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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar cuál sistema de etiquetado 

nutricional frontal tiene mayor eficacia comunicativa según la percepción de los usuarios de 

Lima Metropolitana. Se planteó como hipótesis que el sistema que cumpla con los principios 

funcional, estético y cognitivo del diseño de la información resulta ser el etiquetado mejor 

calificado por los usuarios.  El diseño que se estableció para la presente investigación es 

mixto, pues se centró en obtener datos cualitativos y cuantitativos. Por un lado, se analizaron 

nueve etiquetados frontales con mayor relevancia a nivel global. Además, se realizaron 

entrevistas a informantes clave, expertos en diseño de la información, y a usuarios de Lima 

Metropolitana. Finalmente, se desarrolló una encuesta digital para estos últimos. 

Como resultados principales se señala que la mayor parte de usuarios vinculan el término 

sistema de etiquetado nutricional frontal al octógono de advertencia. Asimismo, consideran 

que esta herramienta logra influir en su percepción y decisión de compra. En cuanto a la 

percepción de los etiquetados, el semáforo nutricional, el octógono de advertencia y 

NutriScore son los mejor considerados por los usuarios que participaron en el estudio. 

Como conclusión se puede señalar que el semáforo nutricional tiene mayor eficacia 

comunicativa. Las características que refuerzan esto son la aplicación de colores de manera 

consistente, el texto y la neutralidad. Cabe resaltar que los usuarios tienen gran necesidad de 

comparar productos a través de este sistema y, por último, logra ser una influencia en la 

percepción de los usuarios.  

Palabras clave: Etiquetado nutricional frontal; diseño de información; Lima Metropolitana 
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The communicative effectiveness of the Front-of-Pack label system for consumers of Lima 

Metropolitan Area 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to determine which front-of-pack label system has the 

greatest communication effectiveness according to the perception of consumers of Lima 

Metropolitan Area. The hypothesis is that the system that complies with the principles of 

information design is more effective in the perception of consumers in Lima Metropolitan 

Area. These principles are functional, aesthetic and cognitive. 

The design established for this research is mixed since it focused on obtaining qualitative 

and quantitative data. On the one hand, nine labels with greater global relevance were 

analyzed. On the other hand, key informant interviews to experts in information design and 

consumers in Lima Metropolitan Area were carried out. Finally, a digital survey was 

developed for the same consumers.  

The main findings are that most consumers link the term front-of-pack label system to the 

warning octagon label. They also consider that this tool manages to influence their 

perception and purchase decision. As for the perception of the labels, the traffic light label, 

the warning octagon label and NutriScore are the best considered by users of Metropolitan 

Lima Area. 

Conclusively, the traffic light label has the greatest communication efficiency. The 

characteristics that reinforce this are the application of colors in a consistent manner, text, 

and neutrality. Also, it is concluded that the labeling manages to influence the perception of 

consumers. Finally, the consumers have the need to compare products through labelling. 

 

 

Keywords: Front-of-Pack label; information design; Lima Metropolitan Area 
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1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se ha evidenciado el aumento desmesurado de casos de diabetes, cáncer 

hipertensión y afecciones cardiovasculares a nivel global. Estos padecimientos, también 

conocidos como enfermedades no transmisibles, han ocasionado la muerte de 39.5 millones 

de personas en todo el mundo, solo en 2016. La característica principal de estas afecciones 

es su estrecha relación con el consumo excesivo de alimentos preelaborados que se 

encuentren en la clasificación de ser ultra procesados (Berrospi & Sánchez, 2018). Estos 

productos tienen en su composición: altas cantidades de sodio, grasas saturadas, grasas trans 

y azúcares (OPS, 2015). Cabe recalcar que el consumo sin control de estos productos ha sido 

relacionado a la alta desinformación e incomprensión de los usuarios al intentar interpretar 

los datos nutricionales presentes en los empaques de los productos que consumen (Chavasit 

& Kriengsinyos, 2019).  

La incomprensión y desinformación se deben a que, si bien en la mayoría de los países se 

aplica un etiquetado informativo en la parte posterior del empaque, esta no resultaba ser del 

todo eficaz (Hofman, Michalow, Mandle & Tugendhaft, 2015). En consecuencia, en los años 

80, en Europa, se propuso como solución una herramienta visual informativa denominada 

etiquetado nutricional frontal. Su objetivo informar de manera simplificada y directa las 

cualidades de la composición de los productos preelaborados a los usuarios (Espadín, Liria, 

Torres & Valverde, 2018). En 2017, la herramienta fue adaptada por el gobierno peruano a 

través de la Ley de Alimentación Saludable de Niños y Adolescentes (Torres & Javier, 

2018). Cabe mencionar que solo se plantearon dos de los nueve tipos de etiquetados 

frontales, por lo cual resulta inevitable evaluar qué tan eficaz resultan los etiquetados 

existentes a nivel global a través de la percepción del usuario peruano. Esto con el fin de 

lograr determinar cuál sería una mejor opción. Cabe señalar que no se pudo seleccionar una 

muestra representativa de las diferentes regiones del Perú debido a ciertas limitantes 

relacionadas con la locación. Por ello, se optó por una locación viable y se planteó que la 

muestra estaría conformada por usuarios de Lima Metropolitana. A partir de lo planteado se 

formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál sistema de etiquetado nutricional 

frontal tiene mayor eficacia comunicativa entre los usuarios de Lima Metropolitana? 

El objetivo principal de esta investigación fue determinar cuál sistema de etiquetado 

nutricional frontal provee una mayor eficacia comunicativa según la percepción de los 

usuarios limeños. Entre los objetivos específicos de esta investigación están analizar los 
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etiquetados a través de los principios del diseño de la información; determinar qué 

características hacen eficaz al etiquetado mejor calificado por la muestra estudiada; y medir 

la influencia que puede tener sobre la percepción de los usuarios de Lima Metropolitana. 

Esta investigación se vincula al diseño gráfico dado que, para la elaboración gráfica del 

sistema de etiquetado nutricional frontal, se hace uso de elementos gráficos que buscan 

influenciar en la percepción de los usuarios. Asimismo, la eficacia comunicativa se 

encuentra ligada al diseño de la información. Además, cabe señalar que la aplicación del 

Sistema de Etiquetado Nutricional Frontal es un fenómeno reciente en el país, razón por la 

cual, solo se han estudiado dos de los nueve etiquetados, mientras que la eficacia del resto 

de etiquetados no ha sido estudiada a detalle, así como tampoco el resto de las herramientas 

no han sido evaluadas por usuarios. Se considera que esta investigación puede causar 

impacto en el ámbito social debido a que, al determinar qué etiquetado frontal es el más 

eficaz, podrá ser utilizado como base para el desarrollo y evolución del sistema de etiquetado 

nutricional frontal en el Perú. 

La hipótesis planteada para la presente investigación estuvo basada en los resultados 

obtenidos de la muestra estudiada. Por ello, se formuló la siguiente afirmación: el sistema 

de etiquetado nutricional frontal que cumple, mayoritariamente, con los principios funcional, 

estético y cognitivo del diseño de la información es señalado como el más eficaz por los 

usuarios de Lima Metropolitana.  

