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Introducción 
 

La comunicación entre las marcas y los consumidores tiene como objetivo principal crear una reacción 
de compra. Para conseguir este objetivo se usan distintos medios entre los que tradicionalmente 
destacan la televisión, la radio, y los periódicos. En los últimos años con el desarrollo de los medios 
digitales,  las distintas plataformas de internet se han convertido en un canal siempre en auge, desde las 
que se realizan transacciones comerciales de miles de millones de Euros anualmente. Cualquiera que 
sea el medio, las empresas invierten en el desarrollo de su mensaje considerando su mercado objetivo, 
y todo un estudio de mercado que finalmente se refleja en un mensaje publicitario del que se espera sea 
efectivo con el fin de aumentar su participación en el mercado, posicionarse como marca, o crear 
fidelización. 
El diseño de los mensajes es desarrollado por agencias especializadas  en la creación de mensajes 
publicitarios para los distintos medios, y la aprobación y  difusión del mensaje se ha hecho a través de 
los encargados de publicidad de las empresas y los conocidos focus group o paneles de expertos, que 
valoran si el mensaje es adecuado para el producto y los objetivos de la empresa. Esta  manera 
tradicional de crear los mensajes publicitarios no siempre acierta en escoger el mejor mensaje debido a 
que la percepción primigenia es procesada  (subjetivamente para verbalizar luego su impresión)  por 
los miembros involucrados en la evaluación del producto creativo lo que puede terminar en una visión 
inexacta del efecto real y tener un efecto no deseado en la toma de decisiones por parte del 
consumidor.  
Expertos en la evolución de las marcas como Kevin Roberts, están convencidos de que la única 
manera que tienen las empresas para sobrevivir en el tiempo es creando un vínculo de lealtad que 
supere la razón, esto es haciendo que los consumidores sientan “amor” hacia la marca. Para conseguir 
éste estado de gracia en la relación con los consumidores, es necesario conocer al consumidor, nicho 
de mercado y mercado en general, ya que son ellos los que deciden elegir a una u otra marca. 
Investigar el mercado (marketing) no es algo nuevo; durante muchos años  los aportes de 
investigadores como Kotler han contribuido en el desarrollo de esta disciplina.  
Con el desarrollo de la psicología del consumidor, la  neurociencia y sus instrumentos de diagnóstico 
de uso principalmente médico, actualmente se puede medir en tiempo real y objetivamente el impacto 
que producen los estímulos publicitarios  en los posibles consumidores; así se llega a lo que hoy 
llamamos el Neuromarketing, como un instrumento más efectivo en la comunicación de los mensajes 
publicitarios de las marcas. El Neuromarketing nos permite estudiar todos los sentidos a través de los 
cuales percibimos  (vista, oído, gusto, tacto y olfato), a los cuales debemos apelar para influenciar en la 
decisión de compra,  lo  que  permite a las marcas saber con objetividad el impacto que tendrá su 
anuncio antes de ser difundido ahorrándose  decepciones y dinero en sus campañas publicitarias. 
Aunque en estos momentos el coste de analizar mediante bio-sensores  como la RMfc (Resonancia 
Magnética Funcional Cerebral), EEG (Electroencefalograma) y el Eye Tracking  de los mensajes 
publicitarios no es accesible para las pequeñas y algunas empresas medianas, sí lo es para las grandes 
empresas con presupuestos millonarios destinados a la publicidad de sus productos.  
En pocos años como toda tecnología o disciplina  nueva será accesible a más empresas principalmente 
por el descenso de los costes actuales como por la experiencia positiva de sus actuales consumidores. 
Dentro de las aplicaciones y utilidades de la medición de los mensajes publicitarios, prácticamente se 
incluyen todos los medios, entre los que destacan los anuncios publicitarios audiovisuales (TV, 
INTERNET), Impresos, rótulos de empresas incluyendo los logotipos, radio, y establecimientos 
comerciales de todo tipo. De esta manera un anuncio publicitario creado para la TV se puede analizar 
por ejemplo con el Eye Tracking, para determinar si el anuncio capta la atención del consumidor según 
las expectativas y el mensaje que la empresa quiere comunicar. Este experimento se puede realizar con 
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un grupo de personas según el presupuesto de la empresa para poder analizar mediante el software del 
Eye Tracking por ejemplo los heat maps, y así saber con objetividad los puntos que realmente han 
captado la atención de los sujetos de estudio, así mismo podemos saber el tiempo de fijación de la 
mirada y el orden o secuencia que sigue el  sujeto. 
En el presente Trabajo de Fin de Master investigamos, diseñamos y experimentamos con Eye 
Tracking, una tecnología que mide objetivamente y en tiempo real el comportamiento visual del sujeto 
de estudio, buscando identificar la etiqueta de la marca de Café AMOR PERFECTO, que genere con 
diferencia una mayor atención visual en los elementos de la etiqueta diseñados comparándolas entre 
las cuatro etiquetas. 
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    INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 

Empresa:  
• Amor Perfecto S.A 

Marca:  
• Amor Perfecto 

Slogan:  
• “El Café de los Amantes” 

País de Origen:  
• Colombia 

 
Misión:  
 
“Queremos servirles a nuestros clientes la mejor taza  de café posible” 
 
Para llegar a eso, primero lo primero. Todo comienza con los granos; Tostamos café de la más alta 
calidad. Todo lo que necesita saber de verdad, es que es Amor Perfecto de café 100 % colombiano. 

(Fuente: http://www.cafeamorperfecto.com/es/nosotros-2/, 2016-05-28) 
 

 
El Café:  
 
El amante del café es conocedor y apasionado. Encuentra siempre el lugar y el momento íntimo para 
disfrutarlo. Entra en contacto con su cuerpo y disfruta su aroma. Reconoce y cuida la sensual y 
estimulante experiencia de su relación con el café. El café está molido, para preparar en cafetera, 
prensa francesa, máquina de espresso, o cualquier otro método de preparación. 

(Fuente: http://www.cafeamorperfecto.com/es/nuestro-cafe/, 2016-05-28) 
 
 
Historia: 
 
Amor Perfecto, nació hace 15 años bajo el nombre de Amor Perfecto y era originalmente un café con 
tienda de accesorios para el hogar y venta al por menor de café tostado. El propietario, Luis Fernando 
Vélez, tras darse cuenta por la venta de café que existía un mercado importante de restaurantes y cafés 
buscando café de buena calidad, bien tostado, investigó las posibilidades de abrir su propia tostadora. 
Fue pionero en este proceso: en este momento, la Federación de Cafeteros todavía no autorizaba 
pequeños tostadores. Tras demostrar la importancia de estos actores y llevando el cambio de esta 
regulación, Luis Fernando Vélez creó Amor Perfecto. 
Desde sus inicios, Amor Perfecto ha trabajado hacia la generación de una cultura del café en 
Colombia, generando espacios académicos, talleres y eventos en los que han participado figuras de 
mucho reconocimiento en el mundo, con el objetivo de generar herramientas para democratizar el 
conocimiento sobre el café en Colombia. 

(Fuente: http://www.cafeamorperfecto.com/es/historia-amor-perfecto/, 2016-05-28) 
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Objetivo Corporativo:  
 
Amor Perfecto tiene como objetivo cambiar el paradigma de que el café de calidad ya no se debe 
llamar “Café de  exportación”, y más bien construir una cultura en la que los colombianos exijan y 
prefieran el mejor café del mundo. Por eso Amor Perfecto ofrece cafés 100% Especiales, Colombianos 
y de Origen. 

(Fuente: http://www.cafeamorperfecto.com/es/compromisos/, 2016-05-28) 
 
Target 
 
El café Amor Perfecto, está listo para que los amantes del buen café disfruten su sabor, aroma, cuerpo 
y color. Hombres y mujeres mayores de 18 años que incluyen en sus hábitos alimenticios una 
excelente taza de café. 
      (Fuente: http://www.cafeamorperfecto.com /, 2016-05-28) 
 
Evolución Histórica en la Comercialización de Café en España 
 
Hasta 1980: El comercio del café estaba intervenido por la CAT (Comisaría de Abastecimientos y 
Transportes). Este organismo fijaba los cupos de café a cada tostador, así como las calidades, los 
precios de compra y los precios de venta. Estaba prohibida la venta de café molido envasado y las 
mezclas de natural con torrefacto. La comercialización se distribuía por zonas geográficas, abastecidas 
por tostadores locales. Los envases aún no reunían las cualidades actuales y no protegían al café de 
factores tales como la humedad, el aire o la luz, lo que impedía una cadena larga de distribución sin 
que la calidad del café se viera deteriorada. Todo ello hacía que el mercado del café estuviera muy 
segmentado y que los tostadores tuvieran poca capacidad de crecimiento. A partir de 1980: Se 
liberaliza la comercialización del café. Se autoriza la venta del café molido envasado y se desarrollan 
las nuevas tecnologías que permiten el envasado al vacío, con la posibilidad de distribución a nivel 
nacional.  
 
Referencias al consumo: 
 
Actualmente el consumo per-cápita de café en España alcanza los 3.7 Kg año, frente a Finlandia donde 
se consumen 9.8 Kg/año y Japón con un consumo de 2,5 Kg. En España, el consumo equivale a 24.140 
millones de tazas al año o lo que es lo mismo, 599 tazas por habitante -año. 

