 2016). Mientras que los de 

contenido absoluto en sí reflejan más directamente lo que contiene el producto utilizando 

términos como “con”, “fuente de”, “alto en”, entre otros.  

 

1.4. Intención de compra 

 

La intención de compra se define como la predicción del consumidor sobre qué producto o 

servicio va escoger al momento de comprar. Así mismo, el consumidor antes de realizar una 

compra, va tomar como referencia experiencias previas, marcas, beneficios, opiniones para al 

final tomar una decisión de compra (Peña, 2014). Por otro lado, ha quedado demostrado que las 

actitudes, intenciones y hábitos de consumo de una madre de familia al momento de escoger un 

producto, se ven fuertemente influenciadas por lo que necesitan sus hijos. Además, el empaque 

es una variable que puede influir fuertemente en este tipo de decisiones. (Giraldo, Otero, 2018) 

 

Dentro de la intención de compra, se observa una secuencia de comportamientos habituales que 

no siempre se da de la misma manera y puede variar de acuerdo al tipo de consumidor, el punto 

de venta, el producto o el motivo de compra. Antes de realizar una compra, el consumidor busca 

tener contacto con la información, contacto con el producto, contacto con el punto de venta para 

así poder por fin llegar a una decisión. Cabe resaltar que el proceso de compra también puede 

verse influenciado por factores como comprensión de la información, poder adquisitivo, calidad 

entre otros. (Calero, 2017) 

 

Para las marcas, debe ser importante el valor percibido que tienen los consumidores de sus 

productos, ya que cada consumidor suele realizar una valoración subjetiva. En consecuencia, el 

valor percibido se convierte en importante indicador dentro de la intención de compra. Así 
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mismo, los consumidores compraran aquellos productos que tengan un alto valor percibido. Un 

alto valor percibido puede llegar a generar en el consumidor lealtad hacia la marca, lo que para 

estas representaría ampliar cada vez más su número de ventas. (Peña, 2014) 

 

 

1.5. Problema de investigación 

 

Si bien los autores consultados logran explicar la diferencia existente entre los claims 

nutricionales de contenido absoluto con los de salud, no mencionan cuál de los dos es más 

importante al momento de ponerlos en la etiqueta. En ese sentido sería conveniente conocer cuál 

de estos dos tipos es el que tiene un mayor grado de importancia para el consumidor, generando 

así a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué grado de importancia tienen los claims nutricionales de contenido absoluto frente a los de 

salud al momento de comprar leche evaporada para las madres de familia de entre 25 a 40 años de 

edad pertenecientes al nivel socioeconómico C en Lima Metropolitana?  

 

La siguiente tabla muestra las variables e indicadores tomados en cuenta para el análisis de este 

problema de investigación: 

 

Tabla 1: Variables e indicadores 
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1.6. Hipótesis 

 

Hipótesis 1: Existe una relación positiva entre los claims nutricionales de salud y la intención de 

compra de leche evaporada para las madres de familia de entre 25 a 40 años de edad pertenecientes al 

nivel socioeconómico C en Lima Metropolitana.  

 

Cornejo (2017) menciona que las mujeres son más sensibles que los hombres en referencia a la 

decisión de compra con respecto a los claims nutricionales. Así mismo, menciona que estas se 

muestran más preocupadas y están más informadas sobre el tema nutricional. Así mismo, López-

Galán (2018) nos dice que 2 de cada 10 productos contienen en su etiquetado al menos un claim 

nutricional, reforzando así lo mencionado por Baladia (2015), quien dice que los claims nutricionales 

deben ser vistos como un valor agregado y por eso las marcas los usan.  

 

Hipótesis 2: Existe una relación positiva entre los claims nutricionales de contenido absoluto y la 

intención de compra de leche evaporada para las madres de familia de entre 25 a 40 años de edad 

pertenecientes al nivel socioeconómico C en Lima Metropolitana.  

 

López -Galán (2018) nos dice que 2 de cada 10 productos contienen en su etiquetado al menos un 

claim nutricional, reforzando así lo mencionado por Baladia (2015), quien dice que los claims 

nutricionales deben ser vistos como un valor agregado y por eso las marcas los usan. Por otra parte, en 

lo referente a la decisión de compra, López-Galán (2018) resalta que los consumidores actuales toman 

decisiones de compra analizando sus ventajas y desventajas al escoger un determinado producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando lo mencionado por los autores y contrastandolo con lo visto en las evidencias se puede 

ver que si bien no se ha mencionado una importancia de uno sobre el otro, las marcas utilizan más 

los claims de contenido absoluto que los de salud. 

 

Hipótesis 3: Los claims nutricionales de contenido absoluto son más importantes que los de de salud 

al momento de comprar leche evaporada para las madres de familia de entre 25 a 40 años de edad 

pertenecientes al nivel socioeconómico C en Lima Metropolitana.  

 

 

1.7. Objetivos 

 

Objetivo General 

- Validar que los claims nutricionales de contenido absoluto son más importantes que los de 

salud al momento de comprar leche evaporada. 

 

Objetivo específico 1 

- Identificar si hay algún tipo de preferencia por aquellos productos que presentan información 

nutricional. 

 

 

Objetivo específico 2 

- Determinar qué otros factores del etiquetado pueden ser relevantes al momento de elegir el 

producto.  

 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

 

Con respecto al tema planteado, se consideró pertinente desarrollar trabajo de campo en vista de 

que era necesario observar cómo funcionan los claims nutricionales en el etiquetado de distintos 

tipos y marcas de leche evaporada. Por otro lado, para saber cuál es el grado de importancia que 

tienen estos para el público objetivo al momento de comprar leche evaporada, era necesario 

interactuar con él a través de determinadas preguntas y dinámicas que permitan llegar a conocer 

más sobre su postura frente a los diferentes tipos de claims nutricionales. 
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2.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio es del tipo correlacional, ya que, por un lado, se tiene como variables 

independientes a los claims nutricionales de contenido absoluto y de salud, mientras que la 

compra de leche evaporada tendrá el rol de variable dependiente. De la misma manera, en un 

inicio, el carácter del estudio será no concluyente, en vista de que se analizarán aspectos 

cualitativos a través de focus group y entrevistas a profundidad. Por otro lado, en un futuro, el 

carácter de la investigación será concluyente, ya que se contará con una muestra del público 

objetivo para analizar más a profundidad la relación entre las variables antes mencionadas. 

Finalmente, la presente investigación será de enfoque mixto, ya que para llevarla a cabo se están 

tomando en cuenta variables cualitativas y cuantitativas. 

 

2.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación escogido va tomar en cuenta el estudio de las variables claims 

nutricionales e intención de compra, así mismo, es una investigación de corte transversal en vista 

de que no se basa en hacer un análisis histórico de lo que sucede en el mercado lácteo sino que 

por el contrario, está basado en lo que pasa actualmente con los claims nutricionales dentro de 

este considerando opiniones tanto de expertos como de consumidores. Por otro lado, el análisis 

realizado es no experimental, ya que no se está buscando probar algo nuevo dentro del mercado, 

ni estimular a los consumidores o modificar la situación actual, sino que se busca conocer qué es 

lo que está pasando con un fenómeno ya existente.  

 

 

2.3. Instrumentos de recolección de información  

 

Para poder analizar al público objetivo en cuestión, se considera pertinente realizar 3 focus group, 

ya que esta metodología permitirá tener acceso más de una opinión respecto al tema en poco 

tiempo. Por otro lado, se podrán realizar dinámicas en las que se podrá observar qué 

características de los claims utilizados por las marcas de leche evaporada son más relevantes para 

el público objetivo. De la misma manera, a través de esta metodología se podrá conocer la 

postura que toman las madres de familia con respecto a uso de claims al momento de realizar una 

compra. 
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Por otro lado, con referencia a los expertos se ha tomado en cuenta las categorías de leche 

evaporada, etiquetado y defensa del consumidor Se requiere entrevistar a profundidad a un 

experto en temas de etiquetado de producto. En primer lugar se entrevistara a Carlos Zuñiga, 

miembro de Elegir - Defensores del consumidor ya que anteriormente a través de observatorios 

este ha tratado el tema de etiquetado de leche evaporada. En segundo lugar, con respecto a 

defensa del consumidor se entrevistará a Ricardo Maguiña, quien ha desempeñado labores en 

Indecopi y al igual que el experto anterior conoce el tema del etiquetado a profundidad. 