Se realizó esta investigación para profundizar en el conocimiento que se tiene actualmente 

del sistema de etiquetado nutricional frontal. A fin de determinar la eficacia comunicativa, 

se analizó la composición gráfica de los etiquetados frontales, a partir de los principios del 

diseño de la información. Asimismo, cabe mencionar que la investigación de campo se 

realizó de manera remota y utilizando herramientas digitales. 

Para la formulación adecuada del proyecto resulta necesario introducir definiciones clave de 

los ejes teóricos. Asimismo, los antecedentes de estudios previos también resultan relevantes 

para ayudar a soportar la investigación.  

 

Etiquetado nutricional 

El etiquetado nutricional es una herramienta visual informativa que se aplica en los 

empaques de productos. Esta plasma la descripción de la composición del producto y tiene 
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como objetivo colocar a los usuarios en la capacidad de tomar decisiones conscientes en 

cuanto a su alimentación, a fin de mejorar su calidad de vida y prevenir el desarrollo de 

enfermedades no transmisibles (Darkwa, 2014; Martínez, 2018). En cuanto a su 

clasificación, Hofman et al. (2015) señala la existencia de dos, el etiquetado nutricional 

posterior y el etiquetado nutricional frontal. Cabe señalar que la presente investigación está 

enfocada en la segunda.  

Etiquetado nutricional posterior 

En lo que respecta al etiquetado nutricional posterior, se establece que es una herramienta 

obligatoria que, tal y como su nombre lo indica, se aplica en la parte posterior del empaque 

(Bortoletto et al., 2019). Además, este etiquetado consta de un panel denominado como 

composición nutricional o Nutrition Facts Panel y la lista de ingredientes. Los datos 

presentados son energía calórica, fibra, azúcar, grasas, entre otros (Fraser & Temple, 2014). 

Es relevante mencionar que, en cuanto a estudios realizados sobre este etiquetado, Dagevos 

& Kleef (2015) señalan que la información aplicada en este etiquetado resulta no estar 

cumpliendo el objetivo de guiar a los usuarios. Esta afirmación se debe a que la herramienta 

resulta compleja para la interpretación de los usuarios.  

Etiquetado nutricional frontal 

El etiquetado nutricional frontal es una herramienta complementaria al posterior. Su 

diferencial recae en que su aplicación se da en la cara frontal del empaque, esto con el 

objetivo de obtener mayor visibilidad al momento de su adquisición. (Acton, Hammond, 

Roberto & Vanderlee, 2018). A nivel visual, opta por hacer uso de elementos gráficos como 

formas, tipografía, color, iconos y símbolos que resulten de fácil interpretación, por lo cual, 

la información que brinda debe ser breve y directa para evitar confusión en los consumidores 

(Elmadfa & Meyer, 2019). Asimismo, el etiquetado nutricional frontal consta de dos tipos: 

el etiquetado resumido y el etiquetado específico de nutrientes (Chantal & Hercberg, 2017). 

El etiquetado resumido se caracteriza por hacer uso de valores o gráficos mucho más 

simplificados para señalar si el producto en el cual se encuentra aplicado es o no es saludable.  

Esta calificación se da a través del uso de escalas para determinar su calidad. Así como 

también sellos que son aplicados, siempre y cuando el producto cumpla con ciertos 

requisitos. En primer lugar, se encuentran los etiquetados cuya aplicación depende 

absolutamente de qué tan saludable es el alimento, estos son Keyhole, Choices y Green Tick 

(Chantal et al., 2015). En segundo lugar, los etiquetados que hacen uso de escalas para 
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calificar la calidad del producto. Esta categoría incluye a los etiquetados NutriScore y Health 

Star Rating. Cabe señalar que el primero hace uso de una escala de letras, desde la A a la E. 

Además, aplica colores que refuerzan el mensaje de cuán saludable o dañino es el producto 

(Lissner & Van der Bend, 2019). Por otro lado, el segundo usa una escala de cinco estrellas 

(Hamlin & McNeill, 2016). 

El etiquetado específico de nutrientes se caracteriza por aplicar la información específica de 

las sustancias empleadas para la composición del producto, así como las cantidades. En 

cuanto a las sustancias, se plasman las grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcar, mientras 

que, en cuanto a la cantidad, se presentan los gramos y el porcentaje utilizados. Dentro de 

esta clasificación figuran los etiquetados Guideline Daily Amounts, el semáforo nutricional 

y los octógonos de advertencia. Por un lado, cabe resaltar que los dos primeros indican las 

kilocalorías y las cantidades de grasas saturadas, azúcar y sodio presentes en la composición 

del producto. Asimismo, plasma su contribución en porcentajes a las recomendaciones de 

ingestas diarias. Sin embargo, resulta relevante señalar que el semáforo nutricional cuenta 

con dos tipos: uno detalla cantidades, mientras que el otro solo sustancias. Además, este hace 

uso de una paleta de color que incluye el rojo, ámbar y verde, tomando como referencia a la 

señal de tránsito para calificar las cantidades de cada sustancia (Chantal et al., 2015). Por 

otro lado, el octógono de advertencia consta de la aplicación de un símbolo octogonal en 

blanco y negro el cual indica al componente que supera la cantidad recomendada (Lissner & 

Van der Bend, 2019). 

En cuanto a investigaciones sobre la efectividad del sistema de etiquetado, Irvin (2015) llevó 

a cabo una investigación en Estados Unidos, la cual se centra en la comparación de un 

etiquetado específico y uno resumido. Pudo obtener como resultado que los usuarios 

mostraban mayor aceptación hacia un etiquetado, siempre y cuando existiera conocimiento 

previo. Como mencionó Hodgkins et al. (2015, como se citó en Irvin, 2015) el estar 

familiarizado con el etiquetado es determinante para su eficacia. Asimismo, cabe resaltar 

que la muestra opta por un etiquetado específico, a fin de conocer con exactitud qué está 

consumiendo. Asimismo, la muestra evidenció mayor confiabilidad en etiquetados que son 

respaldados por organizaciones de nutrición o salud (Irvin, 2015).  

Por otro lado, Chantal et al. (2019) afirma que el sistema de etiquetado frontal logra persuadir 

a los consumidores de optar por productos más saludables al momento de realizar compras. 

Sin embargo, cabe destacar que, a partir de un estudio realizado en Francia, Chantal et al. 
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(2015) determinó que si bien esta herramienta logra ser efectiva para informar a los usuarios, 

ninguno de los existentes cumplió con las expectativas de la muestra. A este resultado 

Aramburu, Bravo, Santos & Velarde (2019) señalan que en los países donde se ha 

implementado esta herramienta, la respuesta de los usuarios puede variar a lo que se creía. 

Los resultados de aceptación del etiquetado son óptimos. Sin embargo, resulta necesario 

realizar estudios representativos de la población de cada país para lograr identificar cuál sería 

el más efectivo. 

En el plano nacional, Javier & Torres (2018) llevaron a cabo un estudio comparativo entre 

el semáforo nutricional y el octógono de advertencia. Para el desarrollo de la investigación 

se estableció como muestra a estudiantes de secundaria de Lima, mientras que como 

instrumentos se utilizaron encuestas y observación. En cuanto a los resultados obtenidos se 

obtuvo que el semáforo nutricional logró ser vinculado con facilidad a los colores presentes 

en la señal de tránsito. Sin embargo, los datos presentes en él no fueron del todo claros para 

la muestra. Por otro lado, en cuanto al octógono de advertencia, se obtuvo que el texto resultó 

ser claro y directo. Asimismo, resulta ser efectivo para comprender el etiquetado sin 

necesidad de tener un conocimiento previo. Además, el color negro del octógono fue 

fácilmente vinculado a lo peligroso. Finalmente, los autores determinaron que, para la 

muestra, el octógono de advertencia resulta más eficaz que el semáforo nutricional. 

