
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

 
 

 

 
 

 

ESTUDIO INTEGRAL DEL ANÁLISIS DE LA 
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON 

EL FIN DE DEFINIR ACCIONES 
ESTRATÉGICAS POR PARTE DE LA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 
 

Mª Pilar de Carlos Villellas 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

 

Madrid, 2007 



 



Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

 

 

ESTUDIO INTEGRAL DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD 
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA CON EL FIN DE 

DEFINIR ACCIONES ESTRATÉGICAS POR PARTE DE 
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

 

 

 

Mª Pilar de Carlos Villellas 

Ingeniero Agrónomo 

 

 

Dirigida por 

Dª Isabel de Felipe Boente 

Profesora Titular UPM 

 

 

Madrid, 2007 

 



 



TRIBUNAL 
 
El tribunal ha sido nombrado por el Magnífico y Excelentísimo Señor rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid, el día _________ de ________________ de 2007. 

 

Presidente: 

Vocal: 

Vocal: 

Vocal: 

Secretario: 

Suplente: 

Suplente: 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la tesis el día__________de ________________ de 

2007, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

 

 

El Presidente       Los Vocales 

 

 

 

 

 

El Secretario 



 



ANEJO 3  (Doctorado europeo de la UPM) 
 
 

ACTA DEL INFORME DEL TRIBUNAL ACERCA DE LA PROCEDENCIA DE  
CONCESIÓN DE ACREDITACIÓN DE "DOCTORADO EUROPEO". 

 

 

En Madrid, a           de    de 2007, reunido el Tribunal nombrado para 

juzgar la Tesis Doctoral de Dª Mª PILAR DE CARLOS VILLELLAS y después de haber 

acordado por unanimidad otorgarle la calificación de           

este Tribunal considera por   votos a favor,    en contra y    

abstenciones que SI/NO(1) procede conceder al interesado la acreditación de Doctorado   

Europeo. 

 

El doctorando realizó, al menos, la cuarta parte de la defensa oral de su tesis (2) en          

      . 

 

Y  para que conste, se extiende la presente firmada por todos los miembros del Tribunal en el 

lugar y fecha arriba indicados. 

 

El Presidente,                   El Secretario,    

              

 

 

 

 

El Vocal,      El Vocal,    El Vocal, 

 

 

 

 

------------------------------ 
(I) Táchese lo que no proceda 
(2) idioma 



 



 

La Tesis presentada por Dª Mª Pilar de Carlos Villellas para aspirar al grado de Doctor 

Ingeniero Agrónomo, con título ‘Estudio integral del análisis de la calidad y seguridad 

alimentaria con el fin de definir acciones estratégicas por parte de la industria alimentaria’ ha 

sido desarrollado en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica, bajo la dirección 

de Dª Isabel de Felipe Boente, Profesora Titular de dicho departamento, durante el período 

comprendido 2004-2007.  

 

Además, para poder optar a la acreditación de ‘Doctor Europeo’, la doctoranda realizó una 

estancia como parte de su actividad investigadora, en el departamento de Ciencias Agrícolas 

del Imperial College de Londres, bajo la supervisión de Dª Marian García, Profesora 

especializada en Gestión de la Industria Alimentaria en dicho departamento, durante el 

período comprendido Abril – Junio 2005. 

 

Este trabajo, desarrollado por la doctoranda con total dedicación y rigor científico, ha sido 

financiado por el Programa Nacional de Alimentación del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, proyecto Nº. CAL03-021-C2, y cumple con todas las exigencias académicas para 

la presentación, lectura y defensa como Tesis Doctoral de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Madrid, 2007 

 

 

LA DIRECTORA      LA DOCTORANDA 

 

 

 

 

Dª. Isabel de Felipe Boente     Dª Mª Pilar de Carlos Villellas 

Profesora Titular de la UPM     Ingeniero Agrónomo



FÉ DE ERRATAS 
 
 
En la presente Tesis titulada ‘Estudio integral del análisis de la calidad y seguridad 
alimentaria con el fin de definir acciones estratégicas por parte de la industria 
agroalimentaria’ se han detectado las siguientes erratas: 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo, 2007 
 
 

- Página XXIX, 2º párrafo, línea 3: sustituir DAFO por SWOT. 

- Página 5, 2º párrafo, línea 9: eliminar ‘han’ en la frase ‘…que han 
ocasionaron…’ 

- Página 6, 1er párrafo, línea 7: eliminar ‘Español’ 

- Página 57, última línea: sustituir ACCPP por APPCC. 

- Página 97, hipótesis 4: eliminar ‘papel’ en la frase ‘El papel del carnicero…’. 

- Página 99, apartado 2.1.1., 1er párrafo, línea 3: sustituir ‘Modelo Total de 
Calidad…’ por ‘Modelo de Calidad Total de los Alimentos’. 

- Página 101, 2º párrafo, línea 3: eliminar ‘…para el sector…’ 

- Página 103, línea 4: sustituir ‘unas’ por ‘una’. 

- Página 109, apartado 1.1.1.1., 1er párrafo, línea 7: sustituir ‘FECI’ por ‘FUCI’. 

- Página 113, apartado 1.1.2., línea 4: sustituir ‘capítulo de metodología’ por 
‘apartado de metodología’. 

- Página 128, 4º párrafo, línea 1: eliminar ‘tienen’. 

- Página 136, 3er párrafo, línea 1: eliminar punto de separación entre ‘…amas de 
casa). Este…’ 

- Página 154, 2º párrafo, línea 1: poner en minúscula ‘indican’. 

- Página 168, 1er párrafo, línea 1: sustituir ‘capítulo de metodología’ por 
‘apartado de metodología’. 

- Página 175, 2º párrafo: sustituir (Grunert, 1997) por Grunert (1997). 

- Página 177. Indicar en el Cuadro V.41 poner N= 511 en vez de N= 513. 

- Página 178. En la nota al pié de página, línea 5, añadir ‘…manifestó un 
desconocimiento..’. 

- Página 180, 3er párrafo, línea 8: sustituir ‘nutrición/salud’ por ‘salud/nutrición’. 

- Página 183, 2º párrafo: debe indicar lo siguiente: 69% (353)……22% (112). 

- Página 285, hipótesis 4: eliminar ‘papel’ en la frase ‘El papel del carnicero…’. 

- Página 306, conclusión 7: sustituir DAFO por SWOT. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi familia y 
a Javier 

 



 



 -I-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS





Agradecimientos
 

 -III-

 
Agradecimientos 
 

 

Esta Tesis es fruto del esfuerzo y apoyo de muchas personas que, de una manera u 

otra han contribuido a su realización y a las que he de expresar mi más sincero y especial 

agradecimiento. 

 

A mi directora de Tesis y profesora de la UPM, Dra. Dª Isabel de Felipe Boente 

por sus enseñanzas, por sus enriquecedoras aportaciones a este trabajo, por su constante 

apoyo y por su colaboración. Gracias también por haber sido además de profesora y 

tutora, una amiga. 

 

Al catedrático de la UPM, Dr. D. Julián Briz Escribano por haberme dado la 

oportunidad de conocer el campo de la investigación, de participar en varios proyectos 

que a su vez, me han permitido viajar y aprender tanto y, principalmente, agradecerle la 

confianza que ha depositado en mí en todo estos años. Gracias. 

 

A la Dra. Dª Marian García Martínez, Senior Lecturer in Agri-Environmental 

Economics en la Universidad de Kent, con la que pasé un período de tres meses durante 

la primavera de 2005 cuando era profesora en el Imperial College de la Universidad de 

Londres. Gracias por transmitirme tanto conocimiento sobre la investigación, por 

mostrarme una forma de trabajar, por sus valiosas correcciones  y por su incondicional 

apoyo a lo largo de todo este trabajo. 

 

Al Dr. D. Federico Morais Fernández-Sanguino, responsable de la OTRI de la 

Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, por sus orientaciones y 

entusiasmo. 

 

Al Dr. D. Manuel Navarro, Director General de NCA Grupo Consultor, que desde 

que acudí a él como experto en la metodología usada en esta tesis, ha mostrado su apoyo 

incondicional y ha ofrecido enriquecedoras aportaciones a este trabajo. Espero que 

podamos seguir colaborando y continuar el trabajo comenzado en este proyecto. 

 



Agradecimientos 
 

 -IV-

A la Dra. Dª Mª Carmen Cartagena, Catedrática de la UPM y amiga, por su 

incondicional apoyo durante toda mi etapa como doctoranda y por sus buenos consejos. 

 

A la Dra. Dª Maite Maza, Profesora de la Universidad de Zaragoza, por todos sus 

consejos brindados y ayuda ilimitada cuando lo he necesitado. Gracias principalmente, 

por todos tus ánimos. 

 

A mi amiga la Dra. Dª Nuria Arribas,  a la que tuve la suerte de conocer durante 

estos años de investigación y con la que he pasado tantos buenos momentos. Gracias por 

todas tus orientaciones y por haberme ofrecido la posibilidad de conocer también el 

mundo de la empresa. 

 

A las personas que aprobaron este proyecto del Programa Nacional de 

Alimentación del INIA, en el cual trabajé como becaria y en base a él he desarrollado  

esta tesis. 

 

A todas las personas que colaboraron conmigo en la realización de las encuestas 

por diferentes ciudades españolas: Belén, Isabel y Gema. A todas aquellas personas con 

las que he tenido la oportunidad de trabajar en otros proyectos, principalmente en el 

proyecto TRACE: Teresa, Pilar, Lucía, etc. y toda la gente maravillosa que conocí 

durante mi estancia en el Imperial College. 

 

A todos mis compañeros de doctorado, becarios y precarios, entre los que he 

hecho muchos amigos y que espero seguir conservando como tales. 

 

A todas mis amigas y amigos que, afortunadamente, son muchos y sería 

imposible enumerarlos a todos. Muchísimas gracias por estar siempre a mi lado. 

 

A Javier, que se ha convertido en una de las personas más importantes en mi vida. 

Por haberme apoyado desde el principio, por tus intentos en leer conmigo este trabajo y 

haberme hecho tantos comentarios; pero, principalmente, gracias por hacerme feliz. 