Finalmente se entrevistará a 3 miembros de Nestlé, ya que estos podrán dar información sobre 

cómo es que se desarrollan sus productos a nivel de etiquetado. 

 

Finalmente, a nivel cuantitativo se realizará una encuesta al público objetivo primario teniendo en 

cuenta los principales aspectos del consumo de leche. La encuesta será aplicada a 384 personas 

en vista de que la población es infinita. 

 

 

2.4. Técnicas de análisis de datos  

 

La información obtenida en las encuestas cuantitativas será procesada a través del programa 

SPSS de IBM. Mediante este análisis se buscará encontrar: las medidas de tendencia central, 

medidas de variabilidad, varianza, validez de fiabilidad del instrumento. prueba de hipótesis, 

determinación de coeficientes y correlación, y distribución de frecuencias. 

 

2.5. Población y muestra 

 

Actualmente, el 60% de las madres de familia peruanas cuenta con un trabajo y muchas de estas 

cumplen el rol de cabeza de familia (INEI 2017). De la misma manera, consideran el trabajo una 

obligación ante la posible falta de recursos económicos en el hogar (Arellano 2018). 

  

Por otro lado, las madres de familia del nivel socioeconómico C consideran que son las 

principales responsables del bienestar de la familia y además se preocupan por el aspecto de su 

vivienda, siendo esta un reflejo de su persona. Así mismo, los vínculos familiares cumplen un 

rol muy importante en sus vidas por lo que sus hijos son su centro de atención. (Arellano 2018). 

  

En lo referente al consumo, estas consideran que las compras son una necesidad y son las 

responsables de todos los gastos relacionados al hogar. En consecuencia, son ahorrativas ya que 
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ven el dinero como una herramienta para alcanzar ciertos logros. En lo que respecta a 

alimentación, los beneficios nutricionales de los productos son muy importantes en su decisión 

de compra, así como la cantidad recibida. (Arellano 2018). 

 

Para la parte cuantitativa de la investigación, se desarrollarán encuestas que aborden los temas de 

etiquetado, claims nutricionales y hábitos de compra. En ese sentido se tomará una muestra de 

384 personas del público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

3.1. Entrevistas 

 

3.1.1.  Entrevistas a consumidores 

 

Para la presente investigación, se entrevistó a 8 madres de familia de entre 25 a 45 años. Estas 

en su mayoría preferían comprar la leche evaporada en lata ya que este tipo de empaque era más 

resistente que la caja y la bolsa. La entrevistada número 3, manifestó que prefería este tipo de 

empaque porque había tenido malas experiencias con las bolsas y cajas ya que se le rompen. Así 

mismo, la entrevistada número 6 comentó que prefería el formato de caja ya que es más fácil de 

manipular por su diseño con pico para servir a diferencia de la lata que una vez que se abre se 

queda siempre abierta hasta terminarse. 

 

En lo que respecta a conocimiento de marca, las 8 entrevistadas mencionaron las mismas 

marcas, en su mayoría mencionaron a Gloria, Ideal, Pura Vida y Laive. La entrevistada número 

5 mencionó algunas variaciones de las marcas pero no las identificó con nombre sino que las 

identificó con colores haciendo expresiones como “Gloria roja” o “Ideal amarilla”. 

 

En lo referente a la elección de la marca, las 8 entrevistadas coincidieron en mencionar que 

elegían las opciones que más nutrientes ofrecían. Por otro lado, si bien el producto que compran 

lo consume toda la familia este es siempre comprado pensando principalmente en la nutrición de 
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los más pequeños de la casa. Muchas de ellas mencionaron que esta elección se hace teniendo 

en cuenta que la leche contiene una serie de nutrientes que son básicos para la buena formación 

de los niños. De la misma manera, también resaltaron que prefieren marcas que sean de 

prestigio entre las que mencionaron a Gloria e Ideal. 

 

Continuando con la investigación, la gran mayoría de entrevistadas mencionó que suele comprar 

el producto por six packs ya que este es de consumo diario. De la misma manera, 2 de las 

entrevistadas mencionaron que compran el producto por cajas para no tener que estar yendo al 

supermercado de forma semanal, agregaron que este formato les dura aproximadamente un mes 

o mes y medio. Así mismo, comentaron que muy rara vez suelen comprar el producto por 

unidad, esto lo hacen solamente cuando lo necesitan de manera urgente o para reposición. 

En lo correspondiente al tema nutricional, todas las entrevistadas manifestaron que para ellas es 

muy importante conocer el tipo de nutrientes que ofrece cada marca. Mencionaron 

características como por ejemplo cantidad de grasa, vitaminas que incluyen en su composición, 

entre otros. Esto demuestra que las madres de familia si tienen deseo de informarse y que 

realizan una comparación entre marcas al momento de realizar una compra. Esto puede ser un 

indicador de que si leen las etiquetas. 

 

En el área de las ofertas, las madres no se sienten tan impactadas cuando hay una oferta de una 

marca que no sea reconocida. De la misma manera, mencionaron que si bien muchas veces el 

precio puede ser tentador, estas prefieren continuar pagando el producto de siempre por 

preferencia en su calidad. Así mismo, hicieron énfasis en que si la oferta que se presenta en el 

punto de venta es de la marca que suelen comprar estas no dudan en aprovechar y realizar una 

compra inteligente. 

 

Al momento de leer las etiquetas, las entrevistadas manifestaron que los aspectos que más 

llaman su atención son los más fáciles de entender, describieron estos aspectos bajo los nombres 

de “dibujitos” o “letritas grandes” sin saber que estos en realidad son claims nutricionales de 

valor absoluto. De la misma manera, resaltaron que hay mucha información que no se entiende 

y que por lo general se encuentra en la parte de atrás de los empaques, al no poder entenderla 

estas optan por simplemente ignorarla aunque mencionaron que les gustaría poder comprenderla 

para realizar compras más acertadas. 

 

Al momento de comprar el producto, la gran mayoría de las entrevistadas comentó que suele 

realizar la compra en supermercados. Está elección de punto de venta nace a partir de que en 
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este tipo de establecimientos suelen hacer las compras para la semana. Por otro lado, 2 de las 

entrevistadas mencionaron que realizan la compra del producto en mayoristas modernos como 

Mayorsa o Makro ya que prefieren llevarlo por cajas. 

 

Finalmente, las entrevistadas mencionaron que les gustaría que las marcas pongan la 

información relevante de una forma más difícil de entender y que además sean sinceras, ya que 

muchas de ellas se sintieron decepcionadas con el escándalo ocurrido con las principales marcas 

de leche al momento de etiquetar sus productos.  

 

3.1.1.2. Entrevistas a expertos 

 

Para la presente investigación se contó con la participación de 5 expertos en el área del 

etiquetado nutricional. Tres de los entrevistados forman parte de Nestlé, empresa que al igual 

que el grupo Gloria también incurrió en el uso de información poco precisa y falsa en sus 

etiquetas.  

 

Motivaciones para elegir el producto 

 

Según lo conversado, para los tres primeros expertos las principales motivaciones de las madres 

de familia eran tres: la calidad del producto, el precio y la marca en sí. Con lo que respecta al 

precio, las entrevistadas de Nestlé mencionaron que como empresa es necesario poder llegar no 

solamente a un sector de la sociedad con un solo tipo de producto, sino que es necesario poder 

expandirse según las necesidades del consumidor, un claro ejemplo que mencionaron es que si 

bien en Lima su leche más consumida es la Ideal, en provincia la más consumida es Anchor, la 

cual ni siquiera lleva el logo de Nestlé en su empaque.  

