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RESUMEN 

 

Actualmente la Ley N°30021: “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 

para Niños, Niñas y Adolescentes”, publicada en el 2013, ha empezado a tener resultados 

notables para los consumidores a partir del año 2019; uno de ellos fue la implementación de 

los octógonos, los cuales buscan advertir a los consumidores acerca de los componentes 

nutricionales que contienen los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, generando 

un cambio en la conducta de los consumidores. Debido a esto, surge la necesidad de 

investigar cual es el impacto real que causó la implementación de dicha ley. 

La presente investigación se denomina Análisis del Impacto de la Ley de Promoción 

de la Alimentación Saludable: Octógonos, en el Comportamiento de Consumo de alimentos 

procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo, 

Arequipa 2020. 

Las variables trabajadas son: (i) la Ley de Alimentación Saludable (octógonos) y (ii) 

el Comportamiento del Consumidor.  El objetivo general es determinar el impacto de la Ley 

de Promoción de Alimentación Saludable en el comportamiento del consumo de alimentos 

procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

La hipótesis formulada fue: “La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable ha 

impactado positivamente en el comportamiento de consumo de alimentos procesados y 

bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo.” 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo no experimental de orden 

transversal, contando con un alcance descriptivo – correlacional, debido a la medición de las 

variables y el nivel de impacto causado. Los datos presentados fueron recolectados mediante 

una encuesta a 366 estudiantes universitarios en junio del 2020. Además, se realizó un 

análisis estadístico utilizando el programa SPSS. Finalmente, de acuerdo a esta información, 

se llegó a la conclusión de que, a mayor impacto de la Ley de Alimentación Saludable, mayor 

es el cambio en el comportamiento de consumo de alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

Cabe recalcar que el 95.9% de los estudiantes encuestados consideró que la ley tendrá 

un aporte positivo en los hábitos de consumo de las personas y el 51.09% de los estudiantes 

encuestados refirió que sus hábitos de consumo cambiaron luego de la aparición de los 

octógonos de advertencia en el etiquetado de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas.  

 

 Palabras claves: 

Comportamiento del Consumidor, Decisión de Compra, Ley de Alimentación Saludable, 

Octógonos de Advertencia. 
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ABSTRACT 

 

Currently Law No. 30021: “Law for the Promotion of Healthy Eating for Children 

and Adolescents”, published in 2013, began to have notable results for consumers as of 2019; 

One of them was the implementation of octagons, which seek to warn consumers about the 

nutritional components contained in processed foods and non-alcoholic beverages, this 

generates a change in consumer behavior, due to this there is the importance of being able 

to investigate the real impact caused by the implementation of said law. 

This research is called Analysis of the Impact of the Law for the Promotion of 

Healthy Eating: Octagons, in the Behavior of Consumption of processed foods and non-

alcoholic beverages of the Students of the Universidad Católica San Pablo, Arequipa 2020. 

The variables studied were: (i) The Law of Healthy Eating (octagons) and (ii) 

Consumer Behavior, the general objective was to determine the impact of the Law of 

Promotion of Healthy Eating in the behavior of consumption of processed foods and non-

alcoholic beverages of students of the Universidad Católica San Pablo. The hypothesis 

formulated was: "The Law for the Promotion of Healthy Eating has had a positive impact on 

the consumption behavior of processed foods and non-alcoholic beverages of the students of 

the Universidad Católica San Pablo. 

The present study has a quantitative non-experimental cross-sectional approach, with 

a descriptive-correlational scope, since it measures the variables and the level of impact 

created. The data presented were collected through a survey of 366 university students in 

June 2020 and then passed through a statistical analysis in the SPSS version. Finally it was 

concluded that, the greater the impact of the Healthy Eating Law, the greater the change in 

the behavior of Consumption of processed foods and non-alcoholic beverages of the students 

of the Universidad Católica San Pablo. 

It should be noted that 95.9% of the surveyed students considered that the law will 

have a positive contribution to people's consumption habits and 51.09% of the surveyed 

students reported that their consumption habits changed after the appearance of the octagons 

of warning on the labeling of processed foods and non-alcoholic beverages. 

 

Keywords: 

Consumer Behavior, Purchase Decision, Healthy Eating Act, Warning Octagons. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación alimenticia en el Perú como para muchos países en el mundo, 

representa una gran problemática para sus gobiernos y un desafío ético y moral para las 

empresas. Diferentes entidades privadas y estatales realizan esfuerzos encomiables por 

lograr que las personas confíen en llevar una alimentación y un estilo de vida saludable para 

evitar el desarrollo de enfermedades crónicas y cardiovasculares o del agravamiento de otras, 

además de luchar por la defensa del consumidor frente a los excesos de la industria 

alimentaria y a la publicidad engañosa. 

Durante los últimos años, varios países de Latinoamérica han logrado adoptar 

normativas y políticas públicas asociadas al cuidado de la alimentación de las personas y a 

la regularización de los componentes nutricionales de los productos ofertados al mercado. 

Uno de los países que ha logrado implementar este tipo de reglamentación, ha sido el Perú, 

con la Ley N° 30021: “Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas 

y Adolescentes” (Diario Oficial El Peruano), publicada en el año 2013; luego de cuatro años 

se aprobó su Reglamento Oficial y en 2018 se oficializó el “Manual de Advertencias 

Publicitarias”, sin embargo, en junio del 2019, recién se pudo en poner en práctica la 

rotulación de octógonos en alimentos procesados y bebidas no alcohólicas.  

Evidentemente, el progreso de la implementación de esta ley tuvo que atravesar esta 

gran demora, debido a las barreras burocráticas, al conflicto de intereses y a desacuerdos 

políticos. A pesar de esta travesía, la ley ya se encuentra en vigencia y es necesario 

aprovechar las oportunidades que puede traer consigo, así como comprender el marco legal 

en el que deben trabajar las empresas.  

El objetivo de la ley es velar por la salud alimenticia de los más jóvenes y del resto 

de peruanos, inculcar una educación de buenos hábitos alimenticios, promocionar el deporte, 

la creación de comedores saludables y el control de las estrategias publicitarias por parte de 

las empresas relacionadas a este rubro para erradicar enfermedades como la obesidad y 

diabetes, las cuales son la primera causa de muerte de la mayoría de la población del mundo 

(Peña, 2015). Según Endes, en el 2018, el 37.7% de los peruanos mayores de 15 años 

presentaron sobrepeso, 22.7% obesidad y 41.2% de ellos presentaron riesgo cardiovascular. 

La región Arequipa, también tuvo un índice impresionante de sobrepeso el cual promediaba 

cerca del 37% de su población, mientras que aproximadamente el 25% padecía de obesidad 

(INEI, 2019). 

El principal proyecto aplicado por la ley, es el etiquetado de los octógonos de 

advertencia en los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas. Para fines prácticos de la 

investigación, los términos “Ley de Alimentación Saludable” y “Octógonos de advertencia”, 

tendrán la misma connotación.  Los octógonos de advertencia indican, si las cantidades de 

azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio, que contienen los productos mencionados con 

anterioridad, son altas o si se debería evitar su consumo. El fin de este rotulado, es lograr 

que el peruano se guíe y decida optar por consumir productos más saludables y reducir, e 
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incluso eliminar, el consumo de alimentos que afecten su salud; y en cuanto a las empresas 

que se dediquen a ofrecerlos, exigir y motivarles a mejorar o cambiar los ingredientes de sus 

productos, se precisa que, el interés por regular estos alimentos se debe a que, en los últimos 

años, el consumo de ellos ha ido incrementando. En el año 2018 el consumo per-cápita de 

estos productos llego a 52kg por los peruanos, cifra con tendencia a crecer (Monteiro, II Foro 

Gastronómico Internacional, 2018),  la Public Health Nutrition (2018) confirmó que el 

14.53% de la dieta diaria de cada peruano es ocupada por alimentos y bebidas no alcohólicas 

procesadas, así mismo la (OPS), informó que en el año 2019, en América Latina, el consumo 

de estos productos creció en un 9.2%, respecto a años anteriores. 

Para evaluar si la normativa conseguiría influir en el comportamiento de consumo de 

la población, se realizaron estudios previos a la oficialización de la ley, uno de ellos fue el 

elaborado por Datum Internacional (2018), que obtuvo que, el 64% de los peruanos 

cambiaría sus hábitos de consumo luego de la implementación de los octógonos de 

advertencia, además que el 80% de ellos consideran que la ley tendrá un aporte positivo para 

la población. Por otro lado, otras encuestadoras que efectuaron estudios después de la 

implementación, fueron Axer Consultores (2019) y Kantar de Worldpanel (2019), la primera 

informó que el 84% de peruanos disminuiría el consumo de productos con octógonos; Kantar 

por su parte, reveló que el 35% de la población redujo el consumo de alimentos rotulados y 

el 33% los reemplazó por alimentos naturales como las frutas.  

Estas solo fueron algunas de las investigaciones que se realizaron para medir el 

impacto de los octógonos y del etiquetado nutricional, son importantes, pero no suficientes, 

varios países como Chile, Ecuador o México, sin mencionar a países de otros continentes, 

poseen mayor información de este tema debido a las múltiples investigaciones que se han 

desarrollado para otorgar mayor conocimiento de la realidad, es por ello que la presente tesis 

se ha dedicado a contribuir desde un segmento diferente de evaluación, para develar cual 

sido el impacto de la norma en los estudiantes universitarios. 

Se ha considerado conveniente y necesario analizar el comportamiento de los 

estudiantes universitarios, por razones sustanciales, ellos pertenecen a un grupo etario que 

hace no mucho ha empezado a analizar su decisión de compra de una forma más racional, 

aunque probablemente lo sea indirectamente, ellos poco a poco se están convirtiendo en un 

consumidor maduro. Cada generación de consumidores posee características propias que los 

diferencian de los demás, los millennials y los primeros centenialls, son los que viven de 

cerca y con una comprensión natural en la era de la información, seguidores de las tendencias 

y sensibles a la imagen corporativa de las empresas; tienen el poder absoluto de tener 

cualquier información a la mano, así como el poder de propagarla y hacer crítica para bien 

o mal de los juzgados. 

El propósito de esta investigación ha sido el de revelar el impacto de la 

implementación de los octógonos de la Ley de Alimentación Saludable en el 

comportamiento de consumo de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo, para 

ello se procedió a realizar su análisis en los siguientes capítulos: 
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En el Capítulo I: Planteamiento del Problema, se desarrolló la descripción del 

problema de investigación, la formulación de las preguntas y objetivos de la investigación, 

así como la justificación y delimitación del estudio. 

En el Capítulo II: Revisión de la Literatura, en este apartado se destacaron los 

antecedentes más relevantes para el presente estudio, pertenecientes al ámbito local, nacional 

e internacional. También se desarrolló el marco teórico y se construyeron las hipótesis de 

investigación. 

En el Capítulo III: Planteamiento Metodológico, este presenta el diseño de la 

investigación que los autores decidieron emplear, las unidades de análisis y variables del 

estudio, así como la explicación del proceso de la medición de variables y los métodos para 

el análisis de datos. 

En el Capítulo IV: Resultados, se expone e interpreta la información obtenida 

producto de la investigación y de la prueba de hipótesis, además de la discusión de 

resultados. 

Finalmente, en el Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, los autores 

responden a las preguntas de investigación y proponen ideas que puedan mejorar las 

debilidades de los resultados del estudio. 
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Línea de investigación  

 

La presente tesis pertenece a la línea de investigación de Marketing, la cual 

ha sido aprobada por la Escuela de Administración de Negocios. Así mismo, esta se 

ha desarrollado bajo el perfil del Comportamiento del Consumidor, dentro del marco 

de la Investigación de Mercados. 

1.2. Descripción del Problema 

 

En el año 2013 se aprueba en el Perú, la Ley N° 30021, “Ley de Promoción 

de Alimentación Saludable, para niños, niñas y adolescentes” (Diario Oficial El 

Peruano, 2017), la cual tiene como objetivos: Cuidar por el bienestar alimenticio y 

cuidado nutricional de los más jóvenes, mediante la educación, la promoción del 

deporte; la creación de comedores y quioscos saludables, además de la 

reglamentación y supervisión de la publicidad accionada por las industrias y/o 

empresas que oferten a este sector: alimentos procesados. y bebidas no alcohólicas, 

este último objetivo se ve cumplido con la implementación del etiquetado de los 

octógonos de advertencia en este tipo de productos, siendo la estrategia más notable 

y relevante que ha logrado esta ley. 

Con la promulgación de esta ley se espera reducir el riesgo de padecimiento 

de enfermedades no transmisibles, crónicas y cardiovasculares, producto del 

sobrepeso y de la obesidad, las cuales son la primera causa de muerte en la población 

(Peña, 2015). Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2018 (Endes), el 

37.3% de los peruanos, a partir de los 15 años, tienen sobrepeso, 22.7% padecen de 

obesidad y 41.2% presenta riesgo cardiovascular; así mismo, la región Arequipa 

presenta un porcentaje de sobrepeso entre 35% y 38.9%, mientras que su porcentaje 

de obesidad oscila entre 20% y 29%, siendo cifras alarmantes, debido a que en los 

últimos años se han ido incrementado sus puntos porcentuales, en lugar de reducirlos, 

demostrando el deterioro de la salud y del cuidado nutricional de la población. (INEI, 

2019). 

A pesar de que esta ley ha sido publicada hace más de seis años, recién en el 

año 2017 se aprobó el Reglamento Oficial de la Ley de Alimentación Saludable  

(Diario Oficial El Peruano, 2017), mientras que hace poco menos de  dos años se 

aprobó el “Manual de Advertencias Publicitarias” (Diario Oficial el Peruano, 2018) 

y apenas en junio del 2019, se puso en práctica el rotulado octogonal en los productos 

reglamentados por la ley. Esto como resultado de una visible crisis política que, por 

desacuerdos y largos debates, entre pretensiones y lobbies, provocaron el retraso de 

su implementación. Incluso en el presente año, 2020, se siguen mostrando actos de 

desacuerdo como la reciente resolución hecha por Indecopi para declarar ilegal la 
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publicidad de los octógonos (Indecopi, 2020) y frente a ello, la oposición y rechazo 

por parte del Colegio Médico del Perú, el Colegio de Nutricionistas del Perú, la 

misma Presidencia de la República, entre otras entidades (Gestión, 2020). 

Los juicios y valoraciones del sector industrial calificaron a la Ley N°30021 

como una “ley mal dada y sin estándares reales”, y en respuesta, los especialistas en 

nutrición, como los de la OMS, defendían el modelo octogonal como la mejor 

alternativa y menos confusa para el consumidor, además de rescatar lo que hizo tal 

modelo en países como Chile o México, donde se redujo el consumo de productos 

ultra-procesados y se logró un gran impacto en el comportamiento de consumo 

demostrando el aumento de interés de la población por llevar una vida más saludable. 

Sin embargo, en estos países ocurrió el mismo fenómeno que sucedía (y sucede) en 

el Perú, conflicto de intereses lucrativos que retrasaban el progreso de la ley. 

Para valorar la futura eficacia de la ley, surgieron estudios previos sobre su 

impacto, como el realizado por Datum a nivel nacional en el año 2018 y Axer 

Consultores durante marzo del 2019 en la ciudad de Lima, anunciaron que el 84% de 

esta población reduciría el consumo de aquellos productos que fueran rotulados con 

octógonos, 64% en el caso de Datum (2018); el 16% de los ciudadanos no cambiarían 

sus hábitos de consumo, mientras que el 21% renunciaría a consumir tales productos. 

Se predijo también, que las categorías más afectadas de la industria alimentaria serían 

las de bebidas frutales o jugos, bebidas gasificadas, galletas y embutidos, con una 

reducción porcentual de consumo de 8.9%, 8.4%, 8% y 7.7%, respectivamente. 

Además, este estudio afirmó que el 63% de la población limeña no conocía la 

trascendencia de la Ley N°30021, siendo los niveles socioeconómicos más bajos, los 

que presentaron mayor desconocimiento. (Axer Consultores, 2019). Esta 

investigación confirmaría que podría lograrse una repercusión positiva en las 

conductas de consumo saludable a futuro. 

En julio de 2019, después de un mes de la implementación de los octógonos, 

Kantar de Worldpanel, publicó un reporte nacional sobre los resultados de su 

encuesta acerca del cambio de hábitos de consumo provocado por el nuevo 

etiquetado, el cual señaló que el 45% de las personas encuestadas dan lectura a la 

información nutricional (Kantar, 2019), específicamente en el sur del país, la cifra 

fue de 53%; similar al resultado del estudio de la Consultora Arellano que 

confirmaron un 41%. (Arellano, 2019). La investigación de Kantar, también indicó 

que el 35% de los peruanos redujo el consumo de alimentos envasados rotulados, 

(cifra muy distante a lo que habría predicho Axer, meses atrás); el 33% reemplazó 

estos productos por alimentos más saludables como fruta; en el sur, el porcentaje fue 

de 30%; sin embargo, el 25% de los peruanos no presentaron ninguna reacción ante 

el etiquetado, es decir, no modificaron sus hábitos de consumo, incluso el 7% afirmó 

haber incrementado el consumo de productos con octógonos. (Kantar, 2019). En 

cuanto al consumo de productos por categorías específicas como jugos, gaseosas, 

galletas, entre otros, se redujeron entre 5% y 10%, y los productos complementarios 
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como mantequilla, aceite y sillau mantuvieron su demanda, se resaltó además que los 

productos de la categoría de yogures habría aumentado su consumo debido a que las 

empresas de este rubro habrían reformulado sus productos y habrían sido aceptados 

positivamente por el consumidor (Kantar, 2019).  

Existe una diferencia considerable entre lo que se habría esperado que 

provocaría el etiquetado de octógonos en el consumo de alimentos de los peruanos y 

lo que en realidad está sucediendo, sin embargo, hay que resaltar el sesgo entre los 

estudios previos de los posteriores, debido al enfoque demográfico y la especificidad 

de la población de estudio, además de ser contadas las investigaciones hechas sobre 

el consumo de los productos rotulados luego de su puesta en práctica en junio del 

año pasado. Es por ello que la presente tesis ha considerado trabajar con un grupo de 

estudio en particular para tener una visión más específica de su comportamiento y 

además porque no existen investigaciones que hayan abordado a este grupo. 

 La población en cuestión, son los jóvenes universitarios, la mayoría 

comprendidos entre los 17 y 30 años, quiénes pueden considerarse como un grupo 

de transición, debido a que son personas que están cerrando su fase de adolescencia 

para dar inicio a su período de adultez, empiezan a independizarse mediante 

responsabilidades, están abiertos a comprender sobre lo que sucede a su alrededor, 

pronto tienen poder adquisitivo, y dan paso a concientizar ciertas cosas, como sus 

hábitos de consumo y compras. Y a pesar de que, si de niño, no tuvo una educación 

orientada a la alimentación saludable, pronto, por la propia curiosidad de su 

generación y a las tendencias del mundo, intentará perseguirlas, y es este el 

consumidor maduro que tienen que conquistar las empresas, y más aún si existe una 

ley que los resguarde. 

Son pocas las personas que se toman el tiempo de leer la información 

nutricional de los productos, esta falta de interés puede provenir de no comprender 

el significado de los componentes “nutritivos” de sus productos y a su vez, en la 

repercusión que estos tendrían en su organismo. Los octógonos pretenden solucionar 

este problema, ofreciendo advertencias más directas y visibles para el consumidor 

como lo son: “Alto en azúcar”, “Alto en sodio”, “Alto en grasas saturadas” y 

“Contiene grasas trans”, sin embargo, aún persiste la duda si estos enunciados logran 

ser reconocidos y comprendidos por las personas. No obstante, la población de 

estudio pertenece a una generación que posee un arma como defensa ante las grandes 

industrias: “Internet”. Los consumidores jóvenes, entre millennials y centenialls, 

están a un segundo de obtener cualquier tipo de información, y también tienen el 

poder de propagarla, siendo posiblemente el grupo etario de mayor relevancia para 

el comportamiento del consumidor, pues este sería el futuro consumidor maduro, con 

gran alcance y participación en la industria, además de dejar un legado importante 

como consumidor a las siguientes generaciones. 

Por otro lado, el interés de las empresas por el bienestar del consumidor debe 

ir más allá de una obligación legal o de una sanción, debe nacer de la responsabilidad 
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moral y del respeto hacia las personas que les permiten lograr el éxito y su 

permanencia en el mercado, sin embargo, son pocas las organizaciones que logran 

esta concientización, se someten a sus propios paradigmas, menospreciando la 

educación y el estudio del comportamiento del consumidor. 

Las empresas no deben ignorar el impacto del entorno de sus consumidores, 

subestimar el macroentorno, como el legal, acarrea grandes consecuencias, y sobre 

todo con las leyes que guardan una estrecha relación emocional con la persona, como 

la Ley N°30021, creada para defender su salud y bienestar, y por ende cuidar su vida. 

Un consumidor valorará a las empresas y a sus marcas, si estas demuestran que tienen 

un compromiso real con ellos, si bien los consumidores no tienen el poder de cambiar 

la fórmula y los procesos de preparación de los productos, tienen el poder de dejar 

de consumirlos y reemplazarlos por otros. 

Esta investigación se orienta en mostrar el impacto que esta ley está teniendo 

en el comportamiento de consumo de los jóvenes, o como se los ha denominado en 

esta tesis “futuro consumidor maduro”; y si es posible que los octógonos de 

advertencia puedan modificar sus hábitos de consumo, la percepción hacia los 

productos rotulados con este etiquetado y en determinar su decisión de compra; y por 

efecto, conocer cuál ha sido su apreciación de la ley y si la consideran efectiva, así 

mismo, esta información ayudará al sector empresarial a comprender las conductas 

y preferencias de su público objetivo. 