(Fuente: http://www.federacioncafe.com/publico/elcafe/comercializacion.asp/, 2016-05-29) 
 

De las 170.000 toneladas de café verde consumidas en España, el 58% corresponde al hogar mientras 
que el 42% a hostelería, es decir a los aproximadamente 300.000 establecimientos hosteleros que 
sirven café. 
Dentro del ámbito del hogar la mayor parte de los consumidores optan por el café molido y café 
soluble, mientras que en hostelería predomina el consumo de café en grano. En referencia a los 
momentos de mayor consumo de café, en el hogar destacan el desayuno y comidas, mientras que fuera 
del hogar predomina el café de media mañana, seguido por el de media tarde. La forma de consumo 
preferida es sin lugar a dudas con leche, modalidad preferida por un 56% de la población y 
especialmente cuando se toma en el hogar. En hostelería, el 75% de los consumidores se decanta por el 
café exprés.  

(Fuente: http://www.federacioncafe.com/publico/elcafe/comercializacion.asp/, 2016-05-29) 
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Gráfico 1: Comparativo Consumo Per-Cápita- (Fuente: Elaboración Propia) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Preferencias lugar de consumo- (Fuente: Elaboración Propia) 
 
Englobado dentro de la hostelería, debe recibir especial mención el Vending. Un sistema de 
distribución automática de café, generalmente utilizado en empresas, organismos oficiales, centros de 
enseñanza y centros sanitarios. Actualmente se encuentran operativas unas 80.000 máquinas 
automáticas a través de las cuales se sirven 7.000 toneladas de café, lo cual representa un 12% de la 
hostelería.  

(Fuente: http://www.federacioncafe.com/publico/elcafe/comercializacion.asp, 2016-05-29) 
 
 
Mercado Del Café - España  
 
El mercado de Café Español se divide en dos grandes sectores: alimentación (tiendas, supermercados, 
hipermercados, etc.) y hostelería (cafeterías, restaurantes, hoteles, etc.). En el primer caso se calcula 
cerca de 50.000 establecimientos, y en el segundo en más de 100.000. Los tipos de Café más 
comercializados en nuestro país son:  
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TIPO DE CAFÉ CARACTERÍSTICAS 

Tueste natural Tueste tipo medio- ausencia de azúcar quemada en el grano 

Torrefacto Antes de finalizar el proceso de tueste se le añade azúcar 

Mezclas Mezcla de natural y torrefacto- se muelen conjuntamente 

Café descafeinado Se obtiene extrayendo la cafeína del café verde hasta un 0,1% 
aproximadamente. La legislación permite contenido máximo de 0,12% 
para los Cafés descafeinados grano o molido, y un 0,3% para el soluble 
descafeinado 

Café soluble Polvo fino- granulado- café soluble liofilizado (calidad inferior) 

Tabla1: Tipos de  Café- (Fuente: Federación Española del Café, 2016-05-29) 
 
Hábitos en la forma de tomar y las características que más valora el consumidor:  
 

ü Que tenga aroma a buen café al tomarlo 

ü Que tenga sabor fuerte y agradable, que  

ü Que tenga crema el express 

ü Que tenga color oscurito en la taza 

ü Que sea un poco amargo 

ü Que tenga aroma al abrir el paquete  

ü Que sea una buena selección de Cafés Verdes. 

En cuanto a las formas de tomar el café también son distintas según el momento del día y el lugar. Así 
cerca de un 60% toman Café en el desayuno, y un 50% lo toma en la sobremesa.  
La conservación del café influye de una forma definitiva en la calidad final en taza. Esta conservación 
depende de que el café esté en contacto con oxígeno o no, ya que los aceites esenciales reaccionan 
rápidamente con el oxígeno produciéndose el enranciamiento. Esto puede observarse tanto por el 
olfato en el envase como por el sabor en taza. Para evitar este deterioro de calidad, los Cafés en grano 
se envasan en atmósfera inerte; en el caso de los Cafés molidos se utiliza la técnica del vacío, 
quedando un paquete duro con un oxígeno residual mínimo. La vida del producto supera los doce 
meses.  
 
El café por razones históricas se consume de forma distinta en los países Europeos y también en parte 
dentro de los consumidores españoles. En España se consume aproximadamente 3,7 Kg. por habitante 
y año, esto es aprox. la mitad del consumo de algunos países europeos. De este consumo un 60% es del 
tipo natural y un 40% torrefacto. El café soluble está alrededor del 20% del total, y de este a su vez 
casi la mitad es descafeinado. 

(Fuente: http://www.federacioncafe.com, 2016-05-29) 
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Gráfico 3: Consumo Café España- Tipo.  (Fuente: Federación Española del Café, 2016-05-29) 
 
En cuanto a las preferencias del consumidor español, estas se han ido unificando a partir del 
lanzamiento de marcas a nivel nacional, no obstante encontramos diferencias muy significativas de una 
zona a otra, en cuanto al grado de tueste, mezclas de café, porcentaje de natural y torrefacto e incluso 
en la forma de prepararlo. 

(Fuente: http://www.federacioncafe.com,2016-05-29) 
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HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
HIPÓTESIS 
 
En un mismo producto, la atención visual varía en función del diseño de las etiquetas. 

 
 

Planteamiento 
 

Planteamiento Del Problema:  
¿Cuál de las cuatro etiquetas del café Amor Perfecto, concentra la mayor atención visual del 
consumidor?  
 
Argumentación  
 
En los productos alimentarios, las etiquetas son características únicas porque sirven para identificarlos, 
describirlos, diferenciarlos y ubicar en un contexto al cliente, entre otras. 
Braidot describe el rol de las etiquetas, en el proceso de creación de productos y posicionamiento de la 
marca, así: “El diseño de productos implica la generación de un sistema de identidad, cuyo centro 
siempre es la marca y se complementa con el packaging y la etiqueta” (Braidot 2014, p131:6). El autor 
también es enfático cuando sustenta que “Cuando el producto se destaca y se recorta por sí mismo en 
la góndola, el cliente le presta más atención visual porque la imagen ocupa más tiempo en su cerebro” 
(Braidot 2014, p139:1). 
Mediante la pregunta de investigación, se busca identificar por medio del Eye Tracking ¿Cuál de las 
cuatro etiquetas del café Amor Perfecto, genera mayor atención visual? 
 
 
Objeto de Estudio 
 
Comparación de las cuatro etiquetas del Café Amor Perfecto, en un panel de investigación, mediante el  
estudio y análisis de los resultados obtenidos con eye tracking. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 9 

OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivo General:  
 
Identificar la etiqueta del café, Amor Perfecto, que despierta mayor atención en el consumidor.  
 
 
Objetivos Específicos:  
 

• Diseñar tres opciones de etiquetas, para el estudio de investigación de Café Amor Perfecto.  
• Identificar la reacción de los sujetos, frente a las cuatro etiquetas presentadas. (Tres diseñadas y 

la original) 
• Medir con biosensores (Eye Tracking) la atención visual, de las cuatro etiquetas presentadas, 

del café Amor Perfecto, en los sujetos de estudio. 

 
Justificación 
 
El propósito de la investigación, es identificar cuál de las cuatro etiquetas del Café Amor Perfecto, 
genera mayor atención visual en los sujetos de estudio; se diseñan tres etiquetas y se incluye la 
original; las etiquetas se diseñaron así: 
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Etiqueta 1: Original (Diseño del fabricante) 
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Etiqueta 2: Texto-Grafico (Texto- granos de café tostados) 
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Etiqueta 3: Texto- Gráfico (Texto- mujer con taza de café) 
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Etiqueta 4: Texto. Grafico Explícito (Texto- taza de café) 
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Para medir la atención visual y como herramienta de investigación, se utilizan biosensores, 
específicamente el eye tracking.  
 
Amor Perfecto, es una empresa que ha venido diversificando y ampliando su portafolio de productos, 
esto a su vez, ha permitido que su segmento de mercado sea especifico. Con el desarrollo de la 
investigación, y de acuerdo a los resultados arrojados, ésta empresa podrá direccionar sus esfuerzos de 
marketing hacia una estrategia de marca y de posicionamiento, con mayor enfoque, mediante un 
adecuado diseño de etiqueta,  que será aquella que en el contexto de la investigación demuestre ser la 
más efectiva para captar la atención de los clientes.   
 
Como aporte en el ámbito de la investigación, se resalta que es un estudio teórico- práctico, que aborda 
un tema de interés para las empresas, especialmente para las startups y/o departamentos de marketing. 
La especificidad del tema, sobre las etiquetas, permite a quienes consulten este trabajo de 
investigación, encontrar información reciente, útil y servirá como referente para futuras 
investigaciones. Podrá servir como material de consulta, para aquellas empresas que no tienen claridad 
sobre  cuál, por qué y cómo, diseñar una etiqueta para sus productos, que les permitan diferenciarse 
sobre las demás ofertas del mercado, captando de manera efectiva la atención del consumidor.  
 