 

El que Anchor tenga más consumo en provincia se debe a que su precio es mucho más bajo. En 

lo referente a la calidad, mencionaron que el consumidor siempre espera que el producto que 

compra cumpla con los estándares necesarios como por ejemplo contener los nutrientes 

necesarios, así mismo comentaron que si bien algunos consumidores son un poco sensibles a los 

precios, muchos otros están dispuestos a pagar un poco más siempre y cuando se les garantice y 

sientan que están adquiriendo un beneficio superior. Finalmente, después de todos los 

escándalos mediáticos que se vieron durante el año pasado con respecto al etiquetado de varias 

marcas de leche evaporada, hoy en día los consumidores se muestran más exigentes en cuanto a 
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reputación, por lo que desde hace un tiempo se busca ser más cuidadoso con lo que se ofrece no 

solamente a nivel de calidad sino también a nivel visual. 

 

Capacidad de entender del consumidor 

 

Así mismo,mencionaron que actualmente el consumidor peruano en general se muestra más 

interesado en saber lo que consume, pero que muchas veces no entiende la información 

nutricional que vienen en los empaques no solo de la leche sino de productos en general. En ese 

sentido, se ha buscado simplificar la manera en la que se comunican los valores nutricionales de 

los productos, un claro ejemplo mencionado es de los octógonos nutricionales, los cuales 

muestran al consumidor mensajes básicos como “alto en azúcar” o “alto en grasa saturadas”, en 

este tipo de casos, los consumidores son capaces de comprender más rápido la información y 

pueden tomar mejores decisiones en lo que respecta al consumo de productos. 

 

Elementos del etiquetado 

 

En lo que respecta a llamar la atención del consumidor, las entrevistadas Nestlé se mostraron un 

poco reservadas pero mencionaron que dentro de los elementos que más llaman la atención 

destacan el color, los números (porcentajes) que se puedan mostrar, y frases y palabras claves 

que puedan hacer alusión a los beneficios, todo esto acompañado de un buen diseño que 

transmita confianza al consumidor. La entrevistadas mencionaron que el color era un factor 

importante porque muchas veces los consumidores reconocen las variaciones de su marca no 

por nombre sino por colores, incluso, muchas veces el consumidor conoce el nombre pero 

prefiere mencionar el color.  

 

Por otro lado, el mostrar un beneficio en grande siempre será un punto a favor al momento de 

vender un producto, el consumidor debe saber que lo que está comprando va traer algo positivo 

a su organismo.  

 

Los claims nutricionales como herramienta de marketing y publicidad 

 

Se mencionó también que si bien la tarea de los claims nutricionales debería ser completamente 

informativa, estos pueden funcionar también como una herramienta de marketing. Si el producto 

que ofrece una marca es bueno y ofrece un beneficio que otros productos no, no está mal 

comunicarlo al consumidor a través de su empaque, ya que el mercado de consumo masivo se 
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mantiene en una constante competencia en la que si bien importa ofrecer un producto de calidad 

y crear una reputación de marca también es importante incrementar las ventas y lo más probable 

es que entre más beneficios ofrezca un producto y entre más los muestre el consumidor opte más 

por este.  

 

Una pregunta bastante interesante planteada por las entrevistadas fue ¿de qué serviría tener un 

producto con los mejores beneficios del mercado si el consumidor no los va conocer? para 

vender tienes que mostrar lo mejor que tiene tu producto sin alterar la verdad como fue el caso 

de Pura Vida y otras marcas hace unos años. 

 

Lenguaje en el etiquetado 

 

En lo que respecta al lenguaje utilizado en los claims nutricionales de salud para dirigirse al 

público objetivo, mencionaron que si es el correcto, ya que muestran la información tal y como 

es con nombres propios y cantidades exactas. Mencionaron que si bien siempre se busca 

simplificar la información que presentan las etiquetas, el entendimiento de estas en gran parte 

también dependía de que tan informados estaban los consumidores. Es muy fácil decir “la marca 

como confunde” cuando no se ha tenido el más mínimo interés por informarse antes. Así 

mismo, resaltaron que si existen casos en los que las marcas confunden al consumidor a 

propósito con la finalidad de no caer en las ventas o de armar una reputación a base de 

información poco precisa. 

 

Número de claims 

 

Continuando con las entrevistas, mencionaron que si bien el número de claims utilizados no es 

algo muy relevante dentro del etiquetado, los expertos mencionaron fundamental no caer ni en 

el exceso ni en la carencia. Es necesario conocer todos los beneficios que tiene el producto pero 

así mismo es necesario conocer cuales de estos pueden ser relevantes para el consumidor y 

cuáles no. Al momento de comunicar, es necesario ser preciso, ya que si bien mucha gente lee 

las etiquetas, es importante generar impacto en el consumidor a través de mensajes que sean 

relevantes y fáciles de entender. En gran parte no importa el número sino como se acomode la 

información. 
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3.2. Focus group 

 

Tema 1: Consumo de leche 

 

En lo que respecta a conocimiento de marca, conocían marcas como Laive, Anchor, Gloria, 

Ideal, Pura Vida y Bonle. Dentro de las marcas compradas por las madres de familia que 

participaron del focus group las que destacaron fueron Gloria, Ideal, Ideal Amanecer y Pura 

Vida. Por otro lado, todas las participantes preferían consumir este producto en su presentación 

de lata. En lo referente a lo que toman en cuenta para elegir la marca, 3 de las participantes 

mencionaron que era por los beneficios que ofrecían (leche Gloria e Ideal), 1 mencionó que era 

por el precio (Leche Pura Vida) y 1 mencionó que además de los beneficios su familia ya tenía 

un historial de consumo con la marca que difícilmente iba cambiar. 

 

 

 

Tema 2: Proceso de compra 

 

Las 5 participantes mencionaron que compraban la leche en supermercados, 4 de estas 

comentaron que compraban six packs mientras que 1 mencionó que la compraba por cajas de 24 

para todo el mes. Por otro lado, solían comprarla también en bodegas pero para casos de 

reposición de producto, ya que cuando la necesidad era muy urgente no les daba el tiempo para 

ir a comprar al supermercado y lo más cercano que tenían era la bodega. 

 

4 de las participantes comentaron que iban a realizar las compras con una marca ya en mente, 

pero que si en el punto de venta se topaban con una oferta interesante de otra marca o tal vez se 

daban con la sorpresa de que otra marca ofrecía más beneficios por el mismo o un mejor precio 

estarían dispuestas a cambiar sin problemas. Solo 1 participante mencionó que era muy difícil 

que cambie la marca actual que venía consumiendo porque podía haber un cambio en el sabor y 

tal vez a sus hijos no les gustaría. 

 

La participantes mencionaron que si leen las etiquetas pero que lo hacen rápidamente porque a 

veces las marcas ponen demasiada información y es incluso información que no se entiende 

porque son palabras muy “técnicas” y es complicado saber qué significa cada una de ellas. 
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Tema 3: Claims 

 

Se realizó una dinámica en la que se utilizó una lata de leche NAN de Nestlé. Esta consistía en 

que las participantes una a una puedan identificar los elementos del etiquetado del producto y 

mencionar cuáles eran los que más llamaban su atención.  

 

Un factor que destacó fue la ubicación de la información, ya que las participantes mencionaron 

que lo primero que se ve es lo que está adelante. Así mismo mencionaron que lo que está 

adelante era siempre lo más llamativo y por lo tanto era la parte a la que más atención prestaban. 

Los elementos que más les llamaban la atención eran los dibujos, ya que muchas veces estos 

ahorraban el trabajo de leer en sí y podían representar beneficios más rápidamente. Por otro 

lado, otro elemento que identificaron fueron los mensajes en letra grande, ya que estos eran los 

más fáciles de entender y que además contenían la información más relevante sobre la 

composición del producto. 

 

La participantes aclararon que por lo general, la información que aparece detrás de las latas de 

leche evaporada era la más difícil de entender ya que en primer lugar a veces la colocaban de 

tamaño muy pequeño y sin figuras haciéndola aburrida y poco didáctica. Asimismo, comentaron 

que a está información no le prestaban mucha atención ya que era difícil de entender y les 

quitaba tiempo. 