1.3. Preguntas de investigación 

 

1.3.1. Pregunta General 

 

¿Cuál es el impacto de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable en el 

comportamiento de consumo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de 

los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo? 

 

1.3.2. Preguntas Específicas 

● ¿Cuál es el impacto de la dimensión reconocimiento de los octógonos de 

advertencia en el comportamiento de consumo de los estudiantes de la 

Universidad Católica San Pablo? 

 

● ¿Cuál es el impacto de la dimensión comprensión de los octógonos de 

advertencia en el comportamiento de consumo de los estudiantes de la 

Universidad Católica San Pablo?  

 

● ¿Cuál es el impacto de la dimensión apreciación de la ley en el 

comportamiento de consumo de los estudiantes de la Universidad Católica 

San Pablo?  
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● ¿Cuál es el impacto de la ley en la dimensión hábitos de consumo de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo?  

 

● ¿Cuál es el impacto de la ley en la dimensión decisión de compra de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo?  

 

● ¿Cuál es el impacto de la ley en la dimensión percepción previa a la compra 

de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo?  

 

1.4. Objetivos de investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable 

en el comportamiento de consumo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas 

de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el impacto de la dimensión reconocimiento de los octógonos de 

advertencia en el comportamiento de consumo de los estudiantes de la 

Universidad Católica San Pablo. 

 

● Determinar el impacto de la dimensión comprensión de los octógonos de 

advertencia en el comportamiento de consumo de los estudiantes de la 

Universidad Católica San Pablo. 

 

● Determinar el impacto de la dimensión apreciación de la ley en el 

comportamiento de consumo de los estudiantes de la Universidad Católica 

San Pablo. 

 

● Determinar el impacto de la ley en la dimensión hábitos de consumo de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

 

● Determinar el impacto de la ley en la dimensión decisión de compra de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

 

● Determinar el impacto de la ley en la dimensión percepción previa a la compra 

de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 
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1.5. Justificación 

 

1.5.1. Conveniencia 

La investigación es conveniente debido a que ayudará a que los productores 

y vendedores de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, puedan profundizar 

sus conocimientos sobre el consumidor al que se dirigen y también para que puedan 

elegir sabiamente quiénes son su verdadero público objetivo, ya que el estudio se 

presenta como un módulo de información del escenario actual, resaltando las 

preferencias y puntos a tomar en cuenta de los hábitos de los jóvenes consumidores 

universitarios; es un gran aporte para sus futuras estrategias empresariales, como el 

considerar la reformulación o la creación de nuevos productos.  

1.5.2. Relevancia social 

La presente investigación ha dado a conocer si la implementación de la Ley 

de Promoción de Alimentación Saludable ha provocado un cambio de conducta en 

los jóvenes consumidores, lo cual sirve como base para que las empresas dedicadas 

a este rubro puedan tener una mayor visión sobre lo que percibe este tipo de 

consumidor. También ha ayudado a comprender que ahora los consumidores se 

preocupan más por cuidar de su alimentación, por ende, sus gustos y preferencias 

han ido cambiando con el tiempo. Y lo más importante, su trascendencia social se 

relaciona estrechamente con la ética y la responsabilidad social empresarial, y la 

defensa del consumidor. 

1.5.3. Valor Teórico 

El análisis del impacto de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable 

en el comportamiento de consumo de alimentos de los estudiantes universitarios, ha 

permitido obtener información acerca de las nuevas conductas de los jóvenes 

consumidores peruanos mediante la posible generalización de los resultados de esta 

investigación, la misma que pretende servir como aporte para estudios posteriores en 

el país, debido a que en la actualidad no se posee suficiente información relacionada 

a este tema. Además, se espera dar a conocer la efectividad y trascendencia de una 

ley y su importancia en el estudio del macroentorno, y la percepción del consumidor 

frente a las estrategias ejecutadas por la industria, tras la implementación de esta 

norma. 

1.5.4. Utilidad Metodológica 

 

Para que el estudio cumpla con los objetivos planteados, se consideró 

conveniente tener al cuestionario como instrumento de investigación, el mismo que 

permitió la efectiva recolección de datos. La encuesta se realizó a los estudiantes de 

la Universidad Católica San Pablo representados por una muestra poblacional. El 

cuestionario fue adaptado de acuerdo al contexto de la investigación, y se espera que 
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sirva para el uso de futuros estudios o como aporte metodológico para otros 

investigadores. 

 

1.5.5. Implicancias Prácticas 

La intención de esta investigación es procurar que los hallazgos conseguidos 

de un contexto real, sirvan para que el sector industrial y en general las empresas 

consideren la inmensa importancia que tiene el estudio del comportamiento del 

consumidor y tener en cuenta que los factores como el legal y cultural, pueden 

modificar la percepción y las decisiones de las personas en el consumo de productos, 

en este caso alimenticios; y su aprecio por las marcas que los ofertan. Conocer y 

empatizar con el consumidor definirá el progreso o declive en el futuro de cualquier 

empresa. 

1.6. Delimitación de la investigación 

1.6.1. Delimitación Espacial 

La investigación se desarrolló en Arequipa, Perú y se aplicó a los estudiantes 

de la Universidad Católica San Pablo ubicada en el Campus San Lázaro de la Quinta 

Vivanco s/n de la Urbanización Paisajista, en el cercado de la ciudad de Arequipa. 

Ilustración 1 Ubicación de la Universidad Católica San Pablo 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2019) 
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1.6.2. Delimitación Temporal 

La investigación se ha desarrollado desde diciembre del 2019 hasta 

septiembre del 2020 y se ha tomado como muestra el período de estudio 2020-I de 

la Universidad Católica San Pablo.  

 

1.6.3. Delimitación Temática 

La temática de la investigación se encuentra delimitada dentro de las 

siguientes áreas: 

 Área General: Facultad de Ciencias Económico Empresariales y Humanas. 

 Área Específica: Administración de Negocios. 

 Línea: Marketing 

- Investigación de Mercados. 

- Comportamiento del Consumidor. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1. Antecedentes Locales:  

 

Sobre estudios previos relacionados con la presente tesis, en el año 2013, 

(Casaverde Rossel, Cuadros Rosado, Linares Valderrana, & Puga Maldonado), 

investigaron acerca de: “La influencia de la Responsabilidad Social Empresarial en 

el comportamiento de compra de chocolates de los consumidores de la ciudad de 

Arequipa”, ellos analizaron la intención de compra de chocolates de los 

consumidores arequipeños de acuerdo a las labores de RSE consideradas por la 

empresa. 

La investigación fue de orden cuantitativo y correlacional, su metodología 

fue basada en los modelos de “elección discreta” (Rodríguez Donate & Cáceres 

Hernández), trabajaron con una muestra  de 132 personas, elegidas por conveniencia. 

Su estudio se centró en tres variables: Competencias Corporativas (independiente), 

Responsabilidad Social Empresarial (independiente) y el Comportamiento de 

Compra (dependiente). Se obtuvo como resultado, que la Responsabilidad Social 

Empresarial afecta considerablemente en el consumo de chocolates de los 

encuestados, además se demostró que el consumidor es sumamente susceptible a las 

acciones de la RSE, por lo que este factor define mucho en la elección de un 

determinado producto. La cualidad que los consumidores valoran significativamente 

en la compra de chocolates, respecto a la competencia corporativa, es la oferta de un 

“producto de calidad”. En conclusión, los atributos relacionados a acciones donde se 

perciba una ética empresarial positiva es de gran influencia en la decisión de compra 

del consumidor por una determinada marca de chocolate. 

La industria del chocolate como otras industrias alimentarias, han sido 

impactadas por la Ley N°30021, por lo que cada de una de sus estrategias y acciones 

de marketing para atraer al consumidor deben estar al margen de esta norma. El 

chocolate probablemente es uno de los productos más consumidos por los 

estudiantes, debido a su practicidad y disponibilidad, y además porque son conocidas 

sus facultades nutricionales como alimento energizante, sin embargo, debido a las 

transformaciones ultra-procesadas, son pocos los productos de este rubro, que 

pueden jactarse de ofrecer chocolates con cualidades naturales y de verdadero 

beneficio nutricional. Lo mismo sucede con los jugos, galletas, caramelos, gaseosas, 

cereales, entre otros productos empaquetados, los cuáles son consumidos por los 

estudiantes y que reemplazan muchas veces el desayuno o almuerzo, debido a la 

premura del tiempo, la economía, entre otras razones. Como se reveló en la tesis de 

(Casaverde Rossel, Cuadros Rosado, Linares Valderrana, & Puga Maldonado), la 

RSE es un elemento clave en la decisión de compra del consumidor, quien además 
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de valorar la gestión social y  medioambiental, valora mucho la calidad del producto, 

por lo que se puede entender que dentro de sus parámetros de “calidad”, se encuentre 

la composición saludable del alimento que se desea consumir, o por lo menos la 

información honesta, necesaria y comprensible del producto que se está comprando.  

Existe una estrecha relación entre la Ley de Alimentación Saludable, la 

Responsabilidad Social Empresarial y la lucha por la defensa del consumidor, y es 

probablemente, uno de los pilares que trascienden más allá del papel: El despertar la 

preocupación de las empresas por ofrecer alimentos saludables, no por deber o por 

estar bajo la lupa de una ley, sino por una auténtica motivación moral. 

Otra investigación del plano local es la elaborada por (Catacora Phatti & 

Quispe Maque) en el año 2018, la cual se titula : “Hábitos alimentarios y su relación 

con el riesgo cardiovascular y estado nutricional en estudiantes ingresantes a las 

carreras de ciencias de la salud de la Universidad Nacional de San Agustín 2017”. 

Se trató de un estudio de carácter descriptivo, transversal y de orden cuantitativo-

cualitativo, se trabajó con una muestra de 82 alumnos ingresantes de la Facultad de 

Ciencia de la Salud de la UNSA, a los cuáles se les aplicó una encuesta y un estudio 

nutricional personalizado. 

 

Como resultado se obtuvo que el 95% de los evaluados poseen hábitos de 

alimentación inadecuados, en referencia a no tener un horario estable de 

alimentación, saltarse el número de comidas que se debe recibir a diario, o consumir 

productos poco saludables. Por otra parte, más del 25% presentó un alto grado de 

riesgo cardiovascular, en ambos casos la mujer presenta un mayor porcentaje 

respecto al de los varones, y finalmente se halló una relación directamente 

proporcional entre los hábitos de alimentación y el riesgo cardiovascular (2018). 

 

Este estudio ha permitido conocer, ciertamente, como son los hábitos 

alimenticios de los estudiantes universitarios, y a pesar de que hay variables 

diferenciadas en la población de estudio, este es un aporte interesante para la presente 

tesis. Los octógonos tienen como objetivo reducir el consumo de productos que 

contengan sustancias que sean riesgosas para la salud y mitigar el aumento de 

enfermedades cardiovasculares, lógicamente un estudiante con hábitos de consumo 

inadecuados tiene una alta probabilidad de adquirir enfermedades crónicas y 

cardiovasculares. 

 

Por otro lado, Roxana Aleman Delgado también en el año (2018), desarrolló 

la tesis de doctorado, denominada: “Influencia de los medios de comunicación 

masiva y círculo socio-afectivo en el consumo de alimentos en adolescentes, 

Arequipa-2018”, esta investigación tuvo como objetivo: Medir el impacto de los 

canales de comunicación masiva y el entorno social de los adolescentes respecto al 

consumo de alimentos. Para demostrar sus resultados, el estudio se valió del método 

no experimental, correlacional-causal y transversal, teniendo como herramienta el 
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uso de un cuestionario aplicado a más de 300 adolescentes en el centro pre-

universitario de la Universidad Nacional de San Agustín.  

 

La investigación concluyó que, el círculo de afecto que ejerce mayor impacto 

en el consumo de alimentos que tienen los adolescentes, es el familiar, además, se 

identificó que los adolescentes con hábitos de consumo “poco saludables” tienen una 

gran influencia social y afectiva de los amigos y de manera regular de la familia. Por 

otro lado, los medios de comunicación como radio, televisión y periódico, tienen 

menor influencia en el comportamiento de consumo de los adolescentes, en cambio, 

internet tiene un mayor impacto en ellos. 

Este trabajo ha permitido conocer, como ahora, en la ciudad de Arequipa, el 

comportamiento de consumo de alimentos del público joven adolescente, se ve 

impactado por internet, el medio de comunicación con mayor alcance a nivel mundial 

gracias a su hiperconectividad, lo que permite elevar el nivel informativo de 

cualquier usuario. Esto se relaciona con la presente investigación, respecto al impacto 

de la Ley de Alimentación Saludable y la proliferación de noticias sobre esta ley, y 

las nuevas estrategias que están tomando las empresas de la industria alimentaria en 

la publicidad y en el marketing digital, como ejemplo: el colocar los octógonos en 

infografías y relacionarlos con la cultura de los famosos “memes”, para de alguna 

manera caer bien al espectador, cuando esto es algo normativo y en defensa del 

consumidor. El círculo informativo de los jóvenes no solo se ve influenciado por 

internet, involucra también la educación que ellos aprenden de sus familias, ya que 

como lo constató (Delgado Aleman), la familia impacta mucho en los hábitos de 

consumo de las personas, por ende, si una familia es muy cuidadosa y abierta a 

informarse, es posible que cada miembro de ella, como los hijos, experimenten su 

mismo tipo de curiosidad. 

Y recientemente se presentó el trabajo de investigación elaborado por Vilca 

y Calatayud (2019): “Factores personales y su asociación con el proceso de compra 

de los clientes del supermercado Franco de Yanahuara, Arequipa 2018”, el cual 

aborda, íntegramente, el comportamiento del consumidor en el proceso de compra. 

Conocer esta información es de suma importancia para la invención de estrategias 

comerciales y planes de marketing de la empresa, por ello es que se enfocaron en el 

análisis del factor personal como posible reactor de las conductas del consumidor. 

Dentro de este enfoque se tomaron en cuenta sub-factores como la edad, la 

ocupación, la situación económica, la personalidad y el estilo de vida. La 

metodología utilizada para el estudio fue descriptiva-correlacional, no experimental 

y de enfoque cuantitativo. 

Para descubrir si existía algún tipo de influencia o asociación del factor 

personal y la decisión de compra, los autores emplearon el uso de cuestionarios para 

la recolección de datos, tomando como muestra a 384 individuos, quienes fueron 

encuestados, y de los que se obtuvo como respuesta, que la mayoría de los sub-
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factores tenían una baja y en algunos casos, una nula asociación con la decisión de 

compra de la persona, sin embargo, el estilo de vida ha sido una de las correlaciones 

positivas y relevantes en el conducta del consumidor, por ello, optaron por 

recomendar a la empresa, el realizar una segmentación de mercado más objetiva y 

considerar el estilo de vida como una de las aristas claves para su desarrollo, y utilizar 

herramientas y filosofías modernas para conocer a su consumidor. 

El consumidor arequipeño ha ido orientando su conducta de consumo de 

acuerdo a su estilo de vida, por ello también se ha analizado en esta investigación si 

el impacto de la implementación de los octógonos influye en menor o mayor escala 

en el comportamiento de consumo de alimentos, de acuerdo a la práctica de un estilo 

de vida saludable y hábitos de consumo de cada estudiante universitario. 

RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN 

A la fecha, en la ciudad de Arequipa, no se han presentado estudios 

estrechamente relacionados con el tema de la presente tesis, por lo menos no de 

manera pública, por lo que se optó utilizar documentos que guarden cierto nivel de 

aproximación con este estudio. Las fuentes utilizadas para el desarrollo de los 

antecedentes locales son relevantes porque retratan al consumidor arequipeño, 

explican la relación de la de defensa del consumidor y la responsabilidad social 

empresarial, temas que influyen en la adaptación de la Ley N°30021 y el 

comportamiento de consumo, así como el estilo de vida de una muestra similar a la 

escogida por este trabajo; nociones que sirvieron para la construcción de las 

hipótesis. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

En Lima, en el año 2016, (Cornejo Monthedoro & Liza Quesquén), 

presentaron la tesis titulada: “Factores asociados a la decisión de lectura de 

etiquetas de alimentos por consumidores de la ciudad de Lima – Perú en el 2015”; 

el método empleado fue el cualitativo, descriptivo y transversal. Para la recolección 

de información se encuestaron a 393 consumidores de productos envasados, de los 

cuáles el 80% confirmó que daban lectura a las etiquetas de los productos comprados, 

en su mayoría eran jóvenes adultos de 18 a 29 años, el 71% de este grupo eran del 

sexo femenino, por otro lado, los consumidores que manifestaron no leer las etiquetas 

mencionaron que esto se debe a la falta de tiempo y a que no comprendían la 

información. 

Las conclusiones fueron que la mayoría de encuestados que decían leer la 

información del etiquetado, solo prestaban mayor importancia a la fecha de 

vencimiento que a los ingredientes, esto debido a que, tanto para ellos como para las 

personas que no leen el etiquetado, la información no es comprensible o “no se la 

entiende”. 
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Este trabajo denota la importancia que tiene la comprensión de la información 

presentada en las etiquetas de los productos envasados. Lógicamente, no se puede 

esperar que el consumidor entienda completamente los datos nutricionales descritos 

en el rotulado, podrá tener cierta noción o un vago reconocimiento de los 

ingredientes, pero no sabrá lo que realmente significa esa información. Para tal caso, 

es necesario incentivar la educación saludable en el consumo de alimentos, tal como 

lo propone la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, en esta labor, también 

debe participar la industria, se espera que lo haga por un genuino deber moral, sin 

embargo, puede que solo la cumpla por el miedo a las consecuencias legales, pero es 

quizás el declive de sus ventas lo que le pueda hacer reaccionar, no obstante, esto 

puede llegar a suceder demasiado tarde. 

Otro trabajo de investigación realizado en Lima, en el año 2018, fue el 

elaborado por (Berrospi Roselló & Sánchez Flores), denominado: “Factores que la 

industria de alimentos procesados en Lima Metropolitana debe considerar para 

lograr una implementación exitosa de los lineamientos de la Ley de Promoción de 

Alimentación Saludable”, tuvo como finalidad, determinar aquellos factores que 

debe considerar la industria de los alimentos en Lima Metropolitana según el marco 

de la ley que la regula. Fue una investigación descriptiva, basada en la “Teoría 

Fundamentada” (2018) y en el uso de entrevistas a profundidad como herramienta 

para la recolección de datos. Se tomó una muestra de 18 entrevistas, repartidas entre 

consumidores, funcionarios de empresas y especialistas del tema. 

Los hallazgos que obtuvo este estudio revelaron que, la ley no posee bases 

sólidas que puedan justificar los beneficios que deberían obtenerse con su 

implementación, respecto a los costos que la misma generaría en la industria, en otras 

palabras, no se ha realizado un análisis de impacto de la ley, lo cual debería haberse 

hecho antes de su promulgación, y que, por tal razón, la ley podría ser catalogada 

como una ley carente y mal dada. 

  Por otro lado, según los resultados de las entrevistas, se concluyó que, el 

sector industrial no ha garantizado una completa implementación de la norma, ya que 

para ellos significa: la reformulación y el uso de ingredientes nuevos en sus productos 

con el fin de reducir su cantidad de azúcar, sodio y grasas saturadas y trans, sin 

embargo, eso no sería posible, ya que algunos insumos son “irremplazables”, por lo 

que deberían enfocarse en otras estrategias de comunicación  que no decanten al 

consumidor. Además, resaltan que esta ley, particularmente refiriéndose en el 

rotulado, no es la solución a los problemas de alimentación en el Perú, la cual 

ciertamente tendría que centrarse en la educación de la población en relación a sus 

hábitos alimenticios con el fin de mejorar su estilo de vida. 

De acuerdo a lo obtenido por Berrospi& Sánchez (2018), es posible que la 

Ley N°30021 tenga varios vacíos legales, incluso esto se puede confirmar con 

bastante certeza, debido al tumultuoso recorrido que ha tenido esta ley para ser 

implementada; pero lo cierto es que, la ley ya está dada y es un hecho irrefutable, lo 
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que conviene es rescatar el interés principal de la ley, el  de velar por el bienestar en 

la salud y alimentación del consumidor joven. Y a pesar, de que no se tenga un 

Análisis de Impacto previo a la norma, es un hecho de que sí se puede realizar un 

análisis después de su implementación, tal como lo ha hecho la presente tesis, en el 

análisis del comportamiento de consumo de los estudiantes de la Universidad 

Católica San Pablo. 

También en el 2018,  (Delgado Chávez & Sánchez Kong) presentaron la 

investigación: “Las bebidas funcionales en el consumidor peruano actual y el 

replanteamiento de la estrategia comercial de Arca Continental Lindley en base a 

las nuevas tendencias de consumo de bebidas”, su objetivo era analizar al 

consumidor limeño en su relación con la industria de bebidas no alcohólicas dentro 

del contexto de las nuevas tendencias de alimentación. Se trató de un estudio de 

enfoque cualitativo, empleando la encuesta como herramienta de recolección de 

información, para la cual se tomó una muestra de 384 personas, además se utilizaron 

otros instrumentos como la entrevista a profundidad y el Focus Group.  

  Lo que resultó del estudio fue que los consumidores evaluados ahora optan 

por el consumo de bebidas no gasificadas, pero depende también de dónde ellos se 

encuentren; los encuestados poseen un estilo de vida saludable y con gran aceptación 

del deporte como parte de sus vidas. Y es el mercado de bebidas funcionales el que 

ha ido creciendo en los últimos años, ya que el consumidor lo percibe como más 

saludable y beneficioso para su salud. A lo que, los autores recomiendan, mejorar la 

cartera de productos de Lindley, ya que la oferta de bebidas funcionales parece ser 

uno de los mercados que más perdurará en la industria, desplazando al de bebidas 

gasificadas. También han considerado tener preocupación por las leyes relacionadas 

al consumo de productos envasados como la Ley N°30021, y la reformulación de 

insumos de los productos para presentar una oferta más saludable al consumidor. 