Se utiliza metodología de investigación descriptiva y experimental; la primera basada en la psicología 
de consumidor, sistema sensorial y marketing, y la segunda mediante el uso de biosensores. Los 
resultados que se esperan y confirmado la hipótesis, es que la etiqueta que muestra en su contenido 
gráfico a una mujer degustando una taza de café (Etiqueta 3) será la que capta mayor atención. 
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Marco Teórico 
 
Antecedentes 
 
Las etiquetas como parte esencial de los productos, han venido reinventándose y adaptándose a las 
necesidades de los consumidores; como cualquier otra parte del producto requiere de una seria y 
dedicada planeación, investigación, diseño, evaluación y deben estar dispuestas de tal forma que a 
medida que el mercado demande cambios o acciones de mejora, se puedan  dar en forma rápida y 
eficaz, de lo contrario, el producto correrá el riesgo de quedarse rezagado o fijado en la mente del 
consumidor como anticuado o viejo. Para confirmar lo expuesto, Braidot comenta que “La etiqueta 
incluida en el packaging no es simplemente un rótulo que se pone en una lata, un bote o una botella, 
sino que es un medio importantísimo de comunicación al colaborar con el envase en su tarea 
<vendedor silencioso>” (Braidot 2014; p141:2). 
 
1975 fue un año determinante para las marcas seguidoras y retadoras. Con el conocido Pepsi 
Challenge, se daban las primeras luces sobre las verdaderas preferencias del consumidor y la 
relevancia de la marca sobre el producto.  En el momento de producirse la degustación (sin mostrar la 
marca), más del 50% de los participantes eligieron Pepsi, pero cuando se les permitía ver qué marca 
estaban bebiendo antes de elegir, el resultado fue favorable para Coca-Cola con un 75% de las 
preferencias. Aunque en términos racionales se pensaría que a partir de este estudio Pepsi entraría a 
ocupar la posición líder-retadora, no fue así; como se sabe Coca- Cola siguió y sigue ocupando un 
privilegiado primer lugar en el mercado de bebidas y en la mente de los consumidores. Con el 
desarrollo de ésta investigación quedó claro que toda la inversión realizada en crear una asociación 
positiva con los productos vale la pena. Se concluyó además que la experiencia con la marca a lo largo 
del tiempo, su color, su vinculación con la felicidad a través de anuncios, la historia, los recuerdos de 
la niñez, el logotipo, etc., son factores determinantes en la elección, la preferencia y la fidelización con 
un producto. De acuerdo a lo anterior, se concluye  entonces que “las etiquetas establecen un vínculo 
entre el fabricante y un consumidor o comprador final. Son parte fundamental de la identidad 
corporativa de una empresa y de su aspecto comunicativo” (Campos,  2006; p30:4), y puede llegar a 
ser una notable ventaja competitiva. 
 
Cristian Campos, en su libro Made In Diseño Gráfico de Bolsas y Etiquetas, define las etiquetas como 
medio de comunicación e indica que “Desarrolla varias funciones: Informan acerca de la marca y 
proporcionan datos de contacto, indican el uso adecuado del producto y características técnicas o 
ingredientes que lo componen, brindan información de origen del producto” (Campos, 2006; p47:1).  
Otro experimento conocido en el ambiente de las etiquetas, es el publicado por  el California Tech 
Institute, donde se dieron a probar diferentes vinos a un conjunto de individuos; la única información 
previa que se les permitió conocer fue una etiqueta que se había colocado en las botellas con 
información básica del producto y con un precio: 5, 10 y 15 dólares; lo que se observó fue que el vino 
más caro fue el mejor valorado, después el vino con un precio medio y luego el vino etiquetado como 
el más barato. El asunto del experimento es que el precio se había fijado de forma aleatoria y no por 
las características propias de los vinos; por tanto se concluyó que las expectativas y la predisposición 
dadas en la etiqueta terminaron condicionando la sensación real. 
 
En otro experimento también de vinos, utilizaron etiquetas para generar expectativas positivas 
mediante vino orgánico y/o negativas con vino de bajas calorías; en el experimento lo que se pretendía 
era evaluar el placer o el disgusto al probar los vinos. Con este experimento quedó demostrado que el 
efecto de las creencias y los prejuicios sobre el sabor percibido es significativo. El efecto placebo, en 
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este caso se manifiesta dando mayor categoría a los vinos con etiquetas que generan expectativas 
positivas, y degrada a los que generan bajas expectativas, más allá de la verdadera calidad de los vinos; 
lo anterior corrobora que el mensaje de la etiqueta  potencia el valor emocional que tiene el producto 
(para este caso, en los vinos). A éste valor emocional, Néstor Braidot, lo define como un “Constructo 
que está determinado no sólo por circunstancias personales y emocionales (ancladas en los sistemas de 
memoria) sino también por factores sociales, culturales y contextuales que filtran la forma en que 
perciben, procesan y responden a  los distintos estímulos de marketing” (Braidot, 2014; p124:4). 
El desarrollo de productos, ha demostrado que las etiquetas además de ser funcionales, deben ser 
estéticamente agradables y llamativas al consumidor, es decir, diferenciadoras; “Como integrante del 
packaging debe contener todos los atributos necesarios para ser atractiva, comenzando por los colores 
y continuando con la capacidad del mensaje para trasmitir un concepto claro sobre el producto en 
forma sintética” (Braidot 2014; p141:4). En el diseño de la etiqueta juega un rol fundamental el 
departamento de marketing y/o I+D+i; pero es el diseñador gráfico- industrial quien tendrá la 
responsabilidad de plasmar el mensaje y dar la personalidad adecuada al producto, que logre conectar 
con el consumidor final. 
 
El estudio de los colores es vital en el diseño de las etiquetas, de su elección e interpretación depende 
en gran medida, que el producto capte la atención del cliente, por tanto “no sólo los colores, sino 
también el contraste que seamos capaces de lograr entre ellos, constituye un estímulo primario para 
atraer la mirada del cliente hacia el producto que comercializa la organización” (Braidot, 2014; p: 
142:5). 
 
Etiqueta 
 
Se sabe que la etiqueta del producto, es la primera impresión visual que se lleva el cliente, y que 
además aporta información útil para el consumidor; desde el contexto de marketing se encuentran 
diversas definiciones sobre etiquetas, algunas un poco limitadas como la dada por Fischer y Espejo en 
su libro  Mercadotecnia donde sustentan que  la etiqueta es "La parte del producto que contiene la 
información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del embalaje (impresión) o 
simplemente una hoja adherida directamente al producto"(Fisher, Espejo, 2004; p11:2). Como se 
observa ésta definición hace referencia sólo a las especificaciones técnicas del producto y/o embalaje.  
Otra definición es la dada por Stanton, Etzel y Walker, donde sostienen que  la etiqueta es "La parte de 
un producto que transmite información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del packaging 
o estar adherida al producto" (Stanton, Etzel, Walker, 2007; p: 286:6) por tanto, aquí ya se encuentra 
una definición un poco más robusta, puesto que integra el concepto de producto, vendedor (empresa) y 
packaging, además contempla como función principal trasmitir información. 
 
Por su parte Kerin, Hartley y Rudelius, definen la etiqueta como "Una parte integral del packaging y 
suele identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y cuándo se hizo, cómo debe usarse y el 
contenido y los ingredientes del paquete" (Kerin, Hartley, Rudelius, 2009; p98:3); aquí ya se encuentra 
una definición más completa, debido a que los autores afirma que es una parte integral del packaging e 
incluyen otras características intrínsecas de las etiquetas. 
 
Thompson, en su artículo llamado la Etiqueta del Producto, la define como “Una parte importante del 
producto que puede estar visible en el packaging y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la 
de brindarle al cliente útil información” (Thompson, 2009; p3:3); de igual forma, el autor menciona 
que ésta parte del producto también está sujeta a las leyes o normativas vigentes para cada industria o 
sector. 
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Como se ha visto en las definiciones presentadas, las etiquetas cumplen una función comunicativa de 
dos vías; la primera, técnica, ya que es en éste lugar donde deben estar registrado los códigos de lote, 
fechas de caducidad, códigos de barras, información nutricional, condiciones de uso o manejo, 
almacenamiento, entre otros. Y la segunda cumple un papel comercial, debido a que es aquí donde se  
comunica la identidad de la marca. 
 
Tipos de Etiquetas: 
 
Siguiendo con los paradigmas establecidos por Stanton, Etzel y Walker, existen tres tipos principales 
de etiquetas: 

“Etiqueta de Marca: Es la etiqueta sola aplicada al producto o al packaging. 
Etiqueta Descriptiva: Es la que da información objetiva acerca del uso del producto, su 
hechura, cuidado, desempeño u otras características pertinentes. 
Etiqueta de Grado: Identifica la calidad juzgada del producto mediante una letra, un número o 
una palabra”. (Stanton, Etzel, Walker, 2007) 

 
Esta clasificación se da en función del producto y del consumidor, y define con claridad las 
características de cada una de éstas. 
Desde su perspectiva, y siguiendo los lineamientos más técnicos, Fisher y Espejo, dan una 
clasificación a las etiquetas, así: 
 

ü “Etiqueta obligatoria: Es uno de los medios de que disponen los gobiernos para proteger al 
consumidor en lo concerniente a salud y seguridad; se le protege de los informes engañosos y 
se garantiza una información precisa que permita una elección racional entre los productos 
cada vez más numerosos y complejos que se ofrecen. 