 

Por último a mi familia. A mis padres por su amor, cariño, dedicación y todos los 

sacrificios realizados para que pudiera llegar hasta aquí. Gracias mamá por toda la 



Agradecimientos
 

 -V-

paciencia que has tenido conmigo y porque sin ti no lo hubiera conseguido. Gracias papá 

por todos tus buenos consejos y apreciaciones, por tu apoyo y por todas las veces que has 

leído este trabajo. Gracias por enseñarme a ser tan constante. A mi hermano Juan, ya 

pronto futuro ingeniero naval ¿verdad?, por haberme ayudado cada vez que tenía un 

problema informático.  

 

Con estos agradecimientos espero no haberme dejado a nadie en el tintero. De lo 

que sí estoy segura es de que ‘no están todos los que son pero son todos los que están’. 

Por ello, gracias a todos. 

 

 

 

 

 

‘No os obstinéis en descubrir enseguida algo práctico; 
si no lo conseguís, los que os sigan lo lograrán. 
Vosotros sólo preocuparos de indagar y pensar’ 



 



 -VII-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ÍNDICES



 



Índice general
 

 -IX-

Índice general 
 
Contenidos Pág. 
AGRADECIMIENTOS I 
  
ÍNDICE VII 

Índice general IX 
Índice de cuadros XIII 
Índice de gráficos XVII 

  
RESUMEN / EXECUTIVE SUMMARY XIX 
  
GLOSARIO XXXI
  
CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN / CHAPTER I.- INTRODUCTION 1 
1.- PRESENTACIÓN 3 
2.- JUSTIFICACIÓN 5 
3.-   PRESENTATION 11 
4.-   JUSTIFICATION 13 
  
CAPÍTULO II.- OBJETIVOS 19 
1.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 21 

1.1.- Objetivos genéricos 21 
1.2.- Objetivos específicos 21 

2.- ESTRUCTURA DE LA TESIS 24 
  
CAPÍTULO III.- MARCO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 27 
1.- ANÁLISIS DEL SECTOR 29 

1.1.- Introducción 29 
1.2.-  Situación ganadera actual y sus perspectivas 30 

1.2.1 Situación ganadera en la UE-25 30 
1.2.2 Situación ganadera en España 32 

1.2.2.1.  El consumo de carne de vacuno en España 34 
1.2.3  Previsiones para el 2012 36 

1.3.- La cadena de valor 38 
1.3.1 Componentes de la cadena de valor en el sector vacuno de carne fresca 39 
1.3.2 Caracterización de los agentes integrantes de la cadena de valor de carne 

de vacuno 40 

1.4.- Estrategias competitivas para el sector de carne de vacuno 48 
1.4.1  Estricta legislación: sector pionero 49 
1.4.2  Creación de certificaciones 50 

1.4.2.1.  Certificaciones desarrolladas por la UE 51 
1.4.2.2.  Certificaciones privadas 53 

1.5.- Algunas conclusiones sobre el sector vacuno en España 54 
  
2.- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS AL ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 57 

2.1.- Introducción 57 
2.2.- El concepto de calidad 57 
2.3.-  Modelos de Enfoque de la Percepción de la Calidad y Desarrollo del producto 61 
2.4.- La Seguridad alimentaria como atributo de confianza de la calidad 67 
2.5.- El Modelo de la Calidad Total  de los Alimentos 69 

                2.5.1        Aplicación del modelo TFQ en estudios de percepción de la calidad 
y seguridad en alimentos 74 



Índice general 
 

 -X-

                2.5.2        Otros estudios realizados sobre percepción de la calidad y seguridad 
alimentaria 75 

2.6.- Conclusiones de la Revisión 80 
  
3.- INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 83 

3.1.- Introducción 83 
3.2.- Aspectos básicos de la innovación 83 
3.3.- Tipos de innovación 85 
3.4.- Innovación en el sector cárnico español 86 
3.5.- Relación entre cumplimiento del sector alimentario y el nivel de satisfacción 

del consumidor: Modelo de Kano 88 

3.6.- Importancia de las técnicas de estudio del comportamiento del consumidor en 
el proceso de innovación 90 

  
CAPÍTULO IV.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 95 
1.- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 97 

1.1.- Introducción 97 
1.2.- Hipótesis planteadas 97 

  
2.- EXPOSICIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN APLICADO 99 

2.1.- Estructura de la metodología de la tesis 99 
2.1.1 Estudio del consumidor 99 
2.1.2  Proceso de Integración de la ‘voz del consumidor’ con la perspectiva 

industrial: Despliegue Funcional de la Calidad 101 

  
CAPÍTULO V.- ANÁLISIS EMPÍRICO DESARROLLADO 105 
1.- ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 107 

1.1.- Análisis Cualitativo 107 
1.1.1 Metodología del Análisis Cualitativo 108 

1.1.1.1.  Diseño y Realización de las sesiones de grupo 109 
1.1.1.2.  Perfiles de los participantes de las sesiones de grupo 109 
1.1.1.3.  Desarrollo de las sesiones de grupo 111 
1.1.1.4.  Análisis e Interpretación de los resultados 112 

1.1.2 Resultados de las sesiones de grupo 113 
1.1.2.1.  Hábitos de compra 113 
1.1.2.2.  Percepción de la calidad 121 
1.1.2.3.  Seguridad Alimentaria 127 
1.1.2.4.  El valor de las marcas y la disposición a pagar 131 
1.1.2.5.  Análisis de la decisión final de compra. Resultados del Juego 2 de la 

sesión de grupo 138 

1.1.3    Conclusiones del Análisis Cualitativo 141 
1.2.- Análisis Cuantitativo 151 

1.2.1 Metodología del Análisis Cuantitativo 151 
1.2.1.1.  Metodología del Análisis Conjunto 153 
1.2.1.2.  Otras técnicas cuantitativas empleadas 166 

1.2.2 Resultados del Análisis Cuantitativo 168 
1.2.2.1.  Perfiles de los encuestados 168 
1.2.2.2.  Hábitos de consumo 170 
1.2.2.3.  Percepción de la calidad. Características valoradas en el momento de 

compra 177 

1.2.2.4.  Percepción de la seguridad alimentaria y de las certificaciones de 
calidad 183 

1.2.2.5.  Resultados del Análisis Conjunto 188 
1.2.3 Conclusiones del Análisis Cuantitativo 201 



Índice general
 

 -XI-

 
 
2.- PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA ‘VOZ DEL CONSUMIDOR’ CON LA 

PERSPECTIVA INDUSTRIAL: DESPLIEGUE FUNCIONAL DE LA CALIDAD 203 

2.1.- Metodología para trasladar la ‘voz del consumidor’ al sector vacuno de carne  205 
2.1.1 DFC: La metodología para trasladar las necesidades del consumidor a la 

Industria alimentaria 208 

2.1.1.1.  Filosofía DFC 208 
2.1.1.2.  Ventajas y limitaciones en la implementación del DFC 210 
2.1.1.3.  Formas de implementar DFC 212 
2.1.1.4.  Casos de Implementación del  DFC en la Industria Alimentaria 223 
2.1.1.5.  Riesgos en la implementación del DFC 228 

2.1.2 Desarrollo de la Planificación Estratégica 229 
2.1.2.1.  Análisis DAFO 230 
2.1.2.2.  Análisis AMFE 234 

2.2.-  Resultados 240 
2.2.1 Resultados del Análisis DAFO 243 

2.2.1.1.  Representación vectorial para los Fabricantes de Piensos 244 
2.2.1.2.  Representación vectorial para Criaderos / Cebaderos 246 
2.2.1.3.  Representación vectorial para Mataderos / Salas de despiece 248 
2.2.1.4.  Representación vectorial para Distribución / Venta 250 
2.2.1.5.  Representación vectorial para IGPs 252 

2.2.2 Resultados del Despliegue Funcional de la Calidad 254 
2.2.3 Resultados Análisis Modal de Efectos y Fallos Potenciales (AMFE) 266 

2.3.- Conclusiones 274 
  
CAPÍTULO VI.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 281 
1.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 283 

1.1.- Primera Hipótesis 283 
1.2.- Segunda hipótesis 284 
1.3.- Tercera hipótesis 284 
1.4.- Cuarta hipótesis 285 
1.5.- Quinta hipótesis 286 
1.6.- Séxta hipótesis 287 
1.7.- Séptima hipótesis 289 
1.8.- Octava hipótesis 290 
1.9.- Cuadro resumen de contrastación de hipótesis 292 

  
CAPÍTULO VII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES /  
CHAPTER VII.- CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS 293 

1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 295 
2.- CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 303 
  
CAPÍTULO VIII.- DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 311 
1.- DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE CONGRESOS Y SEMINARIOS 313 
2.- DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE PUBLICACIONES 315 
  
BIBLIOGRAFÍA 317 
  
ANEXOS 333 
  
 
 

 



 



Índice de cuadros
 

 -XIII-

Índice de cuadros 
 
Nº Cuadro                        Título Pág.
Cuadro III.1. Producciones de carnes de vacuno en el mundo, en la UE y en España 30 
Cuadro III.2. Censo Ganadero en la UE-25 (1000 cabezas) 31 
Cuadro III.3. Producción de carne en la UE-25 (1000 Tm) 31 
Cuadro III.4. Producciones españolas de las principales carnes (1000 Tm) 33 
Cuadro III.5. Evolución anual de precios de las carnes 35 
Cuadro III.6. Previsiones para el 2012 37 
Cuadro III.7. Distribución costes en cebadero 42 
Cuadro III.8. Estructura de la producción de vacuno en 2004 44 
Cuadro III.9. Datos de mataderos (Febrero 2004) 46 
Cuadro III.10. Precios a la salida de matadero en mercado bovino (€/100kg canal) 46 
Cuadro III.11. Comercialización de carne de vacuno autóctono de calidad por Consejo 