 

  Es importante resaltar, que todas las industrias orientadas a la elaboración de 

alimentos y bebidas no alcohólicas envasados, se enfrentan a un cambio de hábitos 

alimenticios propios de un estilo de vida saludable que están eligiendo experimentar 

los consumidores peruanos, tal como lo han comprobado los antecedentes 

presentados; es por ello que sus conductas y comportamientos de compra también 

tienden a cambiar, debido a este creciente interés por llevar una vida más saludable, 

el mismo que puede seguir incrementado por el impacto de la Ley de Alimentación 

Saludable y su dinámica en el etiquetado de los octógonos. 

  Finalmente en Tacna, en el año 2019, (Alférez Murias & Alférez Murias) 

presentaron la tesis titulada: “Implicancias potenciales de la introducción del 

sistema de advertencias al consumidor basado en octógonos en el etiquetado frontal 

de alimentos procesados excesivos en nutrientes, Tacna 2019.”, cuyo objetivo fue 

identificar las posibles consecuencias que traerían consigo el rotulado de octógonos 

en el consumo de productos procesados. El estudio se clasificó como no experimental 
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y de corte transversal, se tomó una muestra de 384 personas entre 15 y 64 años de 

edad a quiénes se les aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de 

información. 

  La investigación concluyó que la mayoría de encuestados desconoce la Ley 

de la Promoción de Alimentación Saludable, sin embargo, ellos consideran que esta 

tendrá un impacto positivo en la población tacneña. Por otra parte, los productos 

procesados de mayor consumo de los encuestados son: el pan, lácteos, carne curada, 

embutidos, bebidas gasificadas, snacks salados y galletas. También se descubrió que 

los encuestados consideran que los problemas de salud relacionados con las 

enfermedades crónicas se deben al consumo de alimentos industrializados, a su vez, 

esta población estaría dispuesta a consumir productos con precio incrementado si 

cuenta con el rotulado de los octógonos, sin embargo, menos de la mitad pagaría un 

monto adicional en aquellos productos que cuenten con una certificación que avale 

la calidad nutricional del alimento ofertado. 

  La investigación de los hermanos Alferez es uno de los antecedentes más 

cercanos a la presente tesis. Lo sucedido en Tacna, es evidencia de lo que podría 

suceder en varias partes del Perú, lógicamente no en todas y eso se puede deber a un 

sesgo cultural y social que presenta cada región. No obstante, sus resultados no 

difieren mucho con lo obtenido por las consultoras limeñas, respecto al 

desconocimiento de la ley que tiene la población, lo que comprometería a su buen 

funcionamiento, pero es curioso que, aun desconociendo la norma, las personas 

consideren que puede ser efectiva, una respuesta de una población relativamente 

esperanzada.  

  RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN 

  A nivel nacional, la información recabada fue sustancial para el trabajo, 

porque ofreció un enfoque más amplio sobre el tema de investigación y el desarrollo 

de este en Perú. Se observó la importancia de la comprensión de la información del 

etiquetado de productos, una pequeña visión de cómo el sector industrial ha sido 

afectado por la ley, también se abordó el estilo de vida que llevan los jóvenes 

peruanos y las consecuencias en el comportamiento de consumo luego de ser 

implementados los octógonos de advertencia. Conocer estos estudios ayudaron a 

aportar ideas para el desarrollo de la metodología de esta investigación y a realizar 

teorías que a lo largo apoyaron nuestras conclusiones. 
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2.1.3. Antecedentes Internacionales 

 

Entre los países que también han logrado implementar la ley de etiquetado 

nutricional en alimentos, encontramos a Ecuador, país pionero en promulgar y 

efectuar una norma respecto al rotulado de advertencias de contenidos nutricionales 

en Sudamérica en el año 2013. Uno de los estudios relacionados a este tema, es el 

elaborado por (Toral Cedeño) en el año 2016, denominado: “Estudio sobre el 

impacto causado por la normativa de semáforos en la percepción de los 

consumidores de productos de consumo masivo en la Ciudad de Guayaquil”, el cual 

tuvo por objetivo analizar el impacto de la ley de etiquetado en el comportamiento 

de consumo de los ecuatorianos. Para obtener información se hizo el uso de 400 

encuestas por red entre los ciudadanos de Guayaquil y además se realizaron 

entrevistas a funcionarios de la empresa Nestlé y a especialistas legales. 

La investigación determinó que el impacto producido en el consumo de los 

encuestados era bajo, y que no había cambios significativos en sus decisiones de 

compra, esto se manifestó debido a que los consumidores desconocen el cómo 

interpretar el semáforo nutricional (modelo de etiquetado empleado en Ecuador), 

siendo esta la razón que los haya impedido escoger un producto más saludable. 

Intentar cambiar el modelo alimenticio de las personas es también intentar cambiar 

la cultura alimenticia del país, lo cual sería un proceso de transformación a largo 

plazo. 

También en el año 2016 (Cabrera León) presentó la tesis titulada: 

“Etiquetado Semáforo y su impacto en el comportamiento de las personas que 

compran bebidas gaseosas en los supermercados de Guayaquil”, su objetivo fue 

identificar el comportamiento de los compradores de bebidas gasificadas en los 

supermercados de Guayaquil (2016). La investigación fue de campo y de bases 

bibliográficas, la recolección de datos se obtuvo mediante una encuesta aplicada a 

384 compradores de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Este estudio concluyó que después de la implementación de la norma de 

etiquetado y de la rotulación del semáforo nutricional, 29% de los compradores de 

bebidas gasificadas había reducido su consumo, el 12% de ellos decidieron optar por 

consumir bebidas gasificadas pero en su versión light, 6% cambio a productos con 

menos azúcar y 47% de los compradores no habían modificado su consumo, (Cabrera 

León) además teoriza que esta reacción de los compradores se debe a que las 

estrategias de publicidad ejecutadas por las empresas de este rubro se han agudizado 

con el fin de que los consumidores no dejen de comprar sus productos, añade también 

el grave problema que existe en la educación alimenticia en las familias y sobre todo 

que las marcas siguen ofertando bebidas elaboradas con componentes adictivos como 

la cafeína (2016). 

El cambio producido como consecuencia del etiquetado del semáforo 

nutricional en Guayaquil, no ha sido el esperado, a pesar de que la investigación de 
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(Cabrera León) solo involucre el sector de bebidas gasificadas, esta evidencia como 

las empresas productoras juegan un rol muy importante en la decisión del 

consumidor, son ellas las que incluso pueden alterar sus hábitos utilizando estrategias 

persuasivas, lo idóneo sería que ellas persuadan al consumidor a llevar una vida más 

saludable, lamentablemente son pocas las empresas del sector alimentario que se 

dedican a cultivar productos sanos en pro de la salud del consumidor. 

Por otro lado, tenemos a Chile, otro de los países en Latinoamérica que 

también ha implementado una ley similar a la estudiada en esta tesis, la cual en el 

país sureño se la conoce como “Ley de etiquetado nutricional”. Una de las 

investigaciones relacionadas con esta ley, es la realizada por (Cornejo Fontalba, 

2017), titulada: “Ley de etiquetado nutricional: ¿modifican la conducta del 

consumidor?”. Este estudio analizó cómo los jóvenes chilenos cambiaban sus 

conductas de compra frente a la decisión de consumo de productos similares, pero 

con advertencias nutricionales diferentes, también se examinó su percepción hacia 

los productos etiquetados y su actitud hacia la marca. Se tomó como evidencia las 

encuestas realizadas a 285 personas. El tipo de investigación fue cuantitativa y el uso 

del diseño fue experimental de orden transversal. 

Como resultado del trabajo de investigación, se reveló que, la intención de 

compra de los encuestados tiende a disminuir en los productos que posean más sellos 

de advertencia nutricional, ya sea en productos funcionales o hedónicos. Por otro 

lado, los encuestados muestran una actitud negativa frente a las marcas que cuenten 

con más sellos de advertencia a diferencia de las marcas que no los tienen, lo mismo 

ocurre en la percepción del consumidor, pues se considera un producto o marca 

saludable dependiendo de la cantidad de sellos que tengan en su etiquetado. 

Es de esperar que la Ley N°30021 tenga un impacto significativo en el 

comportamiento de consumo de los peruanos, como lo ha tenido en Chile, sin 

embargo, hay que considerar las diferencias culturales, los estilos de vida, los hábitos 

de consumo, la educación, entre otros aspectos que modificarían el impacto de la ley 

en Perú, como lo haría en comparación de otro país. Pero cabe rescatar, que en 

general la respuesta del consumidor chileno fue positiva ante la ley, y, además, el 

público joven ha tenido una gran consideración a los llamados “discos dobles” (2017) 

al momento de efectuar su compra, probablemente este haya sido un patrón de 

conducta que se ha relacionado con los resultados de esta investigación, por la gran 

familiaridad de las redes informáticas de este particular grupo etario. 

Así mismo, (Araya Aburto, 2017) también de Chile, presentó un estudio 

denominado: “Efectos del etiquetado de alimentos en el comportamiento de los 

consumidores”. Este análisis se realizó con el apoyo de una cadena de supermercados 

de Chile, y se llevó a cabo mediante la comparación de resultados de los volúmenes 

de ventas de las diferentes categorías de productos ofertados entre el año 2015 y 

2016, la investigación se basó en modelos econométricos lineales y de “diferencias 

continuo” (2017). 
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De acuerdo a esta evaluación, se demostró que los consumidores, en general, 

eligen comprar productos que ellos consideren como más saludables, es decir, 

aquellos que no tengan el etiquetado de advertencia o que posean menos “sellos” 

(2017). Algo que destaca el autor es que, en el rotulado de productos con mayor 

popularidad, provoca mayor impacto en la sensibilidad del consumidor, y por ende 

en la disminución de sus ventas, a diferencia de los productos menos populares. 

Ambos estudios en Chile, presentan grandes aportes para la presente tesis, 

pues se integran desde dos puntos de metodología distintos, por un lado, el análisis 

desde la percepción del consumidor hacia los productos con advertencia en el 

etiquetado, y por el otro, el comportamiento real al ejercer la compra. Las dos 

situaciones pueden confirmar que el comportamiento de consumo no difiere entre lo 

que piensa el individuo y en la forma en que actúa.  

A diferencia de Chile, el impacto causado en Ecuador fue minúsculo, esto 

puede deberse a que ambos países tienen modelos de etiquetado disímiles, por un 

lado, están los sellos y por el otro el semáforo. Además de estas diferencias, lo que 

logra que esta ley progrese o no, depende en gran medida del factor cultural de los 

hábitos alimenticios de la población. Se puede esperar que, en el Perú, el impacto sea 

más elevado que en el de Ecuador puesto que el rotulado de advertencia es un modelo 

aprobado por la OMS, y considerado uno de los más comprensibles por los 

especialistas, además de ser similares a los discos dobles de Chile. No obstante, lo 

que logró Chile, también se debe a la cultura y estilo de vida de su población, por lo 

que este factor se ha tomado en cuenta para entender la efectividad del etiquetado de 

la Ley de Promoción de Alimentación Saludable en el país. 

RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes internacionales dieron a conocer el avance de esta ley en 

otros países que también optaron por aplicar normas similares al rotulado de 

octógonos. Chile y Ecuador fueron los países de los que se tomaron investigaciones 

referentes al tema, ambos países brindaron un panorama diferente de lo que se podría 

esperar luego de la implementación del etiquetado, Chile nos presentó un panorama 

más alentador que el de Ecuador, esto debido a razones culturales y sociales. Al 

contrastar esta información, se permitió estimar escenarios de lo que sería el impacto 

de la norma en Perú en los hábitos de consumo de su población. 
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2.2. Desarrollo del Marco Teórico 

 

2.2.1. Ley de Promoción de la Alimentación Saludable 

 

2.2.1.1. Antecedentes 

 

Perú es uno de los países que ha logrado promulgar una ley respecto 

a la prevención y promoción de la alimentación saludable, no obstante, no es 

el único que ha implementado una norma que regule y supervise los 

componentes nutricionales de los productos alimenticios ofertados a la 

población o que coloque símbolos de advertencia en los envases. Otros de los 

países que tienen leyes que velen por la salud alimenticia y el control de 

publicidad son: México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, 

Corea del Sur, Francia, Irlanda, Australia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, 

España, Noruega, Portugal, Reino Unido, Tailandia, Países Bajos, entre otros. 

(Hawkes & Lobstein, 2011) 

  

Uno de los ejemplos que más ha resaltado es en Quebec, Canadá, 

donde hace más de 30 años, existe una ley que norma la publicidad de comida 

poco saludable, lo que ha logrado que tenga la menor tasa de obesidad infantil 

y una reducción de gastos en comida chatarra, esto según una investigación 

hecha por la Universidad of British Columbia en el año 2012. Por otro lado, 

en Europa, muchos de sus países tienen restringido hacer uso de estrategias 

publicitarias que inciten a los niños a comer comida chatarra, como es el caso 

de Alemania y Bélgica. (Schwalb & Sanborn, 2013) 

 

Sin ir tan lejos, países como Chile o Ecuador han implantado leyes de 

etiquetado, pero con resultados de éxito diferente, por un lado, los sellos de 

Chile con un éxito considerable y por el otro Ecuador y los semáforos 

nutricionales, con un impacto ligero.  

 

En el año 2013, en Perú, se promulgó la Ley N°30021:  “Ley de 

Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes” 

(Diario Oficial El Peruano), dirigida a mejorar la salud de los peruanos, en 

especial la de los más jóvenes, en respuesta al gran incremento de casos de 

enfermedades crónicas en el país como la obesidad y diabetes. 

 

Durante casi 5 años hubieron debates acerca de la implementación de 

esta ley, uno de los principales inconvenientes era el tipo de etiquetado y 

rotulado de los alimentos, ya que estos productos deberían mostrar 

claramente y como advertencia, las cantidades contenidas de “azúcar, sodio, 

grasas saturadas y grasas trans” (2017), componentes determinados como los 

más perjudiciales para la salud. La querella en cuestión, fue por la elección 
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de la propuesta del etiquetado, por un lado, el Ministerio de Salud, apoyado 

por la OMS, presentaban el modelo de los “Octógonos”, también estaba el 

propuesto por Daniel Salaverry, el “Semáforo Nutricional”, y finalmente el 

recomendado por la asociación de industrias, las “Guías Diarias Alimentarias 

(GDA) y Valores Diarios Recomendados (VDR)”, la cual fue desestimada 

tempranamente. 

 

Finalmente, en junio del año (2017) se publica el “Reglamento de La 

Ley de Alimentación Saludable”, y más tarde en el 2018 se publica el 

“Manual de Advertencias Publicitarias” (Diario Oficial el Peruano), es a 

partir de esa fecha que las empresas dedicadas a fabricar o comercializar este 

tipo de alimentos tienen la obligación (entre otras más) de rotular sus 

productos y controlar el contenido de su publicidad. 

 

2.2.1.2. Disposiciones de la Ley 

 

2.2.1.2.1. Objetivos de la Ley 

 

La Ley N°30021 o también conocida como Ley de Alimentación 

Saludable tiene como objetivos, según “Decreto Supremo N°017-2017” 

publicado en el (Diario Oficial El Peruano, 2017): 

 

 Promover y resguardar el derecho a la salud y el óptimo desarrollo 

físico de las personas. 

 Fomentar la educación alimenticia y el deporte. 

 Implementar a nivel nacional “quioscos y comedores” saludables en los 

centros educativos. 

 Controlar la publicidad de alimentos procesados y de bebidas no 

alcohólicas. 

 Reducir y eliminar el sobrepeso en la población más joven y la 

aparición de enfermedades crónicas. 

 

2.2.1.2.2. Ámbitos de Aplicación de la Ley 

 

La Ley se aplica a “nivel nacional, regional y local”, en el sector 

público y privado. Las personas sujetas a esta ley son tanto naturales como 

jurídicas, dedicadas a la elaboración, comercialización y publicitación de 

alimentos procesados y bebidas no alcohólicas en todo el Perú. (Diario 

Oficial El Peruano, 2017) 
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2.2.1.3. Definiciones referenciales a los términos de la Ley 

 

A) Alimentación Saludable 

 

Para (Álvarez, y otros, 2006), “una alimentación saludable es la que 

otorga al organismo la cantidad apta de nutrientes, conservando un peso 

ideal de acuerdo al balance personal de cada individuo, además de 

disminuir la presencia de enfermedades crónicas”. 

 

Mientras que (Basulto, y otros, 2013) asumen que una alimentación 

saludable es “aquella que permite el buen funcionamiento del organismo y 

una adecuada salud, reduciendo las probabilidades de adquirir alguna 

enfermedad, además de ser cómoda, accesible, balanceada y segura”. 

 

Por otro lado, para la (OMS, 2019), una alimentación saludable es la 

que ”ayuda a cuidarnos de la mala nutrición , a prevenir enfermedades no 

transmisibles y otros problemas de salud”, este estilo de alimentación 

equilibrado se ve impactado por la gran proliferación de comida chatarra 

que solo acrecienta la aparición de enfermedades y la falta de interés por 

aprender a comer adecuadamente. 

 

Finalmente, según el Reglamento de la Ley N°30021 (Diario Oficial 

El Peruano), se entiende por alimentación saludable: “a la alimentación 

diversificada con un bajo procesamiento en sus componentes 

nutricionales, otorga energía y salud, mejorando la calidad de vida de las 

personas”. 

 

En síntesis, una alimentación saludable es el tipo de alimentación que 

permite al individuo recibir los nutrientes necesarios para su cuerpo, 

conservando su salud y energía, además de protegerlo de la aparición de 

enfermedades como las crónicas o las cardiovasculares. 

 

B) Nutrición 

 

La nutrición puede englobar muchas definiciones, pero dentro de todo 

ese universo conceptual, se escogieron estos significados, desde el punto 

de vista de estos autores: 

 

Para (Velásquez, 2006) la nutrición es definida como: “La ciencia de 

los alimentos, los nutrientes y otras sustancias (…); su acción, balance con 

relación a la salud y a la enfermedad, y los procesos por los que el 

organismo ingiere, digiere, utiliza y elimina”. 
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Por otro lado, para (Esquivel Hernández, Martínez Correa, & 

Martínez Correa, 2018). la nutrición es definida como un “proceso 

fundamentalmente: celular, y del que depende el funcionamiento de otros 

órganos y tejidos”, por ende, de la misma persona en conjunto. Los 

alcances de la nutrición van más allá de lo biológico, involucra las esferas 

sociales y psicológicas. 

 

De acuerdo a estas dos concepciones, se entiende que la nutrición es 

una ciencia, pero también un proceso, que además de tener un rol en el 

sistema interno de cada persona, esta no pierde su relación con otras 

funciones del cuerpo, inherentes al plano biológico. 

 

 

C) Etiquetado Nutricional 

 

Van den Wijngaart (2002) define al etiquetado nutricional como: 

“aquel que describe el contenido de nutrientes de algún producto 

alimenticio con el propósito de guiar al consumidor en la selección de sus 

alimentos, además, este etiquetado debe establecerse de acuerdo a las 

recomendaciones dietéticas.” 

 

La definición propuesta por Gladys Velásquez (2006), explica que la 

etiqueta nutricional “está destinada a brindar información al consumidor 

sobre lo que está ingiriendo, para ayudarlos a seleccionar dietas más 

saludables y lograr que las empresas que elaboran productos alimenticios 

se motiven a mejorar sus componentes nutritivos”. 

 

Claramente, la autora describe que el trabajo de la etiqueta nutricional 

no solo ayuda sustancialmente a informar al consumidor sobre los 

ingredientes que va ingerir, sino también llama a la concientización de las 

empresas de este rubro, para que vendan productos con componentes más 

saludables para el consumidor 

 

Por último, Esther Ruiz y Teresa Cenarro (2016) infieren que el 

etiquetado nutricional “permite saber el origen de un alimento, tipo de 

conservación, y los nutrientes y componentes energéticos que aportan al 

organismo de la persona que lo consume”. 
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D) Obesidad  

 

Para (García García, 2004) la obesidad, es “una enfermedad crónica 

que puede deberse a causas genéticas, factores del ambiente y el tipo de 

estilo de vida que lleva cada persona; es provocada cuando existe una 

sobreacumulación de calorías, lo que incrementa el peso del cuerpo.” 

 

Jesús Díaz (2012), por su parte, la define como el “aumento de peso 

en el cuerpo sobre el 15% del  valor determinado como normal, lo que 

tiene como efecto, el incremento de la grasa en el organismo.” 

 

Y según la (OMS, 2019), la obesidad es “una acumulación excesiva 

de grasa, la cual es grave para la salud, siendo un factor de riesgo para 

desencadenar otras enfermedades como la diabetes, otras no transmisibles 

e incluso el cáncer”. Tanto la OMS, como los otros autores, califican a la 

obesidad como un aumento exagerado de la grasa corporal, y gran 

detonador de muchas enfermedades. 

 

 De acuerdo a esto se deduce, que la obesidad es una enfermedad que 

incluso provoca otras enfermedades de carácter crónico, es por ello, que es 

fundamental que existan leyes que protejan la salud de la población y 

busquen reducir las tasas de mortalidad producidas por la obesidad, no es 

la única solución, pero si contribuye a su prevención. 

 

E) Enfermedades Crónicas 

 

Gloria Novel (1991) definió a la enfermedad crónica como “un 

trastorno funcional que cambia el modo de vida de una persona y que 

permanece durante un tiempo considerable”, por lo que se entiende que el 

afectado puede padecer esta enfermedad durante toda su vida e incluso 

reduciendo su expectativa. 

 

Germán Málaga (2014) también lo aclara añadiendo que “este tipo de 

enfermedades no se cura, la persona tiene que padecer de estos trastornos  

todo el resto de su vida ya que son casos irreversibles”. 