ü Etiqueta no obligatoria: Tiene dos categorías:  
ü Etiqueta sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de los productos. 
ü Etiqueta concebida y aplicada por los productores y vendedores: La mayor parte de las 

etiquetas no obligatorias entran en ésta categoría ya que describen el contenido en forma total o 
parcial” (Fisher, Espejo, 2004). 

Esta categorización se enfoca en las oportunidades que pueden tener los productores para resaltar en la 
etiqueta las características de los productos, pero a su vez incluye la obligación del gobierno para 
proteger y regular el consumo.  
Thompson, reúne en su clasificación, cinco tipos de etiquetas, las cuales se pueden resumir así:  
 

ü Etiquetas descriptivas o informativas: Brindan información útil para el cliente y generalmente 
cumplen con las leyes, normativas o regulaciones para cada industria o sector. 

ü Etiquetas promocionales: Sirven para captar la atención del público meta con llamativos 
diseños y frases promocionales que "capten la atención"  

ü Etiquetas de marca: Aquellas que por el hecho de incluir solo el nombre o la marca son ideales 
para ir adheridas al producto mismo. 

ü Etiquetas de grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad juzgada del producto 
mediante una letra, un número o una palabra. 

ü Etiquetas obligatorias y no obligatorias: Dependen de que existan o no leyes o regulaciones 
vigentes para cada industria o sector. (Thompson, 2009; p2:5) 
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En general, la clasificación de las etiquetas está dada por, el tipo, cantidad, normatividad y/o 
especificidad, de información que se quiera dar a conocer. Sin embargo, es importante resaltar que las 
etiquetas además de ser informativas, cumplen un papel persuasivo, y es aquí donde el marketing tiene 
un gran campo de acción, mediante la implementación de técnicas que permiten llegar efectivamente 
al consumidor.  
 
Características Generales de las Etiquetas: 
Como se ha observado, existen diversos tipos de etiquetas, y las variaciones más importantes están 
dadas de acuerdo al objetivo que se desee alcanzar (información-persuasión).  
En el momento de diseñar etiquetas, además de tener presente normas de diseño, es importante que 
tener claridad sobre las características básicas que estás debe cumplir; a continuación se relacionan las 
principales: 
 

Tabla 2: Características básicas de las etiquetas. Fuente: La Etiqueta del Producto- Marketing Free. 
 
Funciones de la Etiquetas: 
La función principal de la etiqueta es la diferenciación en el mercado para poder llegar al consumidor 
objetivo. Ya se han mencionado dos funciones principales de las etiquetas, (informar- persuadir); 
según Thompson, se pueden mencionar las siguientes funciones: 

ü Diferenciación (Competidores- mercado) 
ü Identificación (Características y beneficios del producto) 
ü Innovación (Diseño- materiales) 
ü Personalización (Imagen corporativa) 
ü Atracción (Sistema sensorial del cliente) 
ü Clasificación (Tipo de producto) 

Fuente: (Thompson La Etiqueta del Producto) 
 
Partes de las Etiquetas: 
De acuerdo al tipo de producto y de etiqueta, el diseño y los elementos que las componen varían; sin 
embargo, se encuentra un segmento de normatividad, que como su nombre lo indica es carácter 
obligatorio para los productos de consumo como es el caso de  Café Amor Perfecto; y otro facultativo 
que permite a la empresa mostrar el atractivo visual de sus productos.  
 
Normatividad (Legalidad) 
Según la FDA (Food and Drugs  Administration) en la “Guía para la industria”  dice: 
“L120. ¿Los condimentos, el café y el té deben incluir una etiqueta de información nutricional? 
Respuesta: Las regulaciones establecen una exención para los alimentos que contienen cantidades 
irrelevantes, según se define en 21 CFR 101.9 (j) (4), de todos los nutrientes y componentes 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
Adaptabilidad Envase (tamaño, forma color, textura) 
Diseño Diferenciado- Atractivo 
Claridad Información real y completa 
Resistencia Material perdurable 
Integridad Sin desprendimientos- rupturas 
Legalidad Normativas o regulaciones del sector 
Accesibilidad Datos completos- contacto con el cliente 
Atractiva Efecto visual 
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alimenticios que se requieren en la etiqueta de información nutricional. Los alimentos exentos incluyen 
granos de café (enteros o molidos), hojas de té, té y café instantáneo común sin azúcar, verduras 
deshidratadas para condimentar, extractos de sabor y colorantes de alimentos. Algunos condimentos 
contienen niveles de nutrientes que no cumplen con los criterios de cantidad "irrelevante" y requieren 
de un etiquetado de información nutricional.” 

Fuente:ww.fda.gov, 08-06-2016). 
La regulación del etiquetado en los productos alimenticios en España, están regulados por la 
legislación Europea del consumo,  y está directamente relacionado con el desarrollo de las política de 
la comunidad, en protección de los consumidores. “La normativa europea persigue proteger la salud 
pública y el medio ambiente. En relación al alcance de la legislación europea, ésta sólo regula el 
etiquetado que afecta a unos determinados productos, como son los productos alimenticios, los textiles 
y el calzado, los cosméticos, las sustancias peligrosas o los detergentes”  

(Idipea.es; 30-05-2016). 
Actualmente la normativa está regida por la Ley 26/84 (General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios) y específicamente en su Art.2, relaciona los derechos básicos de los consumidores,  entre los 
cuales resalta: La información correcta sobre los diferentes productos o servicios  y la educación y 
divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute. 
Otra ley vigente sobre la regulación genérica del etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos industriales de uso y consumo directo es la establecida en el Real Decreto 1468/1988. Por la 
naturaleza de consumo, la legislación referente al etiquetado de productos alimenticios es muy extensa. 
Hoy en día, la Comisión Europea, cuenta con una directiva base (2000/13),  relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios destinados al consumidor.(Anexo 4. Directiva 2000/13/CE) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Contenido obligatorio de la etiqueta. (Fuente: Idipea) 
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“La Directiva Base se refiere fundamentalmente al etiquetado de los productos alimenticios envasados 
destinados a ser entregados sin ulterior transformación al consumidor final o a los restaurantes, 
hospitales y otras colectividades similares, así como a la presentación y publicidad que se hace de 
ellos”                                                                                                                    (Idipea.es; 30-05-2016). 
 
Para el caso del café, la única presentación que requiere de una regulación específica, es el café en 
extracto (no disponible por Amor Perfecto). Para éste producto existen directivas particulares que se 
ocupan, entre otros aspectos, del etiquetado y de la normatividad especial que se debe cumplir para la 
autorización de comercialización. Por normativa Europea, se describen los siguientes requisitos que 
deben contemplar las etiquetas de productos para consumo humano: 
 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 
Modo de empleo Ciertos productos deben llevar indicado las condiciones especiales 

de conservación y modo de empleo. 
Lista de Ingredientes Listados por orden de importancia, es decir, del que esté 

compuesto en mayor medida el alimento irá el primero. Los países 
de la Unión Europea utilizan la  letra "E", seguida de un número 
de tres o cuatro cifras y precedido del nombre de la categoría al 
que pertenece (colorante, conservante, antioxidante) para 
identificar los aditivos autorizados que figuran en la etiqueta. Los 
aditivos pueden ser sintéticos o naturales, y sólo se autorizan en 
cantidades controladas y para determinados productos.  

Identificación de la Empresa Nombre, razón social o denominación del fabricante o envasador, 
o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad Europea, y 
en todos los casos su domicilio. 

Nombre del producto Denominación del Producto tal y como se denomina en España. 
Esta denominación puede ser: Una denominación que lo defina 
por sí solo (pan, huevos, café.), una denominación que lo defina 
dentro de su familia o especie (carne de vacuno, atún blanco...), o 
el nombre "consagrado" por su uso (fabada, cocido). 

Peso Cantidad Neta. Debe indicarse en litros centilitros o mililitros para 
los productos líquidos, mientras que para los demás el contenido 
se expresará en gramos o kilogramos. Si el alimento lleva algún 
líquido de cobertura el aceite o el almíbar, por ejemplo, de algunas 
conservas, debe aparecer la cantidad neta del alimento una vez 
escurrido. Con la letra "e" el envasador o importador certifica que 
el contenido declarado está dentro de los márgenes de error con 
respecto al real permitidos por las  normas. 

Instrucciones de conservación Tiene que figurar la fecha de consumo preferente de la siguiente 
forma: "consumir preferentemente antes del..." cuando se ponga 
un día concreto (ej.: 03/05/02), "consumir preferentemente antes 
del fin de..." cuando se cite mes y/o año (ej.: MAY/00 ó 2003). Si 
el producto fuera muy perecedero, debería aparecer la fecha de 
caducidad y no la de consumo preferente. Si estas fechas figuraran 
en un sitio distinto al etiquetado, como la tapa o el fondo del 
envase, debe indicarse su ubicación  

Identificación del lote Lote de fabricación, precedido de la letra L. El Lote es un 
conjunto de unidades de venta de un producto que se ha fabricado 



 

 21 

y envasado en circunstancias homogéneas. La mención del nº de 
Lote permite localizar el producto y retirarlo si se detecta algún 
riesgo para la salud. 

Código de Barras El código de barras es, fundamentalmente, un elemento que sirve 
para el control de las propias empresas, pero dice muy poco a los 
consumidores. 