Elementos gráficos presentes en el etiquetado 

Para plasmar un mensaje a través de una pieza visual es necesario la aplicación de elementos 

gráficos para convertir una idea en algo visualmente tangible (Gamonal, 2012). Por un lado, 

para conocer más sobre los elementos de expresión, Reyes (2012) señala que el punto, la 

línea, las luces, las sombras y la textura están incluidos en esta definición. También señala 

que las formas y en consecuencia los mensajes visuales son creados a partir del uso y 

modificación de la línea. Asimismo, califica a los elementos como valiosos para el diseño 

gráfico, puesto que sin estos no sería posible la creación de piezas visuales. Además, Tomita 

(2015) añade dentro de elementos de expresión al color, la tipografía y la forma. Tras haber 

obtenido una definición general sobre el término, es importante especificar qué elementos 

son aplicados en el etiquetado nutricional frontal. Por ello, resalta lo mencionado por 

Altamore (2015), para quien la forma, el texto y el color son elementos aplicados en el 

etiquetado frontal. Finalmente, como definición principal para la presente investigación, se 

establece que los elementos de expresión resultan ser fundamentales para materializar una 



6 

 

idea en una pieza visual. Además, se señala que la línea es un elemento del que parte la 

forma. Sin embargo, la presente investigación se centrará en los elementos que son 

actualmente aplicados en el etiquetado nutricional frontal: la forma, el color, la forma y la 

tipografía. 

Acerca de la forma, Samara (2014) la define como el centro de una pieza gráfica, afirmando 

que toda creación de imagen tiene como base fundamental la manipulación de una forma. 

Asimismo, señala que la forma, sin importar el objetivo de su uso, tiene un significado 

propio. Es decir, las formas tienen el poder de representar infinidad de objetos, aspectos, 

elementos, entre otros. Por otro lado, Tomita (2015) señala que la forma es un objeto 

bidimensional cuya composición se basa en el uso de líneas. Asimismo, indica que las 

formas pueden ser: geométricas, cuadrados, círculos, rectángulos, triángulos, octógonos, 

entre otros; u orgánicas, las cuales se basan en formas irregulares. Cabe señalar que, tal y 

como lo indica Ripley et al. (1989, como se citó en Antúnez et al., 2017), las formas a 

primera vista pueden influenciar en la percepción del usuario, poniendo como ejemplo que 

las formas puntiagudas tienden a ser más asociadas con el peligro que las formas redondas. 

En cuanto a la definición del color, desde una mirada técnica, es el resultado del reflejo de 

las ondas de luz transmitidas a través de los ojos que se envían hacia el órgano intérprete de 

las ondas, el cerebro. Asimismo, el color tiene el poder de brindar estímulos visuales al 

usuario. Desde el lado psicológico, Samara (2014) señala que el color puede evocar distintos 

significados, dado que se conecta con la experiencia e instinto de la audiencia. Por otro lado, 

Gamonal (2012) señala que el color no solo cumple un rol persuasivo ante el usuario, sino 

que también permite destacar ciertos aspectos o características de la pieza, plataforma, 

espacio, entre otros. Por otro lado, Tomita (2015) indica al color como un elemento 

importante que, a su vez, tiene el poder de determinar el estado de ánimo del diseño. Además, 

advierte que el color puede tener distintas interpretaciones dependiendo de la cultura de la 

audiencia a la cual va dirigida. Finalmente, con las definiciones expuestas, podemos llegar 

a la conclusión de que el color es un elemento visual de suma importancia, el cual puede 

llegar a transmitir distintos significados, emociones o ánimos a una audiencia y a su vez 

puede resaltar ciertos aspectos de una pieza visual. 

Resulta necesario mencionar que el uso del color ha sido materia de estudio sobre la eficacia 

del etiquetado nutricional frontal. Sobre ello, Acton et al. (2018) indica que el uso de una 

paleta de colores ha demostrado ser fundamental para el aumento de la atención de los 
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usuarios. También, expone que la elección de esta logra influir para que el consumidor tome 

mejores decisiones al adquirir un producto. Además, Antúnez et al. (2017) añaden que, por 

medio de un estudio sobre la influencia del color en los usuarios, la aplicación del color de 

manera consistente logra ser interpretado por los usuarios de manera satisfactoria; tomando 

como ejemplo que los usuarios interpretan los colores gris y negro como no saludable, 

mientras que el color verde como lo opuesto. 

En cuanto al texto, se señala que es el medio visual por el cual se transmite un mensaje 

mediante el uso de caracteres alfabéticos o numéricos. Estos caracteres comprenden de 

propiedades visuales consistentes entre ellas. Además, el texto tiene, visualmente, tres estilos 

de tipografía: serif, sans serif y decorativa (Tomita, 2015). Por otro lado, Giese (2013) indica 

que el estilo de tipografía, el color que se utiliza para ella y la forma como se presente puede 

influenciar en la percepción de la audiencia. Cabe recalcar que este elemento debe cumplir 

con requisitos como ser lo suficientemente legible para que pueda ser entendida e 

interpretada por la audiencia a la que se dirige. Finalmente, se define que la tipografía es un 

elemento usado en el etiquetado nutricional frontal que se basa en el uso de letras y que 

puede tener influencia en la percepción del usuario. A su vez, no es posible determinar un 

solo estilo o formato de tipografía en el etiquetado, dado que es un elemento que varía de 

manera constante. 

Elementos semióticos presentes en el etiquetado 

Para la definición de la semiótica, Abath et al. (2010) señala que es el estudio del mundo de 

las representaciones y el lenguaje. Parte de este estudio involucra a los elementos semióticos 

cuya clasificación incluye a iconos, símbolos e índices. Por otro lado, Bulut (2018) menciona 

que el enfoque semiótico en la comunicación enfatiza la idea de que las imágenes son una 

colección de signos que están unidos de alguna manera por el espectador. Así como también 

explica que la semiótica ofrece una perspectiva enfocada a reconocer e interpretar los signos. 

Para complementar las definiciones previas, Aiello (2019) señala a la semiótica como el 

estudio de cualquier cosa, forma u objeto que pueda ser tomado como un signo. Aclarando 

el término de signo, indica que es todo aquel que puede llegar a ser interpretado por una 

persona o un grupo de personas pertenecientes a una misma cultura o sociedad. Además, 

indica que la semiótica también se ocupa de cómo se crea el significado y de las diversas 

formas en que el lenguaje puede usarse para representar la realidad. Finalmente se puede 
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definir que la semiótica es la disciplina que investiga la interpretación de signos teniendo 

como interpretadores a un grupo de personas que compartan un mismo nivel sociocultural. 

Los elementos semióticos están conformados por símbolos, iconos e índices (Zechetto, 

2002). Sin embargo, cabe resaltar que solo los símbolos e iconos son utilizados en el 

etiquetado frontal. En primer lugar, el símbolo es un elemento semiótico que señala como 

un signo semiótico que no necesariamente se encuentra vinculado a un objeto, sino que es 

puramente convencional (Aiello, 2019). Por otro lado, Zechetto (2002) indica que el 

símbolo, al igual que el idioma, se establece a partir de la convencionalidad. Con el término 

convencional quiere decir que busca ser asociado con una idea. En segundo lugar, el icono 

es un elemento semiótico que se caracteriza por la alta similitud que tiene con el objeto al 

que representa (Zechetto, 2002). Para reforzar la idea, Aiello (2019) añade que el icono 

guarda semejanza con el objeto al que representa.  

