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Principales Hallazgos

Los panameños relacionan los alimentos light principalmente con aquellos que tienen bajo contenido de
grasa

Solo la mitad de los panameños consume alimentos light.

Entre los consumidores de alimentos light, el consumo de estos se ha mantenido igual, aunque con un ligero
incremento en su consumo.

Las razones principales para consumir alimentos light se relacionan con cuidar la salud y perder peso. Siendo
estas mismas razones las que llevan al 22% de los encuestados a realizar dietas.

El bajo contenido de grasa es uno de los drivers más importantes al momento de elegir los alimentos light.
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Alimentos bajos en
grasa/ grasas

saturadas

Producto más sano Alimentos con
menos/sin calorías

Alimentos que
hacen bajar de
peso/adelgazar

Alimentos que no
engordan/engordan

menos

Alimentos para dieta Alimentos con
menos/sin azúcar

OTROS No sabe/ No
responde

El 47% de las personas relaciona un alimento light con alimentos
bajos en grasa o que no tengan grasas saturadas.
Principalmente las personas más jóvenes y de ingresos más altos

Unidad=Porcentaje  Base Total (n=1200), Base Alimentos bajos en grasa/ grasas saturadas ( n= 564)

A1. ¿Qué significa para usted que un alimento sea Light? RM Espontánea
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¿Qué es un alimento light?
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Los productos lácteos son los que se asocian en mayor medida con el consumo

de alimentos light, siendo la leche líquida, el yogurt y los quesos los

más consumidos.

Unidad=Porcentaje  Base Total (n=1200)

A2. ¿Cuáles alimentos Light se consumen en su hogar? ¿Algún otro alimento Light? ¿Algún otro? RM Espontánea

La mitad de los panameños declara NO consumir alimentos 
light
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Leche Líquida Yogurt Queso Jugos y
néctares

Mayonesa Pan Cereal Verduras y
frutas

Gaseosa Otros  Ninguno
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Unidad=Porcentaje  Base Consumen alimentos light (n=580)

A2A.  ¿En qué momento del día consume más alimentos Light? RU
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55

Cena

Entre comidas/Merienda

Almuerzo

Desayuno

5 de cada 10 encuestados que consumen alimentos light, lo 
hacen principalmente en el desayuno
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16

53

31

Ha aumentado

Se ha mentenido igual

Ha Disminuido

Unidad=Porcentaje  Base Consumen alimentos light (n=580)

A2B.  ¿Comparado con hace un año, el consumo de alimentos light en su hogar ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido? RU

La mitad de la muestra entrevistada ha mantenido sus hábitos 
relacionados al consumo de alimentos light

Sin embargo, se observa un porcentaje importante de personas que ha 
aumentado el consumo de alimentos light.



Light & Fit I  Abril  2016 I 777

A3.  ¿Cuál es la razón principal para consumir alimentos light en su hogar?RU

Unidad=Porcentaje  Base Consumen alimentos light (n=580)
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4 2 1 

Para cuidar la salud en
general

Ayuda a controlar el peso/
dieta

Por alguna enfermedad Otros Ninguno NS/NR

¿Cuál es la razón principal para consumir alimentos light en su 
hogar?

El consumo de alimentos light obedece en primer lugar a cuidar
la salud en general. En segundo lugar se realiza para ayudar
a perder peso.



Light & Fit I  Abril  2016 I 888

16 16

9 8 8 8
6 5

17

10

Que tenga 
menos grasa

Que sea 
saludable/ayud

e a la salud

Que tenga 
menos calorías

Que el precio 
sea accesible

Los 
ingredientes 
que contiene

Que sea de una 
marca 

reconocida

La fecha de 
vencimiento

El sabor NS/NROtros

El contenido de grasa y el que sea un alimento saludable son
principalmente los elementos que se tienen en cuenta al momento
de elegir un alimento light.