Regulador y Marca de Garantía (2003) 53 

Cuadro III.12. Evolución de la comercialización de la IGP ‘Ternera Gallega’ 53 
Cuadro III.13. Cues intrínsecas y extrínsecas percibidas en carne de vacuno 76 
Cuadro III.14. Atributos de calidad en carne de vacuno 78 
Cuadro III.15.  Métodos recomendados para el estudio del consumidor 93 
Cuadro III.16. Métodos multivariantes adecuados para procesos de innovación 93 
Cuadro V.1. Perfil de los grupos de discusión 110 
Cuadro V.2. ¿Por qué elige comprar carne de vacuno? 114 
Cuadro V.3. Otras causas para comprar carne de vacuno  115 
Cuadro V.4. Motivos de consumo de otros tipos de carnes y de pescado 116 
Cuadro V.5.       ¿Dónde realiza habitualmente la compra de carne de vacuno? 117 
Cuadro V.6. La conveniencia como motivo de elección del lugar de compra 118 
Cuadro V.7. ¿Dónde realiza habitualmente la compra de carne de vacuno?  119 
Cuadro V.8. ¿Tienen preferencia por algún corte en especial?  120 
Cuadro V.9. Grado de importancia de los factores al determinar la calidad en el 

momento de compra (Cuadro con las medias de las respuestas obtenidas)  121 

Cuadro V.10. Color 122 
Cuadro V.11. Grasa 123 
Cuadro V.12. Tipo de corte 124 
Cuadro V.13. Otras cues intrínsecas percibidas 124 
Cuadro V.14. Etiquetas 125 
Cuadro V.15. Información adicional 125 
Cuadro V.16. Lugar de procedencia de la carne 126 
Cuadro V.17. Presentación en la tienda 126 
Cuadro V.18. Precio 127 
Cuadro V.19. ¿Qué entiende por carne sana?  130 
Cuadro V.20. ¿Qué aspectos sanitarios de la carne preocupan más?  131 
Cuadro V.21. ¿Cómo cree que se podría mejorar la garantía y seguridad de la carne?  131 
Cuadro V.22. ¿Estaría dispuesto a pagar más?  133 
Cuadro V.23. ¿Estaría dispuesto a pagar más por una carne certificada?  134 
Cuadro V.24. ¿Cómo percibe las marcas de calidad?  136 
Cuadro V.25. ¿El carnicero es como su marca de calidad?  137 
Cuadro V.26. Consumo de carne ecológica 137 
Cuadro V.27. Las fotografías más preferidas por los consumidores 138 
Cuadro V.28. Las fotografías menos preferidas por los consumidores 139 
Cuadro V.29. Aspectos comentados sobre las fotos del Juego 2. 140 
Cuadro V.30. Relación de encuestas realizadas 152 
Cuadro V.31. Atributos y niveles de los atributos 156 
Cuadro V.32. Perfiles seleccionados para el Análisis Conjunto 157 



Índice de cuadros 
 

 -XIV-

Cuadro V.33. Tipo de encuestados 168 
Cuadro V.34. Características socio-demográficas de los encuestados 169 
Cuadro V.35. Frecuencia consumo (%) 170 
Cuadro V.36. Frecuencia consumo tipos de carne de vacuno (%) 170 
Cuadro V.37. Lugar de compra de carne de vacuno (%) 171 
Cuadro V.38. Relación lugar de compra con la ocupación profesional de los 

encuestados (%) 172 

Cuadro V.39. Motivos de compra en vacuno. Resultados análisis factorial 174 
Cuadro V.40. Relación estadística entre variables socio-demográficas y motivos de 

compra en vacuno 176 

Cuadro V.41. Valoración de las cues intrínsecas y extrínsecas en el momento de 
compra. Medias y varianzas. Resultados análisis factorial (matriz de 
factores rotados)  

177 

Cuadro V.42. Relación Precio con Clase social 182 
Cuadro V.43. Nivel de confianza en la carne de vacuno 183 
Cuadro V.44. Nombres de certificaciones de calidad conocidas por los encuestados 185 
Cuadro V.45. Percepción certificaciones de calidad. Resultados análisis factorial 186 
Cuadro V.46. Relación Consumo de certificaciones de calidad y características 

valoradas en el momento de compra 188 

Cuadro V.47. Utilidades parciales 189 
Cuadro V.48. Utilidades parciales de los segmentos 192 
Cuadro V.49. Simulación para carnes sin grasa 198 
Cuadro V.50. Simulación para carnes con grasa 199 
Cuadro V.51. Simulación para carnes con Certificación de Calidad 200 
Cuadro V.52. Ventajas y desventajas asociadas a la implementación de DFC 211 
Cuadro V.53. Determinación de los parámetros de control 219 
Cuadro V.54. Escala de Eisenhower 232 
Cuadro V.55. Criterios para la Clasificación de Gravedad 236 
Cuadro V.56. Criterio para la Clasificación de la Ocurrencia 237 
Cuadro V.57. Criterios para la Clasificación de la Detección 238 
Cuadro V.58. Listado de organizaciones que han colaborado 242 
Cuadro V.59. Factores críticos de éxito de los Fabricantes de piensos 245 
Cuadro V.60. Factores críticos de éxito de los Criaderos/ Cebaderos 247 
Cuadro V.61. Factores críticos de éxito de los Mataderos/ Salas de despiece 249 
Cuadro V.62. Factores críticos de éxito de la Distribución/ Venta 251 
Cuadro V.63. Factores críticos de éxito de IGPs 253 
Cuadro V.64. La ‘Voz del Consumidor’ 255 
Cuadro V.65. (a)Parámetros y Componentes de calidad del proceso 256 
Cuadro V.65. (b)Parámetros y Componentes de calidad del proceso 257 
Cuadro V.66. Ejemplo de Matrices de relaciones y correlaciones 258 
Cuadro V.67. Despliegue de los requisitos del consumidor (Ej. ASOPROVAC) 

(indicada sólo parte de la matriz)  260 

Cuadro V.68.    Principales componentes de control del proceso 262 
Cuadro V.69. Porcentaje de parámetros relevantes por agente participante 26 
Cuadro V.70.     Características del consumidor no contempladas a lo largo de las fases 

del proceso de producción 263 

Cuadro V.71. Parámetros de calidad a los que se atribuye dificultades 264 
Cuadro V.72. Índices de los modos de fallo de todo el sector 270 
Cuadro VI.1.     Contrastación de hipótesis 293 
 



Índice de cuadros
 

 -XV-

 
Cuadro A2.1.  Relación de fotografías del Juego 1   349 
Cuadro A2.2.  Relación de fotografías del Juego 2    353 
Cuadro A2.3.  Perfil socio-económico de los participantes de las sesiones de grupo   357 
Cuadro A2.4.  Perfil de los participantes según las respuestas al cuestionario   357 
Cuadro A2.5.  Cuadro de medias de la importancia dada a factores determinantes de la 

calidad 358 

Cuadro A2.6.  Cuadro de medias del tipo de carne consumida 359 
Cuadro A2.7.  Cuadro de medias del tipo de garantías de las certificaciones 359 
Cuadro A2.8.  Cuadro de medias del tipo de carne consumida, tipo de garantías de 

certificaciones, nivel afección de crisis... 360 

Cuadro A2.9.   Modelo de aglomeración del análisis jerárquico     378 
Cuadro A2.10. Centroides iniciales obtenidos mediante el Método Ward y centroides 

finales 379 

Cuadro A2.11. Resultados del análisis no jerárquico a partir de centroides iniciales     380 
Cuadro A2.12. Análisis de las diferencias significativas entre los centroides de los 

clusters    380 

Cuadro A2.13. Principales características de los segmentos obtenidos a partir del análisis 
conjunto     381 

Cuadro A3.1.   Matriz DAFO- Sector vacuno de carne fresca   383 
Cuadro A3.2.   Matriz DAFO- Fase: Fabricantes de piensos   385 
Cuadro A3.3.   Matriz DAFO- Fase: Cría / Cebo   387 
Cuadro A3.4.   Matriz DAFO- Fase: Matadero y Salas de despiece 389 
Cuadro A3.5.   Matriz DAFO- Fase: Distribución y Venta   391 
Cuadro A3.6.   Matriz DAFO- Carnes amparadas bajo IGPs   393 
Cuadro A3.7.   Simulación temporal de los factores DAFO para Fabricantes de Piensos   395 
Cuadro A3.8.   Simulación temporal de los factores DAFO para Criaderos / Cebaderos   397 
Cuadro A3.9.   Simulación temporal de los factores DAFO para Mataderos / Salas de 

despiece   399 

Cuadro A3.10.  Simulación temporal de los factores DAFO para Distribución / Venta   401 
Cuadro A3.11.  Simulación temporal de los factores DAFO para IGPs   403 
Cuadro A3.12.  Matriz de correlaciones de los parámetros de calidad del sector vacuno 

de carne   405 

Cuadro A3.13.  (a)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Fabricantes de piensos   407 
Cuadro A3.13.  (b)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Fabricantes de piensos   408 
Cuadro A3.14.  (a)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Criaderos / Cebaderos   409 
Cuadro A3.14.  (b)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Criaderos / Cebaderos   410 
Cuadro A3.15.  (a)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Mataderos / Salas de 

despiece  411 

Cuadro A3.15.  (b)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Mataderos / Salas de 
despiece 412 

Cuadro A3.15.  (c)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Mataderos / Salas de 
despiece 413 

Cuadro A3.16.  Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Distribución / Venta  414 
 



 



Índice de gráficos
 

 -XVII-

Índice de gráficos 
 
Nº Gráfico                        Título Pág. 
Gráfico III.1. Distribución porcentual por subsectores de empresas de alimentación y 

bebidas, 2005 29 
Gráfico III.2. Actividades realizadas por las empresas en el sector industrial 39 
Gráfico III.3. Esquema de la Cadena de Valor del sector de carne fresca de vacuno 40 
Gráfico III.4. Distribución ganado vacuno en España (datos 2001) 42 
Gráfico III.5. Conceptos clave del modelo de Conducta de Calidad 64 
Gráfico III.6. Modelo de la Calidad Total de los Alimentos (modelo TFQ) 71 
Gráfico III.7. Marco necesario para la innovación en el sector alimentario 84 
Gráfico III.8. Adaptado del Modelo de Kano 89 
Gráfico V.1. Hábitos de compra 143 
Gráfico V.2. Percepción de la calidad 147 
Gráfico V.3. Seguridad Alimentaria 150 
Gráfico V.4. Planificación tradicional vs. Planificación estratégica 204 
Gráfico V.5. Modelo del Proceso 206 
Gráfico V.6. Modelo Conceptual del DFC 214 
Gráfico V.7. La Matriz de Planificación del Producto 215 
Gráfico V.8. Etapas de la Matriz de Planificación 216 
Gráfico V.9. Matriz de Despliegue del Diseño 220 
Gráfico V.10. Matriz de Planificación del Proceso 221 
Gráfico V.11. Matriz de Planificación de la Producción 222 
Gráfico V.12. Integración de resultados técnicos y sensoriales en la matriz de 

relaciones 225 

Gráfico V.13. Integración de los requisitos de los intermediarios y clientes finales del 
producto 226 