 

Mientras que la (OMS, 2019) describe a las enfermedades crónicas 

como “aquellas enfermedades de larga duración y de avance lento, como 

lo son las enfermedades al corazón, el cáncer, diabetes y las relacionadas 

a complicaciones respiratorias”. 

 

El principal problema de estas enfermedades, es que son 

degenerativas y necesitan de un tratamiento específico y en muchos casos 
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estricto, lamentablemente este tipo de enfermedades son las que mayor 

muerte causan en todo el mundo, es una epidemia silenciosa pero latente. 

En países como el nuestro, el padecer de estas enfermedades es lamentable, 

los hospitales no se dan abasto, no hay medicamentos suficientes, y hay 

muchos pacientes afectados por la misma sintomatología. 

 

F) Alimentos y bebidas no alcohólicas procesados 

 

Carlos Monteiro y Geoffrey Cannon (2012) definieron a  los 

alimentos procesados como “aquellos que, en un inicio, fueron alimentos 

no procesados pero que mediante operaciones industriales se 

transformaron en alimentos que pueden ser almacenados y posteriormente 

ser utilizados para el consumo o para reducir procesos culinarios”. 

 

Por otro lado, (Weaver, y otros, 2014) los describieron como: “Los 

alimentos que luego de ser cosechados atraviesan alteraciones mecánicas 

y químicas con el fin de ser preservados para más tarde ser ofrecidos al 

consumidor”. 

Ambas definiciones presentan grandes similitudes, principalmente en 

que la característica primordial de un alimento procesado es que haya 

pasado por algún tipo de transformación antes de ser ofrecido al mercado. 

 

No obstante, este término según la Ley N°30021 se refiere 

específicamente a: “Los alimentos que han sido transformados de una 

determinada materia prima, pudiendo ser vegetal, animal, mineral; 

haciendo uso de procedimientos químicos para la obtención de nuevos 

alimentos dirigidos al consumo de las personas”. (Diario Oficial El 

Peruano, 2017) 

 

G) Azúcares 

 

Para (Cabezas-Zabala, Hernández-Torres, & Vargas-Zárate, 2016) 

los azúcares: “son aquellos carbohidratos simples que aportan el sabor 

dulce a los alimentos, la ingesta excesiva de estos se relaciona con la 

aparición de enfermedades crónicas como la diabetes o la obesidad, 

incluso puede producir algunos trastornos mentales”. 

 

Por otro lado, Juan Rodríguez (2017) en su trabajo de investigación 

dio a conocer la amplia variedad de conceptos sobre los azúcares, sin 

embargo, para él, no hay una definición clara que pueda ser adoptada de 

manera general, debido a que cuando se habla de azúcares se puede referir 

a los hidratos de carbono, a los azúcares totales, a los azúcares añadidos, o 

a los azúcares libres. Para tal conflicto, se optó por escoger la definición de 
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azúcares totales o simples, estos son: “los hidratos de carbono de absorción 

rápida, los cuales pueden estar presentes en los alimentos de forma natural 

o artificial, son los monosacáridos y disacáridos como la glucosa, maltosa, 

lactosa, fructosa, entre otros.” 

 

Y según la definición propuesta por la ley: “los azúcares se refieren 

a la fructosa derivada de los procesos de transformación industrial de la 

caña, maíz, etc.; en forma de pequeños cristales o miel, utilizados para 

endulzar otros alimentos.” (Diario Oficial el Peruano, 2018) 

 

El concepto aceptado es el propuesto por la ley, sin embargo, las 

anteriores definiciones complementan y explican este término, así como 

también señalan sobre los perjuicios de una excesiva ingesta de azúcar, 

como es la aparición de enfermedades no solo crónicas sino también 

mentales. 

 

H) Grasas saturadas 

 

Alma Laura Zendejas (1995), señala que: “Las grasas saturadas se 

encuentran en alimentos de origen animal como la leche, queso, huevos, 

carne y también en el aceite de coco y palma”, además añade que “el 

consumo excesivo de este tipo de grasa puede desencadenar enfermedades 

cardiovasculares, debido a que la acumulación de estas sustancias en el 

organismo disminuyen el flujo en la sangre, que a su vez reduce el 

almacenamiento de oxígeno y nutrientes en los tejidos.” 

 

Por su parte, Gladys Velásquez (2006), define a las grasas saturadas 

como “aquellas grasas en los alimentos que a temperatura ambiente 

permanecen sólidos (…), son resistentes al calor, a la luz y a la oxidación”. 

 

Esta última definición coincide con la presentada por la ley, la cual 

menciona que las grasas saturadas son “aquellas compuestas por carbono 

y repletas por hidrógeno, lo que genera que el estado de un alimento se 

mantenga sólido y pueda resistir elevadas temperaturas”. (Diario Oficial 

El Peruano, 2017). 

 

Este tipo de grasas poseen procesos de conversión variados, sin 

embargo, las grasas trans deben pasar por procesos más elaborados para 

poder tener las características de las grasas saturadas. 
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I) Grasas trans 

 

Según (Ballesteros-Vásquez, Valenzuela-Calvillo, Artalejo-Ochoa, & 

Robles-Sardin, 2012), las grasas trans proceden de dos tipos de fuente: “la 

industrial y la natural”, la grasa trans natural se encuentra en “el rumen de 

los animales tales como las vacas u ovejas, en ellos se da el proceso de 

biohidrogenación de algunos ácidos grasos insaturados”, en cambio las 

grasas trans de origen artificial “nacen por procesos industriales de 

hidrogenación en aceites vegetales bajo técnicas de temperatura y 

presión.” 

 

Por su parte, Claudia Amadio (2017)  indica que las grasas trans son 

“aquellos aceites sometidos  a procesos químicos  que añaden hidrógeno a 

su composición, permitiendo el retardo de la oxidación”, este método de 

transformación alarga la vida de los alimentos compuestos por estos aceites 

, sin embargo, al no ser un proceso natural contribuye a la aparición de 

enfermedades cardiovasculares. 

 

El concepto propuesto por la ley, identifica a las grasas trans como 

una síntesis de las anteriores definiciones, pero además explica que estos 

procesos se dan para que algunos productos tengan características de las 

“grasas insaturadas”, pero por defecto, estas tienen que “metabolizar” 

como las grasas saturadas en el organismo, lo que es dañino para la salud. 

(Diario Oficial El Peruano, 2017) 

 

J) Sodio 

 

Alfonso Totosaus (2007) aclaró en su investigación que, “los 

alimentos presentados en su forma natural contienen cantidades mínimas 

de sodio y que por ello, se les agrega dosis de este elemento a otros 

alimentos ya elaborados”, sin embargo, el objetivo de incluir las sales al 

organismo de un ser humano es simplemente el de “reemplazar a otras 

sales que hayan sido eliminadas durante la transpiración.”  

 

 La importancia de este mineral, como lo mencionan (Gaitán, 

Chamorro, Cediel, Lozano, & Da Silva Gomez, 2015), reside en que “el 

sodio al ser el catión más cuantioso en el organismo de las personas, 

cumple la función de comunicador celular manteniendo la regulación entre 

la presión osmótica y las membranas plasmáticas y todo lo que concierne 

a la presión arterial”. No obstante, el uso excesivo de este elemento, sin 

duda, afecta tremendamente al organismo del ser humano provocando 

enfermedades coronarias y cardiovasculares. 
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Por su lado, el Reglamento de la ley de Alimentación Saludable ha 

definido al sodio como: “un elemento químico que permite la formación de 

algunos tipos de sales y el equilibrio del agua en el cuerpo” (2017), el 

compuesto más conocido del sodio, es el cloruro de sodio o la sal común, 

sin embargo, existen otros compuestos de este origen procesados por la 

industria, los que no son tan amigables con la salud. 

 

2.2.1.4. Manual de Advertencias Publicitarias (MAP) 

 

El MAP es una guía publicada por el Diario El Peruano dentro del 

marco de la Ley de Alimentación Saludable, este describe las medidas que 

deben seguir las empresas respecto a las advertencias nutricionales, las pautas 

en la publicidad y el etiquetado de los octógonos. (Diario Oficial El Peruano, 

2017). 

 

2.2.1.4.1. Finalidad del MAP 

 

       El MAP tiene como objetivo determinar las medidas que deben seguir 

las advertencias de publicidad, de los alimentos y bebidas no alcohólicas 

procesados industrialmente; que no pasen las pruebas técnicas establecidas. 

(Diario Oficial el Peruano, 2018) 

 

2.2.1.4.2. Parámetros técnicos del MAP 

 

Según lo publicado en el Diario El Peruano (2018), los parámetros o 

medidas determinados en el MAP, de acuerdo al tiempo transcurrido desde 

su aprobación, son: 
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Tabla 1. Parámetros Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diario Oficial el Peruano, 2018) 

2.2.1.4.3. Contenido de las Advertencias  

 

La iconografía será designada en los alimentos y bebidas no 

alcohólicas que no cumplan con las medidas estipuladas en el MAP (Diario 

Oficial el Peruano). Y en su contenido aparecerá lo ilustra la siguiente 

imagen: 

 

 

Ilustración 2.  Iconografía de las advertencias publicitarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diario Oficial el Peruano, 2018) 
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2.2.1.4.4. Características de los Octógonos 

 

 Las advertencias serán representadas por “octógonos” de color negro 

con bordes de color blanco y negro, la letra expresada dentro de los 

octógonos será de color blanco y de fuente: “Helvética LT Std-Bold”. 

(Diario Oficial el Peruano, 2018). 

 

 En el interior de los octógonos, pueden contener los siguientes 

mensajes: 

Tabla 2. Contenido del octógono 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia & (Diario Oficial el Peruano, 2018) 

 En la parte inferior del octógono, se expresarán los siguientes 

enunciados encerrados en un rectángulo de bordes negros: 

 

 

Tabla 3. Información inferior del octógono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia & (Diario Oficial el Peruano, 2018) 
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2.2.1.4.5. Ubicación de los Octógonos 

 

 Los octógonos estarán rotulados en la parte superior derecha del envase 

o envoltura (Diario Oficial el Peruano, 2018), este orden se conservará 

para cualquier tipo y tamaño de producto. 

 Si el alimento tiene que ser rotulado con los mensajes: “Alto en azúcar, 

sodio, y grasas saturadas” (2018), el orden que se seguirá para colocar 

los octógonos será desde la derecha con “Alto en Sodio”, luego con 

“Alto en azúcar” y el último a la izquierda con “Alto en grasas 

saturadas”. (Diario Oficial el Peruano). Si a estas tres advertencias se 

añade la de “Alto en grasas trans”, este octógono se ubicará debajo del 

primer octógono de la derecha. 

 

2.2.1.4.6. Tamaño de los Octógonos 

 

La siguiente tabla muestran las dimensiones que deben de tener 

los octógonos, de acuerdo al tamaño de su envoltura. Cabe mencionar 

que los productos con un espacio por debajo de los 50 cm cuadrados, 

deberán etiquetar los octógono en la envoltura más grande que tenga 

el producto. (Diario Oficial el Peruano, 2018) 

 

Tabla 4. Dimensiones de los octógonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Diario Oficial el Peruano, 2018) 
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2.2.1.4.7. Los octógonos en los medios de comunicación 

 

A) En medios impresos e internet 

 

La publicidad de un producto, emitida por medio de anuncios 

públicos e Internet, debe ocupar hasta un “15%” de su tamaño real, las 

advertencias seguirán la misma dinámica de ubicación establecida para 

efectos de la ley. (Diario Oficial el Peruano, 2018) 

 

B) En medios radiales y audiovisuales 

 

 Para estos medios, las advertencias de los octógonos deben ser 

entendibles y claras. (2018) 

 

 La velocidad con la que se transmiten los audios de advertencia por 

radio, debe ser la misma a la de su grabación. De esta manera se impide 

que la advertencia en audio se emita aceleradamente. (Diario Oficial el 

Peruano) 

 

 La publicidad transmitida en medios audiovisuales deberá también 

transmitir los mensajes de advertencia (leyenda) durante todo el tiempo 

de su emisión. (2018) 

 

2.2.2. Comportamiento del consumidor 

 

2.2.2.1. Concepto de Comportamiento del consumidor 

 

Blackwell, Miniard y Engel (2002), sugieren que el comportamiento 

del consumidor involucra a todas las “actividades que las personas realizan 

para conseguir, consumir y deshacerse o disponer de productos y 

servicios”. Mientras que para Kotler y Armstrong (2003), el 

comportamiento del consumidor es “la forma en que los consumidores 

finales compran sus bienes”. Este concepto afirma que el consumidor es 

quien efectúa la compra para su “consumo personal”, pues no siempre el 

comprador es quien consume el producto. 

 

Por otro lado, Michael Solomon (2008), señala que “los consumidores 

adoptan muchas formas y que además, el comportamiento del consumidor 

incluye a muchos actores” en la secuencia de compra y consumo, como lo 

son los “influyentes” y los “compradores”. 
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Años después, Schiffman y Kanuk (2010) lo definen como el  

“comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, 

valorar y descartar bienes que ellos esperan que cumplan con sus 

necesidades.” Ellos también refieren que el comportamiento del consumidor 

se orienta a la toma de decisiones de las personas, y todos los aspectos que 

la conllevan a ella. 

 

De igual forma, Alonso y Grande (2013) consideran que el 

comportamiento del consumidor “estudia las conductas de los individuos 

respecto al consumo de bienes o servicios”, analiza la frecuencia, las 

razones de compra, su contexto; para así entender y generar pronósticos de 

acciones futuras del consumidor .Estas últimas definiciones coinciden en 

que el estudio del comportamiento del consumidor analiza todas las 

variables que involucran la decisión de compra. 

 

En retrospectiva, el objetivo que busca cumplir el estudio del 

comportamiento del consumidor es conocer, en la medida de lo posible, al 

consumidor; entender sus conductas y motivaciones. Empatizar y 

comprender al consumidor permite formular estrategias de marketing lo 

suficientemente poderosas para atraerlo y fidelizarlo. 

 

2.2.2.2. Importancia del estudio del comportamiento del consumidor 

 

Según Harold Silva (2012), si una empresa dedica tiempo y esfuerzo 

para realizar análisis sobre el comportamiento del consumidor, tomará 

ventaja sobre sus competidores y generará un diferenciador especial ante sus 

clientes, pues estas acciones implican, socialmente, el reconocimiento y 

valoración del consumidor por una determinada marca. 

 

 Por otro lado, para Javier Alonso e Ildefonso Grande (2013), el 

estudio del comportamiento del consumidor “genera oportunidades de 

mercado y es vital para la implementación de las estrategias de marketing 

de las empresas”; además, ayuda a comprender como es que las personas 

satisfacen sus necesidades y los “atributos que consideran al valorar un 

producto”. (2013) 

 

En suma, cualquier empresa que quiera mantenerse dentro del 

mercado, debe optar por hacer análisis más exhaustivos sobre el 

comportamiento de consumo de sus clientes, para así ofrecerles el mejor 

producto posible y consolidar las relaciones de fidelización. 
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2.2.2.3. La relación entre el comportamiento del consumidor y el marketing 

 

Para comprender esta relación es necesario comprender primero lo 

que es la esencia del marketing. El filósofo del management,  Peter Drucker 

(1986), teorizó que “el objetivo del marketing es volver superflua la actividad 

de vender”. Con esta idea, Drucker pretende decir, que todo el esfuerzo de 

ventas no sería tan trabajoso e incluso podría ser innecesario, si se 

implementan estrategias adecuadas de marketing, ¿cómo lograr implementar 

una buena estrategia de marketing? Realizando un trabajo de investigación 

exhaustivo, ordenado y orientado al cliente, como el estudio del 

comportamiento del consumidor. (2002) 

 

Por su parte Stanton, Etzel y Walker (2007) refieren que “el 

marketing se orienta profundamente hacia el cliente y a las actividades 

empresariales que conlleven a la organización a  lograr sus objetivos”, por 

ello es que las empresas se esfuerzan tanto por ejecutar estrategias de 

marketing, pues finalmente de esta área depende que el consumidor llegue a 

adquirir sus productos. 

 

Más tarde, Kotler y Armstrong (2012), definieron al marketing como: 

“un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean, creando valor entre 

todos”.  

 

Ilustración 3. El Proceso del Marketing 

Fuente: (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012) 

Así mismo, Alonso y Grande (2013) consideran que “el marketing se 

combina en un grupo de actividades encaminadas a alcanzar objetivos desde 

los intercambios”. Pero para que el intercambio se dé, es ineludible tener que 

trabajar correctamente con la mente del consumidor, entender lo que él quiere 

y en que formas lo necesita o prefiere; solo estudiando su comportamiento, 

los mercadólogos y las empresas en las que trabajan, podrán obtener patrones 

que los ayuden a crear productos que conecten con el consumidor. El 

comportamiento del consumidor es una de las principales armas que tiene el 

marketing para llevar al éxito a una organización.  
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2.2.2.4. La necesidad y deseo del consumidor 

 

2.2.2.4.1. Necesidad 

 

Kotler y Armstrong (2003) definieron a la necesidad como “un estado 

de carencia percibida por el ser humano”. Cabe aclarar que, han sido muchas 

las veces en que se ha afirmado que el marketing es capaz de crear 

necesidades, algo que es totalmente falso, así lo explican Schiffman y Kanuk 

(2010): “Los mercadólogos no crean necesidades, no obstante, pueden 

lograr, algunas veces, que los consumidores sean más conscientes de las 

necesidades que antes no habían sentido”. 

 

Por su lado, Alonso y Grande (2013) han descrito a la necesidad como 

“una carencia básica, como el descansar, subsistir, pensar, moverse.” 

Además, esta carencia es de carácter personal, como lo aclara Solomon 

(2008), mencionando que la “forma en que cada individuo satisface una 

necesidad podría ser muy diferente”. 

 

De acuerdo a estos conceptos, una necesidad es un estado natural de 

carencia de la persona que se puede manifestar de diversas formas, 

dependiendo del individuo. 

 

LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 

Las necesidades han sido clasificadas de diversas maneras y por 

diversos autores. Una de las clasificaciones más conocidas y aceptadas es la 

propuesta por Abraham Maslow (1991), que divide las necesidades en 5 

grupos principales ordenados de forma jerárquica y por niveles. (Alonso 

Rivas & Grande Esteban, 2013) 

 

A) NECESIDADES FISIOLÓGICAS:  Son las necesidades básicas que 

requiere la persona para sobrevivir como: la alimentación, 

hidratación, el descanso. (2013) 

 

B) NECESIDADES DE SEGURIDAD: Son aquellas que resguardan la 

protección de la persona como el abrigo, vivienda, etc. (2013) 

 

C) NECESIDADES DE PERTENENCIA: Son las necesidades 

relacionadas con la afiliación de la persona en la sociedad, la 

aceptación, amistad y amor. (2013) 
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D) NECESIDADES DE ESTIMA: Son aquellas que satisfacen el 

reconocimiento y superioridad de la persona, repercute en su 

autoestima. (2013) 

 

E) NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN: Este nivel de necesidad 

es la cumbre de todas las necesidades y es de carácter trascendental y 

se relaciona a las aspiraciones más anheladas de los seres humanos, 

genera satisfacción personal. (2013) 

 

Ilustración 4. Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Maslow, 1991) 

2.2.2.4.2. Deseo 

 

Para Michael Solomon (2008), “un deseo es la forma particular de 

consumo que se utiliza para satisfacer una necesidad”, la manera exacta en 

que satisfaga su necesidad dependerá de las preferencias, historia, actitudes, 

costumbres que contemple el individuo. 

 

Así mismo, Philip Kotler y Gary Armstrong (2012), definen al deseo 

como “la forma que adquiere una necesidad del ser humano modelada por 

la personalidad y cultura de una persona”. Y según Alonso y Grande (2013) 

es  “La intención de actuar para satisfacer una necesidad básica de algo en 

particular; por ejemplo: deseo comer carne para sobrevivir”. 

 

De acuerdo a estas definiciones, se ha concluido que el deseo es la 

forma en que un individuo expresa su necesidad y esta expresión dependerá 

de la influencia de factores internos y externos. 
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2.2.2.5. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

 

2.2.2.5.1. Factores internos-psicológicos 

 

A) Motivación 

 

Según Kotler y Armstrong (2003), la motivación implica el desarrollo 

de la satisfacción de un motivo, el cual es “una necesidad lo suficientemente 

urgente como para hacer que un individuo busque satisfacerla”. 

 

En tanto, Michael Solomon (2008), la definió como: ”Los procesos 

que hacen que las personas se comporten como lo hacen, y surge cuando 

nace una necesidad que el consumidor quiere satisfacer”, al existir esta 

motivación, el consumidor entra en una fase de ansiedad por tratar de 

erradicar su necesidad, por lo que se entiende, la motivación es parte del 

inicio del proceso de consumo. 

 

Adicionalmente, Schiffman y Kanuk (2010), también señalan que la 

motivación es la “fuerza impulsora dentro de los individuos que los estimula 

a actuar”. Los consumidores son tan presionados por estas carencias que, 

siendo consientes o no, modifican su comportamiento si eso facilita la 

satisfacción de sus deseos. 

 

B) Percepción 

 

Stanton, Etzel y Walker (2007) indican que la percepción es “el 

proceso de reunir y dar explicación a la información que recibe un individuo 

por medio de estímulos a sus sentidos”. De la misma forma, Michael 

Solomon (2008) señala que: “La percepción es el proceso por medio del cual 

la gente selecciona, organiza e interpreta las sensaciones”, es decir, la 

percepción es la interpretación que le da una persona a lo que le rodea, es por 

ello que esta influye considerablemente en la decisión del consumidor al optar 

por un producto. 