El diseño de la información 

El diseño de la información, como lo define Pettersson (2010), es el arte y ciencia que se 

encarga de preparar información a fin de que sea entendible ante una audiencia. Por un lado, 

Boag (2001) lo señala como una disciplina cuyo objetivo es presentar la información de 

manera clara y organizada a fin de que sea fácilmente entendible por usuarios. El autor 

Redish (2000) añade que el diseño de la información busca promover la eficacia 

comunicativa. Por otro lado, Frascara (2011) refuerza lo señalado por los autores previos e 

indica que el enfoque principal del diseño de la información es el usuario. Asimismo, los 

autores Frascara (2011) y Redish (2000) se encuentran de acuerdo en que el diseño de la 

información busca que el usuario tenga la posibilidad de encontrar la información que 

necesita, la entienda y la utilice de manera apropiada.  

El diseño de la información, tal y como indican los autores Pettersson (2014) y Frascara 

(2011) cuenta con principios, no necesariamente obligatorios, que contribuyen para lograr 

la eficacia comunicativa en una pieza gráfica. Estos son planteados por cada experto en 

diseño de la información, por lo cual existe una gran variedad de principios propuestos por 

diversos autores. Cabe mencionar que no son obligatorios pues pueden resultar subjetivas 

dependiendo del contexto en el que se encuentre el diseñador. Asimismo, Pettersson (2010) 

añade que, como base fundamental del desarrollo de una pieza gráfica, se debe tener en claro 

a quién se busca llegar, con qué objetivo y qué medio se usará para ello. En cuanto a los 
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principios propuestos por el autor Pettersson (2010) se encuentran: el funcional, el 

administrativo, el estético y el cognitivo. 

En cuanto al principio funcional, tiene como enfoque organizar la información, analizar y 

determinar quiénes formarán parte de la audiencia, definir los objetivos, entre otros. Además, 

en cuanto a lo gráfico, se enfoca en aspectos como: jerarquía visual, claridad, simplicidad, 

énfasis y unidad. Primero, la jerarquía busca promover una apta estructura de elementos y 

de información para facilitar la percepción, interpretación, entendimiento, aprendizaje y 

memoria de la audiencia. Segundo, la claridad, para brindar mensajes legibles a través de los 

gráficos y estilos tipográficos. Tercero, la simplicidad consta de que los gráficos aplicados 

en la pieza visual no cuenten con detalles que puedan afectar la relevancia del mensaje 

principal, por ejemplo, uso desmesurado de sombras, luces, entre otros. Cuarto, el énfasis 

sirve para contrastar o realzar los elementos más importantes de una pieza gráfica. Por 

último, la unidad, la cual busca que el estilo gráfico de todos los elementos aplicados sea 

consistente. 

El principio administrativo vela porque la información utilizada en la pieza cumpla con ser 

una fuente confiable de información. Esto se puede lograr a través de prácticas como: 

respetar la propiedad intelectual de la información a utilizar, respetar reglas éticas de la 

distribución de esta información y que siga con las pautas éticas específicas de los medios 

(Pettersson, 2010). 

El principio estético tiene como lineamiento a la armonía de elementos. Esto quiere decir 

que debe procurarse que la proporción o la relevancia de los elementos aplicados en una 

pieza estén equilibrados visualmente y no sobrecarguen ni distraigan a la audiencia. Cabe 

mencionar que Pettersson (2010) señala que este lineamiento puede resultar un concepto 

subjetivo al punto de vista de cada usuario. Por ello, es recomendable conocer la percepción 

de la audiencia asignada. 

Finalmente, el principio cognitivo se encuentra relacionado a la atención de la audiencia, es 

decir se enfoca en la percepción, la memoria, aprendizaje y entendimiento del mensaje. Este 

principio promueve tres lineamientos, la atención, la percepción y el procesamiento de la 

información. Por un lado, de acuerdo con el lineamiento de la atención, Pettersson (2010) 

señala que se basa en captar la visión y el interés de los usuarios. Esto se puede dar a través 

del uso de técnicas de acentuación o el uso de textos que resulten relevantes para los usuarios. 
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Por otro lado, el lineamiento de la percepción trata de cómo los usuarios percibirán e 

interpretarán los elementos utilizados. Asimismo, es recomendable la erradicación de 

elementos o textos que resulten una distracción para los usuarios. Por último, el lineamiento 

del procesamiento vela porque la información presentada sea entendible por los usuarios. 

Esto debido a que, de manera cultural, una palabra puede ser procesada e interpretada de 

maneras diferentes entre uno y otro usuario. También, busca que exista consistencia en la 

aplicación del color, la forma y el texto.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación realizada tiene un enfoque mixto pues, por el lado cualitativo, el estudio 

analizó los etiquetados del sistema de etiquetado nutricional frontal. Además, por el lado 

cualitativo y cuantitativo se realizaron entrevistas con usuarios a fin de conocer su 

percepción, conocimiento, preferencia y opinión del objeto de estudio. Asimismo, se 

realizaron encuestas virtuales para obtener resultados cuantitativos de las preferencias de los 

usuarios. El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, puesto que se buscó entender 

y analizar el sistema de etiquetado nutricional frontal, a fin de describir cuál es el más eficaz 

y qué características logran reforzar esta eficacia. Esta investigación también tiene como 

objetivo proporcionar un mayor conocimiento acerca del sistema de etiquetado y su acción 

en la muestra establecida. Por otro lado, la investigación está centrada en la categoría no 

experimental, dado que no se busca modificar ni manipular ninguna de las variables 

escogidas. Además, para la investigación se buscó llegar a conclusiones relevantes mediante 

el análisis del etiquetado nutricional frontal. En cuanto a la metodología del trabajo se 

planteó tanto documental como de campo. Con respecto a la primera dimensión, se 

analizaron los etiquetados frontales a través de los principios del diseño de la información 

propuestos por el autor Rune Pettersson (2010). Mientras que, por el segundo, se buscó 

recopilar información tanto de informantes clave como de usuarios limeños para identificar 

los aspectos más relevantes del etiquetado más eficaz según su percepción. Asimismo, se 

buscó medir la influencia que el etiquetado nutricional tiene sobre la muestra. 

