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INTRODUCCIÓN

La Evaluación Sensorial es la disciplina científica utilizada
para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a
aquellas características de los alimentos y otras
sustancias que son percibidas por los sentidos de la vista,
olfato, gusto, tacto y oído.

Evaluación Sensorial



Metodologías analíticas Metodologías afectivas

Evaluación Sensorial

- Se trabaja con individuos
seleccionados y entrenados.

- Evalúan objetivamente las
características sensoriales de los
productos.

- Se trabaja con consumidores del
producto en estudio.

- Evalúan su percepción de un alimento
de acuerdo a sus propios criterios.



Estudios con consumidores

- Actualmente son una de las áreas más importantes y dinámicas de la
Evaluación Sensorial.

- Su objetivo es determinar cómo perciben los consumidores un
determinado producto y cómo realizan sus decisiones de compra.

- Son fundamentales para la industria de alimentos para determinar la
respuesta de los potenciales consumidores durante distintas etapas del
proceso de desarrollo y comercialización de un producto.

- También son importantes a la hora de implementar políticas públicas
tendientes a modificar los patrones de consumo de la población.



- Esta área abarca una amplia variedad de metodologías que incluyen
encuestas, evaluación de conceptos, y evaluación de productos.



Exploración / 
Diagnóstico

Qué?
Por qué?
Cómo?

CUALITATIVOS CUANTITATIVOS

Medida

Quién?
Cuánto? 

Cuál?

Desarrollo Evaluación

ESTUDIOS 
CON CONSUMIDORES



- Muchas de las metodologías tendientes a entender las decisiones del
consumidor se basan en la suposición de que éste realiza elecciones
conscientes y razonadas.

- La mayoría de las metodologías tradicionales buscan racionalizar el
comportamiento del consumidor.



INSTRUCCIONES: 
 Ud. recibirá cinco muestras de POSTRES LÁCTEOS de vainilla. 
 Por favor, pruebe la primera muestra indicada en la boleta y responda cada 

una de las preguntas que se presentan. 
 Tome un poco de agua y continué con las siguientes muestras. 
 
 
Muestra N°______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Me disgusta 
mucho 

Me gusta 
mucho 

Me es 
indiferente 

¿Cuánto le gusta este 
postre? 

Marque todas las palabras que considera adecuadas para describir este postre: 

Consistente
  Cremoso 
Sabor a vainilla 
Color blanco
  

Suave 
Homogéneo 
Sabor extraño 

Gomoso 
Dulce 
Color amarillo 

Por favor, indique cuán importante es para Ud. que los alimentos que 
consume diariamente posean las siguientes características?   

Sean fáciles de preparar 
 

 
 
 

Tengan un elevado valor nutritivo 
 
 
 

Sean ricos en vitaminas y 
minerales 

 
 
 

Me ayuden a distenderme 
 
 
 

No contengan aditivos 
 
 
 

Tengan un sabor agradable 
 
 
 

 

Nada importante Muy importante 

Nada importante Muy importante 

Nada importante Muy importante 

Nada importante Muy importante 

Nada importante Muy importante 

Nada importante Muy importante 



- Diversos autores han mencionado que los resultados de estas
metodologías no reflejan el comportamiento real de los consumidores
debido a que:

- Cuando los consumidores racionalizan sus acciones tienden a
modificarlas.

- Los participantes intentan “descifrar” lo que busca el investigador y
dan las respuestas que piensan que éste quiere escuchar.

- Al responder, los consumidores no quieren sentirse “tontos” o
cuestionados y por lo tanto dan respuestas “socialmente
aceptadas”.



- Por este motivo, se está buscando incorporar nuevas metodologías para
captar los aspectos intuitivos, inconscientes y emocionales relacionados
con la percepción de alimentos.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

ENFOQUE CLÁSICO NUEVAS 
METODOLOGÍAS

Entrevistas en profundidad

Focus group 
(grupos focales)

Técnicas proyectivas

Etnografía

Otras metodologías



- En este sentido, las técnicas de búsqueda visual y detección de
movimientos oculares también podrían aportar información útil sobre la
percepción de los consumidores de alimentos.



Búsqueda visual

- En esta técnica se le solicita al participante que indique la presencia o
ausencia de determinado elemento objetivo en una imagen, utilizando
distractores de la atención.

- Ventajas del uso de la búsqueda visual:

- minimiza la complejidad de la respuesta

- minimiza el uso de la memoria.

- útil para identificar cómo capturar la atención sobre determinado
elemento.

- Se determina el tiempo de reacción: tiempo que demoran los
participantes en dar la respuesta a la presencia/ausencia del objetivo.

- Cuanto menor es el tiempo de reacción, mejor es la captación de la
atención del participante en el objetivo.



Ejemplo



Detección de movimientos oculares

- Conocer el recorrido de la mirada de un sujeto puede decir mucho sobre
el procesamiento de la información que realiza en ese momento.

- El movimiento voluntario que direcciona la mirada hacia determinado
punto de interés se denomina sácada.

- Para que el cerebro registre lo que hay en determinada área de interés,
la mirada debe fijarse en dicha área por más de 100 ms. Cuando esto
sucede, este punto se denomina fijación.

- La serie resultante de la combinación entre fijaciones y sácadas se
denomina ruta de mirada o scan path.