Gráfico V.14. Mapa DFC para la industria alimentaria 227 
Gráfico V.15. Representación vectorial del análisis DAFO 233 
Gráfico V.16. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y T3) de 

Fabricantes de Piensos 244 

Gráfico V.17. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y T3) de 
Criaderos/ Cebaderos 246 

Gráfico V.18. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y T3) de 
Mataderos/ Salas de despiece 248 

Gráfico V.19. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y T3) de 
Distribución / Venta 250 

Gráfico V.20. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y T3) de 
IGPs 252 

Gráfico V.21. Modelo conceptual del despliegue de la calidad y seguridad alimentaria 
a lo largo de la cadena de vacuno 259 

Gráfico V.22. Componentes correlacionadas de forma negativa 263 
Gráfico V.23. Representación de los Índices asociados al riesgo para Fabricantes de 

Piensos 267 

Gráfico V.24. Representación de los Índices asociados al riesgo para Criaderos / 
Cebaderos 267 

Gráfico V.25. Representación de los Índices asociados al riesgo para Mataderos / 
Salas de despiece 268 

Gráfico V.26. Representación de los Índices asociados al riesgo para Distribución / 
Venta 268 

Gráfico V.27. Distribución del Índice de riesgo (NPR)  269 
Gráfico V.28. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Piensos)  271 



Índice de gráficos 
 

 -XVIII-

Gráfico V.29. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Cria/Cebo)  271 
Gráfico V.30. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Matadero)  272 
Gráfico V.31. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Venta)  272 
Gráfico V.32. Mapa causas-modos-efectos de fallo 273 
Gráfico V.33. Ejes para un Desarrollo Estratégico 277 
Gráfico V.34. Ejes para asegurar calidad y seguridad alimentaria 278 
  
 
 



 -XIX-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

 EXECUTIVE SUMMARY 



 



Resumen
 

 -XXI-

 
Resumen 
 

Esta Tesis, titulada ‘Estudio de los factores determinantes de la percepción de la 

calidad y la seguridad de los alimentos y acciones estratégicas por parte de la industria 

alimentaria para aumentar la confianza del consumidor’ propone el estudio de la calidad 

y seguridad alimentaria desde una perspectiva doble, por una parte, la perspectiva del 

consumidor a través de sus percepciones y preferencias en el momento de realizar la 

compra y por otra parte, la perspectiva de la industria mediante la implementación de una 

metodología conocida como Despliegue Funcional de la Calidad. 

 

Uno de los aspectos en los que se han caracterizado hasta la actualidad las líneas 

investigadoras, ha sido la poca interacción entre los estudios realizados del consumidor y 

su aplicación en el sector alimentario. Esta aproximación parcial del análisis de aspectos 

como la calidad y seguridad alimentaria ha provocado un lento avance en el desarrollo de 

eficientes estrategias que satisfagan tanto a las demandas y necesidades del consumidor 

como a las características de la industria. Consecuencia de ello ha sido el elevado nivel 

de fracaso detectado en el primer año del lanzamiento de nuevos productos. 

 

Durante los últimos años, el análisis de la calidad y seguridad de los alimentos ha 

sido objeto de una mayor atención debido a cuestiones referentes al modo de producción 

e interacción con el medio ambiente y a los diversos escándalos alimentarios ocurridos; 

aspectos que han tenido su impacto en la confianza del consumidor.  

 

El sector vacuno de carne ha sido uno de los sectores en el que más se ha sufrido 

estos cambios en la percepción de los consumidores. Se trata de una de las cadenas 

agroalimentarias que ha experimentado con mayor intensidad cambios en los hábitos 

alimentarios de los consumidores, en el que se prevé para los próximos años un descenso 

en su consumo y que además ha sufrido una de las crisis que más trascendencia ha tenido 

en los últimos tiempos en la UE, la Encefalopatía Espongiforme Bovina. En el sector 

vacuno, cuya producción supuso en 2004 el 17,6% de la producción ganadera en España 

y el 24,41% en Europa, se espera que con los cambios en la Política Agraria Común, se 

incrementen las importaciones y en consecuencia se reduzca el nivel de producción en 

más del 10% . Las medidas de control impuestas por la exhaustiva legislación europea 
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han hecho que los costes de producción comunitarios sean superiores a los de terceros 

países por lo que se augura una situación poco favorable para el sector. Como 

consecuencia surge la necesidad de nuevas formas de competir y garantizar no sólo una 

supervivencia, sino una estabilidad para los próximos años. 

 

En general, el reto al que se enfrenta el sector vacuno es el de posicionarse en un 

ámbito tan competitivo, mediante el compromiso con las demandas de la sociedad 

dirigido a la oferta de productos seguros y de calidad. Las inversiones en actividades de 

I+D+i se presentan como una oportunidad para atraer la atención del consumidor. Al 

hablar de innovación, no sólo nos referimos a un cambio tecnológico en el producto sino 

a cualquier modificación que sea percibida como positiva por el consumidor. La 

innovación constituye una excelente oportunidad de diferenciación, diversificación y 

posicionamiento en un mercado cada vez más exigente, que sólo requiere un mejor 

conocimiento del mercado y un uso adecuado de este conocimiento. Por ello, un factor 

clave de éxito en el mercado actual, consiste en comprender el comportamiento del 

consumidor e identificar sus necesidades y exigencias para incorporarlas en las etapas 

iniciales del proceso de desarrollo de los productos. La solución por tanto, es orientar el 

proceso hacia el consumidor. Por ello, la necesidad de un estudio conjunto que integre 

tanto la perspectiva del consumidor como la del sector, que ha sido el reto del presente 

trabajo.  

 

Para su realización, conviene distinguir en este trabajo dos partes claramente 

diferentes: una primera relativa al estudio de la perspectiva del consumidor referente a la 

calidad y seguridad de la carne de vacuno y, una segunda parte en la que se desarrolla un 

marco conceptual para integrar las necesidades y demandas del consumidor con la 

perspectiva del sector. 

 

La primera fase del trabajo ha consistido por tanto, en la realización de un amplio 

estudio sobre el comportamiento del consumidor en el momento de compra de carne 

fresca de vacuno. El presente estudio, enmarcado en el Modelo de Calidad Total de los 

Alimentos, realiza un análisis de las principales razones y determinantes de compra de la 

carne de vacuno. Para ello se han utilizado tanto técnicas cualitativas, sesiones de grupo 

desarrolladas en cinco ciudades españolas, como un análisis cuantitativo, que consistió 

en la realización de una entrevista cara a cara en el lugar de compra a 511 consumidores 
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a lo largo de diferentes ciudades españolas, en las que se abarcaron tanto grandes 

ciudades como zonas semi-rurales. En este análisis se incluyó un análisis conjunto con el 

objetivo de explicar las preferencias del consumidor utilizando diferentes niveles de 

algunos atributos de la carne de vacuno, como fue la presencia de certificaciones, nivel 

de engrasamiento, precio y tipo de presentación de la carne. Mediante este análisis, 

hemos comprobado los cambios en la preferencia global del consumidor según los 

diferentes niveles del atributo, siendo por ello, uno de los métodos que mejor y, de forma 

más realista, refleja el proceso de decisión del consumidor en la situación de compra. Los 

resultados de esta primera etapa revelan entre otros aspectos, el carácter tridimensional 

de los motivos de compra de esta carne, la existencia de relaciones estadísticamente 

significativas de algunos motivos de compra con características socio-demográficas, 

como por ejemplo la edad y presencia de niños. En lo referente a la determinación de la 

calidad y seguridad de la carne en el momento de compra, los aspectos intrínsecos de la 

carne, como la apariencia, es lo que más determina la percepción del consumidor. Sin 

embargo, el precio y la recomendación del vendedor resultan aspectos determinantes en 

la decisión final de compra. La realización de una segmentación a partir de los resultados 

del análisis conjunto ha permitido obtener cinco grupos de consumidores diferentes 

según su nivel de preferencia de los atributos de calidad y seguridad. 

 

En la segunda fase del trabajo, se ha desarrollado una metodología, basada en la 

utilización del Despliegue Funcional de la Calidad (DFC) con el objetivo de asegurar que 

el sector tiene en cuenta las preferencias y expectaciones del consumidor y las traduce sin 

distorsiones. Esta metodología no sólo indica los objetivos a alcanzar, sino también la 

manera y medios para conseguirlos, por medio de una serie de herramientas que permiten 

jerarquizar objetivos e identificar prioridades. Es decir, se propone para el sector, un 

planteamiento de planificación y gestión de la calidad y seguridad que le permita orientar 

sus recursos de tiempo, dinero y esfuerzo en aquellas actividades más importantes 

focalizadas a la creación de valor añadido para el sector de forma que se satisfagan las 

necesidades del consumidor. 

 

Una clave de éxito para la implementación de esta filosofía de planificación, es 

contar con un equipo de trabajo involucrado, con habilidad para trabajar en equipo, 

mentalidad realista y abierta a nuevas áreas de trabajo. Por tanto, para el desarrollo 

conceptual del camino más adecuado para su aplicación en el sector vacuno, se ha 
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contado con la participación de las empresas y organizaciones más representativas de 

toda la cadena: productores de piensos, criaderos/cebaderos, mataderos/salas de despiece 

y distribución/venta. Con ello, se pretende que hubiera una implicación de todo el sector. 

Mediante la realización de varias reuniones, se han recopilado las principales 

expectaciones y parámetros de calidad del sector y, por último, se han contrastado los 

resultados obtenidos con el fin de verificar el modo de implementación propuesto. 