Para el desarrollo del análisis de la investigación se seleccionó como corpus a las tipologías 

del sistema de etiquetado nutricional frontal. Cabe mencionar, que solo el octógono de 

advertencia y el semáforo nutricional son etiquetados reconocibles en el contexto peruano, 

mientras que el resto está compuesto por etiquetados que han sido aplicados en otros países.  
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Para la selección de la muestra se aplicó el muestreo no probabilístico, optando por el 

muestreo con informantes clave y el muestreo por cuotas. En primer lugar, se consideró el 

muestreo con expertos para profundizar más en el conocimiento inicial que se tiene del 

diseño de la información. Esto con el objetivo de conocer qué lineamientos o pautas aplican 

los expertos en sus propios proyectos. Asimismo, para tener comprensión de la postura de 

estos en cuanto a la eficacia en los etiquetados frontales con el fin de obtener respuestas 

claras y fundamentadas de qué etiquetado y qué características lo hacen el más eficaz. En 

segundo lugar, se empleó el muestreo por cuotas utilizando como elemento discriminatorio 

el rango de edad, esto a fin de obtener y contrastar los resultados de cada grupo etario 

establecido.  Para ello, se tomó como referencia las agrupaciones etarias propuestas por el 

CENSO PERÚ 2017. Una vez definido el muestreo, se determinó que la población objeto 

de estudio de la investigación está conformada por veinte usuarios, tanto hombres como 

mujeres, residentes de la ciudad de Lima Metropolitana. Los rangos de edad propuestos para 

la muestra fueron divididos en cinco grupos: De 20 a 24; 25 a 29; 34 a 39 y 40 a 60 años. 

Cabe señalar que los tres primeros rangos fueron seleccionados tomando como base que, en 

la mayoría de los casos, tienen mayor poder adquisitivo y son compradores frecuentes. En 

cuanto a los otros dos términos, su selección se basa en que tienen mayor consciencia y 

preocupación acerca de los productos que consumen. 

Previo a la profundización de las técnicas de recolección de datos, es importante mencionar 

que todas las técnicas tuvieron como punto de convergencia el análisis o evaluación de nueve 

etiquetados. Estos son, por parte de los etiquetados resumidos, NutriScore, Health Star 

Rating, Green Tick, Keyhole y Choices (Ver figura 1); mientras que por parte del etiquetado 

específico de nutrientes están las dos versiones del semáforo nutricional, Guideline Daily 

Amounts y el octógono de advertencia (ver figura 2). Las técnicas de recolección de datos 

contempladas son, por el trabajo documental, el análisis de los etiquetados mediante una 

ficha basada en los principios del diseño de la información propuestos por Pettersson (2010). 

Esto con el fin de evaluar qué etiquetado cumple, cumple parcialmente o no cumple con los 

principios. Por el trabajo de campo, se plantearon entrevistas semiestructuradas bajo una 

guía de preguntas y encuestas virtuales. 
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El proceso de investigación inició a partir del trabajo documental y posterior a ello, el trabajo 

de campo. En primer lugar, como se puede visualizar en la figura 3, se realizó un análisis de 

los etiquetados frontales. Para ello, se desarrolló una ficha basada en los principios del diseño 

de la información. Además, la evaluación se basó en tres grados de cumplimiento: cumple, 

cumple parcialmente y no cumple.  

 

Figura 3. Ficha de análisis de etiquetados frontales, elaboración propia. 

Figura 1. Etiquetado específico de nutrientes: semáforo nutricional (sustancia), semáforo nutricional (detallado), Guideline 

Daily Amounts y el octógono de advertencia, por Chantal & Hercberg, 2017. 

Figura 2. Etiquetado resumido: NutriScore, Health Star Rating, Green Tick, Keyhole y Choices, por Chantal & Hercberg, 

2017. 
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Para la elaboración de la ficha de análisis se recopilaron los principios más relevantes del 

diseño de la información. En primer lugar, se evaluó el cumplimiento del principio funcional, 

el cual engloba aspectos visuales como la jerarquía de los elementos, la claridad o legibilidad 

de textos y gráficos, la simplicidad del etiquetado, el énfasis y la unidad de los elementos 

pertenecientes a cada etiquetado. En segundo lugar, el principio estético, el cual fue evaluado 

a partir de la armonía de los elementos presentes en cada etiquetado analizado. Finalmente, 

para el principio cognitivo, se evaluaron aspectos como la atención, la percepción y el 

procesamiento de los etiquetados. Cabe recalcar que para el análisis se descartó el principio 

administrativo, debido a que no resulta relevante para el enfoque de la investigación.  

Para la calificación general de los etiquetados se determinó que, aquellos que cumplan con 

al menos catorce de los diecisiete lineamientos presentados en la figura 3 están considerados 

dentro del rango de cumplimiento mayoritario. Aquellos que tengan entre nueve a trece se 

consideró que cumplen de manera parcial. Por último, los que cumplieron de cero a ocho, 

no sigue los principios.  

En segundo lugar, para el trabajo de campo se estableció llevar a cabo entrevistas 

semiestructuradas. Para el desarrollo de estas se optó por dividir los muestreos planteados. 

Por un lado, son dirigidas a expertos y el foco principal es conocer su experiencia con el 

diseño de la información, esto a través de la profundización en su método de trabajo. Así 

como también conocer qué características específicas podrían influenciar en la eficacia 

comunicativa de un etiquetado. Por otro lado, para las entrevistas con usuarios de Lima 

Metropolitana se buscó conocer si cuentan con un conocimiento previo sobre el etiquetado 

nutricional frontal. También, se buscó medir la influencia que la herramienta tiene sobre su 

percepción. Cabe señalar que para esta medición se desarrollaron montajes de los etiquetados 

aplicados en dos productos (ver figuras 4 y 5). 
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Además, se planteó un ejercicio de ranking, el cual consiste en clasificar los etiquetados 

frontales de mayor a menor según el entendimiento y preferencia de la muestra. Para la 

realización de la clasificación, es importante señalar que se diseñó una plantilla en la cual se 

ordenaron los etiquetados en un orden del uno al nueve (ver figuras 6 y 7). En cuanto al 

orden de los etiquetados, se considera que en el puesto uno, se selecciona un etiquetado que 

transmite su mensaje correctamente y que la muestra califica como eficaz. Por otro lado, en 

el puesto nueve, el que no logra su objetivo y no logra ser comprendido por la muestra. 

Además, mediante el ranking, se buscaba identificar las características del etiquetado mejor 

calificado para obtener fundamentos claros de su calificación.  

Figura 4. Montaje de los etiquetados nutricionales, elaboración propia 

Figura 5. Montaje de los etiquetados nutricionales, elaboración propia 
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Finalmente, como instrumento complementario al trabajo de campo, se desarrolló una 

encuesta virtual mediante la plataforma Google Forms. Cabe mencionar que la muestra 

impactada cuenta con 37 usuarios de Lima Metropolitana, de la cual, 15 usuarios pertenecen 

al rango de 20 a 24 años, 15 pertenecen al rango de 25 a 29 años, 4 pertenecen al rango de 

30 a 34 años y 3 pertenecen al rango de 40 a 60 años. A través de este instrumento se buscó 

conocer si el etiquetado nutricional frontal logra impactar en la percepción de los usuarios. 

También, se evaluarán a los etiquetados tomando como referencia ciertos conceptos de los 

principios del diseño de la información, con la condición de que sean entendibles por la 

muestra. Por ello, la evaluación se realizó a partir de la claridad, simplicidad y entendimiento 

o procesamiento, además de una evaluación general de cuál etiquetado, considerado por la 

muestra, cumple mejor su objetivo y cuál no.  