A4.  ¿Qué es lo más importante para usted al momento de elegir un alimento Light? RU Espontánea

Unidad=Porcentaje  Base Consumen alimentos light (n=580)
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¿Qué información nutricional es la que le interesa leer en las 
etiquetas?
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Grasa Azúcar Calorías Colesterol Vitamina A Proteínas Vitamina C Sodio No lee la
etiqueta

Otros Ninguno NS /NR

Al ser el contenido de grasa un driver de elección importante al momento de elegir los

alimentos light, es de gran interés leer el contenido de grasa en la etiqueta de

los alimentos.

A4a. ¿En general, qué información nutricional es la que le preocupa/interesa leer en las etiquetas de alimentos? RM Espontánea

Unidad=Porcentaje  Base Total (n=1200)
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A5.  ¿Actualmente usted sigue alguna dieta?RU

Unidad=Porcentaje  Base Total (n= 1200)
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22

34

18-30 31-40 41-50 51+

La mayoría de los panameños actualmente 
no sigue ninguna dieta

Dentro del 22% que si la sigue, se percibe una tendencia a aumentar

este comportamiento a medida que incrementa la
edad.

22%

78%

SI No
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¿Cuál es la principal razón por la cual está siguiendo una dieta?

32

24

16

12

5 5
7

Estar saludable Bajar de peso Diabetes Presión alta/baja Enfermedad Colesterol Otros

A6.  Cuál es la principal razón por la cuál está siguiendo una dieta? RU

Unidad=Porcentaje  Base sigue una dieta (n= 259)

La razón principal para seguir una dieta se relaciona con mantenerse
saludable y bajar de peso.
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¿Ha cambiado sus hábitos alimenticios?

SI     NO

Entre los encuestados que no siguen una dieta, 6 de
cada 10 afirman haber cambiado de alguna manera sus

hábitos alimenticios con el objetivo de ser más saludable.

A7.  ¿A pesar de no seguir una dieta, en el último año, ha cambiado sus hábitos alimenticios con el objetivo de ser más saludable? RU

Unidad=Porcentaje  Base no realizan ninguna dieta (n= 941)

60%

40%
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La mayoría de los panameños considera que tiene buenos
hábitos alimenticios y un buen estado de salud

1 13 5

27 24

46 48

23 21
Muy bueno/s

Bueno/s

Ni bueno ni malo/s

Malo/s

Muy malo/s

Estado de salud Hábitos alimenticios
A8. Usando una escala del 1 a 5 donde 1 es “Muy malo” y 5 “Muy bueno”, ¿En general, cómo califica su… ¿ 

Unidad=Porcentaje  Base Muestra Total (n= 1200) RU

69% 69%T2B
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A8. Usando una escala del 1 a 5 donde 1 es “Muy malo” y 5 “Muy bueno”, ¿En general, cómo califica… ?RU 

Unidad=Porcentaje  Base consumen alimentos light (n=580)

Los entrevistados que no consumen alimentos light califican su
estado de salud y hábitos alimenticios de la misma manera que los
entrevistados que si los consumen

1 2 1 13 3 4 6

29 25 25 24

45 46 50 47

23 24 20 22

Consumen alimentos
light

NO Consumen alimentos
light

Conusmen alimentos
light

 NO conusmen
alimentos light

Muy bueno/s

Bueno/s

Ni bueno ni malo/s

Malo/s

Muy malo/s

68%T2B 70% 70% 69%

Estado de salud Hábitos alimenticios
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4 6 15 38 38

Completamente en desacuerdo Desacuerdo Ni en desacuerdo o de acuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo

A9.  Usando una escala del 1 a 5 donde 1 es “Completamente  en desacuerdo” y 5 es “Completamente de acuerdo”.  ¿Piensa hacer algún cambio para mejorar su estado de salud actual o hábitos alimenticios? RU
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EDADES INGRESOS