 

Las madres de familia participantes consideraban que la presencia de estos elementos del 

etiquetado es super importante en el producto, ya que son estos elementos los encargados de 

describirlo, sin ellos es difícil saber qué es lo que estás consumiendo. En lo que respecta al tipo 

de información que esperaban dentro del etiquetado, las madres mencionaron que básicamente 

querían conocer los componentes principales del producto así como los beneficios principales 

que el consumo de este tenía. 

 

Terminada la dinámica, se procedió a explicar que los elementos que habían identificado eran 

conocidos como claims nutricionales y que existían de 2 tipos: de salud y de contenido absoluto. 

Ninguna de las madres conocía el término claim nutricional, solo se referían a este conjunto de 

elementos como etiqueta. Una vez hecha esta explicación se procedió a invitar a las madres a 

que de los elementos que habían encontrado identifiquen cuáles eran claims nutricionales de 

contenido absoluto y cuales eran claims nutricionales de salud. 
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Si bien las participantes no conocían el rol que jugaba cada claim dentro del etiquetado, 

identificaron correctamente cuales eran de contenido absoluto y cuales eran de salud. Una vez 

que los identificaron se procedió a explicar para qué sirve cada uno, ya que así las madres 

conocerían un poco más a fondo el tema y podrían responder las siguientes preguntas de una 

forma más precisa. 

Ahora que ya conocían un poco más del tema, mencionaron que de ninguna manera comprarían 

una marca que no utilice claims nutricionales tanto de valor absoluto como de salud, ya que en 

primer lugar, si esta información no estuviese presente no sabrían qué es lo que están 

consumiendo sus hijos, por otro lado mencionaron que si una marca no utiliza los claims es 

porque tal vez quieren ocultar información al consumidor. Finalmente las madres de familia 

mencionaron que para ellas los claims nutricionales más importantes vendrían a ser los de 

contenido absoluto, ya que son los más fáciles de entender, son los más llamativos dentro de las 

etiquetas y además son los que tienen más presencia en el etiquetado de los productos. 

 

 

3.2.Resultados del análisis cuantitativo 

 

Para el desarrollo del análisis cuantitativo de la investigación se realizó un total de 384 encuestas 

a madres de familia de 25 a 40 años pertenecientes al NSE C en supermercados de Lima 

Metropolitana. A continuación, se hará la presentación de los resultados encontrados durante el 

trabajo de campo. 

 

3.2.1. Encuestas (Gráficos) 

 

1. ¿Eres mamá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Distribución de maternidad 
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Para poder participar de esta encuesta, un requisito fundamental era que las encuestadas sean madres 

de familia. En ese sentido, del total de encuestadas el 100% manifestó ser madre. 

 

2. ¿Compras leche? 

  

  

 

  

 

 

 

 

Tabla 3: Distribución de compra de leche 

 

Otro requisito fundamental para poder participar de esta encuesta era el hecho de ser una 

compradora de leche. Por este motivo, las 384encuestadas manifestaron ser compradoras de este 

producto. 
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3. ¿Cuántos años tienes? 

 

Gráfico 1: Distribución porcentual de edades 

 

Del total de encuestadas, el 21,09% se encuentra en un rango de edades de entre 25 a 30 años, 

mientras que 42,71% tiene entre 30 a 35 años. Finalmente, el 36,20% restante se encuentra en el 

rango de edades de entre 35 a 40 años. 
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4. ¿Cuántos hijos tienes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Distribución porcentual de número de hijos 

 

 

Del total de las encuestadas, ninguna manifestó tener más de 4 hijos. Asi mismo, más de la  

mitad de las encuestadas (52,86%) dijo tener solo un máximo de 2 hijos, mientras que un 33,3% 

manifestó que tenía solo 1 hijo. Por otro lado, el 13,54% de las encuestadas tiene un total de 3 

hijos, mientras que el 0,26% restante tiene 4. 
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5. ¿En qué distrito vives? 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribución porcentual de distrito de resistencia 

 

Del total de encuestadas, el 25,26% reside en el distrito de San Miguel, representando así a la 

mayoría. De la misma manera, un 21,35% de las encuestadas vive en el distrito de Magdalena del 

Mar, mientras que el 13,02% y el 11,72% viven en Lince y Los Olivos respectivamente. Un 6,51% 

de las participantes manifestó vivir en el distrito de Comas mientras que el 6,51% cuenta con 

vivienda en Barranco. El 13,79% restante se reparte en los distritos de Breña, Chorrillos, La 

Victoria, Pueblo Libre, El Rimac y San Luis. 
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6. ¿Cuál es tu nivel educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribución porcentual de nivel educativo 

 

Del total de participantes, el 48,44% manifestó contar con nivel educativo técnico, asimismo, el 

29,69% dijo que tenía estudios universitarios. Finalmente, el 21,88% mencionó que cuenta con 

secundaria completa. 
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7. ¿Cuál es tu ocupación en el día a día? 

 

 

 

Gráfico 5: Distribución porcentual de ocupación diaria 

 

En lo que respecta a las ocupaciones diarias, el 16,67% de las encuestadas manifestó que 

trabajan solo a medio tiempo, mientras que un 67,19% si realiza una jornada completa. Por otro 

lado , un 15,36% no trabaja y se dedica al hogar durante todo el día. Finalmente, un 0,76% 

comentó que trabaja y estudia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia realizas compras para el hogar? 

 

Gráfico 6: Distribución porcentual de frecuencia de compra 

 

En lo referente a la frecuencia de compras en el hogar, el 40,36% manifestó que 

realizaba compras de manera quincenal, mientras que un 40,36% dijo que las realizaba 

de forma semanal. Otro 14,58% comentó que solo realiza compras para el hogar 1 vez al 

mes. Finalmente, el 5,21% restante dijo que realizaba compras más de 4 veces al mes. 
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9. ¿Cuál de estas marcas consumes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Distribución porcentual de preferencia de marca 

 

En lo que respecta a la preferencia de marcas, la marca preferida por las consumidoras 

resultó ser  Gloria, con un 46,09% del total de encuestadas. El 31,25% prefiere Ideal, 

posicionándose así en el segundo lugar. Otro 20,57% prefiere Laive, mientras que el 

2,06% restante opta por Pura Vida. 
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10. ¿Qué tomas en cuenta para elegir esta marca? 

 

Gráfico 8: Distribución porcentual de atributo por el cual elige la marca 

 

En lo que respecta al factor determinante para elegir la marca de preferencia, el 42,71% dijo que 

tomaba en cuenta la calidad, mientras que el 32,29% dijo que lo más importante eran los 

beneficios. Por otro lado, el precio es el factor determinante para el 13,54% y la trayectoria de 

marca lo es para el 11,46%. 
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11. ¿Quienes consumen leche en tu casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 9: Distribución porcentual sobre quienes consumen leche en el hogar 

 

En lo que refiere al consumo en casa, el 66,67% manifestó que en casa solo los niños son 

consumidores de leche evaporada. Por otro lado, el 32,55% dijo que en casa tanto niños como 

adultos eran consumidores. Por último, solo un 0,76% mencionó que solo los adultos consumían 

el producto. 
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12. ¿Con qué frecuencia lees las etiquetas de la leche que compras? 

 

Gráfico 10: Distribución porcentual de frecuencia con la que leen las etiquetas 

 

En lo que respecta a la lectura de las etiquetas, solo un 12,24% manifestó que siempre leía las 

etiquetas, mientras que un 30,21% mencionó que casi siempre lo hacía. Un 13,54% dijo que casi 

nunca leía las etiquetas mientras que un 44,01% dijo que solo las leía a veces. 
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13. En referencia al diseño de las etiquetas, consideras que este es… 

 

Gráfico 11: Distribución porcentual sobre la importancia del diseño de las etiquetas 

 

En lo referente al diseño, el 44,01% de las participantes mencionó que lo considera importante, 

mientras que el 41,15% mencionó que era muy importante. Por otro lado, el 14,84% de las 

encuestadas manifestó que consideraba el diseño medianamente importante. 
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14. En referencia a la información sobre contenido que presentan las etiquetas, 

consideras que esta es.... 