- Determinar cuándo y en qué lugares ocurren las fijaciones es el objetivo
de las técnicas de eye-tracking.



Eye tracking

- La técnica de eye-tracking es utilizada hace varios años en
investigaciones en psicología, neurociencia, ergonomía, cirugía,
diagnóstico de problemas de aprendizaje, etc.

- Recientemente se ha comenzado a utilizar en estudios de mercado para
evaluar cómo los consumidores perciben ciertos mensajes incluidos en las
comunicaciones.

- Consiste en un aparato que detecta los cambios de posición y
movimientos de la pupilas.

- Está compuesto por una cámara de video de alta resolución que captura
fotogramas. Los fotogramas son procesados mediante un software que
calcula en qué parte de la pantalla se está fijando la mirada, en base a la
localización de la pupila.



En general, se utilizan dos modelos de eye-tracker:

- Pantalla con cámara situada al lado de la pantalla

La cámara situada al lado del monitor registra los

movimientos oculares de los participantes cuando

éstos interactúan con imágenes presentadas en el

monitor de la computadora.

- Lentes con la cámara incorporada

Este dispositivo móvil es útil para realizar el estudio

en cualquier ambiente, permitiendo simular mejor

las situaciones de la vida real.



- Se pueden obtener las siguientes representaciones de los datos
obtenidos:

- Representaciones de la ruta de la mirada

Indica mediante puntos dónde se ha fijado

la atención en cada momento, además

de los movimientos sacádicos intermedios.

- Mapas de calor (heat maps)

En estas representaciones, las zonas 'calientes‘

o de mayor intensidad señalan dónde se ha

fijado la atención de los participantes con mayor

frecuencia.





http://www.esn-network.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FEye_tracking.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20border%3D%220%22%20topmargin%3D%220%22%20leftmargin%3D%220%22%20marginwidth%3D%220%22%20marginheight%3D%220%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=42efeae66165a92fd702ecd3452c8c8a�
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OBJETIVOS

Objetivo general

- Estudiar la percepción de los consumidores de productos alimenticios a
través de las técnicas de búsqueda visual y detección de movimientos
oculares.

Objetivos específicos

- Determinar los patrones de mirada que realizan los consumidores al
evaluar la intención de compra e imagen de producto saludable de
etiquetas de distintos productos alimenticios.

- Determinar la influencia de diferentes formatos de tabla nutricional en los
patrones de mirada y en la valoración final de producto saludable de los
consumidores.



Estudio de la información relevante en las etiquetas de productos
alimenticios durante la evaluación de intención de compra y percepción de
producto saludable.

- Los patrones de mirada y la información relevante para el consumidor
depende de qué tipo de evaluación esté realizando.

“An unexpected visitor” – Repin
Yarbus (1967)

Estimar la edad de las 
personas

Estimar el tiempo que el 
visitante estuvo lejos de 

la familia



- El objetivo es determinar los patrones de mirada de los consumidores
cuando evalúan su intención de compra y la imagen de producto saludable
de etiquetas de tres tipos de alimento: yogur, pan de molde y mayonesa.



- Mientras los consumidores evalúan se realizará un registro de sus
movimientos oculares, de forma de determinar el orden y el tiempo en que
miraron diferentes tipos de información en la etiqueta.





Influencia del formato de la información nutricional en la facilidad de
atraer la mirada del consumidor

- En las últimas décadas los cambios en el estilo de vida de la población
han ocasionado modificaciones negativas en la dieta.

- Estas modificaciones provocaron un aumento de la prevalencia de
enfermedades crónicas no transmisibles.

- Una posible alternativa para disminuir su ocurrencia es la modificación
de la dieta hacia patrones de consumo más saludables.

- La utilización de información nutricional en las etiquetas de alimentos ha
sido una de las herramientas utilizadas para intentar lograr este cambio.



- La información nutricional en un alimento puede presentarse en varios
formatos.

Formato tabla



Formato lineal



- Para que los consumidores le presten más atención a la información
nutricional y la entiendan más fácilmente se desarrolló un sistema de
“semáforo”



- Se seguirá un diseño experimental para obtener etiquetas de dos tipos
de alimentos (yogur y pan de molde) con distintos formatos de información
nutricional.

- Se diseñarán etiquetas considerando los siguientes factores:

- tipo de tabla nutricional: tabla vs lineal

- presencia del sistema semáforo: presente vs ausente

- tipo de producto: normal vs bajo en grasa o bajo en sal



- Se identificarán de esta manera los formatos que atraen más fácilmente
la mirada del consumidor.



- Se evaluarán los patrones de mirada de los consumidores al evaluar
cuán saludable son los productos

- Se determinará el tiempo en que se observó la tabla nutricional y el
tiempo y orden en que cada consumidor observó cada uno de los
componentes de la información nutricional.

- También se estudiará si los consumidores realmente entienden la
información nutricional presente en las etiquetas.



BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO

- Conocer la viabilidad de utilizar búsqueda visual y detección de
movimientos oculares para determinar la percepción de etiquetas de
alimentos.

- Aportar información que permita diseñar políticas de rotulación nutricional
tendientes a mejorar los patrones de alimentación de la población.



Email: gares@psico.edu.uy

Muchas gracias por su atención!
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