 

Años más tarde, Alonso y Grande (2013) ratifican estos conceptos 

con el suyo , el cual menciona que “la percepción es el proceso de adquirir 

información del exterior, seleccionarla y luego organizarla, para que de esta 

manera se pueda comprender el mundo en el que vivimos”. 

 

Además de estas definiciones, que poseen gran similitud, se puede 

inferir que la percepción no solo involucra el proceso de recibir la 

información externa, sino también la de los juicios o actitudes que 

desencadenen tales sensaciones. 
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C) Personalidad 

 

Blackwell, Miniard y Engel (2002), definen a la personalidad como: 

“Una combinación psicológica propia de un individuo, que de forma 

coherente, influye sobre el modo en que un sujeto responde a su entorno”.  

 

Por su parte, Solomon (2008) la refiere como el: “Conjunto de 

características psicológicas únicas de un ser humano, y a su influencia 

consistente sobre la manera en como él lo exterioriza.” 

 

Mientras que Schiffman y Kanuk (2010) proponen la siguiente 

definición acerca de la personalidad: “Son aquellas características 

psicológicas que determinan y manifiestan la forma en que un individuo 

expresa a su entorno”. 

 

En conclusión, las definiciones expuestas coinciden en señalar que la 

personalidad equivale a las características psicológicas de cada individuo y 

como estas interactúan con su entorno. 

 

D) Aprendizaje 

 

Stanton, Etzel y Walker (2007) mencionan que: “El aprendizaje 

involucra a los cambios que tiene un individuo en su conducta como 

resultado de la experiencia y la observación”. Los autores además señalan 

que lograr interpretar el aprendizaje que adquiere el consumidor, potencia 

enormemente al entendimiento sobre el comportamiento en la decisión de 

compra de algún producto. 

 

Por otro lado, la definición formulada por Michael Solomon (2008), 

indica que el aprendizaje es: “Un cambio relativamente permanente en la 

conducta, provocado por la experiencia”. A pesar de ser permanente no 

pierde la facultad de ser “continuo”. También aclara que, “no es necesario 

que el aprendizaje se de en forma directa; se puede aprender también al 

observar fenómenos que ocurren en otros o incluso es posible aprender 

cuando no se tiene la intención de hacerlo.” (Solomon, 2008). 

 

Para complementar (Schiffman & Kanuk, 2010), expresan que, el 

aprendizaje es: “Conectar los primeros conocimientos con escenarios del 

presente, y emplear las experiencias del pasado y actuales a situaciones del 

futuro”. 
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E) Memoria 

 

Michael Solomon (2008), describe a la memoria como : ”Un proceso 

de recibir y guardar información durante un período de tiempo, para que así 

esté disponible cuando se la necesite”. Mientras que Schiffman y Kanuk 

(2010) resaltan que “la memoria es sumamente importante para el 

procesamiento de la información”, ellos además resaltan que la memoria es 

un lugar en la mente del consumidor que sirve como una “serie de 

almacenes” en los cuáles se guardan información sensorial, de corto plazo y 

de largo plazo. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

 

Por otro lado, según (Alonso Rivas & Grande Esteban, 2013), la 

memoria es: “Aquella capacidad de adquirir, conservar, almacenar y 

recuperar el recuerdo de sucesos y experiencias de previo aprendizaje.” 

Gracias a la memoria se pueden tener reminiscencias de hechos pasados que 

se conectan con el presente, por ello es que es vital para la sobrevivencia del 

ser humano, ya que al tener recuerdos de lo aprendido puede volver a ejecutar 

las mismas acciones otra vez y también corregirlas o mejorarlas.  

 

F) Actitudes 

 

Blackwell, Miniard y Engel (2002) consideran que “las actitudes 

representan aquello que le gusta o disgusta a una persona”, estas actitudes 

pueden ser acerca de un objeto como  un producto o a un comportamiento 

que involucra a un objeto, añaden además que las “emociones contribuyen a 

crear actitudes”. 

 

Por su lado, Michael Solomon (2008) describe a la actitud como: 

“Una evaluación de forma perdurable de los demás y de sí mismo, además 

de los objetos, publicidad, materias, etc.” Se hace referencia a que es 

perdurable porque la actitud se mantiene en el tiempo. 

 

Otros autores como (Schiffman & Kanuk, 2010) la definen como una 

“tendencia nacida del aprendizaje, que motiva a la persona a actuar o 

responder de una forma aprobatoria o no, respecto a una situación o cosa 

en específico”. 

 

G) Estilo de vida 

 

Tavera (1994) definió al estilo de vida como “el conjunto de 

conductas, hábitos, actitudes, actividades, costumbres y decisiones de un 

individuo o grupo de individuos, que manifiestan ante la sociedad o en su 

vida diaria, y que además son susceptibles al cambio”. 
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Por otro lado, Michael Solomon (2008) ha definido al estilo de vida 

como “Un patrón de consumo que muestra las decisiones de la gente sobre 

la forma en que se hace uso de su tiempo y capital.” 

 

Mientras que Rolando Arellano (2010) ha catalogado al estilo de vida 

como: “Un tipo de segmentación de mercado de acuerdo a características 

psicológicas, conductas, formas de pensar, entre otros, integrados en uno 

solo, sin tomar en cuenta las nociones como las económicas o las de género”. 

 

En síntesis, el estilo de vida agrupa características tales como 

actitudes, conductas y hábitos de una o varias personas, las cuáles influyen 

en su decisión de consumo, estas particularidades permiten segmentar al 

mercado de una forma que no involucre su capacidad económica o su género. 

 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 

Además del concepto de estilo de vida, también es esencial 

comprender lo que significa tener un estilo de vida saludable. Para (Ramírez 

Hoffmann, 2002), significa “una forma de vivir de las personas que respetan 

su salud y tratan de no tener comportamientos que la ataquen o descuiden”, 

el estilo de vida saludable se manifiesta visiblemente en los individuos que 

cuidan de su nutrición, realizan deporte, no tienen adicciones, entre otros.  

 

Así mismo, Mirian Grimaldo (2012) lo señaló en su investigación 

como “un constructo que comprende la agrupación de factores culturales, 

sociales, psicológicos, e incluso económicos que buscan mantener un buen 

estado de salud física y mental”. 

 

Por otro lado,  (Laguado Jaimes & Gómez Díaz, 2014) agregan que, 

“el estilo de vida saludable se relaciona con la disminución de enfermedades 

crónicas”. Las personas que optan por llevar este tipo de estilo de vida, es 

debido a que se despierta en ellos una especie de concientización hacia el 

respeto de su salud y de sus vidas 
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2.2.2.5.2. Factores externo-sociales 

 

A) Cultura 

Según (Solomon, 2008) la cultura es: “La personalidad de una 

sociedad, que involucra creencias, ideas, moral, valores, costumbres, comida, 

reliquias, entre otras cosas”. De forma similar la definen (Schiffman & 

Kanuk, 2010), quienes sostienen que: “La cultura es la suma total de 

sentimientos o creencias, valores o prioridades y costumbres asimilados, que 

sirven para orientar el comportamiento del consumidor de los individuos de 

una sociedad en específico”.  

 

Alonso y Grande (2013) coinciden con los anteriores autores sobre la 

concepción del término cultura, acuñando que esto significa: “Aquello que 

engloba creencias, costumbres, normas, moral, hábitos y demás 

características que hereda la persona como parte de una sociedad”. Con 

estas definiciones, se puede deducir que la cultura también es parte de la 

personalidad de los seres humanos, o que influye de algún modo en ellos, en 

su forma de ser, de pensar y de actuar. 

 

B) Subcultura 

 

Michael Solomon (2008) describe a la subcultura como: “La 

influencia de las membresías grupales (raza, etnia, edad, origen ,etc.) que 

reciben los estilos de vida de los consumidores dentro de una sociedad”, los 

miembros de una subcultura comparten experiencias y creencias que los 

diferencian de otros grupos; además, el autor menciona que un consumidor 

puede pertenecer a  diversas subculturas.  

 

Así mismo,  (Schiffman & Kanuk, 2010), manifiestan que una 

subcultura es: “Un conjunto de personas en particular, que tienen 

características que los hacen diferentes de otros grupos de personas, pero 

similares entre ellos”. 

 

Por otro lado, Javier Alonso e Ildefonso Grande (2013) mencionan 

que “en una sociedad normalmente aparecen grupos que muestran patrones 

culturales uniformes, pero que los hacen diferentes de otros grupos dentro 

de una misma cultura”, estas llamadas subculturas se reúnen según los rasgos 

en común de ciertas personas, por ejemplo: la religión o la raza. 

 

En conclusión, las subculturas provienen de un mismo universo 

cultural, y estas pueden agruparse de acuerdo a su edad, religión, etnia, 

profesión, estilo de vida, orientación sexual, entre otros. 
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C) Grupos de referencia 

 

Para la definición del grupo de referencia se han considerado los 

siguientes conceptos: 

 

Blackwell, Miniard y Engel (2002), señalan que los grupos de 

referencia implican a “cualquier individuo o grupo de individuos que 

influyen en el comportamiento de una persona”, tal influencia sucede debido 

a que esta persona modifica sus conductas para satisfacer las necesidades de 

quiénes lo influyen, ya que posiblemente esté en busca de aceptación.  

 

Mientras que, Michael Solomon (2008) se refiere al grupo de 

referencia como aquel: “Individuo o grupo, existente o ficticio, que tiene una 

gran importancia para las evaluaciones, aspiraciones o comportamientos de 

una persona”. 

 

Por otro lado, (Schiffman & Kanuk, 2010) los entienden como: 

“aquellos que sirven como referencia, de otras personas, en la toma de 

decisiones de consumo, son considerados por ellos, debido a que son  

percibidos como fuentes confiables”. 

 

D) Familia  

  

Leon Schiffman y Leslie Kanuk (2010) consideran a la familia como: 

“El conjunto de dos o más individuos que se relacionan por igualdad de 

sangre, matrimonio o adopción, y que habitan en la misma vivienda”. 

Además, agregan que una familia también es considerada como un grupo 

fundamental para la sociedad.  

 

Otros autores como Kotler y Armstrong (2012) destacan que “los 

miembros de una familia influyen significativamente en el comportamiento 

de compra de una persona” , por esta razón es que la familia es la 

“organización de consumo más importante en la sociedad”, en particular, 

para las investigaciones del comportamiento del consumidor; ellos también  

agregan que se debe tener mucho cuidado de “realizar estereotipos poco 

sensibles sobre este interesante grupo.” (Kotler & Armstrong, Marketing, 

2012) 

Por otro lado, Alonso y Grande (2013), precisan que la familia es: “un 

grupo de personas que están relacionadas por nacimiento, adopción, 

matrimonio, u otro parentesco; conviven en un mismo hogar, se consideran 

miembros de un grupo y  se conservan unidos y se rigen por reglas 

familiares”. 
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Existen algunas diferencias sobre la aceptación de los términos, pero 

para caso práctico, se considera que la familia está relacionada por rasgos 

importantes como la consanguineidad o la filiación, no obstante, la 

característica que concibe a la familia como una que se concentra en una 

vivienda; puede ser en lugar de una afirmación, solo una posibilidad, ya que 

no siempre es así. 

 

2.2.2.6. Modelo de toma de decisiones del consumidor 

 

El modelo de toma de decisiones del consumidor, es “un modelo diseñado 

para integrar las ideas sobre la toma de decisiones del consumidor y el 

comportamiento de consumo.” (Schiffman & Kanuk, 2010).  

 

Este modelo, diseñado por Schiffman y Kanuk (2010), no es tan complejo 

como otros que intentan describir lo mismo, no obstante, el modelo no pierde su 

validez, puesto que, lo que se propone es una forma bien sintetizada del proceso 

de decisión de consumo de un individuo.  

Sus componentes son divididos de la siguiente manera: 

 

Ilustración 5. Modelo de toma de decisiones del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Schiffman & Kanuk, 2010) 
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A) Insumo o datos de entrada: Está basado en las fuentes de información 

recibidas de influencias externas (2010), las cuales pueden deberse a: 

 

 Los esfuerzos del marketing de las organizaciones: Es el 

marketing mix de la empresa. (Schiffman & Kanuk, 2010) 

 

 Ambiente sociocultural del individuo: Puede provenir de la 

familia, la cultura, o de otros agentes. (2010) 

 

B) Proceso: Este componente involucra la toma de decisiones del consumidor, 

el cual se ve influenciado por factores psicológicos y la experiencia, este se 

da en 3 etapas: 

 

 Reconocer las necesidades 

 Búsqueda anterior a la compra 

 Evaluación de alternativas 

 

C) Resultado o datos de salida: Lo que puede concluir en el proceso de 

decisión: Se compra, se prueba o se repite la compra, finalmente se evalúa 

el desempeño de la compra y se genera una nueva experiencia. (Schiffman 

& Kanuk, 2010) 

 

2.2.2.7. Consideraciones empresariales en relación al consumidor 

 

2.2.2.7.1. La Defensa del Consumidor 

 

De acuerdo a la perspectiva jurídica, Javier Salas (1989) ha definido 

a la defensa del consumidor como: “el conjunto de facultades jurídicas 

referentes a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos de 

los consumidores, del mismo modo, al resarcimiento de los daños y 

problemas causados a ellos y al reconocimiento de los derechos de 

información y educación respecto al consumo”. 

 

Víctor Baca (2013), en su trabajo de investigación, mencionó que: 

“La defensa del consumidor hace frente a la necesidad de reclamar mayor 

atención al Estado, mediante el reconocimiento del derecho del consumidor, 

que surge como una como disciplina mixta  centrada en la relación entre un 

proveedor y un consumidor en una situación de asimetría informacional”. 

Uno de los fines de la defensa del consumidor es generar leyes que protejan 

al consumidor e incentiven la educación de consumo, así como también el 

deber de las empresas que oferten productos al mercado. 
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La importancia de la defensa del consumidor en el contexto 

empresarial es sustancial, ya que involucra a todo el manejo y desarrollo de 

un producto antes y después de su venta, una de las aristas que participan en 

tal proceso es la publicidad. Durand Carrión (2015) señaló que “en todo lo 

que respecta al universo de consumo, es indispensable tocar el tema de la 

información que se le da al consumidor para evitar la publicidad engañosa”, 

muchos consumidores optan por un producto a causa de la influencia de la 

publicidad, el problema es que en ocasiones la publicidad hecha por las 

marcas miente al consumidor sobre las bondades de algún producto o 

servicio, lo cual es una grave falta hacia la integridad de la persona, puesto 

que “el consumidor tiene derecho a  ser informado”. (Durand Carrión, 2015) 

 

2.2.2.7.2. La Publicidad 

 

Stanton, Etzel y Walker (2007) expresan que: “La publicidad refiere 

a todas las acciones orientadas a mostrar a través de los canales de 

comunicación masiva, mensajes pagados para ofrecer algún tipo producto”. 

De forma similar, Philip Kotler y Gary Armstrong (2012), señalan a la 

publicidad como: “Cualquier forma pagada de promoción de ideas de bienes 

o servicios por un mecenas identificado”. De acuerdo a las definiciones 

presentadas por estos autores se puede discernir que, si hay una característica 

determinante de la publicidad, es que siempre está apoyada por un 

patrocinador. 

 

Otros autores como O´Guinn, Allen y Semenik (2013) también 

coinciden con las anteriores concepciones de publicidad, a su forma, ellos la 

definen como: “Un esfuerzo pagado y masivamente transmitido por medios 

de comunicación con el fin de persuadir, tal esfuerzo es pagado por una 

empresa que desea que se divulgue su información”, aclaran además que la 

entidad que hace el pago por la publicidad recibe el nombre de cliente o 

patrocinador, y resaltan que “si una  comunicación no recibe pago, entonces 

no es publicidad”. (O´Guinn, Allen, & Semenik) 

 

Cabe mencionar, que cualquier tipo de publicidad posee como 

característica, tener definido un público en específico, con esta delimitación 

se pueden implementar correctamente las estrategias de publicidad, las 

mismas que deben cumplir con los requerimientos que las leyes de un país 

exijan, las cuales pueden ir desde el embalaje de un producto hasta los 

anuncios por medios de comunicación. 
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2.2.2.7.3. Ética y Responsabilidad Social Empresarial: 

 

En nuestros días, la ética y la responsabilidad social empresarial se 

han convertido en temas importantes para cualquier negocio, es casi 

imposible dejar de tomarlos en cuenta. Cuando una empresa inicia su 

actividad en el mercado debe ser consciente de los aspectos éticos y legales 

que involucran al marketing y por ende al desarrollo de una organización. Las 

prácticas engañosas y estrategias injustas orientadas a la captación de 

clientes, tarde o temprano terminan por dilapidar a una empresa.  

 

La ética es un soporte imprescindible para el buen funcionamiento de 

una organización, por ello, primero es necesario comprender el significado 

de este término. Stanton, Etzel y Walker  (2007) sostienen que la ética “es un 

conjunto de normas de conducta generalmente aceptadas por una sociedad, 

y estas normas van más allá de las leyes”, los autores recalcan que “uno 

puede manejarse de acuerdo a la ley, sin embargo, puede no estar actuando 

según a la ética” (Stanton, Etzel, & Walker), esto genera un conflicto para 

las empresas ya que ellas no solo deben estar sujetas a la ley sino que también 

deberían comprometerse de una manera trascendental, no solo cumplir por 

deber sino por convicción, puesto que, muchas veces las leyes se quedan 

cortas a lado de la realidad en la cual vivimos. 

 

Por otro lado, Kotler y Armstrong (2012) refieren que: “La ética es 

esencial para crear un marketing sustentable y orientado al cliente”, no 

todos los miembros de una organización tienen una “moral sensible” y 

preocupada por los demás, es por ello que las empresas deben desarrollar 

lineamientos y políticas que sean cumplidas por todos sus colaboradores. Si 

toda una organización se mueve según un marco ético, estos movimientos se 

verán reflejados en la calidad de bienes que esta ofrezca a sus consumidores. 

 

Es así como, de la mano de la ética, nace la Responsabilidad Social 

Empresarial o RSE, que según Montoya y Martínez (2012): “Es el 

compromiso de una empresa por hacerse cargo de los impactos que sus 

decisiones y actividades tienen en la sociedad y en el medio ambiente.” La 

RSE se da a través de comportamientos éticos, como el cumplimiento de la 

ley o el respeto del medio ambiente, esta debe abarcar a todas las partes que 

componen una empresa pues está estrechamente vinculada con la misión y 

visión que persiguen. 
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Y tal como lo indica Ricardo Valdez (2014): “La RSE no es una serie 

de acciones destinadas a limpiar la imagen de una empresa”, la 

Responsabilidad Social Empresarial es todo lo contrario, “es un compromiso 

serio que asume una organización sin ningún interés más que el de hacer 

bien a la sociedad”, es la ética plenamente desarrollada en la mercadotecnia. 

Las empresas que se guíen por ella no serán invisibles, serán mejor aceptadas 

y reconocidas por los consumidores. (Valdez Cornejo, 2014) 

 

2.3. Desarrollo de hipótesis. 

 

A) Hipótesis general de la Investigación  

𝐻1: La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable ha impactado 

positivamente en el comportamiento de consumo de alimentos procesados y 

bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

 

B) Hipótesis Específicas de la Investigación 

𝐻𝐼 : A mayor impacto positivo sobre el reconocimiento de los octógonos de 

advertencia, mayor es el cambio en el comportamiento de consumo de alimentos 

procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad 

Católica San Pablo. 

𝐻𝐼𝐼: A mayor impacto positivo sobre la comprensión de los octógonos de 

advertencia, mayor es el cambio en el comportamiento de consumo de alimentos 

procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad 

Católica San Pablo. 

𝐻𝐼𝐼𝐼: A mayor impacto positivo sobre la apreciación de la ley, mayor es el 

cambio en el comportamiento de consumo de alimentos procesados y bebidas 

no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

𝐻𝐼𝑉 : A mayor impacto positivo de la ley, mayor es el cambio en los hábitos 

de consumo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes 

de la Universidad Católica San Pablo. 

𝐻𝑉 : A mayor impacto positivo de la ley, mayor es el cambio en la decisión 

de compra de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes 

de la Universidad Católica San Pablo.  

𝐻𝑉𝐼 : A mayor impacto positivo de la ley, mayor es el cambio en la percepción 

previa a la compra de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño general de la investigación 

 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de este estudio es “cuantitativo”, debido a que se utilizará el 

cuestionario como instrumento de medición que permitirá “probar las hipótesis” de 

esta investigación, ya que “el objetivo principal es la construcción y demostración 

de teorías”, tal como lo señalan (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio) en su libro de Metodología de Investigación. Además de realizar la 

recolección de información mediante la “investigación de campo”, la misma que será 

cuantificada para su interpretación; para luego proceder a hacer “el análisis 

estadístico según las tablas de distribución, porcentajes, gráficos, etc.” (Arias, 2012)  

Y terminando con la discusión de resultados y conclusiones. 

 

3.1.2 Nivel y metodología de la investigación 

 

El nivel de razonamiento que toma la investigación es de índole “deductiva”, 

debido a que “en una investigación cuantitativa se inicia con la teoría y de acuerdo 

a ésta se crean hipótesis que el investigador o investigadores pretenden probar” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio), y de las conclusiones 

generales que resulten de este trabajo se pueden obtener explicaciones particulares y 

también “identificar leyes universales”. (2010) 

 

3.1.3 Alcance de la Investigación 

 

La investigación es de alcance “descriptivo-correlacional” (Vara Horna, 2012), 

debido a que se tiene por objetivo el determinar el impacto de la Ley de Promoción 

de Alimentación saludable (octógonos) en el comportamiento de consumo de 

alimentos y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la UCSP, por ende, señalar 

y precisar cómo se ha desarrollado este fenómeno, describiendo sus características, 

singularidades y las posibles “asociaciones” entre variables.  