76%

Entre aquellos que no consideran su estado de salud ni hábitos
alimenticos buenos, el 76% está de acuerdo en hacer cambios para
mejorarlos, principalmente los jóvenes y personas de ingresos
medios bajos

Unidad=Porcentaje  Base NO consideran su estado de salud/ hábitos alimenticios buenos-Muy Buenos (n= 511). 
Base  de acuerdo + completamente de acuerdo (n=386)
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Panamá

Metodología

Universo

Hombres y Mujeres mayores a 18 años

Recolección de la información

Cara a Cara en hogares utilizando 
teléfonos inteligentes

Distribución de la muestra

Proporcional a la población por género, 
edad y nivel socioeconómico

Fecha de campo

Diciembre 2015

n=1200



INSERTAR LOGO 
DEL CLIENTE

ANEXO: Acerca de 
Dichter & Neira
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INTEGRAMOS 
ANALÍTICAMENTE

 Consumer Knowledge.

 Shopper Understanding.

 Point of Sales Dynamics.

ADAPTAMOS 
NUESTRAS 
SOLUCIONES A 
CADA SITUACIÓN

Potenciadas con tecnología de 
avanzada.

HACE 30 AÑOS 
QUE SOMOS 
EXPERTOS

Consumo Masivo, Retail, 
Telecomunicaciones y 
Servicios Financieros.

CONTAMOS CON 
AMPLIA 
COBERTURA EN 
LATINOAMERICA

Oficinas full service: 13
Clientes activos: +350
Profesionales: +1500 
Estudios por año: +1700

En Dichter & Neira:
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Nuestra filosofía: 
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Nuestra filosofía: 

Conoce la relación del 
consumidor/cliente con tu 

marca en los momentos 
más relevantes. Gestiona 

las percepciones del 
consumidor/cliente.

Comprende la dinámica de 
compra de tu categoría y las 
variables que intervienen en 

este proceso. Influye la 
decisión del comprador.

Dinamiza tus actividades 
comerciales mediante una 
visión integral del contexto 

del PDV. Domina el 
momento de la venta.

Consumer Knowledge Shopper Understanding POS Dynamics
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Conectar
múltiples fuentes 

de datos
(Internos y 
externos)

Validar métricas
para alinear

efectivamente los
recursos

Soportar
decisiones

estratégicas y 
tácticas

Las organizaciones hoy en día viven en un ambiente rico en datos y con múltiple 

flujos de información a su alcance; pero la ventaja competitiva es adquirida por lo 

bien que se integra, alinea y despliegan estas diferentes fuentes de información.

Nuestra Filosofía:

Integración
Analítica
permite:
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Aplicamos tecnología de avanzada

Información en 
tiempo real

CAPTURA

Nos conectamos a múltiples 
plataformas de recolección 
Smartphones con acceso a Internet, 
Online Surveys, CATI, Data Scanning y  
Video Analytics.

Disponible 
24/7

COMUNICACIÓN

Convenientes plataformas de 
consultas de información
Online dashboards compatibles con 
tablets y móviles, Email y SMS Alerts, 
Cubos de datos y reportes analíticos.

Información 
confiable

VALIDACIÓN

Robustos sistemas de validación 
y control
Seguimiento en tiempo real del 
campo, Supervisión remota, Alertas y 
control de productividad, Validación 
soportada con fotos, GPS y audios

En todos nuestros procesos de 
Investigación (End-To-End), para 

asegurarte la mayor calidad de la 
información y ayudarte a tomar 

decisiones mas oportunas.
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México

Perú

Bolivia

Colombia

República 
Dominicana

Jamaica

Panamá
Costa Rica

Nicaragua
El Salvador

Honduras

Guatemala

Paraguay

30 años de 
experiencia

+1700 estudios 
anuales

+1500 
profesionales 

Especialistas en 
Consumidor, 
Comprador y PDV

+300 clientes 
activos

+800 PDV 
Scan Data

Broad perspectives.
Deep analytics. 

Better insights.