 

 

Gráfico 12: Distribución porcentual sobre la importancia del contenido de las etiquetas 

 

En lo referente a la información sobre contenido que presentan las etiquetas, el 44,79% de las 

participantes mencionó que la considera importante, mientras que el 49,48% mencionó que era 

muy importante. Por otro lado, el 5,73% de las encuestadas manifestó que consideraba el diseño 

medianamente importante. 
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15. Teniendo en cuenta que INFORMACIÓN NUTRICIONAL se describe como la 

presentación de cualidades como valor energético, nutrientes, sales, azúcares, 

entre otros componentes de un producto alimenticio a través de su etiquetado, 

consideras que esta es….  

 

Gráfico 13: Distribución porcentual sobre la importancia de la información nutricional 

 

En lo referente a la información nutricional, el 44,01% de las participantes mencionó que lo 

considera importante, mientras que el 55,99% mencionó que era muy importante.  
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16. En referencia a los octógonos nutricionales en las etiquetas, consideras que estos 

son.. 

 

Gráfico 14: Distribución porcentual sobre la importancia de los octógonos nutricionales 

 

En lo referente a los octógonos nutricionales, el 44,53% de las participantes mencionó que lo 

considera importante, mientras que el 36,20% mencionó que era muy importante. Por otro lado, 

el 16,41% de las encuestadas manifestó que consideraba el diseño medianamente importante. 

Finalmente un 2,86% mencionó que este era un aspecto poco importante. 
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17. ¿En cuál de los siguientes factores te fijas primero al ver una etiqueta de leche 

evaporada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Distribución porcentual sobre los factores que ven primero en las etiquetas 

 

En lo referente a los componentes de las etiquetas, el 64,32% manifestó que se fija en la 

información nutricional de la parte delantera, mientras que el 5,73% dijo que se fijaba en la 

información trasera. El 15,36% comentó que se fijaba en los dibujos mientras que el 4,95% y el 

9,64% dijeron que se fijaban en los colores y el diseño respectivamente. 
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18. Sobre la siguiente afirmación: “El lenguaje utilizado en las etiquetas de leche 

evaporada es fácil de entender”, usted estaría…  

 

 

Gráfico 16: Distribución porcentual sobre que tan de acuerdo están con la afirmación: “El lenguaje utilizado en 

las etiquetas de leche evaporada es fácil de entender” 

 

Con respecto a la afirmación “El lenguaje utilizado en las etiquetas de leche evaporada 

es fácil de entender” el 66,75% manifestó estar parcialmente de acuerdo, mientras que 

un 12,76% dijo que estaba completamente de acuerdo. Por otro lado un 2,34% se mostró 

en completo desacuerdo y el 12,76% no tiene definida una postura. 
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19. ¿Considera usted que la cantidad de información nutricional presentada en las 

etiquetas de leche evaporada influye en su decisión de compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Distribución porcentual sobre la influencia de la cantidad de claims en su decisión de compra 

 

En lo que respecta a la influencia de la información nutricional en la intención de compra, un 

84,38% mencionó que esta si influía en su intención y decisión de compra, mientras que el 15,63% 

dijo lo contrario. 
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20. ¿Qué tipo de información te gustaría adicional que se presente en las etiquetas de 

leche evaporada?  

 

 

 

Gráfico 18: Distribución porcentual sobre lo que les gustaría ver en las etiquetas de leche evaporada. 

 

En lo referente a la información adicional que debería incluirse en las etiquetas, el 38,54% 

comentó que le gustaría que se dé más información sobre vitaminas, mientras que el 29,43% 

dijo que prefería que se informe sobre beneficios para la salud. Por otro lado, un 11,72% quería 

ser informado sobre el porcentaje de grasa y otro 4,17% sobre el porcentaje de azúcar. 

Finalmente, el 16,15% restante mencionó que le gustaría ser informado sobre otros aspectos. 
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3.2.2. Correlaciones 

 

Con la finalidad de profundizar la investigación, se decidió analizar la relación existente entre 

algunas de las variables y observar si es que estas tenían algún vínculo significativo que permita 

enriquecer los resultados encontrados en la encuesta realizada. A continuación se muestran 

algunas de las correlaciones realizadas, las cuales fueron hechas en base a cumplir con los 

objetivos específicos planteados al inicio de la investigación. 

 

Correlación entre nivel educativo e importancia de la información nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Correlación entre nivel educativo e importancia de la información nutricional 

 

 

Para la siguiente correlación se hizo el cruce entre las variables nivel educativo e importancia de 

la información nutricional. La significancia encontrada es de 0,185, lo que significa que no es 

significante. En un inicio se pensó que la importancia de la información nutricional aumentaría 

para aquellas personas que cuentan con un nivel educativo más alto. Esto deja demostrado que 

para considerar importante la información nutricional no es necesario contar con un nivel 

educativo.  
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Correlación entre información de contenido y octógonos nutricionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Correlación entre información de contenido y octógonos nutricionales 

 

En lo referente a la relación entre información de contenido y octógonos nutricionales, se 

encontró una significancia de 0,002, lo que quiere decir que la relación existente entre estas no 

es significante. Si la importancia de la información de contenido crece o decrece, la variable 

importancia de los octógonos nutricionales no tiene porque presentar un comportamiento igual o 

diferente. 

 

Correlación entre nivel educativo y diseño de las etiquetas 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Correlación entre nivel educativo y diseño de las etiquetas 

 

En un principio, se pensó que tal vez las personas que contaban con un mayor nivel educativo 

mostrarían un mayor nivel de importancia frente al diseño de las etiquetas ya que al tener 

mayores conocimientos podrían mostrarse más exigentes en referencia a este tema, pero al 

realizar la correlación correspondiente el resultado arrojó completamente lo contrario. En ese 
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sentido podemos decir que ambas variables son independientes una de la otra y por lo tanto no 

hay una relación. 

 

 

Correlación entre importancia de la información presentada y diseño de la etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Correlación entre importancia de la información presentada y diseño de la etiqueta 

 

 

En lo que respecta al diseño y la información presentada, no se encontró ninguna relación 

existente. Ambas variables cumplen un rol común, que es el de informar al consumidor, pero si 

una aumenta o disminuye, la otra no se ve afectada. 

 

Dentro de las correlaciones encontradas, no se ha encontrado ninguna que tenga significancia y 

esto principalmente se debe a que cada una de las variables es importante a su manera. Por 

ejemplo, si la importancia de los octógonos nutricionales aumenta no quiere decir que la 

importancia del diseño tenga que aumentar o disminuir, ya que ambas variables son 

independientes y cumplen la función de informar al consumidor sobre el contenido del producto 

complementándose entre sí. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

 

Para realizar el contraste entre la información encontrada en el análisis cualitativo frente a lo 

encontrado en el análisis cuantitativo se ha optado por dividir la discusión en temas. A 

continuación se presentará la discusión de la información encontrada. 

 

Motivaciones para elegir el producto 

 

Según lo encontrado en las entrevistas realizadas a las consumidoras del producto, uno de los 

factores claves para elegir una marca eran los nutrientes que está ofrecía. Por otro lado, el 

producto era comprado pensando siempre en las necesidades de los niños de la casa y por este 

motivo preferían escoger marcas que tengan prestigio ya que estas les daban más confianza. 

Esto se complementa con algunos factores que fueron mencionados por las participantes del 

focus group las cuales además de coincidir en que los nutrientes y la trayectoria de marca eran 

factores primordiales, mencionaron que el precio solía considerarse también.  

