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Comportamiento del consumidor 
ante la compra de un nuevo producto 
• Precompra: el consumidor recaba información y 

valora posibles alternativas y contenidos. 

• Compra:  el consumidor se encamina a la tienda, 
supermercado o tienda virtual en internet con una 
primera decisión de compra que podrá ser modulada 
y condicionada por los estímulos presentes en el 
punto de compra. 

• Post-compra que corresponde con la utilización o la 
degustación del producto que producirá satisfacción 
o decepción según el resultado obtenido. 

Wilkie, 1994 



Etiquetado nutricional 

• La información nutricional  del etiquetado de 
alimentos y bebidas:  facilitar criterios de 
salud. 

• Reglamento (UE) nº 1169/2011: el etiquetado 
de los envases debe incluir información 
nutricional específica. 

• A partir de diciembre de 2016 deberán 
incorporar la mayoría de los alimentos 
transformados. 







Objetivos 

• Analizar el grado de comprensión del 
etiquetado nutricional 

• Identificar patrones de utilización de esta 
información. 



Métodos 

• Estudio transversal observacional en una muestra 
aleatoria de población española (n=6800).  

• Consumo alimentario 
• Factores determinantes: 

– conocimientos, utilización, comprensión del 
etiquetado de alimentos.  

• Trabajo de campo: mayo 2014 – mayo 2015 
• Análisis factorial para identificar patrones de 

utilización-comprensión del etiquetado 
nutricional. 



Colectivo participante 

  

  Grupos de edad 

Total 
  

De 3 a 8 
años 

De 9 a 18 
años 

De 19 a 
64 años 

65 y más 
años 

Hombre 
N 212 347 2193 534 3286 

% 51,8% 54,1% 48,6% 43,3% 48,3% 

Mujer 
N 197 294 2323 700 3514 

% 48,2% 45,9% 51,4% 56,7% 51,7% 

Total 

N 409 641 4516 1234 
6800 

% 6% 9,4% 66,4% 18,1% 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



Resultados 

• Leen habitualmente 
la información del 
etiquetado: 

29% hombres 

37,5% mujeres.  



Se fija en la fecha de 
caducidad del etiquetado  
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Se fija en La información 
nutricional del etiquetado 
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gráfica.  



Comprensión de la información del 
etiquetado nutricional de alimentos 



Patrones de utilización de la información del 
etiquetado de alimentos y bebidas identificados 

por análisis factorial exploratorio. 
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Resultados 

• Se identifican tres patrones de utilización:  

• a) Más interés por aspectos de información/ 
interés como consumidor (consumerista) 

• b) Más interés por aspectos de seguridad / 
salubridad  

• c) Más interés por aspectos nutricionales 
/nutrición y salud. 



Conclusiones 

• Los consumidores utilizan de forma limitada la 
información nutricional del etiquetado al 
seleccionar los productos que compra. 

• Se identifican tres patrones de utilización de la 
información del etiquetado. 

• Muchos consumidores no comprenden la 
información del etiquetado. 
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