 

Se ha escogido este tipo de alcance ya que se considera el más conveniente para 

esta investigación. Se hizo de acuerdo a la clasificación hecha por Arístides Vara 

Horna (2012), tomando en cuenta también la categorización de Roberto Hernández, 

Carlos Fernández y María Baptista (2010) así como la tipología realizada por Fidias 

Arias (2012). 
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3.1.4 Diseño de la Investigación de acuerdo a la manipulación de Variables 

El diseño de la investigación es “el plan o estrategia que se crea para obtener 

la información que se necesite en un estudio”. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). De acuerdo al enfoque cuantitativo el diseño que 

corresponde realizar es el “no experimental” de “orden transversal o 

transeccional”, puesto que las variables de estudio serán analizadas de acuerdo a su 

contexto natural, sin ningún tipo de manipulación, además la información 

recolectada será tomada en un “momento único de la investigación”. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

              

Ilustración 6 Diseño de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Unidades de Análisis 

 

3.2.1 Población 

La población elegida para esta investigación son los estudiantes de la 

Universidad Católica San Pablo, quienes se encuentran en un rango de edad de 

18 a 33 años y que han cursado por lo menos un semestre en la universidad, 

razón por la que han tenido la oportunidad de interactuar como consumidor 

universitario. Se escogió tomar esta población por ser la más viable para el 

cumplimiento del presente estudio, además por ser parte de una de las 

universidades más representativas del sur del Perú y con un número de alumnos 

considerable para la ampliación de los resultados. 
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 El Departamento de Ciencias Económico Empresariales de la universidad, 

brindó la información del número de estudiantes matriculados de todas las 

escuelas profesionales del período 2019-II.  

Se aclara que, la población escogida y su futura muestra no involucra a los 

alumnos matriculados en las nuevas carreras impartidas a partir del 2020. 

 

Tabla 5. Población de estudiantes matriculados de la 

 Universidad Católica San Pablo 2019-II 

 

 

Fuente: (Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Católica San 

Pablo, 2019) 

El número total de la población es de 7593 estudiantes, este dato será 

empleado para el desarrollo de la muestra de esta investigación.  

 

3.2.2 Técnica de muestreo 

El tipo de muestreo empleado en esta investigación es el probabilístico o 

aleatorio simple, pues es “el más apropiado para identificar relaciones y describir 

poblaciones por medio de muestras”, además de cumplir con la  “equi-

probabilidad” (Vara Horna, 2012), es decir cada individuo de la población tiene la 

misma probabilidad de ser escogido en una muestras.  
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Se utilizó la fórmula para poblaciones finitas, presentada en el libro de Fidias 

Arias (2012) “para calcular el tamaño de la muestra cuando el objetivo es estimar 

la proporción poblacional”: 

Donde: 

𝑛 = Tamaño de la muestra 

𝑁= Tamaño total de la población 

 𝑍𝑐 = Nivel de confianza  

𝑝 = Probabilidad de que el evento ocurra  

𝑞 = Probabilidad de que el evento no ocurra  

𝑒 = Error muestral 

  Según el cálculo, se obtuvo como resultado una muestra poblacional de 366 

estudiantes a quiénes se les aplicará el cuestionario. 

 

Tabla 6. Cuadro de la Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

3.3 Variables 

3.3.1 Conceptualización de variables 

Tabla 7. Cuadro de Variables 

Variable Dependiente Variable Independiente Variable de Control 

Comportamiento del 

Consumidor 

Ley de Alimentación Saludable 

(Octógonos) 

Estudiantes 

El estudio del comportamiento 

del consumidor analiza todas las 

variables que involucra la 

decisión de compra, su objetivo 

es entender las conductas y 

motivaciones del consumidor. 

Ley que promueve la 

alimentación saludable y regula 

el contenido nutricional de 

alimentos procesados y bebidas 

no alcohólicas mediante el 

etiquetado de octógonos de 

advertencia. 

Estudiantes de la 

Universidad Católica San 

Pablo quiénes  se 

encuentran en un rango de 

edad de 18 a 33 años y que 

han cursado por lo menos un 

semestre en la universidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.2 Operacionalización de variables 

Tabla 8. Cuadro de Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítem Clasificación 

 

 

 

 

Ley de 

Alimentación 

Saludable 

(Octógonos) 

 

 

Reconocimiento de 

los octógonos de 

advertencia 

 

 

Juicio acerca del 

conocimiento del octógono 

de advertencia. 

 

 

5 

 

Nominal 

Juicio acerca del aporte de 

la ley post-covid 

 

15 

 

Nominal 

Comprensión de los 

octógonos de 

advertencia 

Juicios acerca del 

conocimiento de las 

advertencias. 

 

6 Nominal 

 

 

Apreciación de la 

ley 

 

Juicio acerca del aporte de 

la ley 

12 
Nominal 

Grado de conformidad 

respecto a la 

implementación de la ley 

 

13 Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

de consumo 

 

 

 

 

Hábitos de 

Consumo 

Juicio sobre el consumo de 

alimentos ofertados dentro 

de la universidad 

 

1 Nominal 

Grado de frecuencia de 

consumo de grupos de 

alimentos en específicos 

 

2 Ordinal 

Juicio sobre la lectura del 

etiquetado  de información 

nutricional antes de 

consumir. 

 

 

3 

 

Nominal 

Juicio sobre el cambio de 

hábito de consumo. 

 

7 

 

Nominal 

 

 

 

 

Decisión de compra 

Juicio sobre el caso de 

priorización que requiera 

usar la información 

nutricional para la compra 

de un producto. 

 

 

4 Nominal 

Juicio sobre la influencia de 

la cantidad de octógonos en 

la decisión de compra. 

 

8 Nominal 

Grado de influencia de los 

octógonos en la decisión de 

compra 

 

9 Ordinal 

 

 

 

Creencias acerca de los 

productos que poseen 

octógonos 

 

10 Ordinal 
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Fuente: Elaboración Propia 

El instrumento empleado para el análisis de las variables, es un cuestionario implementado al 

contexto del estudio basado en el aporte de tres investigaciones. 

 

3.4. Medición de Variables 

 

3.4.1 Fuente de recolección de datos 

 

La fuente de recolección de datos es de nivel primario debido a que 

las variables fueron medidas directamente por los investigadores. 

 

3.4.2 Técnica de Recolección de datos  

 

La técnica empleada en la investigación es la encuesta virtual pues se 

desea conseguir información de una muestra determinada. 

 

3.4.3 Instrumento de Recolección de datos 

El instrumento de recolección de datos es el cuestionario de preguntas 

cerradas. (Anexo 1) 

 

Tabla 9. Técnica e instrumento de la investigación 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia & (Arias, 2012) 

 

 

 

Percepción previa a 

la compra 

Creencias acerca de los 

productos que no poseen 

octógonos 

 

11 Ordinal 

 

 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

Características 

sociodemográficas 

Número de años cumplidos 

del encuestado 

 

 

Información 

de entrada 

Escala 

Sexo del encuestado Nominal 

Carrera profesional del 

encuestado 
Nominal 

Juicio de participación en 

actividades físicas 

 

14 

 

Nominal 

Diseño de 

 Investigación 

 

Técnica 

 

Instrumento 

No experimental Encuesta Virtual Cuestionario 
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El cuestionario establecido para esta investigación tuvo que ser adaptado al 

contexto con el que se trabaja. No se tiene conocimiento de la existencia de un 

cuestionario estandarizado, relacionado con los objetivos del estudio. Por ello, 

se ha optado por elaborar un cuestionario que contenga las preguntas, 

consideradas importantes, de tres investigaciones, además del aporte propio para 

su construcción. 

 Cabe mencionar, que no se escogió un cuestionario en específico de alguna 

de estas tres investigaciones, porque, a pesar de proceder de fuentes 

confiables y ser validadas, algunas de sus preguntas no son afines a la 

investigación e insuficientes para el estudio. 

Las tres investigaciones utilizadas para la elaboración del cuestionario son: 

1) “Informe Especial de Opinión pública sobre la Ley de Alimentación 

Saludable” (2018), realizado por la encuestadora Datum International. Fue 

una encuesta personal en el hogar hecha en julio del año pasado a nivel 

nacional con una muestra de 1200 participantes entre hombre y mujeres. Las 

preguntas 12 y 13 fueron adaptadas para la presente investigación. 

 

2) “Informe de resultados: Descripción de las percepciones y actitudes de 

los/as consumidores respecto a las medidas estatales en el marco de la 

implementación del Decreto 13/15”. (2016). Este estudio tomó como muestra 

1067 casos, utilizando una encuesta presencial en hogares, la validación de 

la encuesta fue realizada por profesionales en base de datos y otros 

especialistas. Las preguntas 5, 8, 9, 10 y 11 fueron adaptadas para la presente 

investigación. 

 

3) “Uso del etiquetado nutricional en la decisión de compra de alimentos en 

consumidores de un supermercado peruano y otro ecuatoriano” (Bernales 

Castillo, 2018). Esta investigación creo un cuestionario que fue validado por 

especialistas con un valor de 90.47% y sometida a una prueba piloto a una 

muestra de 10 personas. Las preguntas 2 y 4 fueron parcialmente adaptadas 

para la presente investigación. 

 

4) Las preguntas 1,3,6,7,14,15 y las generales de entrada, fueron aporte propio 

de los investigadores. 

El cuestionario propuesto para la investigación se denominó: “CUESTIONARIO 

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE CONSUMO Y LA LEY DE 

PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE (OCTÓGONOS)”. Se trata 

de un “constructo multidimensional” (Vara Horna, 2012) desarrollado en 15 ítems, 

con su respectiva codificación. 
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3.4.4 Escalas de Medición 

 

Tabla 10 Escala de Medición 

 

FUENTE ÍTEM TIPO DE ESCALA 

Informe Especial de Opinión 

pública sobre la Ley de 

Alimentación Saludable (2018) 

Pregunta N° 12 Nominal 

Pregunta N° 13 Ordinal 

Informe de resultados: Descripción 

de las percepciones y actitudes de 

los/as consumidores respecto a las 

medidas estatales en el marco de la 

implementación del Decreto 13/15. 

(2016) 

Pregunta N° 5 Nominal 

Pregunta N° 8 Nominal 

Pregunta N° 9 Ordinal 

Pregunta N° 10 Ordinal 

Pregunta N° 11 Ordinal 

Uso del etiquetado nutricional en la 

decisión de compra de alimentos en 

consumidores de un supermercado 

peruano y otro ecuatoriano (2018) 

Pregunta N° 2 Ordinal 

 

Pregunta N° 4 

 

Nominal 

 

 

 

Aporte propio de los investigadores 

Pregunta N° 1 Nominal 

Pregunta N° 3 Nominal 

Pregunta N° 6 Nominal 

Pregunta N° 7 Nominal 

Pregunta N° 14 Nominal 

Pregunta N° 15 Nominal 

Información de 

entrada 

Nominal y Escala 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

3.4.5 Validez y Confiabilidad de las Escalas de Medición 

 

A) VALIDEZ 

El cuestionario fue creado de acuerdo a los requerimientos del caso, se 

tomó como aporte tres estudios referentes al tema, los cuales fueron validados 

en su momento por autoridades particulares de sus investigaciones. Para 

lograr la validez del cuestionario adaptado a la presente tesis, incluyendo la 

contribución propia, se procedió a cumplir con los estándares que la 

universidad exige para la validación de instrumentos de investigación: Se 

presentó la ficha técnica del instrumento a los siguientes expertos: 

1. Licenciado Paul Marchani Salas 

2. Magíster Jeanmarco David Villegas Alvarez 

3. Doctor Jhony Velásquez Delgado 

Luego de la evaluación de la ficha técnica del instrumento, el jurado dio 

un puntaje aprobatorio y por ende se validó el cuestionario de la 

investigación.  

 

B) CONFIABILIDAD 

 

Para medir la confiabilidad, o también denominada “fiabilidad”, del 

instrumento de investigación, se procedió a evaluar y hallar la coherencia de 

los reactivos mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach y el KR-20 de 

Kuder y Richardson (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2010). Los resultados fueron determinados mediante el programa 

estadístico SPSS. 

Tabla 11 Procesamiento de casos para hallar la fiabilidad 

 

 

 

 

   Fuente: Programa SPSS 

El programa estadístico proceso 366 casos, el número escogido como 

muestra; no se registraron casos perdidos o excluidos, lo cual permitió 

evaluar correctamente la información. 

Se valoraron en total 14 reactivos correspondientes a cada pregunta del 

cuestionario, se codificaron las respuestas de acuerdo al sistema que debe 

recibir SPSS, por lo que, en 3 preguntas del instrumento, se desarrollaron 

variables que fueron incluidas en estos 3 reactivos, esto con el fin de 

 N % 

Casos Válido 366 100,0 

Excluido
a
 0 ,0 

Total 366 100,0 
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compatibilizar con el programa. Este procedimiento no ha afectado a los 

resultados y solo se ha consentido como un apoyo técnico al estudio. 

Tomando en cuenta esta salvedad, se reconocieron 32 elementos o variables 

de los reactivos con un coeficiente de confiabilidad total de 0.732. 

 

Tabla 12 Estadísticas de Fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,732 37 

 
Fuente: Programa SPSS 

De acuerdo a Arístides Vara Horna (2012) un coeficiente con valor >7 

se considera aceptable, por lo tanto, al poseer el instrumento un coeficiente 

de 0.732 lo hace aceptable y confiable para la investigación. 

3.5. Métodos para el análisis de datos 

Durante el mes de junio se realizó la encuesta virtual a 366 estudiantes de la 

Universidad Católica San Pablo, muestra calculada para el desarrollo de esta 

investigación. Luego de recibir sus respuestas se procedió a sistematizar la 

información mediante el programa Microsoft Excel. Se codificó la base de datos 

para hacerlo compatible numéricamente con el programa estadístico SPSS. 

Los resultados se revelaron mediante el uso de estadísticos descriptivos, 

tablas de distribución y frecuencia con sus correspondientes gráficos, también se 

utilizaron de forma particular la asociación con los valores de la media, además 

de otras variables estadísticas inherentes al procesamiento de resultados 

empleados por SPSS. 

Para la prueba de hipótesis se trabajó de acuerdo al análisis no paramétrico, 

debido a que los datos obtenidos de la investigación son nominales y ordinales, 

así mismo la prueba que se consideró conveniente aplicar es la de Chi cuadrado, 

la cual es una “prueba estadística que evalúa la relación entre dos variables”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Las 

codificaciones de los resultados para la prueba de hipótesis fueron transformados 

a valores dicotómicos, para lograr una mejor asociación entre las dimensiones y 

variables.   
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1. Interpretación de los Resultados 

 

4.1.1. Sexo de los estudiantes 

 

 

Tabla 13 Sexo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 1 Sexo de la muestra 

 

 
Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: De los 366 estudiantes encuestados, el 66.94% son mujeres 

mientras que el 33.06% son hombres, esto significa que más de la mitad de la muestra 

pertenecen al público femenino y este será el más preponderante en los resultados de 

las preguntas del cuestionario. Esta predominación se puede deber a que hay una 

mayor densidad poblacional de mujeres a comparación de hombres o a que las 

mujeres tienen una mayor predisposición en la resolución de encuestas.  

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 121 33,1 

Mujer 245 66,9 

Total 366 100,0 
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4.1.2. Edad de los estudiantes 

 

Tabla 14 Edad de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 2 Edad de la muestra 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

18 57 15,6 

19 54 14,8 

20 39 10,7 

21 46 12,6 

22 56 15,3 

23 47                    12,8 

24 33 9,0 

25 12 3,3 

26 8 2,2 

27 6 1,6 

28 2 0,5 

29 2 0,5 

30 2 0,5 

33 2 0,5 

Total 366 100,0 
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Interpretación: Los estudiantes encuestados de 18 años de edad equivalen al 

15.57% de la muestra, por lo que representan al valor porcentual más alto, lo siguen 

muy de cerca los estudiantes de 22 años de edad, representados por un 15.3% y en 

tercer lugar los que cuentan con 19 años de edad con un 14.5% del total de 

encuestados. El porcentaje más pequeño lo obtuvieron los estudiantes de mayor edad 

comprendidos entre los 28 y 33 años, cada caso equivale al 0.55%. Por otro lado, se 

considera que la mayor concentración de encuestados según su edad se encuentra 

entre los 18 y 23 años con un total aproximado del 81.69% de la muestra.  

La edad promedio obtenida de todos los resultados es de 21.35 años, y su desviación 

estándar obtenida de la muestra es de ±2.64, dentro de este rango se encuentra 

aproximadamente un 68.3% del total de los casos. 

 

4.1.3. Carrera profesional del Estudiante 

 

Tabla 15 Carrera profesional que cursa el estudiante 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 3 Carrera profesional que cursa el estudiante 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

Carrea Profesional Frecuencia Porcentaje 

Administración de Negocios 68 18,6 

Ciencia de la Computación 2 0,5 

Contabilidad 1 0,3 

Derecho 1 0,3 

Educación 1 0,3 

Ingeniería Industrial 288 78,7 

Psicología 5 1,4 

Total 366 100,0 
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Interpretación: De todas las carreras profesionales impartidas en la 

Universidad Católica San Pablo, solo siete de ellas se registraron como participantes 

de este estudio y son: Administración de Negocios, Ciencia de la Computación, 

Contabilidad, Derecho, Educación, Psicología e Ingeniería Industrial, siendo esta 

última la de mayor representatividad de toda la muestra con un 78.69%, lo que 

significa que la mayoría de respuestas proviene de este tipo de estudiante. Por otro 

lado, los valores más bajos lo registran las carreras de Ciencia de la Computación, 

Derecho, Psicología y Educación con apenas 0.27% respectivamente. 

 

4.1.4. Pregunta N° 1: ¿Usted consume alimentos o bebidas envasados? 

 
 

Tabla 16 Consumo de alimentos o bebidas envasados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

 

Gráfico 4 Consumo de alimentos o bebidas envasados 

 
Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 89.89% de los 366 estudiantes encuestados consume 

bebidas o alimentos envasados, mientras que el 10.11% de ellos no lo hace. Esto 

significa que la gran mayoría de los encuestados son consumidores activos de este 

tipo de productos, no obstante, el resto, aunque no cumplan el rol de consumidor 

cumplen el rol de compradores. Por otro lado, el 90.1% de los hombres mencionaron 

 Frecuencia Porcentaje 

No 37 10,1 

Sí 329 89,9 

Total 366 100,0 
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que sí consumen alimentos envasados, de forma similar, las mujeres expresaron su 

consumo por este tipo de alimentos en un 89.8% del total de ellas. 

 

4.1.5. Pregunta N° 2: ¿Usted consumía este tipo de alimentos? ¿Con qué frecuencia? 

Marque la respuesta que más se asemeje a su realidad 

 

Tabla 17 Frecuencia de consumo de diferentes tipos de alimentos procesados 

 

Fuente: Programa SPSS 

Gráfico 5 Frecuencia de Consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Más de una 

vez por día 

Una vez por 

día 

3 a 6 veces 

por semana 

1 a 2 veces 

por semana 

Nunca o casi 

nunca 
TOTAL 

Chocolate 8 2% 16 4% 86 23% 151 41% 105 29% 366 100% 

Caramelo 13 4% 20 5% 71 19% 74 20% 188 51% 366 100% 

Galleta 10 3% 22 6% 97 27% 170 46% 67 18% 366 100% 

Gaseosas 7 2% 17 5% 78 21% 123 34% 141 39% 366 100% 

Te  27 7% 68 19% 95 26% 74 20% 102 28% 366 100% 

Jugos 6 2% 19 7% 89 33% 94 35% 58 22% 266 100% 

Energizantes 5 1% 11 3% 54 15% 57 16% 239 65% 366 100% 

Snacks 8 2% 15 4% 76 21% 134 37% 133 36% 366 100% 

Helado 3 1% 18 5% 87 24% 144 39% 114 31% 366 100% 

Yogurt 9 2% 41 11% 115 31% 117 32% 84 23% 366 100% 

Cereal 10 3% 31 8% 92 25% 101 28% 132 36% 366 100% 
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Interpretación: El alimento procesado con mayor frecuencia de consumo por 

la muestra de “más de una vez al día” son las bebidas hechas a base de té con un 7%, 

así mismo también es el producto que más se consume por “una vez al día”. El 

alimento de mayor consumo de “3 a 6 veces por semana” son los jugos con un valor 

de 33%, los productos que más se consumen de “1 a 2 veces por semana” son las 

galletas y el alimento empaquetado que “nunca o casi nunca” se consume son las 

bebidas energizantes con un 65%, siendo este un valor bastante alto. Sin embargo, 

los porcentajes más altos de la muestra respecto a las categorías de alimentos, se 

concentran entre las frecuencias de consumo de “1 a 2 veces por semana” y de “nunca 

o casi nunca”, lo que significa que, en promedio, el consumo de los alimentos 

presentados en la tabla es muy bajo, esto implica que, si bien la gran mayoría de 

estudiantes encuestados si consume alimentos procesados, este consumo no es muy 

frecuente; también cabe señalar que la variable sexo no influye directamente a este 

comportamiento debido a que tanto hombres como mujeres demuestran actitudes 

similares.  

 

Por otro lado, si sumamos el porcentaje de frecuencia de consumo por 

categorías sin incluir la frecuencia “nunca o casi nunca” obtenemos el consumo total 

que, si o si realiza el estudiante respecto a un determinado alimento, siguiendo este 

tipo de evaluación las galletas presentan un consumo total del 82%, los jugos con un 

78% y el yogurt con un 77%, siendo estos 3 alimentos los más consumidos; en 

cambio los energizantes es la bebida de menor consumo con un 35%. 

 

4.1.6 Pregunta N° 3: ¿Lee el etiquetado o toma en cuenta el valor nutricional de 

estos productos antes de consumirlos? 