Tabla 3: Elementos Normativos de las Etiquetas. (Fuente: Idipea) 
 
Diseño  
 
Desde el área de diseño, las organizaciones tienen un amplio campo de acción para realzar las ventajas 
y características de los productos. Aunque no existe una estandarización sobre los protocolos de diseño 
gráfico, a continuación se mencionan los parámetros recomendados para la elaboración de etiquetas. 
 
PARÁMETRO VARIABLE CARACTERÍSTICA 

Color Color del contenedor La elección de los colores determina el atractivo 
visual de todo el envase. 

Gráficos Fotografía e ilustraciones Deben ser seleccionados cuidadosamente, de tal 
forma que represente lo que el producto necesita 
que el cliente vea. 

Legibilidad Tamaño (fuente- imágenes) Selección de palabras clave que pueda leerse desde 
dos metros de distancia. 

Tipografía Fuentes No elegir fuentes estándar y evitar las fuentes 
usadas en exceso. 

Material Sustrato- envase- tinta Las opciones más  comunes incluyen materiales 
claros color blanco, crema o un papel con textura. 
Material transparente puede ser llamativo si se tiene 
un contenedor de color o producto. 

Acabado Tipo de imagen Selección del acabado (brillante o mate): 

Mate: Aspecto clásico, fácil de leer, simplicidad 

Brillante: Aspecto reflectante, elaborado, varía de 
acuerdo a la exposición de luz. 

Tamaño Envase- forma Etiquetas delantera y trasera permiten separar 
elegantemente la información. Etiquetas 
envolventes generan menos costos.  

Formas Envase Dependen del tamaño y la complejidad del envase y 
diseño. La especialización requiere de un troquel o 
suaje específico. 

Tabla 4. Parámetros de diseño de etiquetas. (Fuente: Eticom) 
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En la elaboración de la etiqueta, es determinante el buen gusto y conocimiento del diseñador gráfico, 
así como la experiencia con productos similares o de la misma categoría, también es importante tener 
en cuenta actividades de la competencia y de allí determinar características diferenciadoras y 
oportunidades de mejora para el producto. 
 
El área facultativa o de libre diseño, de las etiquetas, está compuesta por la información (gráfica- 
textual), contenida en el slogan, el logo e información promocional.  
En síntesis, las etiquetas, están compuestas por una parte normativa y otra facultativa; la primera es de 
norma legal que deben ser respetadas y cumplidas por todos los diseños de etiquetas y deben ser 
sometidas a su respectivo registro y aprobación, antes de lanzar el producto al mercado; también es 
importante dar la información con un lenguaje claro y sencillo para el consumidor, la tipografía 
pequeña no es recomendable, ya que hace parecer que el producto no sea confiable. La segunda no 
tiene reglas rígidas, por tanto el diseñador debe seguir ciertos criterios propios de su profesión para 
crear un buen diseño de etiqueta. 
 

 
Gráfico 5: Áreas Normativas y Facultativas de las Etiquetas. (Thompson- La Etiqueta del Producto) 

 
 
Eye Tracking 
 
Es una herramienta investigación muy conocida en el campo de la psicología, comunicación y 
empresa, principalmente; sin embargo, su uso no se limita exclusivamente a éstas áreas del saber. Este 
instrumento tiene un campo muy interesante de aplicaciones en todos los ámbitos donde la percepción 
visual es relevante como fuente de información, por ejemplo en publicidad gráfica, evolución física de 
un producto, packagin, señalética (en el caso de servicios), etcétera.  (Braidot, 2014:105). 
En sus investigaciones, Añanos indica entre otros conceptos, que “El eye tracker sirve como 
instrumento para monitorizar y registrar la atención visual”. De este modo, lo que se hace es “el 
registro de la exploración visual  que un determinado sujeto realiza ante un estímulo gráfico o 
audiovisual”. 
Como lo mencionan otros investigadores, el eye tracking “Es un medio por el cual se puede observar, 
comprender e interpretar más profundamente los movimientos oculares” de los sujetos a quienes se les 
exponen determinados estímulos gráficos; mediante su análisis y medición, se puede llegar a una 
primera aproximación  sobre la comprensión del inconsciente. El concepto de eye-tracking hace 
referencia a un conjunto de tecnologías que permiten monitorizar y registrar la forma en la que una 
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persona mira una determinada escena o imagen, en concreto en qué áreas fija su atención, durante 
cuánto tiempo y qué orden sigue en su exploración visual (Hassan, 2007:1). 
En cuanto a la tecnología usada para medir el seguimiento ocular, actualmente son conocidas diversos 
sistemas, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes.  
En todos los casos, se utilizan anteojos equipados con tecnología avanzada para seguir el movimiento 
de los ojos, por ejemplo, cuando una persona está frente a una góndola o cuando lee un anuncio en una 
revista. Esta información es analizada por un software especial que provee información muy valiosa ya 
que posibilita, además, delimitar las zonas calientes, es decir, aquellos espacios donde se ubican los 
productos que tienen potencial para desencadenar la compra por impulso (Braidot, 2014:105). 
La tecnología de eye tracking, hace uso de cámaras de alta velocidad, cuyo fin es rastrear el 
movimiento de los globos oculares, además de aspectos fisioanatómicos como la dilatación de la 
pupila, el parpadeo, la fijación y las sacadas oculares; de todos modos están diseñados para que actúen 
de una manera  poco invasiva.  
 
La información recogida mediante el estudio con eye tracking sirve para identificar los recorridos 
visuales, mapas de calor, trayectoria y orden en que los sujetos examinan los elementos expuestos; los 
estímulos de estudio pueden ser estáticos o dinámicos dependiendo del objeto de investigación. Los 
sistemas basados en eye-trackers requieren de un proceso previo de calibración, aunque esto no resulta 
un problema excesivamente grave al tratarse de un proceso bastante sencillo y rápido. Sin embargo, sí 
existe un problema con el porcentaje de participantes cuyos ojos no pueden ser calibrados 
normalmente entre el 10% y el 20% y que por tanto no pueden participar en el estudio (Jacob, Karn; 
2003), encareciendo este tipo de pruebas. El uso de gafas o lentes de contacto, por ejemplo, son 
potencialmente causa de problemas para la correcta calibración (Goldberg, Wichansky; 2003). 
 
La función de los eye-trackers no es otra que determinar, sobre la rotación ocular, hacia dónde dirige la 
persona su visión central (fóvea), y por tanto qué zona de la escena visual estará siendo percibida más 
nítidamente en cada momento (Jacob, 1995: 27). El resto de la escena visual es procesada 
paralelamente mediante la visión periférica, la cual no nos permite identificar claramente los objetos o 
elementos presentes no podemos leer a través de la visión periférica, no obstante sí detectar cambios, 
como movimientos, que guíen o atraigan nuestra atención. De hecho, el propio movimiento del 
puntero del ratón es causa frecuente de interferencia en la atención visual del usuario durante pruebas 
de eye-tracking (Goldberg, Wichansky, 2003:43). 
 
Los Colores En La Publicidad 
 
Los colores son elementos sensoriales, por tanto, su adecuado uso, permite que el producto se destaque 
sobre los demás y genere asociación con la imagen que desea comunicarse. “Los sentidos están 
integrados, por lo que la percepción del color puede influir en forma directa con el gusto, acercando o 
alejando al cliente de un producto” (Braidot, 2014; p141:5); de hecho, los consumidores tiene ciertos 
patrones de reconocimiento y asociación que tienden a buscar en los productos conocidos; cuando éste 
patrón se altera de forma dramática, se puede presentar rechazo hacia el producto. 
 
Los colores tienen la capacidad de provocar en los seres humanos diferentes reacciones y emociones, 
es por esto que la psicología del color, es un instrumento de gran utilidad en marketing. La elección de 
los colores en marketing, estrategias de venta, publicidad y, por supuesto, en etiquetas, logos e 
imágenes corporativas, no son decisiones casuales y están basadas en investigaciones previas. Los 
especialistas en la psicología del color se encargan de determinar qué colores evocan sensaciones y/o 
sentimientos que se pretenden despertar en el consumidor. “La psicología del color es compleja, y un 
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mismo color, dependiendo de su grado de intensidad o pureza, nos puede transmitir sensaciones muy 
diferentes”. (PCA; 2016-05-29). 
Respecto a la psicología de los colores y su aplicación en publicidad, Añanos,  presenta los atributos y 
connotaciones de los colores más así:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Atributos y connotaciones de los colores. Fuente: (Añanos, Astals; 2012) 
 
 
 
Tipografía 
  

“La tipografía que utilice puede hacer que su mensaje llegue rápidamente o por el contrario, 
puede debilitar o contradecir el significado de su redactado. De hecho, los caracteres 
tipográficos, como los seres humanos, tienen su propia personalidad. Algunos son masculinos, 
otros son femeninos”                                                                                  (Dupont, 2007, p: 153) 

 
Según Dupont la tipografía juega un papel muy importante en el momento de la realización de 
publicidad. La cual dependiendo su uso  puede ser más efectiva y generar un mensaje al consumidor, 
teniendo en cuenta los parámetros de formas, tamaños, color, grosor entre otras. 
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“El tipo de letra puede invocar cierto estilo, transmitir prestigio y calidad, hablar de un buen negocio, o 
dar la idea de que se trata de un producto de actualidad o que respeta una vieja tradición.” 