 

Se ha comprobado que la implementación del DFC debe adaptarse a las 

características y necesidades del sector y, por ello, no debe estar sujeto a modelos ya 

predeterminados y utilizados para otros sectores. De este modo, se verifica que el mejor 

modo de realizar una adecuada planificación que asegure la calidad total en cada etapa de 

la cadena, consiste en apoyarse en otras herramientas, como son un análisis DAFO y un 

análisis AMFE, que son desarrollados a la vez que el DFC, el cual es la herramienta 

planificadora. El análisis DAFO, sirve para ponderar y priorizar los factores críticos de 

éxito del sector, que reflejan el número mínimo absoluto de metas a alcanzar en las que 

el equipo puede focalizar su atención permanente y que se han estimado en ocho, los 

cuales ayudan a posteriori a la hora de determinar los parámetros de control en el 

despliegue de la calidad. Una vez determinadas estas prioridades y comparándolas con la 

competencia, se pueden definir las metas adecuadas a alcanzar por cada agente, como por 

ejemplo, trazar medidas legislativas, definir estrategias de producción y venta, etc. Por 

otro lado, mediante el análisis AMFE, se puede visualizar el origen del riesgo y cómo se 

transfiere a lo largo de la cadena, obteniendo de este modo un mapa causa-efecto. Para 

este análisis se utilizan tres índices que ayudan a disminuir el riesgo y a priorizar las 

medidas correctoras: un índice de prevención, un índice de corrección de riesgo y un 

índice de riesgo o número de prioridad de riesgo. En el estudio, los índices de riesgo más 

elevados se han detectado en la etapa del matadero. Es por tanto en esta etapa donde debe 

priorizarse la implementación de las medidas correctoras. Se podría decir que esta etapa 

es la ‘zona de ruido’ mientras que las etapas anteriores son la ‘zona señal’. Un buen 

manejo en las etapas iniciales y una buena gestión a lo largo de la cadena, evitaría tener 

que realizar correcciones en etapas posteriores.  

 

Básicamente, esta herramienta se ha utilizado para analizar el riesgo asociado a cada 

etapa de la cadena y poder controlarlo y evitar así la insatisfacción del consumidor ante 

la falta de seguridad y calidad. El análisis DAFO ayuda al sector a priorizar en aquellos 
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factores que debe potenciar con el fin de mejorar su situación y por último, es mediante 

la herramienta DFC, con la que se planifica qué parámetros del proceso son críticos para 

satisfacer las demandas de los consumidores. Para ello, se ha realizado un despliegue de 

todos los parámetros utilizados por cada uno de los agentes para determinar la calidad y 

se han relacionado, mediante unos criterios de fortaleza, con las características percibidas 

por el consumidor. Ello ha permitido determinar que el 30% de los parámetros de calidad 

indicados por el sector, resultan relevantes para determinar el 80% de las características 

percibidas por el consumidor. La existencia de relaciones positivas o negativas entre los 

parámetros de calidad ayuda a detectar las vías alternativas para conseguir los parámetros 

o bien, determinar hasta qué punto interesa incidir en un parámetro sin que se afecte 

negativamente a otro.  

 

En general, la dificultad del sector de compararse con su competencia le obstaculiza 

al focalizar sus recursos a aquellos parámetros en los que deben aplicarse medidas para 

potenciarlos. En este caso, esto se ha justificado por la falta de un análisis crítico por 

parte del sector de su situación y la de su competencia. La realización de mayores 

esfuerzos por fomentar la coordinación y comunicación vertical entre los diferentes 

agentes supone un reto del sector para lograr implementar con éxito esta metodología. 

Uno de los propósitos de esta metodología es que el sector funcione como una cadena de 

valor en la que cada uno sea consciente de lo que puede aportar y que se manifieste 

mediante una interacción entre los agentes y la necesidad de compararse con otros 

sectores. 

 

No obstante, a este modelo conceptual le falta el apoyo del pensamiento estadístico y 

tecnológico. Con el objetivo de conseguir una mejora sustancial en la competitividad del 

sector, no basta sólo con el desarrollo de un pensamiento estratégico, sino también es 

necesario un pensamiento estadístico, a través del diseño de experimentos y un 

pensamiento científico. Por ello, debe incidirse por una parte, en la creciente necesidad 

de una mayor colaboración entre las universidades y centros tecnológicos con el sector 

para trasladar su pensamiento científico y, por otra parte, una mayor evidencia 

empresarial que facilite la recopilación de datos sobre los procesos en los que se pueda 

apoyar cualquier planteamiento estratégico. De esta forma, se podrá garantizar en su 

totalidad, la calidad y seguridad en el sector y la satisfacción del consumidor final. 
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Executive summary 

 

This PhD-Thesis, titled ‘Study of the determinants of food safety and quality 

perception and strategic actions by the Spanish food industry to increase consumer’s 

confidence’ proposes the study of food safety and quality from a double perspective. On 

the one hand from consumer’s perspective through the analysis of consumer perceptions 

and preferences at the point of purchase and, on the other hand, from food industry’s 

perspective by means of a methodology known as Quality Function Deployment. 

 

The need of an interaction between consumer researches and its application in the 

food sector has been one of the aspects that has characterised up-to-date research 

tendencies. This partial approximation of the analysis of food safety and quality have led 

to a slow advance in the development of efficient business strategies, which satisfy both 

consumer’s needs and demands and food industry characteristics. As a result, it has been 

detected a high level of food products that have failed in their first year of launching in 

the market. 

 

During the last decade, food safety and quality analysis have been point of major 

concern due to aroused controversies regarding to the way of production and interaction 

with the environment and also, caused by different food scandals, which had their impact 

on consumer’s confidence. 

 

The beef sector has especially suffered these changes in the consumer’s food safety 

and quality perception. It is one of the food chain sectors that has more intensively 

experienced changes in consumers food habits, where, for instance, it is estimated a 

consumption decrease in the next years. Moreover, this sector has been punished by one 

of the most important crises in the last years in EU, Bovine Spongiform Encephalopathy 

(BSE). In 2004 production of beef sector accounted for 17.60% of the Spanish final 

animal production and 24.41% in Europe. As consequence of the Common Agricultural 

Policy (CAP) changes, it is estimated an increase of imports and consequently a decrease 

in the production level valued higher than 10%. Control measures that have been 

imposed due to the exhaustive European legislation have resulted in higher production 

costs, even higher than costs from third countries. It is thus expected a less than 
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favourable situation for the beef sector, which requires new ways to compete and 

guarantee continuity but also stability for the next years.  

 

In general, the challenge for the beef sector consists in positioning itself in a 

competitive zone, by means of compromising with society demands by offering safe and 

quality products. Investments in R&D+I activities present themselves as a chance to 

appeal to consumer attention. Concerning innovation, it is not only referred to 

technological product changes but also, it points to any modification that is positively 

perceived by the consumer. Innovation provides an excellent opportunity for 

differentiation, diversification and positioning in a more demanding market, which 

requires more knowledge on the market and a better use of it. Hence a success key factor 

for current market comprises the understanding of consumer behaviour and identification 

of his/her needs and demands in order to be incorporated at the initial stages of the 

development product process. The conclusion is thus to orientate the process to 

consumer. Therefore it requires a common analysis that integrates both consumer and 

beef sector perspective, which is the challenge of the present work. 

 

It must be then distinguished two different parts to the development of the empirical 

research: a first one aimed to the study of consumer’s food safety and quality perspective 

and a second part related to the development of a conceptual framework to incorporate 

consumer’ needs and demands into sector’s perspective. 

 

The first stage of the empirical research of this PhD-Thesis consists in the 

development of a comprehensive analysis on beef consumer’s behaviour at the point of 

purchase. As framework of the study, it has been used the Total Food Quality Model 

(TFQM) to analyse main motives, determinants of beef purchase. Hence it has been 

employed qualitative techniques –focus groups that have been carried out in five Spanish 

cities- and a quantitative analysis based on the development of 511 face-to-face 

interviews at the point of purchase along different cities and semi-rural places. This last 

study also comprised a conjoint analysis in order to explain consumer preferences by 

means of different levels of beef attributes, such as presence of certifications, fat level, 

price and type of presentation at the shop. Through this research it has been analysed 

changes in the global consumer’s preference according to the different attribute levels. 

Conjoint analysis is one of the most realistic methods that better reflects purchase 
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decision process. Results of this first stage analysis reveal, among other aspects, three-

dimensional character for beef purchase motives –health, hedonic and versatility aspects- 

statistically significances relationships between some purchase motives with socio-

demographic characteristics, such as age and presence of children. Referring to beef 

safety and quality determination at the point of purchase, intrinsic aspects, for example 

meat appearance, are the most determinant consumer perception factor. However, price 

and butcher recommendations mean determinant factors for the final purchase decision. 

 

The second part of this study comprehends a methodology, based on the Quality 

Function Deployment (QFD), developed to ensure that the sector considers consumer 

preferences and expectations and traduces them without distortions. This methodology 

not only indicates objectives to be reached but also the way and means to get them, 

through the use of tools that facilitate to hierarchies aims and identify priorities. So this 

work proposes a planning strategy and safety and quality management for the beef sector 

in order to orient its time, money and effort resources to the most important activities 

focused to create added value at the sector by satisfying consumer’s needs. 

 

A success key to implement this planning philosophy consists in counting with an 

involved working team, with capacity to work together, realistic and open-minded to new 

working areas. In the conceptual development of the most satisfactory way to its 

application in the beef sector, we have counted with the participation of the most 

representative organizations and companies along the whole beef production and sale 

chain: feed processors, farmers, slaughterhouses and retailers. The aim has been to get an 

implication of all agents of the sector. Through different meetings, it has been compiled 

main expectances and quality parameters considered by the sector, which finally have 

been contrasted with the results to verify the proposed way of implementation. 

 

It has been determined that QFD application must be adapted to characteristics and 

necessities of the beef sector and hence must not be attached to a predetermined model, 

which has been already used in other sectors, such as in the automobile and electronic 

sector. Therefore, this work shows that the best way to realise an adequate planning that 

guarantees total safety and quality along the beef chain comprises the use of a planning 

tool, QFD, and the support to this planning strategy by two other tools, such as a DAFO 

analysis (Weaknesses, Threats, Strengths and Opportunities) and a FME analysis (Failure 
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Mode Effect Analysis). The aim of a DAFO analysis is to ponder and prioritise critical 

success factors of the beef sector, which reflect the absolute minimum number of goals to 

reach and focus its permanent attention. This number has been estimated and established 

in eight goals that facilitates afterwards the determination of control parameters in the 

quality deployment. Once these priorities have been determined and compared with 

sector competence, it is established aims for each agent, such as formulation of 

legislative measures, definition of production and sale strategies, etc. Additionally, it can 

be visualised the origin of risk along the beef chain and the way it is transferred, getting 

thus a cause-effect map by means of an FME analysis. Three different indexes are used 

in this analysis in order to diminish risk and prioritise corrective measures: a Risk 

Prevention indicator, a Risk Correction indicator and a Risk indicator or a Risk Priority 

Number. In the empirical research, higher Risk indicators have been detected at the 

slaughterhouse stage. Hence corrective measures implementation must be preferably 

established at this stage. It might be assessed that this stage is consider as a ‘noise-stage’ 

whereas preceding stages are considered as ‘signal areas’. A proper accomplishment at 

initial stages and a good management along the chain might avoid realising correction 

activities in further stages.  