 

Por otro lado,  según la información obtenida en las encuestas realizadas, las participantes, al 

igual que en los 2 casos anteriores, también coincidieron en que uno de los factores claves eran 

los beneficios y nutrientes del producto así como también la calidad. En ese sentido, se puede 

decir que si bien existen muchos factores por los cuales las madres tendrán preferencia por una 

marca uno de los principales siempre será los beneficios que esta ofrece. Finalmente, está 

información puede verse confirmada con lo mencionado por los expertos, quienes desde su 

experiencia con el consumidor mencionaron que los 3 factores por los que casi siempre tienen 

preferencia los consumidores son la calidad, precio y trayectoria. 

 

Capacidad de entender al consumidor 

 

Las entrevistadas mencionaron que muchas veces al leer las etiquetas gran parte de la 

información es difícil de entender y al no entenderla prefieren ignorarla. Asímismo, 

mencionaron que les gustaría poder entender dicha información para poder elegir mejores 

productos. De la misma manera, las participantes del focus group complementaron lo 

mencionado por las primeras entrevistadas mencionando que por lo general la información más 

difícil de entender solía encontrarse en la parte trasera de los empaques de leche evaporada y 

que al igual que las entrevistadas prefieren ignorarla ya que perdían  su tiempo tratando de 

entenderla.  
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Por otro lado, los expertos mencionaron que hoy en día el consumidor es cada vez más exigente 

con lo que consume y que por lo tanto busca estar cada vez más informado, pero muchas veces 

en ese deseo de información este puede encontrarse con el hecho de no poder entender la 

información que se le proporciona. Asimismo, mencionaron que las marcas proporcionan 

información verídica a los consumidores a través de su etiquetado y que el entendimiento o no 

de esta información depende en gran parte del consumidor.  

 

Finalmente, las encuestas confirman el hecho de que las consumidoras si tienen el deseo de ser 

informadas ya que se les preguntó qué tipo de información les gustaría ver en las latas de leche 

evaporada mencionando factores como beneficios, vitaminas, entre otros, pero a pesar de tener 

este deseo, gran parte de las encuestadas menciona que está parcialmente de acuerdo en que la 

información presentada es fácil de entender. 

 

Elementos del etiquetado 

 

Uno de los aspectos más interesantes de esta investigación fue el hecho de descubrir que una 

gran parte de las consumidoras suele identificar el producto a través de colores, convirtiendo así 

el color en uno de los elementos más importantes de las etiquetas. Las entrevistadas además 

mencionaron que los aspectos que más llaman su atención al momento de leer las etiquetas eran 

los más fáciles de entender como “los dibujitos” o “letras grandes”, ya que estos muchas veces 

contienen la información más relevante.  

 

De la misma manera, en el focus group, las participantes mencionaron que también solían 

enfocarse más en los dibujos y letras grandes y que si bien a veces leían la información que 

aparecía detrás de los empaques muchas veces esta era poco atractiva y difícil de entender. Al 

momento de aplicar la encuesta, se encontró que el aspecto que más llama la atención de las 

consumidoras es la información nutricional presentada en la parte delantera del empaque, 

confirmando así la información recogida en las dinámicas anteriores.  

 

Finalmente, los expertos también mencionaron que el color era uno de los elementos más 

importantes al momento de identificar un empaque de leche evaporada. Asimismo, mencionaron 

otros aspectos relevantes como por ejemplo los porcentajes que indicaban la cantidad específica 

de algo, palabras clave y/o frases que podían hacer alusión a algún beneficio, y todo esto debía 

estar acompañado de un buen diseño. 
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Lenguaje en el etiquetado 

 

Según los expertos, el lenguaje que utilizan las maracas es el correcto ya que presentan la 

información con nombres propios pero son conscientes de que en algunos casos algunas marcas 

han brindado información fácil de entender pero poco precisa o falsa con la finalidad de no caer 

en las ventas. También mencionaron que las marcas tratan de simplificar cada vez más la 

información que presentan dando como ejemplo la utilización de los octógonos nutricionales. 

 

Con respecto a este tema, el resultado que arrojó la encuesta realizada nos mostró que las 

consumidoras no están totalmente de acuerdo en que la información presentada en las etiquetas 

de leche evaporada sea fácil de entender. Esto discrepa un poco con lo mencionado por los 

expertos ya que si bien estos dicen que tratan de simplificar la información cada vez más, las 

consumidoras manifiestan que esta sigue siendo difícil de entender. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que las consumidoras si se encuentran informadas sobre 

los escándalos sobre mal etiquetado que se suscitaron hace algunos años por lo que ahora 

manifiestan estar un poco más alerta con este tema. Las entrevistadas y participantes del focus 

coincidieron en que muchas veces al no entender la información prefieren ignorarla, lo cual 

confirma lo mencionado por los expertos quienes dijeron que el entendimiento o no de la 

información depende en gran parte de las consumidoras, por lo que se podría decir que al 

ignorarla están de alguna manera decidiendo no tratar de entenderla. 

 

Número de claims 

 

Con respecto a este tema los expertos mencionaron que si bien no hay un número definido, es 

muy importante no caer en el exceso ni tampoco la carencia. Es necesario mostrar lo 

fundamental y ser preciso con el consumidor respetando lo establecido por la ley. Por otro lado 

mencionaron que tal vez lo importante no es el número sino la manera en que se presenta la 

información, ya que puedes brindarle al consumidor toda la información necesaria pero si no es 

presentada en una manera que este pueda entenderla esta podría terminar siendo considerada 

innecesaria. 

 

Por otro lado, las encuestas realizadas dieron como resultado la cantidad de información 

presentada si es importante. Esto puede deberse a que para las consumidoras es importante tener 



 

47 

información básica sobre el producto que les permita saber si les conviene o no comprar el 

producto en cuestión. A través de las entrevistas consumidoras y focus group, al igual que con 

las entrevistas mantenidas con los expertos, no se llegó a un número exacto de información a 

presentar, por lo que todos los implicados en las dinámicas coinciden de alguna manera en sus 

opiniones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Según lo investigado, se puede concluir que la hipótesis planteada si se cumple ya que si bien 

las consumidoras no tenían conocimiento sobre las diferencias entre los claims nutricionales de 

contenido absoluto y los claims nutricionales de salud, en cada una de las dinámicas 

indirectamente las participantes siempre mencionaban que lo que más llamaba su atención eran 

aspectos como por ejemplo dibujos y/o letras grandes que muestran información sobre lo que 

contiene el producto. 

 

Asimismo, está claro que por más que las marcas tratan de simplificar la información que 

presentan sus etiquetas, las consumidoras del producto aún no logran entenderla completamente. 

Esto podría considerarse un problema, ya que si el consumidor no puede entender la 

terminología manejada en las etiquetas, puede estar expuesto a engaños como ocurrió 

anteriormente con varias marcas en el mercado lácteo. 

 

De la misma manera, a pesar de no entender completamente lo que exponen las etiquetas, las 

madres si tienen preferencia por aquellos productos que las informan sobre su contenido, ya que 

al saber qué es lo que contiene el producto les es más fácil el poder hacer una comparación entre 

marcas y así poder elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades. 

 

Por otro lado, se pudo concluir que en el mercado lácteo, el color cumple un rol bastante 

importante, ya que según lo encontrado en las entrevistas, focus y encuestas, muchas veces las 

consumidoras identifican este tipo de producto por colores. Esto se ve demostrado además en la 

práctica ya que incluso las marcas dan un color determinado a sus productos de acuerdo a la 

función que estos van a cumplir y generalmente todas usan los mismos colores para los 

diferentes segmentos. Por ejemplo, el color rojo equivale a “ligth” mientras que el amarillo 

equivale a “niños”. 
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En lo que refiere al uso de los claims nutricionales, queda evidenciado que muchas veces estos 

si son usados como una herramienta de marketing y publicidad, ya que a través de estos aparte 

de informar al consumidor, se busca mostrarle solo lo positivo de su producto más no lo 

negativo. 

 

 

INFORME DE GERENCIA 

 

De acuerdo con toda la información recogida durante esta investigación, se puede decir que aún 

queda mucho que hacer para fomentar la lectura y entendimiento de etiquetas en el consumidor 

peruano. Por un lado, hay una parte de los consumidores que si desea ser informado y que por su 

parte trata de informarse, pero por otro lado hay una parte que al no entender la información que 

se presenta prefiere ignorarla.  