 

 

Tabla 18 Lectura del etiquetado nutricional 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No 190 51,9 

Sí 176 48,1 

Total 366 100,0 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 
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Gráfico 6 Lectura del etiquetado nutricional 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 48.09% de los 366 estudiantes encuestados lee el 

etiquetado o toma en cuenta el valor nutricional de los productos, mencionados en la 

pregunta 2, antes de consumirlos; mientras que el 51.91% de la muestra no lo hace. 

En otras palabras, apenas la mitad de alumnos encuestados considera leer la 

información nutricional de tales productos. Nuevamente, en esta pregunta la variable 

sexo no se asocia con el comportamiento de la muestra tal como lo demuestra su 

nivel de significancia en chi cuadrado (𝛸2) con un valor de 0.856, superior al de la 

normatividad. 

 

4.1.7 Pregunta N° 4: ¿En qué caso usted prioriza el uso del etiquetado nutricional 

para decidir la compra de algún producto? 

 

Tabla 19 Uso del etiquetado nutricional en la compra 

 Frecuencia Porcentaje 

Para consumo regular en la alimentación 

diaria. 

170 46,4 

Después del diagnóstico de alguna 

enfermedad. 

40 10,9 

Por recomendación de un nutricionista u 

otro profesional en salud. 

66 18,0 

Para bajar de peso. 57 15,6 

Por recomendación deportiva. 33 9,0 

Total 366 100,0 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 
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Gráfico 7 Uso del etiquetado nutricional en la decisión de compra 

 
 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 46.4% de los 366 estudiantes encuestados priorizan el uso 

del etiquetado nutricional en la “decisión de compra de algún producto en el caso de 

consumo regular en la alimentación diaria”, esto significa que cerca de la mitad de 

la muestra usa frecuentemente el etiquetado nutricional como factor decisivo para su 

compra, mientras que el caso referente a la “recomendación deportiva” ocupa la 

menor representación con un 9%, sin embargo, son los hombres quienes mayor 

representación tienen en esta opción, con un 60.6%, en cambio en la opción “para 

bajar de peso” cuenta con una mayoría de votos de mujeres con un valor de 78.9%. 

Esto quiere decir que, si bien el porcentaje de votos en total se concentra en la 

variable de “lectura de etiquetado nutricional en el consumo regular”, no significa 

que el voto general sea equilibrado entre hombres y mujeres, puesto que ambos sexos 

demuestran distintas preferencias, tal como lo demuestra el coeficiente de chi 

cuadrado con 0.000 de significancia; no obstante, esta dependencia estadística es baja 

de acuerdo a la medida simétrica de V de Cramer de 0.254. 

 

4.1.8 Pregunta N° 5: ¿Reconoce los símbolos mostrados a continuación?  
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Tabla 20 Reconocimiento de Octógonos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

Gráfico 8 Reconocimiento de los octógonos 

 

 
 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 99.18% de la muestra reconoce los octógonos de 

advertencia, mientras que apenas el 0.82% de los estudiantes encuestados no 

reconoce estos símbolos, esto demuestra que casi toda la muestra identifica este tipo 

de rotulado. No obstante, reconocer los octógonos de advertencia no significa lo 

mismo que comprenderlos, aun así, esta es una respuesta favorable, en el sentido de 

que, la mayoría de los encuestados tiene noción de este etiquetado y podría ser 

catalogado como un símbolo popular para la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No 3   0,8 

Sí 363 99,2 

Total 366 100,0 
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4.1.9 Pregunta N°6: ¿Entiende el significado de las advertencias? 

 

Tabla 21 Comprensión de los Octógonos 

 SI NO TOTAL 

Alto en Grasas Saturadas 308 84% 58 16% 366 100% 

Alto en Azúcar 364 99% 2 1% 366 100% 

Alto en Sodio 289 79% 77 21% 366 100% 

Contiene Grasas Trans  252 69% 114 31% 366 100% 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 9 Comprensión de los octógonos 

 

 
 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: Según los resultados, de los 366 estudiantes que resolvieron 

el cuestionario, 84% comprende el término “Alto en grasas saturadas”, 99% entiende 

el significado de “Alto en azúcar”, 79% representa a la muestra que, si comprende la 

expresión “Alto en sodio”, mientras que el 69% tiene noción del enunciado 

“Contiene grasas trans”. Esta información es muy favorable a la vista, no obstante, 

se pueden dar reflexiones erráticas sobre ello, puesto que se ha presentado casos en 

que un individuo “cree” saber el significado de una cosa, cuando en realidad su idea 

puede ser equívoca o muy vaga. Por otro lado, la asociación de las variables de la 

pregunta 6 con la variable sexo es nula, no hay dependencia estadística de acuerdo a 

los coeficientes de chi cuadrado de cada enunciado, y que en promedio da una 

significancia de 0.164. 
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4.1.10 Pregunta N° 7: Usted considera que, desde que apareció el etiquetado en 

los productos alimenticios, ¿sus hábitos de consumo cambiaron? 

 

Tabla 22 Cambios de Hábitos de Consumo 

 Frecuencia Porcentaje 

No 179 48,9 

Sí 187 51,1 

Total 366 100,0 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 10 Cambios de Hábitos de Consumo 

 
 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 51.09% del total de la muestra considera que desde que 

apareció el etiquetado octogonal en los productos alimenticios sus hábitos de 

consumo cambiaron, mientras que el 48.91% refieren que sus hábitos de consumo no 

cambiaron. El resultado obtenido es muy parejo, lógicamente un porcentaje más alto 

que la media sería más favorable para el soporte de la ley, no obstante, es una medida 

regularmente aprobatoria. Así mismo, cabe señalar que el sexo de los participantes 

no ha generado alguna relación con la elección de su respuesta tal como lo corrobora 

el nivel de significancia de chi cuadrado con un valor de 0.396. 
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4.1.11 Pregunta N° 8: ¿Usted comparaba la cantidad de octógonos antes de 

comprar algún producto? 

 

Tabla 23 Comparación de cantidad de octógonos 

 Frecuencia Porcentaje 

No 210 57,4 

Sí 156 42,6 

Total 366 100,0 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

Gráfico 11 Comparación de cantidad de octógonos 

 

 
 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: Desde que apareció el etiquetado octogonal en los productos 

alimenticios, el 42.62% del total de la muestra compara la cantidad de octógonos 

antes de realizar una compra, mientras que el 57.38% no realizan esta acción y 

efectúan sus compras con normalidad. Este comportamiento deslinda que, la actitud 

de un poco más de la mitad de la cantidad de la muestra, frente a diversas opciones 

de la misma categoría de productos rotulados con octógonos, compararlos no es 

factor clave en su decisión de compra, sin embargo, el porcentaje obtenido de la 

muestra que si realiza esta comparación no es muy lejano de quiénes no lo hacen. 

Por otra parte, este reactivo tampoco posee el nivel necesario de significancia 

respecto a la variable sexo, no ocurre la relación estadística establecida por el chi 

cuadrado (0.924). 
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4.1.12 Pregunta N° 9: ¿Influye la presencia de octógonos en su decisión de 

compra? 

 

Tabla 24 Presencia de octógonos y decisión de compra 

 Frecuencia Porcentaje 

No influye, compro igual. 113 30,9 

Sí influye, compro menos de lo que 

hubiera comprado si el producto no 

tuviera octógonos de advertencia. 

 

131 

 

35,8 

Sí influye, elijo alimentos con 

menos octógonos. 

108 29,5 

Sí influye, no compro alimentos con 

octógonos. 

14 3,8 

Total 366 100,0 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

Gráfico 12 Comparación de cantidad de octógonos 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

Interpretación: Para el 69.13% de la muestra, si influye la presencia de 

octógonos en su decisión de compra, no en todos influye por los mismos motivos, 

puede ser porque deja de comprar alimentos con octógonos, elige alimentos con 

menos octógonos o compra los mismos productos, pero en menor cantidad; mientras 

que para el 30.87% de los estudiantes encuestados no influye la presencia de 

octógonos en la decisión de compra. 
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4.1.13 Pregunta N° 10: ¿Qué es lo que piensa cuando ve un producto etiquetado 

con uno o más octógonos? 

 

Tabla 25 Percepción frente a productos rotulados 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 13 Percepción frente a productos rotulados 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 87.43% de los estudiantes encuestados señala tener algún 

tipo de pensamiento cuando ve un producto con uno o más octógonos, el resto 

(12.57%), es indiferente. Así mismo la idea “debería comer este producto en menor 

cantidad o solo algunas veces” representa al 46.17% del total de la muestra. De 

acuerdo a esta información, se rescata que la mayoría de los individuos logra percibir 

indirectamente el objetivo del rotulado, por otro lado, el sexo de los encuestados si 

guarda relación con los resultados de esta pregunta, como dato, el enunciado con más 

votos del sexo masculino, representados con un 56.5%, es “indiferente cuando ve 

 Frecuencia Porcentaje 

Me es indiferente. 46 12,6 

Debería comer otro producto similar, 

pero con menos octógonos o sin ellos. 

62 16,9 

Debería comer este producto en 

menor cantidad o solo algunas veces. 

169 46,2 

Debería dejar de comerlo. 89 24,3 

Total 366 100,0 
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uno o más octágonos en algún producto”, en cambio, la opción con mayor porcentaje 

de mujeres pertenece a “debería dejar de comerlo”, esto ha sido confirmado por una 

significancia de 0.002 del coeficiente chi cuadrado. 

 

4.1.14 Pregunta N° 11: ¿Qué piensa al ver un producto sin octógonos?   

(Respuesta Múltiple) 

 

Tabla 26 Percepción frente a un producto sin octógonos 

 Frecuencia Porcentaje 

Es Saludable 188 51% 

Es de Mejor Calidad 123 34% 

Es Light  53 14% 

Ayuda a Perder Peso 15 4% 

Todas 34 9% 

N. A. 81 22% 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 14 Percepción frente a un producto sin octógonos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: De los 366 estudiantes que resolvieron el cuestionario 

virtual, 51% de ellos señaló que al ver un producto sin octógonos piensa que este “es 

saludable”, mientras que solo el 4% indicó que lo que piensa es que este producto 

“ayuda a perder peso”. Por otro lado, tomando los datos conjuntamente, se pudo 

discernir que la percepción de alimentos envasados que no posean octógonos es 

favorable para aquellas marcas que no cuenten con este rotulado en sus productos. 

Por otro lado, también se resaltó que por lo menos el 22% de la muestra no es afín a 

ninguna de las alternativas propuestas por la pregunta. 
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4.1.15 Pregunta N° 12: En general, ¿Considera que la aplicación de la Ley de 

Alimentación Saludable, ley que decreto el etiquetado de octógonos en 

alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, tendrá un aporte positivo 

o negativo en los hábitos de la gente? 

 

Tabla 27 Aporte de la ley 

 Frecuencia Porcentaje 

Negativo 15 4,1 

Positivo 351 95,9 

Total 366 100,0 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 15 Aporte de la ley 

 
Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 95.90% de la muestra considera que la aplicación de la 

Ley de Alimentación Saludable tendrá un aporte Positivo en los hábitos de 

alimentación de la población, mientras que por el lado contrario solo el 4.10% de los 

estudiantes encuestados consideran que está tendrá un efecto negativo. 

 

 

 

 



76 
 

4.1.16 Pregunta N° 13: ¿En qué medida usted está de acuerdo con que: “De 

ahora en adelante, los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas 

lleven etiquetas de advertencias (octógonos)” ? 

 

Tabla 28 Conformidad sobre las etiquetas de advertencias 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo. 37 10,1 

En desacuerdo. 18 4,9 

Ni acuerdo, ni en desacuerdo. 45 12,3 

De acuerdo. 139 38,0 

Muy de acuerdo. 127 34,7 

Total 366 100,0 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 16 Conformidad sobre las etiquetas de advertencias 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 72.7% de la muestra se encuentra de acuerdo y muy de 

acuerdo con que de ahora en adelante los alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas lleven octógonos de advertencia, en comparación con el 15.03% de los 

estudiantes encuestados que se encuentra en desacuerdo y muy en desacuerdo con la 

implementación de esta medida, y solo una minoría del 12.30% se encuentra 

indiferente ante la aplicación de los octógonos de advertencia. Por otro lado, si existe 

una dependencia estadística respecto a la variable sexo, así lo demuestra la 

significancia de 0.017 del coeficiente chi cuadrado, sin embargo, la intensidad de 
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esta relación según la medida simétrica de V de Cramer es 0.181, siendo esta una 

intensidad baja. 

 

4.1.17 Pregunta N° 14: ¿Usted practica alguna de estas actividades físicas?   

(Respuesta múltiple) 

 

Tabla 29 Actividades físicas de los estudiantes encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Natación 88 24% 

Danza 130 36% 

Gimnasio 179 49% 

Fútbol 74 20% 

Otro 162 44% 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 17 Actividades físicas de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: De los 366 estudiantes encuestados, el 49% de ellos asiste al 

gimnasio, siendo esta la actividad deportiva de mayor predilección de los 

encuestados, mientras que fútbol se considera como la actividad que menos practica 

la muestra. Por otra parte, las variables: “natación”, “fútbol”, “danza” y “otro” 

guardan dependencia estadística con la variable “sexo” con un coeficiente de chi 

cuadrado de 0.000 de significancia, mientras que la variable “ir al gimnasio” no tiene 

relación con la variable “sexo” de acuerdo al 0.129 de significancia. 
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4.1.18 Pregunta N° 15: Finalmente, usted considera que, luego de la aparición 

del Covid-19 ¿Presta mayor atención al etiquetado nutricional 

(octógonos)? 

 
Tabla 30 Percepción post-covid respecto al rotulado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Gráfico 18 Percepción post-covid respecto al rotulado 

 
 

 
Fuente: Programa SPSS 

Elaboración Propia 

 

Interpretación: El 50.55% de la muestra presta mayor atención al etiquetado 

nutricional luego de la aparición del Covid-19, mientras que el 49.45% de los 

estudiantes encuestados no le presta atención al etiquetado nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

No 181 49,5 

Sí 185 50,5 

Total 366 100,0 
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4.2 Resultados Prueba de Hipótesis 

 

Como se mencionó en el capítulo III, la prueba de hipótesis se trabajó 

de acuerdo al análisis no paramétrico, se consideró conveniente aplicar el 

coeficiente de Chi cuadrado de Pearson, el cual es una “prueba estadística 

que evalúa la relación entre dos variables”. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). Las codificaciones de los resultados para 

la prueba de hipótesis fueron transformados a valores dicotómicos, para ser 

procesados mediante el programa estadístico SPSS y de esta manera lograr 

una mejor asociación entre las dimensiones y variables. 

 

A) Prueba de Hipótesis General de la Investigación  

 

Tabla 31 Prueba de Hipótesis General 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado, la variable 

independiente “Ley de Alimentación Saludable” y la variable dependiente 

“Comportamiento del Consumidor”, se asocian con un nivel de significancia 

de 0.000, lo que significa que la variable independiente ha impactado en la 

variable dependiente. 

 

DECISIÓN:  

Con un valor menor a 0.05, se acepta la hipótesis general (𝐻1), la cual 

postuló que: “La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable ha 

impactado positivamente en el comportamiento de consumo de alimentos 

procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad 

Católica San Pablo.” 

 

 

 

Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson 

                    Variable Dependiente 

 

Variable Independiente 

Comportamiento del 

Consumidor 

Ley de Alimentación Saludable 0.000 
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B) Prueba de las Hipótesis Específicas de la Investigación 

 

Relación Variable Dependiente y las Dimensiones de la Variable 

Independiente 

 

Tabla 32 Prueba de Hipótesis Específica Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la prueba de hipótesis de Chi-cuadrado, la variable 

dependiente “Comportamiento del Consumidor” y la primera dimensión 

“Reconocimiento de los Octógonos de Advertencia”, se asocian con un nivel 

de significancia de 0.002. Mientras que la relación de la variable dependiente 

con la dimensión “Comprensión de los Octógonos de Advertencia” tiene una 

significancia de 0.230. Por otro lado, la dimensión “Apreciación de la Ley”, 

obtuvo su nivel fue de 0.002. 

 

DECISIÓN: 

Considerando que los valores menores a 0.05 son aprobatorios se 

concluyó que la hipótesis 𝐻𝐼 : “A mayor impacto positivo sobre el 

reconocimiento de los octógonos de advertencia, mayor es el cambio en el 

comportamiento de consumo de alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo”, y la 

hipótesis 𝐻𝐼𝐼𝐼: “A mayor impacto positivo sobre la apreciación de la ley, 

mayor es el cambio en el comportamiento de consumo de alimentos 

procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de la Universidad 

Católica San Pablo.”, son aceptadas para este estudio con niveles de 

Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson 

                    Variable de Estudio 

 

Dimensión de Estudio 

Comportamiento de 

Consumo 

Reconocimiento de los Octógonos 

de Advertencia 
0.002 

Comprensión de los Octógonos de 

Advertencia 
0.230 

Apreciación de la Ley 0.002 
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significancia de 0.002 en ambos casos. A diferencia de estos resultados, la 

hipótesis 𝐻𝐼𝐼: “A mayor impacto positivo sobre la comprensión de los 

octógonos de advertencia, mayor es el cambio en el comportamiento de 

consumo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes 

de la Universidad Católica San Pablo.”, se rechaza por tener un nivel de 

significancia de 0.230, superior a la normativa de la prueba Chi-cuadrado. 

 

Relación Variable Independiente y las Dimensiones de la Variable 

Dependiente 

 

Tabla 33 Prueba de Hipótesis Específica Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La prueba de hipótesis de Chi-cuadrado determinó que la variable 

independiente “Ley de Alimentación Saludable” y las dimensiones “Hábitos 

de Consumo”, “Decisión de Compra” y “Percepción previa a la Compra”, 

se asocian con un nivel de significancia de 0.000, lo que indica que las estas 

dimensiones han sido impactadas por la variable independiente. 

 

DECISIÓN: 

 

Teniendo como resultado que los niveles de significancia de las tres 

dimensiones de la variable dependiente se encuentran dentro del rango de 

aprobación de la prueba Chi-cuadrado, se decide aprobar las siguientes 

hipótesis específicas: 

𝐻𝐼𝑉 : A mayor impacto positivo de la ley, mayor es el cambio en los hábitos 

de consumo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

Prueba de Chi-Cuadrado de Pearson 

                    Variable de Estudio 

 

Dimensión de Estudio 

Ley de Alimentación 

Saludable 

Hábitos de Consumo 0.000 

Decisión de Compra 0.000 

Percepción previa a la Compra 0.000 
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𝐻𝑉 : A mayor impacto positivo de la ley, mayor es el cambio en la decisión 

de compra de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo.  

𝐻𝑉𝐼 : A mayor impacto positivo de la ley, mayor es el cambio en la 

percepción previa a la compra de alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 

En síntesis, las variables evaluadas de la investigación presentan una 

relación de significancia, donde se ha comprobado que la variable 

independiente “Ley de Alimentación Saludable”, ha logrado tener un impacto 

sobre la variable dependiente “Comportamiento de Consumo”, sin embargo, 

la intensidad del impacto no es tan alto según el coeficiente V de Cramer que 

ha dado como valor 0.219, lo que indica una intensidad de asociación baja. 

Este resultado puede deberse a que la dimensión “Comprensión de los 

Octógonos de Advertencia”, y la variable “Comportamiento de consumo” no 

se relacionan, es decir, que esta dimensión en particular, no ha impactado a 

la variable dependiente. Cabe resaltar que la prueba de hipótesis general y de 

las hipótesis específicas, demuestran lo que se había deducido de los 

resultados de la encuesta, que, si bien existe un impacto de la ley en el 

comportamiento de consumo de los estudiantes de la Universidad Católica 

San Pablo, este no se ve afectado en lo que refiere a la comprensión de los 

octógonos de advertencia, pues este no es un factor relevante para que el 

consumidor modifique su comportamiento de compra, revelando que la 

muestra presenta una actitud indiferente a los enunciados del  etiquetado. 
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4.3 Discusión de Resultados 

 

La información obtenida en la investigación ha permitido contrastar los 

resultados con otros datos de trabajos similares inherentes al tema de interés, el cual 

ha sido determinar el impacto de la Ley de Alimentación Saludable en el 

comportamiento del consumidor. En el presente estudio se señaló que el 89.9% de 

los estudiantes encuestados consume alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas, mientras que el 10.1% no lo hace, esto significa que en la gran mayoría 

de alumnos este tipo de productos forman parte de su dieta diaria. En el año 2018 

el consumo per cápita de alimentos y bebidas procesadas de los peruanos llegó a 

52kg, cifra con tendencia a crecer (Monteiro, II Foro Gastronómico Internacional, 

2018). Así mismo el consumo de alimentos y bebidas procesadas ha ido creciendo 

durante los últimos años, solo del 2009 al 2014 creció en un 8.3% en América 

Latina, y en 2019 creció aproximadamente un 9.2% (OPS, 2019). Según (Public 

Health Nutrition, 2018) los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas ocupan 

el14.53% del total de la dieta diaria del peruano promedio. Estos últimos datos 

demuestran que el consumo de estos productos es elevado y con tendencia a crecer. 