 

Basically, these tools have been employed to analyse the risk attached to each stage 

along the beef production and supply chain and hence to manage the control of it and 

avoid consumer dissatisfaction due to the absence of safety and quality. A DAFO 

analysis enables the sector to prioritise in those factors that have to be strengthened to 

improve its situation. Finally, by means of QFD, it is planned those critical process 

parameters to satisfy consumer demands. We have realised the deployment of the quality 

and safety parameters considered by all agents and have been related to consumers’ 

perceived characteristics by means of strength criteria –i.e. the determination of a strong, 

medium or weak relationship between beef sector parameters and consumer 

characteristics-.Then, it has been determined that 30% quality and safety parameters are 

relevant to establish 80% consumers’ perceived characteristics. Positive or negative 

relationships existing among sector parameters reveals alternative ways to reach these 

parameters or, in case of existing correlations, it displays to what extent it benefits to 

improve a parameter without affecting negatively other one. 
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Generally, the difficulty for the beef sector to establish a competitive assessment is a 

handicap to focus its resources to those parameters, which need to be developed. In this 

study, we have justified this difficulty as a lack of critical analysis by the sector of its 

own situation and competences’. Major efforts to stimulate vertical coordination and 

communication among different agents are a challenge to implement successfully this 

methodology. One of the objectives of the present PhD-Thesis is firstly, to get that beef 

sector works as a value chain where each agent would be conscious of his/her own 

contribution; secondly, to acquire agent interactions and finally, to confirm the necessity 

of a proper competitive assessment. 

 

However, this conceptual model lacks statistical and technological support. With the 

aim to enhance substantially sector competitiveness, it requires both a strategic 

understanding and also a statistical, through experiment designs and a scientific 

knowledge. Therefore, it must be insisted on the increasing necessity for greater 

collaboration between universities and research centres with the sector in order to 

translate their scientific knowledge. Moreover, major business evidence is required to 

allow data gathering of the process in order to support a strategic planning process. So it 

might be totally guaranteed safety and quality along the sector and consequently 

consumer’s satisfaction. 
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Listado de Siglas 
 
AICE: Asociación de Industrias de la carne de España 
 
AMFE: Análisis Modal de Fallos y Efectos Potenciales; en inglés Failure Mode Effect 

Analysis (FMEA) 
 
APPCC: Análisis de peligros y puntos críticos de control 
 
ASOPROVAC: Asociación de productores de vacuno de carne intensivo 
 
BRC: British Retail Consortium 
 
CEDECARNE: Confederación Española de Detallistas de la Carne 
 
CEIM: Confederación Empresarial de Madrid 
 
COVAP: Cooperativa del Valle de los Pedroches 
 
DAFO: Debilidades-Amenazas, Fortalezas-Oportunidades 
 
DFC: Despliegue Funcional de la Calidad; en inglés, Quality Function Deployment 

(QFD) 
 
DOP: Denominación de Origen Protegida 
 
ENAC: Entidad Nacional de Acreditación 
 
FEDECARNE: Federación Madrileña de Detallistas de la Carne 
 
FIAB: Federación Española de las Industrias de la Alimentación y Bebidas 
 
IFS: International Food Standard 
 
INVAC: Interprofesional de ganado autóctono de calidad 
 
IGP: Indicación Geográfica Protegida 
 
MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
 
TFQM: Modelo de Calidad Total de los Alimentos; en inglés, Total Food Quality Model 

(TFQM) 
 
UE: Unión Europea 
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Listado de Términos 
 
- Acción correctora: acción a realizar cuando los resultados de la vigilancia de los 

puntos críticos de control indican una desviación de los límites críticos (López García, 
1999). 

 

- Añojo (ternera o vacuno joven): animal, macho o hembra, de entre 10 y 18 meses de 
edad. Proporciona una carne más desarrollada y por tanto más sabrosa que la de la 
ternera lechal. Por ejemplo la Ternera gallega. Desde Marzo 2007, la Comisión 
Europea estableció la denominación de ‘ternera, carne de ternera’ únicamente para los 
animales entre 8 y 12 meses y ‘ternera blanca (o lechal), carne de ternera blanca (o 
lechal)’ a animales entre 0 y 8 meses de edad (www.agrodigital.com, 15 de marzo 
2007). 

 

- Canal: es el cuerpo de los animales sacrificados, sangrados, desollados, eviscerados, 
separados la cabeza de la canal a nivel de la articulación occisito-atoloidea, 
manteniendo la arcada incisiva unida a la canal; las extremidades se seccionan a nivel 
de las articulaciones carpo-metacarpianas y tarso-metatarsianas, conservando la cola, 
los pilares y la porción periférica carnosa del diafragma, quitándose los órganos 
genitales, los riñones y la grasa de riñonada y pelviana; conservarán íntegra la grasa de 
cobertura (Buxadé, 1996). 

 

- Capacidad de retención de agua: es un parámetro físico-químico importante por su 
contribución a la calidad de la carne. Es la capacidad de la carne para mantener su agua 
durante la aplicación de fuerzas externas, cortes, calentamiento, trituración o prensado. 
Está relacionada con la textura-terneza y color de la carne cruda y jugosidad y firmeza 
de la carne cocinada. Esta retención de agua se produce a nivel de las cadenas de 
actino-miosina y varía con el pH (por encima o por debajo del punto isoeléctrico de las 
proteínas, al existir más o menos cargas que retienen las moléculas de agua) 

 

- Color: viene determinado por el contenido de mioglobina del músculo. Aumenta con la 
edad: rosado al nacimiento, va oscureciendo hasta los 18 meses y rojo intenso a los 18-
24 meses. El nivel de infiltración de grasa en el músculo también influye en el color: 
mayor grasa, menos color 

 

- Composición anatómica de la canal: hace referencia a la proporción de las diferentes 
regiones anatómicas de la canal o despiece, determinando el valor comercial de la 
canal. En la canal de vacuno, se obtienen piezas de primera, segunda y tercera 
categoría. 

 

- Conformación: es el conjunto de caracteres morfológicos que pretenden medir el 
desarrollo de formas musculares en relación con el volumen del esqueleto, 
especialmente en las zonas donde se ubican las mejores piezas comerciales. La 
estimación es visual, valorando el grosor, anchura y longitud de las diferentes regiones 
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musculares, fijándose sobre todo en los perfiles de los cuartos traseros y en el lomo. Se 
considera como buena conformación aquellas canales con dominancia de perfiles 
convexos y diámetros transversales (canales anchas, cortas, redondeadas y compactas). 
La conformación refleja bien la relación músculo/hueso, mayor en las canales bien 
conformadas. 

 

- Cue: trozos de información empleadas para formar expectativas de calidad. 

 

- Denominación de Origen Protegida (DOP): designa la denominación de un producto 
cuya producción, transformación y elaboración deben realizarse en una zona geográfica 
determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados. En 
España conocemos esta calificación como "denominación de origen". Por ejemplo la 
DOP Jamón de Guijuelo. 

 

- Distribuidor: empresa comercializadora que entrega la mercancía en el propio 
establecimiento. 

 

- Dureza-terneza-textura: depende de factores como la edad del animal (mayor edad, 
más dureza), de la cantidad de colágeno (tejido conjuntivo; mayor cantidad, más dura 
es la carne); del tamaño de los haces musculares (mayor tamaño, menor dureza); del 
modo de colgar la canal (la suspensión vertical por las extremidades posteriores 
favorece la terneza) y del grado de maduración (mayor tiempo de maduración, más 
terneza). Se mide con un texturómetro (medida objetiva) o mediante paneles de 
degustación (medida subjetiva). 

 

- Edad: del animal. La determinación se realiza en el animal vivo a su llegada al 
matadero, donde se clasifican por grupos de edades para su sacrificio. Normalmente, 
suele ser el parámetro más importante en la determinación del precio a la canal. 

 

- Engrasamiento: es el grado de infiltración lipídica en las masas musculares, así como 
la extensión y espesor de la grasa superficial sobre la canal. Se valora con facilidad la 
grasa externa y la intracavitaria, mientras que la grasa inter- e intramuscular es más 
difícil de valorar. 

 

- Escandallo: en el régimen de tasas, es la determinación del precio de coste o de venta 
de una mercancía con relación a los factores que lo integran (definición provista por la 
RAE). Para los detallistas (carniceros) se trata del porcentaje de grasa, tejido 
conjuntivo y cortes comerciales de la canal, que determina el margen comercial. 

 

- Especialidad Tradicional Garantizada (ETG): esta denominación no mantiene 
referencia geográfica alguna, sino que es una certificación de especificidad y tiene por 
objeto destacar la composición y modo de elaboración tradicional de un producto como 
sucede con el Jamón Serrano español, que debe ser elaborado con perniles de cerdo de 
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un peso y condiciones organolépticas determinadas, salado y secado según un método 
tradicional. 

 

- Indicación Geográfica Protegida (IGP): denominación para el producto que mantiene 
algún vínculo geográfico durante la etapa de producción, transformación o elaboración, 
como sucede con los Espárragos de Navarra, que son cultivados y cosechados según 
técnicas controladas en la región de Navarra. 

 
Las DOP e IGP utilizan el nombre geográfico de una región, de un lugar determinado 
o, en casos excepcionales de un país que sirve para designar un producto agrícola o un 
alimento; se produce, transforma y elabora allí. 
 
La DOP, IGP y ETG son tres sistemas de producción de alimentos reconocidos por la 
Unión Europea y de calidad contrastada y certificada por entidades de certificación del 
producto también reconocidas oficialmente. 

El sistema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen se creó en 1992 
para evitar casos de competencia desleal y de usurpación por parte de terceros países, 
así como para favorecer la diversificación de la producción agrícola y ayudar a los 
consumidores, informándoles sobre las características específicas de los productos y su 
vinculación con áreas geográficas con un saber hacer reconocido y contrastado. 

 

- Jugosidad: se percibe según la sensación de humedad (porcentaje de agua) y según la 
sensación mantenida de jugosidad en función de su composición engrasa. Depende de 
la capacidad de retención de agua, de la grasa y de la preparación culinaria. 