 

Por otro lado, uno de los principales problemas mencionados por la muestra analizada es el 

hecho de que la información que presentan las marcas es difícil de entender y por tal motivo 

muchas veces decide ignorar lo que ve antes que informarse. En ese sentido está claro entonces 

que lo que necesitan las marcas es informar al consumidor pero no como lo vienen haciendo. Si 

bien para las marcas sería difícil explicar cada aspecto de su etiquetado en la misma etiqueta 

podría tomar algunas medidas que se plantearán a continuación. 

 

En el punto de venta 

 

El punto de venta es un factor clave en la compra de leche evaporada, ya que según lo 

mencionado por las madres de familia tanto en las entrevistas como encuestas y focus, el lugar 

principal en el que adquieren el producto es el supermercado. En ese sentido, se propone realizar 

una campaña en la que se entregue un pequeño libro sobre nutrición. En este se presentarán 

aspectos como por ejemplo que nutrientes contiene el producto, explicaciones de lo que 

significan los términos difíciles de las etiquetas y algunos hábitos alimenticios que mejoren el 

estilo de vida de los que consuman el producto. 

 

Este pequeño libro vendrá anexado a los six pack de leche evaporada que se venden en los 

supermercados. De la misma manera, está acción estaría acompañada de activaciones en el 

punto de venta con anfitriones que hagan énfasis al comprador de lo que la marca les está 
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ofreciendo en el nuevo producto. Así mismo, las acciones en el punto de venta se 

complementarán con con material POP que muestre el nombre de la campaña. 

 

 

En lo digital 

 

Hoy en día, las redes sociales son una gran fuente de consulta en donde muchos usuarios, 

incluidas las madres de familia, comparten opiniones y experiencias. En ese sentido, sería 

fundamental el potenciar la campaña a través de facebook con videos cortos que expliquen 

determinados aspectos de los componentes de la leche evaporada de la marca. Así mismo, la 

marca debe buscar crear una comunidad en la que las madres de familia puedan interactuar entre 

sí ya no solamente hablando de leche evaporada sino de diferentes temas que sean referentes a la 

nutrición de sus hijos. 

 

Dentro de esta comunidad, la marca tiene que estar muy presente con publicaciones constantes 

sobre los beneficios de sus productos explicados a través de la correcta exposición de cada uno 

de los componentes que estos contienen. Por otro lado, la interacción de la marca con los 

miembros de la comunidad debe ser rápida y constante ya que así se verá el compromiso de la 

marca con sus consumidoras. 

 

La creación de esta comunidad muy aparte de servir para mantener a las madres informadas y 

simplificar lo que exponen las etiquetas de leche evaporada, también servirá para que la marca 

cree una buena imagen, teniendo en cuenta que hoy en día la imagen de marca es muy 

importante para las consumidoras. No solo es necesario ofrecer un producto de calidad, sin no 

que es necesario ofrecer algo más que haga de la marca la favorita de su público. Finalmente, 

esta comunidad puede servir como una fuente de invitación de la marca a las consumidoras a 

diferentes eventos como por ejemplo ferias, ventas masivas, entre otros en los que tanto la 

marca como el consumidor salen beneficiados. 
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

Después de todo lo investigado tanto en campo como con los autores consultados, se puede ver 

que el tema de los claims nutricionales es actualmente bastante polémico. En la actualidad, han 

habido muchos cambios con respecto al etiquetado de productos tanto lácteos como comestibles 

en general, en ese sentido se considera importante continuar investigando cómo es que el 

consumidor se comporta ante estos cambios. 

 

Sería interesante que en un futuro este tema pueda ser tratado también con instituciones como 

Indecopi las cuales se encargan de la regulación sobre lo que las marcas comunican a través de 

su etiquetado. Asimismo, sería fundamental poder conversar más a fondo con miembros de 

diferentes marcas de lácteos, aspecto que fue una limitante en esta investigación, así se podría 

conocer un poco más sobre que busca la marca aparte de vender. 

 

Otro aspecto interesante a investigar podría ser otros hábitos de las madres, como por ejemplo 

su comportamiento con las redes sociales como una herramienta de información, su 

comportamiento frente a la comunicación que realizan las marcas que consume, entre otros. Este 

tipo de aspectos podrían utilizarse para el planteamiento de una estrategia de marketing que le 

permita a la marca poder conectar muchísimo más con su público y así aumentar sus ventas. 

 

Por  otro lado, se sabe que el consumidor actual si quiere ser informado y que además hoy en día 

cuenta con mayor acceso a la información. En ese sentido, fundamental el plantearse preguntas 

como ¿el consumidor entiende la importancia de saber lo que consume? ¿a través de qué otro 

medio se puede informar al consumidor sobre lo que consume? ¿puede una marca generar una 

imagen a través de este tema? ¿cómo informarlo rápido y sin aburrirlo?, entre muchas otras 

interrogantes. 

 

Esta investigación, ha permitido que se tenga una visión un poco más amplia de cómo funcionan 

los claims nutricionales en el mercado lácteo y como reaccionan los consumidores frente a 

estos, conocer que ven, que entienden, que no y además que les gustaría ver en un futuro dentro 

de las etiquetas. 
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ANEXOS 

 

1. Evidencias 

 

Evidencia 1 

 

La siguiente imagen muestra el rol que cumplen los claims de valor absoluto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 Imagen número 1 

 

Evidencia 2 

 

La siguiente imagen muestra el rol que cumplen los claims de valor absoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Imagen número 2 
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Evidencia 3 

 

La siguiente imagen muestra que la marca Pura Vida hizo la corrección de sus claims de contenido 

absoluto y ahora etiqueta sus productos como mezcla láctea compuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen número 3 

 

 

 

2. Cuestionarios 

 

2.1   Focus group 

Para la selección de participantes: 

 

            a. Presentación 

 

Buenos días, mi nombre es Javier Salas, estúdio comunicación y marketing en la UPC y me encuentro 

realizando una investigación sobre factores que influyen en la decisión de compra de leche evaporada, 

¿te gustaría participar?, de ser así responde las siguiente preguntas. 

 

b. Preguntas de filtro 

 

1. ¿Consumes leche evaporada? 

- Si (continuar) 

- No (terminar) 
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      2.   ¿Con qué frecuencia consumes leche evaporada? 

- Diario (continuar)  

- Semanal (continuar) 

- Mensual (terminar) 

 

     3.    ¿Prestas atención a las etiquetas de leche evaporada? 

- Si (continuar) 

- No  

- (terminar) 

 

 

Para el focus group: 

 

a. Presentación: 

 

Buenos días, mi nombre es Javier Salas, muchas gracias por participar de este focus. Para poder 

empezar les hago presente que no hay respuestas correctas o incorrectas y que todo lo que puedan 

decir será muy importante para esta investigación. Evitemos interrumpir la opinión de otra 

participante y si sienten que comparten la misma y pueden complementar con alguna idea pueden 

hacerlo, por otro lado si sienten que discrepan también pueden hacer la mención y así todos estaremos 

aprendiendo algo nuevo sobre el tema. Por otro lado hago de su conocimiento que este focus está 

siendo grabado. Sin más preámbulo, las invito a presentarse para conocernos un poco mejor. 

 

b. Presentación de las participantes: 

 

La participantes proceden a decir sus nombres  

 

c. Preguntas: 

 

La preguntas están ordenadas por tema, yendo de lo general a lo específico. 

 

 Tema 1: Consumo de leche 

 

1. ¿Qué tipo de leche evaporada consumen? 

2. ¿Qué marcas de leche evaporada conocen? 

3. ¿Qué marca de leche compran? 
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4. ¿Por qué prefieren esta marca? 

5. ¿Cuales son los factores que toman en cuenta para elegir una marca? 

 

Tema 2: Procesos de compra 

 

6. ¿Dónde suelen comprar leche evaporada? 

7. ¿La compran por unidad, en six pack o cajas? 