3 RESULTADOS 

En primer lugar, se presentarán los resultados obtenidos a través de la ficha de análisis. Como 

se mencionó en el capítulo anterior, se evaluaron nueve etiquetados nutricionales a través de 

los principios del diseño de la información propuestos por Pettersson (2010). Primero, los 

etiquetados que cumplen con la mayoría de estos principios son NutriScore, el octógono de 

advertencia, el semáforo nutricional a detalle y de sustancia, dado que cumplen al menos 

con catorce de los lineamientos presentados en la figura 3. Cabe señalar que el primero 

Figura 6. Ficha de ranking, elaboración propia Figura 7. Ejemplo de llenado de la ficha de ranking, 

elaboración propia 
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cumple con quince lineamientos, mientras que los demás cumplen con catorce. Segundo, los 

etiquetados que cumplen parcialmente con los principios son Health Star Rating, Choices y 

Green Tick. Estos etiquetados cumplen con al menos nueve lineamientos. Por último, los 

etiquetados cuyo cumplimiento radica entre ocho o menos lineamientos, no cumplen con los 

principios del diseño la información.  

En segundo lugar, se presentarán los resultados de las entrevistas semiestructuradas. Por un 

lado, a partir de las realizadas a dos expertos del diseño de la información: Martín Arías, 

diseñador gráfico dedicado a la infografía en el Diario Perú21; y Roxana de Amat, 

diseñadora UX, UI y Research en la consultora multinacional Everis. Ambos expertos, al 

igual que lo mencionado por Frascara (2011), señalan como determinante para el desarrollo 

de una pieza gráfica determinar al público objetivo. Asimismo, resaltan que es necesario 

incorporarlos en el proceso de desarrollo, a fin de obtener retroalimentación constante. Pues 

se debe considerar que cada usuario tiene una percepción diferente. Por ello, no se puede 

desarrollar una pieza gráfica basándose en suposiciones. En cuanto a la opinión de los 

entrevistados del etiquetado nutricional frontal aplicado actualmente en el Perú, ambos 

coinciden en que el octógono de advertencia no es la mejor opción. Esto se debe a que este 

etiquetado indica que hay exceso de un componente del producto. Sin embargo, no queda 

claro a qué se refiere exactamente o en qué cantidades exactas se están basando para esa 

afirmación. Además, señalaron que el objetivo del etiquetado en mención se ha ido 

perdiendo con el paso del tiempo y ha pasado a convertirse en parte de nuestras vidas 

cotidianas. 

Por otro lado, sobre los resultados de las entrevistas a usuarios de Lima Metropolitana, se 

buscó conocer si la muestra tenía conocimiento previo del etiquetado nutricional frontal y si 

consideran que influenciaría en su decisión de compra o hábitos de alimentación. A través 

de las entrevistas se pudo obtener que, en cuanto a conocimiento, el 75% de la muestra total 

tenía conocimiento básico del etiquetado nutricional, mientras que el 25% restante no se 

encontraba familiarizado con el término (ver figura 8). La mayoría de los usuarios relacionan 

el sistema de etiquetado con el octógono de advertencia. Por otro lado, en cuanto a la 

influencia del etiquetado, las cifras son las mismas, 75% de la muestra considera que sí 

influenciaría, mientras que el 25% restante no lo cree así (ver figura 9). Asimismo, los 

usuarios padres de familia señalaron que influenciaría en sus hábitos de compra pues buscan 

promover una alimentación saludable en sus hijos. Además, de encontrarse en un régimen 
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alimenticio establecido, el etiquetado influenciaría más en ellos. También hubo opiniones 

que influenciaría siempre y cuando tengan o estén propensos a contraer alguna enfermedad 

hereditaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos del ranking, se pudo obtener que los usuarios consideran 

al semáforo nutricional, NutriScore y octógono de advertencia como los más eficaces (ver 

figura 10). En una calificación general de todos los grupos etarios propuestos para la 

investigación, se puede visualizar que existe un empate los tres etiquetados mencionados 

obtuvieron 5 votos respectivamente, equivalente al 25% de la muestra respectivamente. Por 

otro lado, el etiquetado Health Star Rating obtuvo 3 votos, es decir, 15% de la muestra lo 

prefirió. Finalmente, tanto el etiquetado Green Tick como Choices obtuvieron 1 voto 

respectivamente, siendo el 5% de aprobación de la muestra. 

      

                

             

      

                     

                  

Figura 8. Conocimiento del usuario acerca del 

etiquetado nutricional frontal, elaboración propia. 
Figura 9. Influencia del usuario ante el etiquetado 

nutricional frontal, elaboración propia. 
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Resulta relevante especificar los resultados, según cada rango de edad. En primer lugar, 

como se puede visualizar en la figura 11, para la muestra perteneciente al rango etario de 20 

a 24 años, el etiquetado más eficaz es el NutriScore, obteniendo el 50% de preferencia. 

Mientras que el semáforo nutricional a detalle y el octógono de advertencia obtienen 25%, 

respectivamente. En cuanto a la información cualitativa, se pudo obtener que la muestra 

prefiere al NutriScore porque hace uso de colores variados y que siguen una lógica. Además, 

se señala que la interpretación es intuitiva. Asimismo, existe una tendencia a requerir una 

escala de qué tan bueno o malo es el producto. Mientras que, con respecto al semáforo 

nutricional, la muestra señala que la información específica le parece de gran valor, pues 

ante su percepción, es entendible. También se asocia el color rojo a algo malo o en exceso. 

Sin embargo, los colores no son vinculados a las señales de tránsito. Por último, la muestra 

señala que un aspecto positivo del octógono de advertencia es que, debido al uso del blanco 

y negro, logra contrastar con cualquier empaque de producto. Sin embargo, el uso del texto 

causa confusión dado que la muestra no logra relacionar esta medición a ningún dato base.  

  

             

        

           

         

              

           

      

          

       

   

   

   

  

  

Figura 10. Percepción de los usuarios de Lima Metropolitana en cuanto a la 

eficacia de los etiquetados frontales, elaboración propia. 
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En segundo lugar, como se puede visualizar en la figura 12, y al contrario del rango anterior, 

los usuarios de 25 a 29 años optan por el octógono de advertencia. Este etiquetado obtiene 

el 50% de preferencia. Mientras que NutriScore y el semáforo nutricional a detalle tienen 

25%, respectivamente. Con respecto al primero, el 50% de los usuarios del rango señalan 

que logra transmitir su mensaje de manera eficaz, dado que asocian tanto la forma, el color 

y el texto a algo malo. Además, el tamaño que abarca y el contraste que tiene con los 

empaques aumentan su visibilidad. Mientras que, por el lado emocional, es vinculado al 

miedo. En cuanto al semáforo nutricional, el 25% de la muestra señala que es una 

herramienta útil puesto que tanto la información como la aplicación de los colores ayudan a 

la contextualización. No señala únicamente lo malo, sino que brinda cantidades y porcentajes 

basados en la dieta recomendada. Además, en lo que respecta a este etiquetado, la muestra 

tiene temor a contraer alguna enfermedad a futuro, por ello lo considera la más útil. 

 

 

 

 

 

 

En tercer lugar, el 75% de los usuarios de 30 a 34 años optan por Health Star Rating (ver 

figura 13). Mientras que el 25% restante opta por el semáforo nutricional a detalle. Con 

respecto al primero, los usuarios del rango lo escogen debido a que consideran que es un 

Figura 11. Percepción de los usuarios, pertenecientes al rango de 20 a 24 años, de Lima 

Metropolitana en cuanto a la eficacia de los etiquetados frontales, elaboración propia. 

Figura 12. Percepción de los usuarios, pertenecientes al rango de 25 a 29 años, de Lima 

Metropolitana en cuanto a la eficacia de los etiquetados frontales, elaboración propia. 
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etiquetado simple, de fácil visibilidad y los símbolos de estrellas son de fácil interpretación. 