 

- Marca de Garantía: al igual que la IGP, se trata de un distintivo impulsado por 
Organismos Públicos al amparo de las Comunidades Autónomas, en los que el 
principal atributo trasmitido al consumidor es la procedencia geográfica del producto 
(animales deben ser nacidos y/o criados en explotaciones acogidas) reforzada 
generalmente por el empleo de determinadas razas de ganado y la presencia de pliegos 
de condiciones que garanticen el carácter natural de la alimentación de los terneros y 
otros aspectos técnicos, higiénicos y sanitarios. Básicamente, estas marcas basan su 
diferenciación en el origen geográfico, sirviendo la Administración como impulsora de 
garantía y de respaldo en su promoción. 

 

- Marcas privadas certificadas: son marcas impulsadas por ganaderos, industria o 
distribución, que se basan en la instauración de pliegos de condiciones que deben ser 
cumplidos por sus asociados y cuyo control recae en empresas certificadoras externas. 
Generalmente, basan su diferenciación, en comunicar al consumidor el riguroso control 
mantenido durante el proceso productivo, sirviendo de aval la propia marca y 
utilizando la capacidad financiera de los propietarios de la marca para su promoción 
(Atance Muñiz et al., 2003). Bajo esta marca se encuentran, por ejemplo, los productos 
“Calidad Tradición Carrefour”, “Consumer Natur” de Eroski y “Producción Controlada 
Auchan” de Alcampo. Son productos frescos de todo tipo (carnes, pescados, frutas y 
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verduras) con trazabilidad en toda su cadena de producción y comercialización, y se 
encuentran certificados. 

 

- Maduración de la carne: comprende los procesos posteriores al desarrollo de la rigidez 
cadavérica, que conducen a un relajamiento lento del músculo y a un ablandamiento de 
la carne, tras 3-4 días de almacenamiento en condiciones de refrigeración. La 
maduración habitual de la carne se realiza por almacenamiento en frío, de los medios o 
cuartos de canal durante 10 ó 14 días. Aspectos que producen una adecuada 
maduración: 

o Disminución de la dureza o Terneza. Aumenta con el tiempo de almacenaje y la 
velocidad de tenderización varía con las especies. 

o Elevación del pH 

o Aumento de la capacidad de retención de agua, cuyo resultado es una mayor 
jugosidad de la carne madurada 

o Formación del aroma: la degradación de proteínas y grasas, producen compuestos 
que contribuyen al aroma de la carne 

 

- Medida preventiva: medida o actividad que puede aplicarse para evitar o eliminar un 
riesgo para la seguridad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable (López 
García, 1999) 

 

- Novillo o novilla: animales con edades entre los 14-18 meses y los 3 años, y hasta 5 
años. Tienen una carne más roja y sápida aunque menos tierna que el añojo y la ternera 
lechal. 

 

- Peso: proporciona buena información sobre la edad y la calidad del producto. Se 
realiza en las dos medias canales, después de lavadas y antes de que transcurra una 
hora desde el momento del sangrado (se denomina, peso a la canal caliente, que no 
incluye pérdidas por oreo, que pueden ascender al 2-4%). 

 

- Raza: se distinguen entre a) Raza de aptitud cárnica: mejor conformación y mayor 
proporción de partes nobles; b) razas lecheras y c) razas de doble aptitud.  

 

- Rendimiento de la canal: refleja la relación entre el peso de la canal y el peso vivo del 
animal.  

 

- Sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos): HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points): es un sistema que identifica, evalúa y controla los peligros 
que son significativos para la seguridad de los alimentos. El sistema APPCC se basa en 
siete principios (López Vázquez y Casp Vanaclocha, 2004). 
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- Sistemas de explotación o modelos de producción animal: se distinguen dos modelos: 
de tipo extensivo, basado en el aprovechamiento por especies herbívoras domésticas de 
la vegetación arbustiva y herbácea, en la que los animales representan un elemento más 
de los que integran un ecosistema pastoral. Una producción intensiva, basado en una 
alimentación con piensos y forrajes comerciales en estabulación permanente, que se 
rige por los principios de la producción industrial: la obtención del máximo beneficio, 
en el menor tiempo posible, con una alta concentración espacial (animales e 
instalaciones) (Buxadé, 1996). 

 

- Ternera de leche (o ternera blanca): se refiere al animal entre 3 y 6 meses, que 
únicamente se ha alimentado de leche materna y nunca ha probado el pasto. El color de 
la carne es blanco rosáceo, característica debida, en parte a que el animal no ha probado 
nunca el pasto. Prácticamente inexistente en España. 

 

- Textura: la textura de la carne está determinada directamente por las propiedades de 
las estructuras miofibrilares, conjuntivas y del citoesqueleto, las cuales son muy 
variables dependiendo de la especie, raza, sexo y edad y a la que le influyen numerosas 
variables biológicas y tecnológicas. Conviene no confundir textura con dureza. La 
textura es una propiedad sensorial, mientras que la dureza es un atributo de textura 
(Beltran y Roncalés, 2001). 

 

- Trazabilidad: la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas 
de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal 
destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados 
en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo (Reglamento (CE) Nº 178/2002 del 
28 de enero de 2002) 

 

- Vacuno mayor (buey, vaca y toro): machos o hembras mayores de 3-5 años, de gran 
variabilidad en cuanto a sus características. La carne de estos animales es muy roja y 
dura dentro de su especie, aunque posee un sabor y un valor nutritivo superiores. No 
obstante, el color varía con la edad y el sexo del animal, desde el rojo ladrillo hasta el 
rojo oscuro. 
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1.- PRESENTACIÓN 
 

Uno de los objetivos de la cadena agroalimentaria, además de mantener eficientes 

relaciones entre cada uno de los participantes, desde el productor al consumidor, es el de 

satisfacer las demandas del consumidor (Briz et al., 2001). Hoy en día, el consumo es 

una cuestión de elección, por lo que es importante atraer la elección del consumidor 

(Gracia y Albisú, 2001) cuyas características, actitudes y comportamiento son 

determinantes en el proceso de elección. 

 

Ante las evidencias empíricas que indican la necesidad de un acercamiento integral 

al estudio de la calidad y seguridad, esta tesis propone el estudio de la calidad y la 

seguridad de los alimentos, en concreto de la carne de vacuno, desde una perspectiva 

múltiple incluyendo, por una parte, la perspectiva del consumidor (el estudio de la 

calidad subjetiva medida a través de las percepciones y las preferencias del consumidor) 

y por otra, la perspectiva empresarial (desde el punto de vista de las empresas de la 

industria alimentaria). Esta aproximación integral al estudio del concepto de la calidad y 

seguridad alimentaria, incluyendo tanto al consumidor como a la industria alimentaria, es 

una de las principales características innovadoras de este estudio, ya que supone un 

avance sobre las líneas investigadoras actuales que tienden a estudiar el problema de una 

forma unidimensional, es decir, desde el punto de vista del consumidor o empresarial. La 

industria alimentaria es el sector industrial más activo en cuanto al desarrollo de nuevos 

productos, sin embargo entre un 40% y un 50% de los productos fracasa una vez 

introducidos en el mercado (Costa y Jongen, 2006). 

 

La realización de este estudio está basada en la labor  desarrollada por la doctoranda, 

desde febrero de 2004 hasta finales del 2006, como miembro del equipo de trabajo del 

proyecto ‘Estudio de los factores determinantes de la percepción de la calidad y la 

seguridad de los alimentos y acciones estratégicas por parte de la industria alimentaria 

para aumentar la confianza del consumidor’ del Programa Nacional de Alimentación del 

INIA (Nº CAL03-021-C2) y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Para 

la realización de este proyecto, la doctoranda realizó una estancia de tres meses en el 
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Imperial College de Londres, como parte de su labor investigadora. Durante estos años, 

también ha tenido la oportunidad de participar en otros proyectos europeos y asistir a 

diversas reuniones con expertos del sector, congresos y seminarios de ámbito nacional e 

internacional, donde se ha realizado la divulgación de los resultados obtenidos del 

proyecto.   

 

La estructura del trabajo, sigue las pautas establecidas por la Universidad Politécnica 

de Madrid para la elaboración de Tesis Doctorales: objetivos, antecedentes 

bibliográficos, formulación de hipótesis, metodología de la investigación, un desarrollo 

empírico que permite contrastar las hipótesis y la obtención de resultados; y finalmente, 

presentación de conclusiones y recomendaciones. Para poder optar a la acreditación de 

‘Doctorado Europeo’, se presenta un resumen y los capítulos Introducción y 

Conclusiones y recomendaciones, redactados también en inglés. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años, el análisis de la calidad orientada al consumidor: su 

comportamiento, actitudes,  comprensión del proceso de elección, etc. se ha convertido 

en un aspecto clave en el desarrollo de eficientes estrategias de mercado dentro de la 

Unión Europea (Briz et al., 2001). En el caso de las empresas agroalimentarias, dependen 

de la percepción que el consumidor tenga del valor de sus productos (Grunert, 1997). 

Para ser competitivo en un mercado, entre otros aspectos, los objetivos de los 

productores, transformadores y distribuidores deben estar dirigidos a satisfacer las 

demandas del consumidor (Briz et al., 2001). Por ello, el conocimiento de la demanda y 

requisitos del consumidor, de su percepción de la calidad y de la seguridad alimentaria, 

son aspectos claves en el mercado alimentario. La búsqueda de productos de mejor 

calidad se ha convertido en una de las principales prioridades estratégicas de las 

industrias alimentarias (Gellynck et al., 2003); donde la información juega un papel 

fundamental, como instrumento que garantice una seguridad y una mayor calidad de los 

productos. 

