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«Sensory strategies and consumer insight for healthy and 

palatable food»

WP1 - To understand learning mechanisms for acceptance of food

WP2 - To explore how sensory attributes and sensory interactions in foods and meals 

affect food perception, acceptance and satiety

WP3 -To explore how tailored product communication contributes to food choices and 

food acceptance

WP4 - To evaluate and validate sensory responses and develop statistical multi-

matrix approaches for new consumer insight

WP1 Food&Child WP4 Rapid Check

WP2 Sensitivity

mutton/lamb
WP2 Oatmet

WP3 SUSFOOD-

Era-Net

WP3 NEFOMET

WP2 Freshpack
WP2 Low-salt
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Ciencias sensoriales clásicas

Métodos analíticos

Metodos afectivos



Caracterización sensorial con paneles entrenados

Herramienta potente, confiable, reproducible y de las más utilizadas

• Cuantifica atributos específicos (“huella dactilar”)

• Identifica variables subyacentes del producto o 

proceso (DOE)

• Señala características determinantes de la 

preferencia (correlación con aceptabilidad)



Análisis descriptivo clásico

Desarrollo de 

productos y procesos

Mantenimiento

de producto

Control de calidad Vida útil

Comparación de 

productos: competencia, 

reformulación

Quejas del 

consumidor

Correlaciones

sensoriales-

instrumentales



Desventajas del análisis descriptivo clásico

• Tiempo y recursos (no adaptado a respuestas rápidas y flexibles)

• Entrenamiento producto-específico (problema para industrias 

pequeñas o muy grandes)

• A veces es dificil encontrar referencias estables

• Asume que la percepción de los consumidores es igual a la de 

un panel entrenado (experiencia analítica vs holística)
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La elección de alimentos es muy compleja
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Variables del producto

Food choice model - Koster y Mojet (2007)

Variables del 
consumidor

SENSORIAL



La transición hacia la descripción sensorial

basada en el consumidor
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GPA: Generalized Procrustes Analysis

MFA: Multiple Factor Analysis



Nuevos métodos descriptivos alternativos

• Reducen los tiempos de respuesta

• Pueden usarse paneles semi-entrenados o consumidores

• Tienen en cuenta la percepción del consumidor directamente

• Evaluación global, más cerca de la experiencia real

Valentin et al.  (2012), Varela & Ares (2012)

La división entre las ciencias
sensoriales y de los 

consumidores se vuelve
borrosa ….



Nuevos métodos descriptivos alternativos

• Evaluación de atributos específicos: 
– Flash Profiling (Perfil Flash)

– CATA (Check-all-that-applies) (Marque todo lo que corresponda)

• Evaluación de similitudes y diferencias globales entre productos 
(metodologías “holísticas”): 
– Sorting (Clasificación)

– Projective Mapping (Napping®) (Mapeo Proyectivo)

• Comparación con referencias: 
– PSP (Polarized sensory positioning) (Posicionamiento sensorial polarizado)

– Pivot Profile

• Descripción libre de los productos: 
– Preguntas abiertas
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Más allá de la 

descripción sensorial…



Preguntas CATA 

(marque todo lo que corresponda)

• Pregunta múltiple donde los consumidores pueden marcar todas las 

opciones que consideren

• Se les entrega una lista de atributos pre-seleccionados
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Example of a CATA question for yoghurt
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CATA: herramienta simple y con mucho potencial

• Atributos de diferente tipo:

• Sensoriales

• Hedónicos

• De uso

• Actitudes

• ……..



CATA: herramienta simple y con mucho potencial

• En combinación con datos de 

aceptabilidad

• Uso de una muestra «ideal»

• Analisis de Penalización
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La posición de la muestra IDEAL  en el mapa

bidimensional indica una área de aceptabilidad

maxima (similar a un mapa de preferencia)



Ánalisis de penalización basado en CATA
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INCONGRUENCIA: si el atributo fue elegido para el 

producto ideal pero no para el producto real o viceversa

Atributos ‘‘Must-have’’ :

El atributo fue seleccionado para el 

producto ideal, pero no para el real

Atributos ‘‘Must-not-have’’ :

El atributo no fue seleccionado para el ideal, 

pero si para el producto real

Incrementan la 

aceptablilidad Bajan la 

aceptablilidad



Mapeo Proyectivo (Napping)

Mapa en dos dimensiones basado en la percepción individual  del 

consumidor de la similitud o disimilitud global entre los productos
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M465

M007

M132

M200

M786

M543

Consistentes
Deliciosas

Dulces, cremosas

Astringente
No la compraria

1- Posicionamiento de 

las muestras

2- Descripción (“ultra-

flash-profile”)



Mas allá de la descripción sensorial

La flexibilidad de los métodos proyectivos
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Factores intrínsecos y extrínsecos

que influyen en la elección y su 

interaccion

Información mucho más detallada

acerca de los direccionadores de 

la preferencia

Mapeo proyectivo basado

en elección/preferencia
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“Prueba las muestras y observa los envases, colócalas en la hoja de

acuerdo a sus similitudes y diferencias, BASANDO TU CRITERIO EN LO

QUE ELEGIRÍAS, pensando en diferentes ocasiones de consumo

Coloócalas en la hoja de tal manera que dos muestras estarán cerca si son

SIMILARES CON RESPECTO A TU PREFERENCIA y dos muestras estarán

lejos si son DIFERENTES CON RESPECTO A TU PREFERENCIA”

Mapeo proyectivo basado en elección o 

preferencia

Varela et al. (2014)



Descripciones en los tres escenarios
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Escenario Sensoriales Hedónicos
Uso & 

Actitudes
Total

MP Blind 47 13 15 75

MP Informado 42 17 16 75

MP Eleccion 28 11 39 78

• En el PM basado en preferencias/elección los consumidores se

centraron mas en describer las ocasiones de uso de los productos

• Las descripciones fueron más detalladas y relevantes, relacionadas

con las razones subyacentes a la elección

P.Value Global Khi Test=0,0000

Chi square per cell analysis:

Diferencias significativas entre los

atributos sensoriales y los de uso

& actitudes

Varela et al. (2014)
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Aproximación afectiva al MP, alternativa rápida para 

entender los direccionadores de la preferencia

Consumidores grupo 2 preferían:

- Panes de alto contenido en fibra, oscuros y sabrosos, con 

cereales, centeno y semillas. 

- Saborsos y diferentes, de Buena marca, para adultos, 

atractivos y nuevos, caros, saludables, saciantes, ricos en

proteinas, para la cena, Bueno con sopa.

Consumidores grupo1 preferían:

- Panes de contenido medio de fibra, de 

superficie suave, mas salados, con avena

y sin semillas. 

- Panes versátiles, fáciles de comer, precio

bajo a medio, pan de desayuno, para 

todos lo días, para la familia, niños, para 

bocadillo, bueno en tostada. 

Varela et al. (2014)
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Segmentación en mapeo proyectivo: 

los consumidores son muy diferentes

• Comenzó directamente

• Tiempo total 1.35 min

• Detallado

• Comenzó mapa a 3.26 min

• Tiempo total 4.56 min

(Delholm, 2015)

(Varela et al., 2015)

detailed consumer.wmv
detailed consumer.wmv
fast consumer.wmv
fast consumer.wmv
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Rápidos Flexibles

Aún mucho por estudiar…

Nuevos métodos descriptivos alternativos



Muchas gracias por tu atención

www.nofima.no