Además, señalan que les brinda un dato base que puede servir para comparar productos.  Por 

otro lado, en cuanto a la elección del semáforo nutricional, la muestra señala que ya contaba 

con un conocimiento previo del etiquetado. También, considera que el uso de los colores 

rojo, ámbar y verde son de fácil interpretación. Asimismo, al llevar una alimentación 

controlada, reconoce que los datos específicos resultan de gran utilidad y contextualización 

para conocer más sobre el producto que busca adquirir.  

 

 

 

 

 

 

En cuarto lugar, los resultados obtenidos de los usuarios de 35 a 39 años son equitativos (ver 

figura 14). Los etiquetados NutriScore, semáforo nutricional a detalle, octógono de 

advertencia y Choices obtienen 25%, respectivamente. En cuanto a los datos cualitativos 

obtenidos sobre estas decisiones se obtuvo que, en cuanto al NutriScore, la muestra considera 

que es un etiquetado más completo que el octógono de advertencia. Esto se debe a que, a 

través de la escala, se puede obtener más información acerca la calidad del producto. Además 

que su calificación tiene más opciones y no es solo un producto malo o bueno. Cabe resaltar 

que la muestra añade que acostumbra a realizar compras de manera rápida, razón por la cual, 

un etiquetado resumido que sea de fácil y rápida visibilidad es una mejor opción. Sobre la 

elección del semáforo nutricional, la muestra indica que le parece el más adecuado pues 

brinda más información y logra interpretar las cantidades por medio de los colores. 

Asimismo, señala que, en caso de contraer una enfermedad crónica y deba reducir el 

consumo de ciertas sustancias, es la mejor herramienta para comparar productos. Por otro 

lado, sobre la elección del octógono, la muestra señala que opta por ella, debido a que 

considera que el mensaje es lo suficientemente claro y entendible. Finalmente, en lo que 

respecta a la elección del etiquetado Choices, la muestra señala que lo interpreta como un 

  

   
      

           

        

           
   

Figura 13. Percepción de los usuarios, pertenecientes al rango de 30 a 34 años, de Lima 

Metropolitana en cuanto a la eficacia de los etiquetados frontales, elaboración propia. 
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sello de certificación. Reafirma algo que ya conoce sobre los productos que adquiere. 

Además, serviría para poder comparar productos que lo aplican y productos que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quinto lugar, ocurrió una situación similar con los usuarios de 40 a 60 años. Los 

etiquetados NutriScore, semáforo nutricional a detalle, octógono de advertencia y Green 

Tick obtienen 25% de aceptación respectivamente por parte de la muestra (ver figura 15). En 

cuanto a la elección del NutriScore, la muestra señala que el uso de los colores logra 

contextualizar satisfactoriamente. Sobre la elección del semáforo, parte de la muestra 

considera que es amigable, que resume la información más relevante de manera satisfactoria 

y los colores ayudan a interpretar cada uno de los datos. Es señalado como el más completo 

de todos los etiquetados. Sin embargo, cabe señalar que otra parte de la muestra comentó 

que no lo entienden y no buscarían entenderlo. En cuanto a la elección del octógono, el 

usuario que realizó esta afirmación menciona que, al ser padre de familia, este etiquetado 

resulta bastante disuasor al momento de hacer las compras, principalmente porque piensa en 

el bienestar de su sucesión y opta por adquirir productos que no lo incluyan. Sobre Green 

Tick, la muestra señala que la visualización es rápida. Interpretan el color como algo bueno, 

mientras que el símbolo como aprobado por algo o alguien. Agrega que, al contrario del 

octógono, no resulta agresivo. Por último, es relevante mencionar que parte de la muestra 

señala que el octógono impacta más visualmente. Sin embargo, no resulta del todo eficaz al 

no comunicar a detalle a partir de qué cantidad es considerado alto o en base a qué se hace 

la afirmación. También mencionan que el octógono da miedo, pues lo perciben como una 

  

             

        

           

         

              

       

   

   

   

Figura 14. Percepción de los usuarios, pertenecientes al rango de 35 a 39 años, de Lima 

Metropolitana en cuanto a la eficacia de los etiquetados frontales, elaboración propia. 
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amenaza a la salud. Cabe señalar que, en este rango de edad, los usuarios tenían mayor 

consciencia e interés por llevar una vida más saludable, a fin de evitar o controlar 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, es relevante mencionar que 95% de la muestra se encontraba de acuerdo con 

señalar que el etiquetado Keyhole no cumple con ser efectivo. Para justificar esta elección, 

los usuarios indicaron que este etiquetado no indica nada relevante. No es de fácil 

interpretación. Asimismo, señalan que no existe una cultura previa sobre este. Cabe 

mencionar que, esta herramienta es relacionada a un sello de seguridad. Sin embargo, ningún 

participante del estudio logró vincularlo a temas nutricionales. 

En tercer lugar, en cuanto a los resultados de las encuestas virtuales, se logró impactar a 37 

usuarios de Lima Metropolitana. Al igual que en las entrevistas, se buscó conocer la 

influencia que podría llegar el etiquetado nutricional frontal en la decisión de compra y 

hábitos de alimentación. Como se puede visualizar en la figura 16, se obtuvo que 91.9% de 

los usuarios, consideran que sí influenciaría en ellos. Asimismo, señalaron que genera un 

cambio en su percepción de costo y de calidad del producto. Además, por épocas de COVID-

19, optarían por evitar aquellos alimentos que tengan un etiquetado que califica al producto 

como malo.  

  

             

        

           

         

              

          

   

   

   

Figura 15. Percepción de los usuarios, pertenecientes al rango de 40 a 60 años, 

de Lima Metropolitana en cuanto a la eficacia de los etiquetados frontales, 

elaboración propia. 
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Por otro lado, en la figura 17, se puede visualizar los resultados obtenidos de la evaluación 

de los etiquetados. Esta evaluación se realiza a partir de tres conceptos tomados como 

referencia del diseño de la información. Cabe resaltar que se buscaron los conceptos más 

adecuados para que sea entendible por los usuarios impactados. En cuanto a los resultados 

obtenidos, la muestra señala al semáforo nutricional a detalle, como el más claro, teniendo 

54.1% de preferencia por los usuarios. Por otro lado, el etiquetado NutriScore tiene 

preferencia ante el lineamiento de simplicidad, teniendo la aceptación de 35.1% de usuarios. 

Asimismo, en cuanto al entendimiento o procesamiento de la información plasmada, el 

semáforo nutricional obtiene 45.9% de preferencia de la muestra. 

 

 

          

                              

                                

                       

                       

                  

          

       

       

     

     
     

          

    

    

     

     

    

    

    

          

     

    

     

    

                                

Figura 17. Evaluación de los etiquetados ante los lineamientos de claridad, simplicidad y procesamiento, elaboración propia. 

Figura 16. Influencia del etiquetado nutricional frontal en los usuarios de Lima 

Metropolitana, elaboración propia. 