8. ¿Van con una marca ya en mente?  

9. ¿Toman en cuenta las ofertas que se ofrecen en el punto de venta al comprar leche evaporada? 

10. ¿Cuánto tiempo le dedican a leer las etiquetas de la leche evaporada? 

 

Tema 3: Claims 

 

*Empieza dinámica utilizando una lata de leche evaporada en la que las participantes deben identificar 

elementos. 

 

11. ¿Qué elementos de esta etiqueta llaman más su atención? ¿por qué? 

12. ¿Consideran que estos elementos les dan un mensaje claro y fácil de entender? ¿por qué? 

13. ¿Consideran importantes estos elementos al comprar leche evaporada? ¿por qué? 

14. ¿Qué tipo información esperan cuando leen las etiquetas de la leche evaporada? 

 

*Empieza otra dinámica en la que menciona que estos elementos se llaman claims nutricionales y se 

definen. Asimismo, se explica que existen de salud y de contenido absoluto. Utilizando otra lata de 

leche evaporada se invita a las participantes a identificar cuáles creen que son de salud y cuales creen 

que son de contenido absoluto. 

 

15. De estos elementos, ¿cuál podría ser un claim de contenido absoluto? 

16. De estos elementos, ¿cuál podría ser un claim de contenido absoluto? 

 

*Terminada la dinámica se explica el rol que cumple cada tipo de claim 

 

17. Si una marca de leche no utilizase claims nutricionales de salud, ¿la comprarían?, ¿por qué? 

18. Si una marca de leche no utilizase claims nutricionales de contenido absoluto, ¿la 

comprarían?, ¿por qué? 

19. ¿Qué tipo de claims consideran más importante al momento de comprar leche evaporada? 

¿Por qué? 
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d. Despedida: 

 

Muchas gracias por haber participado, las opiniones y experiencias compartidas han sido de mucha 

importancia para esta investigación. ¿Alguna tiene algo más que quiera compartir? 

 

 

2.2   Entrevista 

 

 a. Presentación 

 

Buenos días, gracias por brindarme parte de su valioso tiempo y participar de esta investigación de 

fines estrictamente académicos, la información recopilada en esta entrevista será de gran ayuda. ¿Le 

molestaría si grabo la entrevista?, este audio no será publicado y solo será utilizado en mi trabajo de 

proyectos de marketing. 

 

b. Preguntas generales: 

 

1. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las principales motivaciones del público objetivo al 

momento de escoger una marca de leche evaporada? 

2. ¿Considera que el consumidor peruano actual entiende la información nutricional que 

presentan las etiquetas? 

3. Desde su punto de vista, ¿qué tipo de elementos de las etiquetas pueden llamar la atención del 

consumidor? 

4. ¿Consideras que el uso de claims nutricionales influye en la decisión de compra del público 

objetivo? ¿por qué? 

5. Entre los claims nutricionales de valor absoluto y los de salud ¿cuál crees que tiene un rol más 

importante en el etiquetado? 

 

c. Preguntas específicas: Especialista en etiquetado 

 

6. Desde su punto de vista, ¿considera que actualmente los claims nutricionales funcionan más 

como una herramienta de marketing y publicidad? ¿por qué? 

7. En lo referente a diseño, ¿qué aspectos cree usted que las marcas deberían tomar en cuenta al 

momento de utilizar claims nutricionales?, ¿por qué? 
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8. ¿Considera que el lenguaje utilizado en los claims nutricionales de salud en los empaques de 

leche evaporada es el adecuado para dirigirse a este público objetivo?, de no ser así, ¿qué 

recomendación haría? 

9. En el caso de la leche evaporada, ¿Considera el número de claims utilizados un factor 

importante en el uso de estos?, ¿por qué?, ¿cuál debería ser la cantidad adecuada? 

10. Si bien en las etiquetas existen elementos que llaman la atención del consumidor, ¿cuáles son 

los elementos en los que el consumidor debería enfocarse realmente? 

 

d. Despedida: 

Muchas gracias por haber apoyado esta investigación con su participación, la información recopilada 

ha sido de mucha ayuda. Cuando el trabajo esté terminado le haré llegar una copia para que pueda 

revisarla y saber de qué manera se utilizó la información que brindó. 

 

2.3  Encuesta 

Presentación 

Hola, ¿qué tal?, soy Javier Salas me encuentro realizando una encuesta sobre el consumo de 

leche evaporada  para mi tesis de fin de carrera, ¿te gustaría participar? 

 

Filtro 

1. ¿Eres mamá? 

 

Si No 

1 2 

 

 

2. ¿Compras leche? 

 

Si No 

1 2 
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Psicográfico / demográfico 

 

3. ¿Cuántos años tienes? 

 

___________________ 

 

4. ¿Cuántos hijos tienes? 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 o más 

 

5. ¿En qué distrito vives? 

 

_____________________________ 

 

 

6. ¿Cuál es tu nivel educativo? 

 

Primaria Secundaria Técnico Universitario Superior 

1 2 3 4 5 

 

 

7. ¿Cuál es tu ocupación en el día a día?  

 

 

Trabajo media 

jornada 

Trabajo jornada 

completa 

Trabajo y estudio Soy ama de casa a 

tiempo completo 

1 2 3 4 
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Hábitos de consumo 

 

8. ¿Con qué frecuencia realizas compras para el hogar? 

 

1 1 vez al mes (MENSUAL, poca frecuencia)  

2 2 veces al mes (QUINCENAL, mediana frecuencia)  

3 4 veces al mes (SEMANAL, frecuentemente)  

4 Más de 4 veces al mes (muy frecuentemente)  

5 Muy rara vez realizo las compras  

 

 

9. ¿Cuál de estas marcas consumen? 

 

Gloria Laive Ideal Pura Vida Otra 

1 2 3 4 5 

 

10. ¿Qué tomas en cuenta para elegir esta marca? 

 

Precio Calidad Trayectoria Beneficios Otros factores 

1 2 3 4 5 

 

11. ¿Quiénes consumen leche en tu casa? 

 

Solo los niños Solo los adultos Todos en casa 

1 2 3 

 

 

Interacción con las etiquetas 

 

12. ¿Con qué frecuencia lees las etiquetas de la leche que compras? 

 

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
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1 2 3 4 5 

 

13. En referencia al diseño de las etiquetas, consideras que este es….  

 

Nada 

importante 

Poco importante Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

14. En referencia a la información sobre contenido que presentan las etiquetas, consideras que 

esta es….  

 

Nada 

importante 

Poco importante Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

15. Teniendo en cuenta que INFORMACIÓN NUTRICIONAL se describe como la 

presentación de cualidades como valor energético, nutrientes, sales, azúcares, entre otros 

componentes de un producto alimenticio a través de su etiquetado, consideras que esta es….  

 

Nada 

importante 

Poco importante Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

 

16. En referencia a los octógonos nutricionales en las etiquetas, consideras que estos son…. 

 

Nada 

importante 

Poco importante Medianamente 

importante 

Importante Muy importante 

1 2 3 4 5 

 

 

17. ¿En cuál de los siguientes factores te fijas primero al ver una etiqueta de  leche evaporada?  

 

 

Diseño 

 

Dibujos 

Información 

nutricional de la 

parte delantera 

Información 

nutricional de la 

parte trasera 

 

Colores 
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1 2 3 4 5 

 

 

18. Sobre la siguiente afirmación: “El lenguaje utilizado en las etiquetas de leche evaporada es 

fácil de entender”, usted estaría…  

 

En desacuerdo Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de Acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

No lo tengo 

definido 

1 2 3 4 5 

 

19. ¿Considera usted que la cantidad de información nutricional presentada en las etiquetas de 

leche evaporada influye en su decisión de compra? 

 

Si No 

1 2 

 

20. ¿Qué tipo de información te gustaría adicional que se presente en las etiquetas de leche 

evaporada?  

 

Beneficios para 

la salud 

Vitaminas Porcentaje de 

grasa 

Porcentaje de 

azúcar 

Otros 

1 2 3 4 5 
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