(Dupont, 2007, p: 153) 
 
Imagen en el diseño de la etiqueta 
La imagen es un elemento esencial en el momento del desarrollo de la etiqueta debido que esta será la 
cara de la empresa ante todos sus consumidores, no consumidores, distribuidores, competencia y en 
general el púbico expuesto a ver la etiqueta. Es decir, es “La estructura propiamente procedimental o 
estratégica del diseño: configurar la demanda, definir el posicionamiento, elaborar el mapa generativo 
de procesos interpretativos, desarrollar alternativas gráficas, seleccionar la más adecuada de acuerdo 
con el posicionamiento y refinar esta alternativa cuidando aspectos de pre prensa y producción”.  
Su adecuada realización puede llevar a resolver el problema de diseño planteado y evaluarlo, 
considerando los siguientes elementos hipotéticos, a satisfacción del empleador o el cliente: responde 
al posicionamiento estratégico, logra captar la atención de su audiencia o público meta, utiliza 
adecuadamente los recursos gráficos, es reproducible por medio del proceso seleccionado, optimiza 
costos y revela ante dicho público los beneficios del producto. Estas son las exigencias 
epistemológicas y procedimentales (conocer y desarrollar)” 
                                                              (Campos, Castro, Cano, 2006, p: 160) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 6. Etiqueta Amor Perfecto. Aplicaciones Teóricas. Elaboración Propia 
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Material y Método 
 

Para el desarrollo del estudio de investigación se utilizó el eyetracker Tobii Pro T60XL. Este sistema 
de investigación es fácil de usar y diseñado para estudios basados en la fijación visual. Está compuesto 
de forma integrada por el rastreador ocular y la pantalla. 
 
La pantalla es de 24 pulgadas con alta resolución y el sistema de seguimiento es preciso en diferentes 
ángulos de mirada, lo que permite a los investigadores medir la mirada en estímulos grandes o 
pequeños y detallados. El sistema es perfecto tanto para la investigación cualitativa y cuantitativa de 
investigación en el laboratorio.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 7.  Eyetracker Tobii Pro T60XL. (www.tobiipro.com) 
 

Los sujetos son rastreados fácilmente mientras se mueve su cabeza libremente delante de la pantalla 
ancha. Esto crea un entorno de prueba libre de distracciones, la promoción de la conducta humana 
natural. 
 

• Tolera los movimientos grandes y rápidos de cabeza 

• seguimiento de los ojos se reanuda si el sujeto se mueve dentro y fuera de la caja de 
seguimiento 

• Todo el hardware está totalmente integrado en el monitor, incluyendo la tecnología de 
seguimiento de los ojos, la cámara del usuario, y el altavoz 

• Calibraciones de seguimiento ocular estables y fiables eliminan la necesidad de recalibración 

Fuente: (http://www.tobiipro.com/product-listing/tobii-pro-t60xl/ 12-06-2016) 
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Selección del panel de expertos 
 
Para realizar el experimento decidimos que la mejor manera de realizarlo era contar con expertos en la 
comercialización de café molido, debido a que on personas que están en constante contacto con los 
consumidores de café premium  y tienen un amplio conocimiento en los mejores cafés del mundo, 
conocen los envases y la importancia de las etiquetas de los productos en este caso del café  
 
Teniendo en cuenta eso  posteriormente buscamos a estos expertos, y son personas que trabajan en las 
grandes superficies de alimentos y algunos pertenecen a las organizaciones gourmet como las de El 
Corte Ingles  que tienen una amplia experiencia en cafés premium del mundo. 
Se seleccionaron tres hombres y tres mujeres, de entre 35 a 45 años de edad expertos en la 
comercialización y venta al detalle de café Premium.  
Los expertos  fueron entrevistados  para determinar su estado cognitivo y visual, para eliminar errores 
de en el experimento y en la interpretación de los resutados 
  
Fase Previa al Experimento: 
 
Entrevista de Selección (Anexo 1). 
Seleccionados los expertos se fijó el lugar, día y hora para realizar el experimento. 
Se protocolizó el recibimiento de los expertos en el lugar del experimento. (Anexo 2). 
  
Pre-test del Eye Tracker 
 
Se escogieron 6 personas (3 mujeres y 3 hombres) para determinar el tiempo de exposición que 
usaremos en el experimento con el Eye Tracker, de las etiquetas a estudiar. Las personas son 
profesores  de un centro de estudios de arte y televisión de Terrassa y tienen entre 30 y 40 años de 
edad, a quienes se les pidió que observaran una etiqueta y se realizó de la siguiente manera con cada 
una de las personas: 
En primer lugar se expuso la imagen por 12 segundos. Inmediatamente después se les preguntó sobre 
su observación y la respuesta en general fue que repasaron la mirada varias veces y después se 
distraían observando otros elementos del ordenador. 
En una segunda experiencia se acortó el tiempo de exposición a 8 segundos y preguntados sobre la 
experiencia manifestaron que repasaron la mirada un par de veces por toda la etiqueta y casi empiezan 
a distraerse en elementos fuera de la etiqueta. 
En la tercera decidimos acotar el tiempo a 6 segundos, expusimos las imágenes por este tiempo y la 
experiencia de la observación fue la siguiente: todos miraron los elementos  de la etiqueta y repasaron 
la mirada por las partes que más les había llamado la atención. 
Decidimos  entonces usar como tiempo de exposición 6 segundos para el experimento.  
Según Añaños, “Cuando exploramos visualmente una escena, los ojos no se mueven suavemente, sino 
mediante saltos o movimientos rápidos (30-120ms) llamados sacadas; también indica que entre una 
sacada y la siguiente, se produce una fijación (200-600ms)” (Añaños, Astalls; 2012). A mayor  número 
de fijaciones sobre un área de interés, mayor importancia para el usuario. 
 
  
 Experimento Eye Tracker 
 
Al realizar un pre test del experimento para encontrar el mejor lugar para realizar la investigación con 
el mínimo de errores, se determinó que la introducción de los sujetos que se les realizará en una 
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grabación igual para todos, el lugar será un box de 4m por 3m de área facilitada por una empresa de 
investigación de mercado. La oficina está iluminada con luz artificial parecida a las grandes superficies 
de venta de alimentos y está aislada de ruidos externos, y tiene una puerta de entrada y otra de salida 
para evitar contacto entre los participantes. Está equipada con una  mesa y dos sillas, sobre la mesa hay 
dos ordenadores, un ordenador está destinado para el sujeto de estudio y es  donde se expondrán las 
imágenes y el otro ordenador es para que el  investigador controle el experimento. 
  
Recepción de los Expertos para el experimento: 
  
Los expertos están citados a partir de las 10 a.m. y son recibidos  en intervalos de 10 minutos, en la 
recepción de la oficina, donde siguiendo el protocolo (anexo 2) se les recibe y se les pide que firmen el 
consentimiento informado (anexo 3) 
    
Fase de calibración del sistema 
 
Antes de la exposición de las imágenes de las etiquetas, se procedió a la calibración del sistema en 
cada sujeto de estudio. 
 
 
Experimento Eye Tracker 
 
Exposición de las etiquetas comenzando por la etiqueta original y así sucesivamente hasta terminar las 
cuatro etiquetas. El tiempo de exposición de cada etiqueta es de 6 segundos. 
Con el sujeto de estudio sentado cómodamente,  se comenzó a exponer en el ordenador las etiquetas en 
el orden relacionado en la  siguiente página: 
Etiqueta 1  Original 
Etiqueta 2  Texto (Marca-slogan) e Imagen (Logo- granos de café) 
Etiqueta 3 Texto (Marca-slogan) e Imagen (Logo- Mujer degustando taza de café) 
Etiqueta 4 Texto (Marca-slogan) e Imagen (Logo- Taza de café humeante) 
 
 
Fase Posterior al Experimento: 
 
Terminado el experimento se le pide al experto contestar el cuestionario de control (Anexo 3). 
El procedimiento se realizó de la misma manera con los 6 expertos.  
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 

 
  

ETIQUETA 1                                                                                        ETIQUETA 2 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETIQUETA 3                                                 ETIQUETA 4 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Eye Tracking 
 
Análisis cualitativo: 
Entrevista post-test: Se busca saber cuál de las etiquetas presentadas concentra la mayor atención 
(consciente), y por qué el sujeto tomaría la decisión de elegir  una de éstas.  
 
Análisis Cualitativo: 
Mapa de Calor: Identificar las zonas de la etiqueta, en las que los sujetos de estudio, han centrado más 
su mirada. 
Recorrido Visual: Muestra el recorrido que ha efectuado la mirada del sujeto de estudio, en las 
etiquetas presentadas. 
 
 

RESULTADOS DEL EYE TRACKER 
 
El seguimiento ocular analizado  por el Eye Tracker, mostró distintos resultados para cada etiqueta por 
cada sujeto de estudio.  
 