24 

 

Sobre la percepción de los usuarios en cuanto a la eficacia de los etiquetados, como se puede 

observar en la figura 18, se obtuvo que el 51.4% opta y señala como el más eficaz al semáforo 

nutricional a detalle. Además, la muestra señaló que consideran este etiquetado como la 

mejor opción debido a que la lectura es rápida y sencilla. Posterior a este, el 18.9% y 13.5%, 

indican al NutriScore y al semáforo nutricional de sustancias, respectivamente. Asimismo, 

los colores rojos, ámbar y verde son interpretados correctamente y consideran que logra 

guiarlos correctamente. Además, consideran que es un etiquetado neutral dado que, a 

comparación del octógono nutricional, no lo perciben como una orden y la información en 

ella resulta más completa.  

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, como se visualiza en la figura 19, el 56.8% de la muestra señaló al etiquetado 

Keyhole como el menos eficaz. Sobre este resultado, indican que pasa totalmente 

desapercibido, no logra ser interpretado, no saben qué implica el icono. Consideran que su 

interpretación es relativa. También señalan que no hay valores o señalizaciones de cuáles 

son los componentes que podrían causar mayor daño a la salud. 

 

 

 

 

 

 

          

                              

                                

                       

                       

                  

          

       

       

     

     

         
    

    

    

Figura 18. Percepción de los usuarios acerca del etiquetado nutricional frontal más eficaz, 

elaboración propia. 
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4 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Finalmente, tras haber presentado los resultados de la investigación, resulta relevante 

contrastarlos con los hallazgos de estudios antecedentes al presente. En primer lugar, a partir 

de los expuesto por Javier & Torres (2018), quienes señalan que el octógono de advertencia 

es más claro y directo que el semáforo nutricional, podemos ver que los usuarios 

participantes de la presente investigación difieren al señalar al segundo como el más eficaz. 

Esto se basa en que afirman que el octógono no resulta del todo claro al no presentar detalles 

más específicos de su aplicación, a comparación del semáforo nutricional. Existe 

convergencia en dos aspectos. Primero, la afirmación de que los colores del semáforo 

nutricional logran ser vinculados fácilmente a los de la señal de tránsito. Segundo, los 

usuarios vinculan el color del octógono de advertencia como algo peligroso, insalubre o 

malo. Es pertinente recalcar que la muestra planteada por los autores son estudiantes de 

secundaria, mientras que la de esta presentación son usuarios cuya edad oscila entre los 20 

a 60 años. 

Por otro lado, existe similitud entre los resultados de la investigación y lo expuesto por Acton 

et al. (2018), al indicar que el uso de una paleta cromática en el etiquetado tiene mayor 

impacto e influencia en la percepción de los usuarios. Asimismo, Antúnez et al. (2017) 

menciona que los usuarios logran interpretar los colores fácilmente. Se puede afirmar que 

esto queda evidenciado en la presente investigación a través de que los usuarios vincularon 

los colores del semáforo nutricional a lo bueno, regular y malo. 

Sobre las preferencias del usuario, Irvin (2015) señala que los usuarios buscan conocer a 

exactitud qué están consumiendo. Esto queda evidenciado en la presente investigación, pues 

          

                              

                                

                       

                       

                  

          

       

       

     

    

    

    

     

     

    

Figura 19. Percepción de los usuarios encuestados acerca del etiquetado nutricional frontal menos 

eficaz, elaboración propia. 
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los usuarios ponían en duda la claridad del octógono al no brindarles más información. 

Como, por ejemplo, en qué criterios se basa para señalar que un producto tiene altas 

cantidades de ciertos componentes. Por esta razón, los usuarios optan por el semáforo 

nutricional, dado que les presenta información como gramajes y porcentajes de cada 

componente presente en el producto. 

En cuanto a la efectividad del sistema de etiquetado nutricional frontal en la decisión de 

compra, Chantal et al. (2019) indica que puede mejorarla de manera significativa, 

promoviendo que los usuarios opten por productos más saludables. Esto se evidencia a partir 

de que la mayoría de los usuarios participantes de esta investigación indican que el 

etiquetado los invita a reflexionar en la adquisición de ciertos productos.  

Acerca de la validación de la hipótesis planteada, se pudo determinar que es verdadera. Esta 

afirmación se puede evidenciar a través de los resultados del análisis de los etiquetados que 

señalan al semáforo nutricional como uno de los que cumple mayoritariamente con los 

principios del diseño de la información propuestos por Pettersson (2010). Además, a través 

las entrevistas y encuestas, se pudo determinar que, en cuanto a la percepción de los usuarios 

de Lima Metropolitana, este etiquetado resulta ser el más eficaz. 

En lo que respecta a las conclusiones de la investigación, se puede determinar que el 

semáforo nutricional resulta ser el etiquetado más eficaz bajo la percepción de los usuarios 

de Lima Metropolitana. Asimismo, resulta altamente interpretable y entendible, a partir de 

la aplicación de los colores. También, el hecho de que la información plasmada en la 

herramienta es mínima logra tener mayor aceptación. Cabe señalar que la información y el 

color logra que el etiquetado sea adaptable ante la percepción de usuarios que conocen de 

nutrición y a aquellos que no.  

Como segunda conclusión, en cuanto a la medición de la influencia del etiquetado 

nutricional en los usuarios de Lima Metropolitana, se puede afirmar que esta herramienta 

logra influenciar en los hábitos de compra o alimenticios de los usuarios. Esta influencia 

logra que los usuarios reflexionen y la percepción costo y calidad que tienen varíe. 

Asimismo, la posibilidad de contraer alguna enfermedad o el hecho de tener hijos son un 

factor determinante para la influencia de este.  

Como tercera conclusión, cabe señalar que el etiquetado Keyhole no logró ser interpretado 

por ninguno de los usuarios participantes de la presente investigación. Asimismo, su 
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interpretación es subjetiva, pues no existe culturización previa y, a su vez, no logra ser 

vinculado a lo nutricional. 

Los aportes teóricos que deja esta investigación están basados en ciertas características del 

etiquetado nutricional frontal más efectivo y de las necesidades del usuario en cuanto a 

información. Por un lado, el uso de colores que culturalmente pueden ser asociados a algo 

resulta ser fundamental para la eficacia del etiquetado. Asimismo, en cuanto a información, 

el usuario busca algo resumido, pero con datos específicos, simples y concisos. Además, los 

usuarios optan por un etiquetado que no les genere sentimientos negativos, por ello se señala 

que el etiquetado debe ser neutral. Por otro lado, en cuanto a la necesidad de los usuarios, es 

importante señalar que buscan sentirse empoderados para comparar productos a través de 

esta herramienta informativa. 

Con respecto a las limitaciones, cabe resaltar que existen variaciones de algunos etiquetados 

presentes en esta investigación que, por temas de optimización, no se incluyeron. Asimismo, 

cabe señalar que, si bien la muestra empleada para esta investigación es representativa de 

los usuarios de Lima Metropolitana, el etiquetado nutricional se aplica en todo el Perú. Lo 

que da oportunidad a profundizar en una investigación a mayor escala. Por último, cabe 

señalar que, por temas de objetivos, no se pudo profundizar en el conocimiento de los 

usuarios acerca del etiquetado frontal a lo largo de los años. A partir de estas limitantes, se 

pueden identificar oportunidades de futuras investigaciones como, por ejemplo, la 

evaluación y análisis de las variaciones de esta herramienta informativa, evaluar la eficacia 

comunicativa del sistema de etiquetado nutricional frontal en usuarios pertenecientes a las 

tres regiones del país y, finalmente, profundizar en el conocimiento de los usuarios acerca 

de la evolución del etiquetado frontal en el país. 
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