 

Por otro lado, la investigación realizada por (Alférez Murias & Alférez 

Murias, 2019) reveló que los alimentos procesados de mayor consumo de la 

población tacneña son: galletas (64.4%), bebidas gasificadas (62.9%), snacks 

salados (56.4%), jugos endulzados (50.9%), entre otros, sin embargo, el alimento 

de menor consumo es el yogur (17.9%); situación que también se refleja en algunos 

alimentos que consumen los estudiantes encuestados de Arequipa como lo son las 

galletas (82%) y jugos (78%). Tanto galletas como jugos se destacan en ambas 

muestras lo que significa que estos productos probablemente no hayan sufrido algún 

tipo de reducción considerable de consumo luego de la implementación de la ley, 

muy diferente de la predicción que realizó Axer Consultores que resalto que las 

categorías más afectadas de la industria alimentaria serían las galletas, jugos, entre 

otros. Sin embargo, lo que se esperaría de estas categorías es que su consumo 

disminuyera más, dado que las empresas dedicadas a estos rubros no cambiaron la 

composición de sus productos y por ende están etiquetados con los octógonos de 

advertencia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se reveló que el 

51.91% de los estudiantes encuestados no toma en cuenta el etiquetado antes de 

consumir  un producto alimenticio, este dato es muy elevado y alarmante, pero es 

parte de la realidad nacional contra la cual se trata de luchar; esto se puede 

corroborar con los datos obtenidos por Kantar de Worldpanel (2019) y Datum 

Internacional (2018). Kantar publicó que el 55% de peruanos encuestados no dan 

lectura al etiquetado nutricional, así mismo, Datum señaló que en el Perú el 32% de 

su muestra, es decir, casi un tercio de la población no se informa acerca de los 

componentes nutricionales de ningún producto antes de realizar su compra; por el 
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lado contrario, solo el 28% de la población se informa a detalle acerca de los 

componentes nutricionales que presentan los productos antes de realizar su compra. 

Paralelamente, según el trabajo de investigación de  (Bernales Castillo, 2018) se 

demostró que el 64% de consumidores peruanos que realizan sus compras en 

supermercado hacen uso de la información nutricional, estos resultados contrastan 

con el presente estudio, y es posible que el canal de compra sea el motivo de esta 

discordancia.  

 

Acerca de las prioridades de los consumidores para tomar la decisión de 

compra de un producto, se obtuvo como resultado que el uso del etiquetado 

nutricional es más valorado “para consumo regular en la alimentación diaria” 

(46.4%) a comparación de que si fuera “después del diagnóstico de alguna 

enfermedad” (10.9%) o “por recomendación deportiva” (9%). Datos similares se 

ven reflejados en el estudio de (Bernales Castillo, 2018) en el cual la decisión de 

compra se ve más influenciada por el “consumo regular en la alimentación diaria” 

(39.2%) y en menor frecuencia “después del diagnóstico de una enfermedad” 

(9.7%). 

 

En cuanto a la identificación y reconocimiento de los octógonos de 

advertencia, se encontró que el 99.18% de los encuestados, es decir casi en su 

totalidad logran reconocer los sellos del nuevo etiquetado de advertencia; 

información que coincide con el estudio realizado por el MINSA de Chile (2016)  

donde se encontró que el 92.9% de los entrevistados reconoce y está familiarizado 

con los sellos del etiquetado, así como también se logró demostrar que la edad es el 

único factor influyente en el porcentaje de reconocimiento de octógonos, a mayor 

edad es menor el reconocimiento. Por otro lado, el género y el NSE no representan 

influencia al momento de la identificación y reconocimiento de los octógonos de 

advertencia, en el caso del país sureño.  

 

Si bien es cierto que reconocerlos no es lo mismo que comprenderlos, en 

cuanto a si los encuestados entienden el significado de cada advertencia, se ha 

notado que los etiquetados que más entienden los encuestados son el de “Alto en 

Azúcar” y “Alto en Grasas Saturadas” cada uno con nivel de comprensión del 99% 

y 84% respectivamente; mientras que los de “Alto en Sodio” y “Contiene Grasas 

Trans” solo cuentan con un 79% y 69% de comprensión. Según un informe de 

Datum Internacional (2016) sobre los rasgos que diferencian a los millennials 

peruanos, se destacó que este grupo comprendido entre las edades de 18 a 35 años, 

(muy similar a la muestra de esta investigación), se esfuerzan por consumir 

productos que contengan cantidades menores de azúcar (34%) y grasa (31%); así 

mismo  la investigación elaborada por la consultora Ipsos (2019), reveló que los 

octógonos de advertencia que más les preocupan a los limeños son “Alto en azúcar” 

y “Alto en Grasas Saturadas”; de acuerdo a esta información se ha podido discernir 

que los términos “Alto en Azúcar” y “Alto en Grasas Saturadas”, son ampliamente 
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conocidos por los peruanos, y esta familiaridad ha logrado que los consumidores se 

preocupen más por estas dos advertencias, a diferencia de las otras, esta conducta 

puede originarse debido a la falta de información de la población acerca de la 

cantidad aceptable de cada uno de los elementos para su consumo o a la propia falta 

de comprensión del significado de las advertencias, esta última teoría podría 

reforzarse con el estudio de (Cornejo Monthedoro & Liza Quesquén, 2016), que 

analizó los factores que se relacionan con la lectura del etiquetado, el 20% de los 

encuestados respondieron que no daban lectura a esta información por razones que 

implicaban la falta de tiempo y sobre todo, a que no comprendían lo que leían.. 

 

A partir de los resultados conseguidos por la presente investigación se ha 

observado que el 51.1% de los encuestados consideran que sus hábitos de consumo 

cambiaron a partir de la aparición del etiquetado (octógonos), este resultado se ve 

muy cercano al presentado por (Datum Internacional, 2018) donde el 64% de la 

población hizo notar su predisposición al cambio en la decisión de compra al ver 

alimentos con octógonos. Como dato adicional el 67% de los peruanos, según la 

encuesta de Kantar (2019), cambiaron su consumo luego de la implementación de 

octógonos. Sin embargo, estos resultados están por debajo de lo que pronosticó el 

estudio de Axer Consultores (2019), el cual señaló que el 84% de la población 

limeña reduciría el consumo de productos rotulados con octógonos. 

 

Respecto a la comparación de la cantidad de octógonos antes de comprar 

algún producto, el 42.62% del total de los estudiantes encuestados de la Universidad 

Católica San Pablo manifestó que, sí realiza dicha comparación, mientras que, más 

de la mitad no lo hace, este mismo patrón de conducta se habría observado en la 

muestra estudiada por el Ministerio de Chile (2016), donde el informe detalla que 

el 43.8% de su población sí compara los sellos de los productos antes de adquirirlos, 

es una coincidencia notable, no obstante, las características demográficas de la 

muestra son diferentes, aun así en ambos casos la condición sexo, no ha influido 

significativamente en las respuestas, por otro lado, en el caso de Chile, las variables 

edad y el tipo de hogar son las que más influyen en su comportamiento, de acuerdo 

a esto, se podría entender que los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo, 

tienen una conducta especial por su tramo de edad, tal como lo respalda el otro 

estudio, cabe mencionar que en esta investigación se concluyó que el grupo etario 

comprendido entre los 18 y 29 años son quienes menos hacen uso de la comparación 

de sellos y que la gente mayor a 46 años son quienes, a pesar de no familiarizarse 

con este etiquetado, si son los que más lo usan al momento de comprar un producto. 

 

También se destacó que para el 69.13% de la muestra de los estudiantes de la 

Universidad Católica San Pablo, sí influye la presencia de octógonos en su decisión 

de compra, siendo el 35.8% el porcentaje dominante del total de encuestados, con 

la categoría “sí influye, compro menos de lo que hubiera comprado si el producto 

no tuviera octógonos de advertencia”, sin embargo, el 30.9% de los encuestados 
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indicó que la presencia de octógonos no influye en su decisión de compra, lo que 

significa que, a pesar de que el 99.18% de la muestra sí reconoce este tipo de 

advertencia, muchos de ellos mantienen una actitud indiferente sobre el etiquetado, 

un esquema similar fue reflejado en la investigación de (Alférez Murias & Alférez 

Murias, 2019), donde el 43.6% de su muestra manifestó que su decisión de compra 

no se verá afectada por la presencia de octógonos en el empaque de los productos 

que elijan. Por el contrario, en Chile, solo el 8.4% de los encuestados, según el 

“Informe percepciones y actitudes de los/as consumidores respecto a las medidas 

estatales en el marco de la implementación del Decreto 13/15.” (2016), se 

mantienen indiferentes frente a los sellos de advertencia, además solo el 67.8% de 

la muestra chilena se ve ocupada por la categoría “sí influye, elijo alimentos con 

menos sellos”. Claramente lo que más resalta de este resultado es que existe una 

actitud de mayor indiferencia que caracteriza a la población de estudio de la 

presente investigación, actitud que podría caracterizar al consumidor peruano. 

 

Sobre la percepción que sienten los estudiantes encuestados al ver un 

producto con uno o más octógonos, el 87.43% afirmó tener algún tipo de 

pensamiento en esta situación, siendo “debería comer este producto en menor 

cantidad o solo algunas veces”, la opción de mayor preponderancia electiva con un 

46.17%, así mismo, el 12.57% de la muestra demostró un comportamiento 

indiferente, resultado un tanto diferente al encontrado por Kantar (2019), valor que 

fue del 25%, bastante cerca al obtenido en el caso de Chile (2016), donde su 

proporción era del 21.5%, un porcentaje relativamente mayor al de Arequipa, 

además las opciones restantes contienen porcentajes similares entre las tres, las 

cuales oscilan al 26%, lo que lo distingue del presente estudio, puesto que en este 

existe una opción superior a las demás. En cuanto a la relación con las variables 

demográficas, se vuelve a repetir que el tramo etario y el NSE presentan una 

asociación significativa en la muestra chilena, lo que reafirma que las diferencias 

de ambos estudios se pueden deber a que pertenecen a diferentes grupos etarios, por 

otra parte, en la investigación realizada a los estudiantes de la Universidad Católica 

San Pablo, la variable sexo si se asocia a los resultados, en lo que destaca la opción 

“Me es indiferente”, como la alternativa más escogida por los varones con un 

56.5%, en cambio las mujeres votaron más por la opción “debería dejar de 

comerlo”.  

 

Siguiendo la información acerca de la percepción de los estudiantes 

universitarios, se halló que el 51% de ellos piensa que un producto es saludable 

cuando no posee octógonos, siendo esta la categoría de mayor puntaje, semejante a 

la información presentada por el MINSA de Chile (2016), donde esta categoría 

ocupa el 47.3% del total de la muestra, ganando el dominio sobre las demás. Así 

mismo, esta conducta se replica en la opción que obtuvo menor porcentaje de 

aceptación, la cual corresponde a “ayuda a perder peso”, en ambos estudios el valor 

porcentual fluctúa cerca del 4%. Otro dato relevante es que, la muestra de la ciudad 
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de Arequipa indicó que el 22% no comparte algún tipo de afinidad con las 

alternativas propuestas por el enunciado “¿Qué piensa al ver un producto sin 

octógonos?”, lo que significa que este sector no ha desarrollado algún tipo de 

actitud favorable sobre los productos sin octógonos, no obstante, el resto, siendo la 

mayoría de la muestra, si lo ha hecho. 

 

Se cuestionó también sobre el aporte que tendría la implementación de la Ley 

de Alimentación Saludable en los hábitos de consumo de la gente, a lo que el 95.9% 

de los estudiantes encuestados consideraron que la ley tendrá un aporte positivo, 

siendo este un valor porcentual bastante elevado; un valor próximo al descubierto 

por (Alférez Murias & Alférez Murias, 2019), siendo el 83.6% la cifra que reúne a 

la muestra tacneña que piensa que la Ley N° 30021 tiene un impacto positivo en la 

población. Estos datos se han podido comparar con el obtenido por (Datum 

Internacional, 2018), consultora que elaboró un estudio previo a la implementación 

de la ley, esta informó que el 80% de su muestra consideró que la norma tendría un 

aporte positivo. Tal como las anteriores comparaciones, ambas investigaciones 

poseen diferentes tipos de muestra, en el caso de Datum, se trabajó con 1200 

pobladores limeños entre 18 y 70 años, rango de edad semejante al segmento 

escogido en Tacna; en cambio la presente investigación, tomó un determinado 

grupo etario conformado por jóvenes estudiantes de 18 a 30 años,  

aproximadamente; no obstante, se ha podido considerar el factor cultural como 

posible razón de que ambos valores porcentuales no sean tan distantes, pero a la vez 

puede ser también la causa de que no sean del todo similares. 

 

Del mismo modo, se preguntó a la muestra respecto a cuan acuerdo o 

desacuerdo están con que: “De ahora en adelante, los alimentos procesados y 

bebidas no alcohólicas lleven etiquetas de advertencias (octógonos)”, a lo que los 

estudiantes respondieron que el 72.7% está de acuerdo y muy de acuerdo en que 

estos productos lleven el rotulo, un 12.3% mostró su indiferencia y el 15% indicó 

su disconformidad. La alternativa con mayor aceptación fue “De acuerdo” con un 

37.98%, también se destacó que la variable sexo si guarda relación con las 

respuestas a esta pregunta, sin embargo, la asociación no es muy intensa. Por su 

parte, Datum (2018) reveló que el 85% de peruanos está de acuerdo con el rotulado 

de productos y solo un 5% manifestó ser indiferente a este enunciado, cifras un 

tanto similares a las resueltas con la muestra de Arequipa. Así mismo, (Alférez 

Murias & Alférez Murias, 2019), analizaron esta situación en la ciudad de Tacna, 

obteniendo como respuesta que el 77.7% de sus encuestados está conforme con que 

se rotulen los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, mientras que el 20.5% 

tuvo uno postura neutral respecto a la nueva normativa, este última cifra si presenta 

una mayor diferencia a comparación del resultado de Arequipa. 

 

IPSOS (2019) reveló en su estudio “Alimentación y Vida Saludable en Lima” 

la percepción de la población limeña acerca de lo que significa “tener un estilo de 
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vida saludable”, para el 88% implica tener una buena alimentación y para el 32% 

realizar actividad física, datos que se asemejan al presentado por la investigación 

de  (Datum Internacional, 2016) denominada “¿En qué se diferencian los 

millennials del Perú?”, el cual refleja que el porcentaje de millennials que realiza 

ejercicios físicos en el Perú es del 40%; ambos estudios se relacionan con el 

presente trabajo de investigación el cual resaltó que al menos el 49% de los 

encuestados realiza alguna actividad física, siendo “Ir al Gimnasio” la más 

frecuente. 

 

En marzo de este año, el gobierno peruano declaró Estado de Emergencia 

nacional y aislamiento social obligatorio debido a la aparición del Covid-19, 

enfermedad infecciosa que ha afectado el estilo de vida y el comportamiento de las 

personas, siendo un hito trascendental en la historia mundial, llegando a afectar a la 

economía, el medio ambiente, a la sociedad, a la tecnología, la educación y a la 

alimentación. Esta última esfera empezó a tomar mayor relevancia debido a su 

relación con uno de los principales grupos de riesgo que son más sensibles de 

adquirir el virus, el grupo en cuestión son las personas con padecimiento de 

enfermedades cardiovasculares o crónicas como: diabetes, obesidad, entre otras 

(OMS/OPS, 2020). En el Perú se registró, de acuerdo al Sistema Informático 

Nacional de Defunciones (SINADEF), que el 85.5% de pacientes que fallecieron 

por el Covid-19 padecían obesidad (Diario Oficial El Peruano, 2020), esta 

condición como las anteriores aumenta la probabilidad de muerte en las personas, 

esta  realidad refleja lo importante que es la educación y la promoción de una 

alimentación saludable para luchar con estas enfermedades que no solo agrava a 

este tipo de patologías sino a otras más.  

 

El objetivo de los octógonos es advertir al consumidor sobre la cantidad de 

Azúcar, Sodio, Gasas Saturadas y Grasas Trans que contienen los alimentos y 

bebidas no alcohólicas procesadas; de esta manera se informa al consumidor sobre 

los productos que pueden afectar su salud. El presente trabajo de investigación tuvo 

como resultado que el 50.55% de los estudiantes encuestados de la Universidad 

Católica San Pablo prestan mayor atención a los octógonos luego de la aparición 

del Covid-19, esta cifra demuestra que el impacto de este virus respecto al 

comportamiento de consumo de alimentos procesados, no ha sido tan elevado en 

este tipo de muestra, esta conducta puede ser debido a que el comportamiento 

alimentario durante la cuarentena ha modificado la rutina diaria de alimentación de 

los jóvenes, el aislamiento ha provocado que la ansiedad y el estrés se reflejen en 

dietas poco saludables acentuando la problemática (Vergara Castañeda , Díaz Gay, 

Lobato Lastiri, & Ayala Moreno, 2020) quizá otra de las razones de este consumo 

acelerado por alimentos ultra procesados sea, porque este segmento no sea 

consciente de la gravedad de estas enfermedades, probablemente los grupos etarios 

de mayor edad no compartan esta actitud. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN: 

 

  La Ley de Promoción de Alimentación Saludable ha impactado en el 

Comportamiento de Consumo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas 

de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo, con un nivel de 

significancia de 0.000 según el coeficiente de Chi-cuadrado. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: 

 

 La dimensión “Reconocimiento de los octógonos de advertencia” ha 

impactado a la variable dependiente “Comportamiento de Consumo”, con un 

valor de significancia de 0.002, de acuerdo a la prueba de Chi- cuadrado. El 

99.18% de los estudiantes encuestados reconocen los octógonos de advertencia 

rotulados en los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas. Por otro lado, el 

55.5% de ellos señaló que presta mayor atención a los octógono luego de la 

aparición del Covid-19. 

 

TERCERA CONCLUSIÓN:  

 

 En promedio, el 82% de los alumnos de la Universidad Católica San Pablo 

expresaron un alto nivel de comprensión del significado de los enunciados de los 

octógonos de advertencia, sin embargo, solo el 51% del total de encuestados, 

manifestó haber modificado su comportamiento de consumo de alimentos 

procesados y bebidas no alcohólicas, es decir, la dimensión comprensión de los 

octógonos no influye en la variable comportamiento de consumo, tal como lo 

demostró la prueba de chi cuadrado que dio un nivel de significancia de 0.230, 

valor que supera al máximo aceptado. 

 

CUARTA CONCLUSIÓN: 

 

El 95.9% de los estudiantes encuestados consideró que la ley tendrá un 

aporte positivo en los hábitos de consumo de las personas, además el 72.7% de 

la muestra está de acuerdo con que los alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas lleven rotulado los octógonos de advertencia. Se concluye que la 

apreciación de la ley impacta en el comportamiento de consumo de los 

estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. 
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QUINTA CONCLUSIÓN: 

 

 La Ley de Alimentación Saludable ha impactado en los hábitos de 

consumo de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas de los estudiantes de 

la Universidad Católica San Pablo, el 51.09% de ellos refirió que sus hábitos de 

consumo cambiaron luego de la aparición del etiquetado en estos productos. Así 

mismo, se observó que las galletas y jugos son los “alimentos” de mayor 

consumo por la muestra, a pesar de que estudios previos pronosticaron que este 

tipo de productos serían los más afectados por la implementación del etiquetado.  

 

SEXTA CONCLUSIÓN: 

 

 Para el 69.13% de la muestra, la presencia de octógonos influye en la 

decisión de compra de alimentos procesados y bebidas no alcohólicas en su 

consumo regular, sin embargo, para el 42.62% de los encuestados, el comparar 

la cantidad de octógonos entre productos de una misma categoría es un factor 

relevante para su decisión de compra.  

 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN: 

 

 La percepción previa a la compra de los estudiantes de la Universidad 

Católica San Pablo, ha sido impactada por la implementación de los octógonos 

de advertencia etiquetados en los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, 

el 87.43% de la muestra expresó que al ver un producto rotulado le genera algún 

tipo de pensamiento desfavorable sobre este, por el contrario, al ver un producto 

sin octógonos lo perciben como un alimento o bebida más saludable o de mejor 

calidad. 
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5.2.Recomendaciones 

 

                  Se recomienda: 

 

1. Al gobierno, desarrollar campañas de concientización sobre la 

importancia de evitar consumir alimentos que cuenten con el etiquetado 

de los octógonos de advertencia, enseñar a la población lo que significa 

los términos “Alto en azúcar”, “Alto en sodio”, “Alto en grasas saturadas” 

y “Contiene grasas trans”, y lo que ocasionan en nuestro organismo, 

existe una gran diferencia entre lo que uno cree saber que es y lo que 

realmente es.  

 

2. Al estado, tener en claro que el éxito de la ley no sólo implica su 

publicación, normas como la Ley de la Alimentación Saludable necesitan 

tener una constante evaluación, sobre todo porque la población peruana, 

por sí misma, representa un desafío cultural, por ello es necesario estudiar 

su comportamiento desde la sociología, la psicología incluso desde la 

investigación de mercados. 

 

3. A las empresas de la industria alimentaria y en general, recordar y 

enfatizar sobre el valor que tiene el estudio del macroentorno legal, 

especialmente las normas orientadas a velar por la defensa del 

consumidor, el cual vive en una realidad mejor preparada y con 

herramientas tecnológicas que le facilitan obtener mayor información. 

 

4. A la industria, considerar que las empresas que perduren en el mercado 

serán aquellas que conserven relaciones estrechas con sus clientes, estas 

se basan en la confianza que tenga el consumidor respecto al producto 

ofertado. 

 

5. A los emprendedores y al sector empresarial, reconocer la importancia 

que conlleva el estudio del comportamiento del consumidor en la 

aplicación de estrategias comerciales y la creación de nuevos productos, 

debido a que las tendencias y preferencias del consumidor cambian y 

evolucionan con el tiempo. 

 

6. Al consumidor, prestar mayor atención a los octógonos de advertencia e 

informarse sobre el contenido nutricional de estos antes de decidir su 

compra, además valorar a aquellas empresas que se esfuercen por 

ofrecerles productos de calidad y amigables con su salud. 
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7. Tomar en cuenta el presente trabajo para el desarrollo de futuras 

investigaciones, debido a que este puede servir y contribuir al aumento 

de estudios relacionados al impacto de la Ley de Alimentación Saludable 

en el comportamiento de consumo de alimentos procesados y bebidas no 

alcohólicas. 
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