ETIQUETA ORIGINAL NUMERO 1 
En esta presentación, la mayoría de los sujetos centraban la atención visual en el logo y el eslogan y 
muy poco en los textos informativos de los atributos del café, haciendo un retorno constante y con 
mayor tiempo de atención en el logo y el eslogan de la marca. 
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ETIQUETA NUMERO 2 
En esta presentación, el comportamiento visual de los sujetos vara. Algunos fijan la atención en el 
producto, otro en el texto informativo y algunos en la imagen del producto y el logo con el eslogan, y 
se ve que la fijación es mayoritaria en la imagen de los granos de café tostados contenidos en un saco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETIQUETA NUMERO 3 
En esta etiqueta el comportamiento visual fue mayoritariamente centrada en la imagen de la mujer con 
una taza de café, se ve que la fijación está en áreas de la cara, sobre todo los ojos, la taza de café 
humeante, también se muestra un recorrido visual con menor fijación en el logo y la marca y un 
recorrido sin fijación en el texto, terminando siempre en la imagen de la mujer con la taza de café. 
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ETIQUETA NUMERO 4 
En esta etiqueta  el recorrido y atención visual es distinto a las anteriores. La atención visual es 
mayoritaria en la taza de café  humeante, cambiando la atención hacia  el logo y el eslogan y un 
recorrido sin fijación en el texto informativo.  
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS POST EXPERIMENTO 
 
A la pregunta número uno, todos recordaron haber visto cuatro etiquetas 
A la segunda pregunta todos recordaban el nombre del producto 
A la tercera pregunta la descripción fue variada, la mayoría de los participantes encontró diferencias en 
las imágenes y solo dos dijeron que además encontraron diferencia en el texto informativo. 
A la cuarta  pregunta sobre que etiqueta es de su preferencia cinco respondieron que la etiqueta que 
muestra a la mujer con la taza de café era su preferida con una valoración de media de 8 sobre 10 
según la tabla de valoración. Un participante prefería la etiqueta con la taza de café con una valoración 
de 8.  
 
La valoración para las otras etiquetas fue la siguiente:  
La etiqueta número uno valoración media 2. 
La etiqueta número dos valoración media 5 
La etiqueta número 3 valoración media 8. 
La etiqueta número 4 valoración media 7. 
A la quinta pregunta casi todos respondieron que le ha llamado más la atención fue la taza de café 
humeante y en segundo lugar la mujer seguido de los granos de café. 
A la sexta pregunta opinan que podría adecuarse  la etiqueta según donde se exponga el producto. 
A la séptima pregunta respondieron que la etiqueta que sugiere contener un producto de mejor calidad 
es la que  muestra los granos de café. 

 
 

 CONCLUSIONES 
  
Después del análisis con el Eye tracker y  considerando las respuestas post experimento de los expertos 
concluimos: 

- Existe diferencia de percepción entre las cuatro etiquetas 
- Según la única variable que es la imagen se percibe una cualidad distinta del producto desde el 

producto básico hasta el producto elaborado 
- El diseño de la  etiqueta  desde la materia prima al producto elaborado podría adecuarse según 

el punto de venta donde se exponga al producto. 
- La imagen humana se demuestra por varios estudios como un elemento de aproximación e 

identificación con el consumidor. 
- El café es un producto sugestivo asociado a un entorno de placer que se demuestra por RMfc 

(Resonancia Magnética Funcional Cerebral), que activa las áreas de placer del cerebro. Por 
tanto es un producto asociado para el adulto  y la asociación a la imagen de un adulto es la más 
adecuada. 

- El diseño de la etiqueta ayuda a definir el target del producto. 
- Cuando la etiqueta no contiene imagen  afecta la percepción favorable hacia la marca y el 

producto. 
- El diseño de la etiqueta que muestra el producto elaborado genera mayor atención que solo el 

nombre el texto informativo. 
- El diseño de la etiqueta que incluye el producto elaborado asociado a la imagen de la mujer 

genera mayor atención que solo la etiqueta con el producto elaborado. 
- La etiqueta que genera  mayor atención entre las estudiadas en con el Eye Tracker es la etiqueta 

número 3.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Entrevista de Selección Eye Tracking 
Nombre: Escriba nombres y apellidos Numero : ID- DNI-NIE 
Genero: Escriba el género (F-M) Cargo Actual : Cargo-Área- Dpto. 
Nivel Estudio: Escriba el nivel educativo Fecha: Fecha del Experimento 
Edad: Escriba edad del sujeto Nivel de 

Conocimiento 
del café 

     Bajo      Medio     Alto 

 
A continuación encontrará seis preguntas, de las cuales deberá seleccionar una respuesta. Marque con 
una X la respuesta correcta. Si además de las mencionadas, tiene o ha padecido otra enfermedad 
visual, por favor notificarlo al investigador. 
  
1)      ¿Ha sido diagnosticado de atención dispersa? 
a)      Si 
b)      No 
c)      No sabe 
d)     Otra respuesta _________________________________ 
  
2)      ¿Utiliza gafas o necesita? 
a)      Si 
b)      No 
c)      No sabe 
d)     Otra respuesta _________________________________ 
 3)      ¿Ha sido diagnosticado usted daltónico? (Solo en hombres) 
a)      Si 
b)      No 
c)      No sabe 
d)     Otra respuesta _________________________________ 
 4)      ¿Ha sido diagnosticado usted disléxico? 
a)      Si 
b)      No 
c)      No sabe 
d)     Otra respuesta _________________________________ 
 5)      ¿Ha sido diagnosticado usted  con alguna enfermedad visual? 
a)      Si 
b)      No 
c)      No sabe 
d)     Otra respuesta _________________________________ 
 6)      ¿Tiene usted algún tipo de implante ocular o necesita uno? 
a)      Si 
b)      No 
c)      No sabe 
d)     __________ 
  
A continuación lea el siguiente  documento con tranquilidad: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo ……………………………………  identificado con  DNI ……………………… declaro haber 
sido debidamente informado por ……………………. DNI………………….  De la naturaleza del 
experimento, y del objetivo del mismo y he comprendido las siguientes explicaciones: 
1.      Que no estaré expuesto a ningún peligro para mi salud en general y en particular mi visión. 
2.      Que posterior al experimento no tendré ninguna consecuencia negativa para mi salud en el 
tiempo. 
3.      Que los resultados obtenidos y sus análisis será tratados de forma confidencial y sólo en el 
ámbito profesional y comercial, en los que no se mencionará mi nombre ni mi DNI.  
  
Habiendo leído atentamente este documento y entendiendo toda la explicación doy mi 
CONSENTIMIENTO para llevar a cabo este experimento. 
  
Firma del participante                                                        Firma del investigador 
  
  
___________________________                                         ________________________ 
  
DNI_____________________                                            DNI ________________ 
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Anexo 2. Protocolo de Recibimiento: 

Nombre: Escriba nombres y apellidos Numero : ID- DNI-NIE 

Genero: Escriba el género (F-M) Cargo Actual : Cargo-Área- Dpto. 

Nivel Estudio:               Escriba el nivel 
educativo 

Fecha: Fecha del Experimento 

Edad: Escriba edad  Nivel café: Escriba el nivel de experiencia 
del sujeto 

 
“Buenos días. Es para el equipo de investigadores muy agradable contar con su presencia. A 
continuación verán en la pantalla del ordenador, cuatro etiquetas de café. La prueba tendrá duración 
aproximada de 10 minutos.” (Esto será una grabación la cual todos los sujetos escucharán). 
 
Anexo 3. Cuestionario de Control 

Nombre: Escriba nombres y apellidos Numero : ID- DNI-NIE 

Genero: Escriba el género (F-M) Cargo Actual : Cargo-Área- Dpto. 

Nivel Estudio:               Escriba el nivel 
educativo 

Fecha: Fecha del Experimento 

Edad: Escriba edad del sujeto Nivel café: Escriba el nivel de experiencia 
del sujeto 

 
Por favor, conteste las siguientes preguntas: 
 
.  

1. ¿Cuántas etiquetas observó? 
___________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Recuerda el nombre del producto? 
a) Si   ____ 
b) No  ____ 
Cual es? __________________________________________________________________ 
 

3. ¿Encontró diferencias en las etiquetas? 
c) Si   ____ 
d) No  ____ 
Cuál(es)? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ¿Valore del 1 al 10 su preferencia sobre las etiquetas? 
___________________________________________________________________________ 
Por qué?  
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

5. Que ha llamado su atención de las etiquetas? 
___________________________________________________________________________ 
Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

6. Según su experiencia la etiqueta de su preferencia podría servir en cualquier punto de venta? 
____________________________________________________________________________ 
 
 

7. Alguna etiqueta sugiere que el producto es de mayor calidad? 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Firma del participante      Firma del investigador 
 
______________________      ________________________ 
 

Identificación ____________________    Identificación ________________ 
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Anexo 4. Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 
Etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios 

 
Los productos alimenticios envasados deben cumplir ciertas normas en materia de etiquetado, 
presentación y publicidad. Dichas normas se armonizan a nivel de la Unión Europea (UE) para 
permitir a los consumidores europeos que realicen su elección con conocimiento de causa, así como 
para eliminar los obstáculos de la libre circulación de productos alimenticios y las condiciones 
competitivas desiguales. 
 

ACTO 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios [ 
 
La Directiva se aplica a los productos alimenticios destinados a ser entregados sin ulterior 
transformación al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otras colectividades similares. La 
Directiva no se aplica a los productos destinados a ser exportados fuera de la Unión Europea (UE). 
El etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios: 

• no deberán inducir a error al comprador respecto de las características o los efectos del 
alimento; 

• no podrán atribuir a un producto alimenticio propiedades de prevención, tratamiento y curación 
de una enfermedad humana (a excepción de las aguas minerales naturales y los productos 
alimenticios destinados a una alimentación especial para los que existen disposiciones 
comunitarias específicas). 

•  
ELEMENTOS OBLIGATORIOS DEL ETIQUETADO 
El etiquetado de los productos alimenticios deberá incluir los elementos obligatorios. Estas menciones 
deben ser fácilmente comprensibles y visibles, así como claramente legibles e indelebles. Algunas 
deben figurar en el mismo campo visual. 
Las menciones obligatorias incluyen: 

• la denominación de venta 
• la lista de ingredientes que se enumeran en el orden decreciente de su importancia ponderal y 

están designados por su nombre específico, con arreglo a ciertas excepciones previstas en los 
anexos I, II, III y III Bis. Los ingredientes que pertenecen a varias categorías se indican según 
su función principal.En determinadas condiciones, no es necesario mencionar los ingredientes 
de: A algunos aditivos y enzimas no se les considera ingredientes; como es el caso de los 
utilizados como auxiliares tecnológicos o que están contenidos en un ingrediente sin cumplir 
una función tecnológica en el producto acabado; 

• la cantidad de los ingredientes o las categorías de ingredientes expresada en porcentaje. 
Esta exigencia se aplica siempre que el ingrediente o la categoría de ingredientes: 

• la cantidad neta expresada en unidades de volumen en el caso de los productos líquidos y en 
unidades de peso en el caso de los demás productos. Además, se prevén disposiciones 
especiales para los productos alimenticios que se venden por unidades y para los productos 
alimenticios sólidos presentados en un líquido de cobertura. 

• la fecha de duración mínima. Estará compuesta por la indicación del día, el mes y el año, 
salvo en el caso de los productos alimenticios cuya duración sea inferior a tres meses (bastará 
indicar el día y el mes), de aquellos cuya duración máxima no sobrepase los dieciocho meses 
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(bastará indicar el mes y el año) o cuya duración sea superior a dieciocho meses (bastará 
indicar el año). 

• Se indica mediante la mención «Consumir preferentemente antes del…» cuando la fecha 
incluye la indicación del día o «Consumir preferentemente antes de finales de…» en los demás 
casos.La fecha de duración no es necesaria en el caso de los productos alimenticios siguientes: 
Para los productos alimenticios muy perecederos, la fecha de duración utilizada se reemplaza 
por la fecha límite de consumo; 

• las condiciones especiales de conservación y utilización; 
• el nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del embalador o de un 

vendedor establecido dentro de la Comunidad. Los Estados miembros quedan autorizados, en 
lo que respecta a la mantequilla producida en su territorio, a exigir solamente la indicación del 
fabricante, del embalador o del vendedor; 

• el lugar de origen o de procedencia, en los casos en los que su omisión pudiera inducir a error 
al consumidor; 

• el modo de empleo debe indicarse de forma que permita un uso adecuado del producto 
alimenticio; 

• la mención del grado alcohólico volumétrico adquirido para las bebidas que tengan un grado 
alcohólico en volumen superior al 1,2 %. 

•  
EXCEPCIONES Y DISPOSICIONES PARTICULARES 
Las disposiciones europeas aplicables a determinados productos alimenticios pueden autorizar el 
carácter facultativo de la mención de la lista de ingredientes y la fecha de duración mínima. Dichas 
disposiciones pueden prever otras indicaciones obligatorias, a condición de que no vayan en 
detrimento de la información al comprador. 
No obstante, se prevén disposiciones particulares en relación con: 

• las botellas de vidrio destinadas a ser utilizadas de nuevo y los envases de pequeñas 
dimensiones; 

• los productos alimenticios envasados. Cuando los productos alimenticios envasados sean 
comercializados en una fase anterior a la venta al consumidor final o estén destinados a ser 
entregados a las colectividades para su preparación, las indicaciones podrán figurar únicamente 
en los documentos comerciales, a condición de que la denominación de venta, la fecha de 
duración mínima y los datos del fabricante o del envasador aparezcan en el envase exterior del 
producto alimenticio; 

• los productos alimenticios que se presenten sin envasar para la venta o los productos 
alimenticios envasados en los lugares de venta a petición del comprador. 
 

CLÁUSULA DE SALVAGUARDIA 
La comercialización de los productos alimenticios que se ajusten a la presente Directiva sólo se podrá 
prohibir mediante disposiciones nacionales no armonizadas justificadas por motivos especiales, como 
la protección de la salud pública, la represión del fraude o la protección de la propiedad industrial y 
comercial. 
COMITOLOGÍA Y CONTEXTO 
La Comisión Europea, asistida por el Comité permanente de productos alimenticios, velará por la 
aplicación de la Directiva (por ejemplo: autorización de disposiciones nacionales que prevean, para 
determinados productos alimenticios, la indicación de los ingredientes al lado de la denominación de 
venta, las excepciones a las indicaciones obligatorias, la calificación de un aditivo como ingrediente, la 
modificación de los anexos, la adopción de medidas transitorias, etc.). 
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La Directiva 2000/13/CE sustituye a la Directiva 79/112/CEE del Consejo relativa al etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios. 
 
 
Referencias 
Acto Entrada en 

vigor 
Plazo de transposición 
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Directiva 2000/13/CE 26.5.2000 - DO L 109 de 
6.5.2000 

Actos modificativos Entrada en 
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Plazo de 
transposición en los 
Estados miembros 

Diario 
Oficial 

Directiva 2001/101/CE 18.12.2001 31.12.2002 DO L 310 de 
28.11.2001 

Directiva 2002/67/CE 8.8.2002 30.6.2003 DO L 191 de 
19.7.2002 

Actas de adhesión a la UE de la República 
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, 
Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia 

1.5.2004 A más tardar en 2007 DO L 236 de 
23.9.2003 

Directiva 2003/89/CE 25.11.2003 25.11.2004 DO L 308 de 
25.11.2003 

Directiva 2006/107/CE 1.1.2007 1.1.2007 DO L 363 de 
20.12.2006 

Directiva 2006/142/CE 12.1.2007 23.12.2007 DO L 368 de 
23.12.2006 

Reglamento (CE) n° 1332/2008 20.1.2009 - DO L 354 de 
31.12.2008 

Reglamento (CE) n° 596/2009 7.8.2009 - DO L 188 de 
18.7.2009 

 
Las modificaciones y correcciones sucesivas de la Directiva 2000/13/CE se han integrado en el texto 
de base. La versión consolidada tiene un valor meramente documental. 
 
ACTOS CONEXOS 
 
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de enero de 2008 sobre la 
información alimentaria facilitada al consumidor [COM(2008) 40 - no publicada en el Diario 
Oficial]. 
La presente propuesta de reglamento tiene como objetivo fusionar las Directivas 2000/13/CE y 
90/496/CEE relativas al etiquetado sobre propiedades nutritivas. Con esta medida se pretende mejorar 
los niveles de información y de protección de los consumidores europeos. La propuesta introduce 
nuevas exigencias en materia de etiquetado. Las menciones obligatorias deben incluir principalmente 
la identidad de los productos, su composición y sus propiedades nutritivas, su procedencia y las 
prescripciones de seguridad para su uso (caducidad, incidencias y posibles efectos negativos para la 
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salud). Esta información deberá ser veraz, y fácilmente legible y comprensible para el consumidor. El 
tamaño de carácter mínimo para su escritura será de 3 mm. 
 
 
 
El etiquetado sobre propiedades nutritivas debe incluir menciones obligatorias como: 

• el valor energético; 
• la cantidad de determinados nutrientes en la composición, como los lípidos, los ácidos grasos 

saturados o los glúcidos, junto con una mención específica para el azúcar y la sal. 
 
Además, los consumidores deberían poder acceder a una información adecuada, sobre todo cuando 
adquieren productos alimenticios a través de Internet o por otros medios de venta a distancia. Del 
mismo modo, debe informarse de la presencia de sustancia alérgenas en los productos alimenticios, 
incluidos aquellos se venden a granel o los que se sirven en los restaurantes. 
Los Estados miembros conservan la posibilidad de adoptar menciones obligatorias complementarias 
para categorías de productos alimenticios específicas, al objeto de proteger la salud y la seguridad 
pública, así como la propiedad industrial y comercial. Las menciones previstas se notifican a título de 
proyecto a la Comisión, quien puede emitir dictámenes negativos. 
Procedimiento de codecisión (2008/0028/COD) 
 
LENGUAS DE ETIQUETADO 
Comunicación interpretativa de la Comisión, de 10 de noviembre de 1993, sobre el empleo de 
lenguas para la comercialización de los productos alimenticios como consecuencia de la sentencia 
«Peeters» [COM(93) 532 final - Diario Oficial C 345 de 23.12.1993]. En dicha comunicación la 
Comisión subraya que el etiquetado de los productos alimenticios destinados a venderse en su estado 
original al consumidor final deberá figurar en una lengua fácilmente comprensible, que, por norma 
general, será la lengua o las lenguas oficiales del país de comercialización. No obstante, deben 
admitirse palabras o expresiones en lengua extranjera pero que el comprador pueda comprender 
fácilmente. 
 