 

Como consecuencia  de las últimas crisis que han afectado al sector alimentario 

(entre otras, encefalopatía espongiforme bovina, fiebre porcina, problema por 

contaminación con funguicidas en la Coca-cola en Bélgica, etc.) el consumidor se siente 

cada vez más inquieto sobre los temas de seguridad y calidad alimentaria (Osona, 2003; 

Umberger et al., 2003; Ventura-Lucas, 2004), demandando una mayor transparencia en 

el canal de producción y distribución y una mayor información sobre las diversas 

características cualitativas de los alimentos (Ej. valor nutritivo, lugar de procedencia, 

modo de producción, etc.). Diversos estudios realizados, muestran la perdida de 

confianza que han ocasionaron las crisis hacia los alimentos y en concreto, hacia aquellos 

productos que se vieron afectados (Angulo y Gil, 2004; Henson y Traill, 2000; Ventura-

Lucas, 2004). Por ejemplo, como consecuencia de la crisis de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina (EEB), también conocida vulgarmente como enfermedad de las 

“vacas locas”,  se observó un cambio en la actitud del consumidor respecto al consumo 

de carne de vacuno en algunos países de la UE, como Alemania, Irlanda, Reino Unido y 
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Suecia (Henson y Northen, 2000). En España, el 49% de los consumidores admitió haber 

cambiado sus hábitos de compra de alimentos (Angulo y Gil, 2004), y en el caso de 

Portugal, esta cifra ascendió al 56% (Ventura-Lucas, 2004). En Italia, el consumo de 

carne de vacuno cayó en un 11% entre 2001 y 2003 (Mora et al., 2006). Cada uno de 

estos incidentes, además de afectar a la confianza de los consumidores, ocasionó también 

importantes pérdidas financieras en los diferentes sectores afectados.  Según 

estimaciones del Ministerio Español de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en 

relación a la EEB,  el consumo de carne de vacuno en el primer trimestre del 2001, se 

redujo un 40% en España (consumaseguridad.com, 23 de enero 2001). En un artículo 

publicado en labolsa.com de 23 de enero del 2001, se anunciaba que las ventas de 

vacuno de Campofrío, uno de los principales grupos de alimentación internacional, 

habían caído entre un 10% y un 15% desde la aparición de los primeros casos de EEB  en 

Francia. También, según este mismo artículo, desde las cadenas de distribución como 

Carrefour, Enaco o Superdiplo se habían anunciado por este motivo, fuertes caídas en las 

ventas de vacuno. 

 

El motivo por el que se ha elegido el sector vacuno de carne, radica en ser una de las 

cadenas agroalimentarias que ha experimentado con mayor intensidad los cambios en los 

hábitos alimentarios de los consumidores españoles y europeos; pero también el haber 

sufrido la mayor crisis de los últimos años debido a la aparición de la EEB y 

posteriormente, aunque de menor envergadura, el problema de la lengua azul. La EEB ha 

sido un punto de inflexión en el sector, provocando una serie de cambios en la cadena 

carne de vacuno susceptibles de trasladarse a otras cadenas. Muchos de estos cambios se 

orientan a una mayor integración de los distintos eslabones en los parámetros de calidad 

y a la gestión de la misma. 

 

El descenso en el consumo de carne es uno de los cambios más significativos que 

han sufrido los hábitos de consumo de la población española y que se prevé que continúe 

en un futuro. Desde 1990, el gasto global destinado en carnes, ha descendido; en cambio, 

va aumentando el porcentaje destinado en pescado. Esta tendencia que para el conjunto 

de las carnes sólo se aprecia a largo plazo, es más acusada en el caso de la carne de 

vacuno. Aunque su consumo se ha ido estabilizando hasta 2005, a pesar del dramático 
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 descenso sufrido en el primer semestre de 2001, continúa situándose por detrás de la 

carne de pollo y cerdo fresco.  

 

En lo referente a la producción, el sector vacuno, al igual que el resto del sector 

agrario, se apoya en la Política Agraria Común (PAC) de la UE y en sus sucesivas 

reformas. Como consecuencia de la última reforma, se espera para el sector una 

reducción de la oferta ganadera y el aumento de importaciones de carnes procedentes de 

terceros países, como consecuencia de la liberalización de mercados, que provocarán una 

disminución de la producción ganadera. La exhaustiva legislación comunitaria a la que 

está sujeto el sector, ha ocasionado que los costes de producción en la UE sean superiores 

a los de estos países, lo que disminuye su poder competitivo frente a los mismos. Sin 

embargo, este sector ha resultado pionero en lo referente a temas de legislación, siendo el 

primero en aplicar sistemas de trazabilidad que, posteriormente han sido trasladados a 

otros sectores. Entre otros aspectos, las consecuencias de: crisis  sufridas, como por 

ejemplo, EEB, lengua azul, etc., la negativa influencia de los medios de comunicación 

(Ej. la errónea información que se ofrece sobre la carne de vacuno) y las noticias sobre 

casos como el uso de sustancias prohibidas para la producción de ganado, etc.; han 

motivado que el sector se plantee el desarrollo de unos cambios con el fin de ser más 

competitivos, como por ejemplo:  

- Necesidad de una verticalización de la cadena y concentración empresarial. 

- Necesidad de garantizar el itinerario del producto, es decir, su trazabilidad. 

- Necesidad de diferenciarse. Como consecuencia, la aparición de gran cantidad de 

certificaciones privadas o públicas, ej. IGPs. 

- Necesidad de nuevas formas de competir en el comercio minorista. 

 

En noviembre 2006, se publicó el informe ‘Percepción sobre la Dimensión de la 

Industria Alimentaria’ realizado por el Instituto San Telmo y Rabobank Internacional, 

fruto del convenio entre el MAPA y la FIAB. Entre los resultados obtenidos, destacar 

que, entre las principales preocupaciones, está la seguridad alimentaria y la creciente 

competencia internacional en el mercado. También subrayar que, para el 53% de las 

empresas encuestadas, las demandas del consumidor son su prioridad, lo que es señal del 
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cambio de mentalidad que se está produciendo en el sector alimentario, hacia un nuevo 

enfoque orientado a las necesidades del cliente final.  Este nuevo enfoque  de 

posicionamiento hacia el consumidor, resulta una clave fundamental para poder ser 

competitivo en el mercado actual (Bech et al., 1997). Sin embargo, se ha asociado a la 

falta de estudios del comportamiento del consumidor y análisis de las tendencias de 

compra, como una de las limitaciones a la innovación del sector cárnico español, junto 

con la falta de interacción entre las empresas y el sector académico o centros de 

investigación. 

 

Una excelente oportunidad de diferenciación, diversificación y posicionamiento en 

un mercado cada vez más exigente, la constituye la innovación. Innovar, no sólo consiste 

en un cambio tecnológico, sino cualquier modificación percibida como nueva por el 

consumidor  (Grunert et al., 1996). Por ello, un factor clave de éxito en el mercado 

actual, consiste en comprender el comportamiento del consumidor e identificar sus 

necesidades y exigencias, incorporándolas en las etapas iniciales del proceso de 

desarrollo de los productos y/o servicios.  

 

La creciente preocupación e interés de los consumidores hacia los productos que 

consumen ha originado la imposición de nuevas demandas para la industria alimentaria, 

la cual pone cada día en el mercado miles de productos (van der Valk y Wynstra, 2005). 

Los retos de la seguridad alimentaria, la relación entre la alimentación y la salud y las 

nuevas exigencias y hábitos de compra de unos consumidores cada vez más formados e 

informados, requieren de una mayor atención por parte de la industria alimentaria hacia 

los estudios sobre los requisitos de los consumidores y el desarrollo de nuevos productos 

y servicios.  

 

El estudio de la percepción de la calidad y la seguridad alimentaria ha sido durante 

los últimos años, objeto de mayor atención debido al intenso debate existente sobre 

aspectos relacionados con las consideraciones éticas relativas a las técnicas de 

producción agrícola y calidad alimentaria, escándalos alimentarios y su impacto en la 

confianza de los consumidores, los productos transgénicos y el bienestar de los animales. 

Estos aspectos han dado lugar a numerosos interrogantes sobre la calidad y la seguridad 
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 alimentaria, así como el comportamiento supuestamente racional o irracional del 

consumidor a la hora de tomar decisiones. Son numerosos los estudios realizados que han 

puesto de manifiesto la necesidad por parte del consumidor de una adecuada fuente de 

información (por ejemplo, el uso de etiquetas, marcas, certificaciones de trazabilidad, 

etc.) como modo de asegurarle una seguridad alimentaria en el producto (Angulo y Gil, 

2004; Henson y Northen, 2000; Mahon y Cowan, 2004). Todas estas investigaciones en 

seguridad alimentaria están motivadas por la demanda del consumidor de disponer de 

productos más seguros y saludables (García Martínez y Poole, 2004). 

 

Estudios empíricos han demostrado la necesidad de trasladar las demandas del 

consumidor, a las características de los nuevos productos (Bredahl, 2003; Bredahl et al., 

1998; García Martínez et al., 2002; Grunert et al., 1996). En el caso concreto de los 

alimentos, esto resulta especialmente complicado ya que el modo en que los 

consumidores perciben la calidad esperada antes del consumo del alimento, difiere 

normalmente de la forma en que perciben la calidad tras su consumo (Bredahl et al., 

1998). En primer lugar, por la forma de manipulación y de preparación del alimento y en 

segundo lugar, porque la calidad abarca varias dimensiones, algunas de ellas que no 

pueden ser percibidas ni incluso, en el momento de su consumo.  

 

En lo referente a la carne, mientras que el productor considera una determinada 

característica, como por ejemplo, la raza del animal, un factor determinante de su calidad, 

esto no es percibido de igual manera por el consumidor, bien porque no lo sabe 

identificar o porque no tiene acceso a esta información. Diversos estudios (Bernués et al., 

2003; Bredahl et al., 1998) dejan claro que, la importancia que los consumidores ofrecen 

a los diferentes atributos de la carne, varía bastante, así como sus motivaciones de 

compra, las cuales dependen de los valores, preocupaciones, estilos de vida, 

características socio-demográficas, etc. En el caso de la carne de vacuno, por tratarse de 

un producto muy poco diferenciado (Bernués et al., 2003) esto puede constituir una 

oportunidad para el desarrollo de un producto orientado al consumidor y para futuras 

segmentaciones del mercado. 
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Por tanto, el objetivo primordial de cualquier estudio sobre percepción de la calidad, 

radica en relacionar la calidad objetiva con las percepciones del consumidor; en 

atributos del producto que puedan, en cierta medida, ser controlados en el proceso 

productivo. Para ello, es necesario integrar ambas perspectivas, la del consumidor y la 

industrial, fundamentalmente para asegurar que se tienen en cuenta las preferencias y 

expectaciones del consumidor, y también, que permita a las empresas poder orientar 

mejor sus recursos con el fin de ser más competitivas. 
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 3.- INTRODUCTION 

 

Maintaining efficient relationships among participants, from producer to consumer, 

and satisfying consumer demands are key objectives in current food chain (Briz et al., 

2001). Up-to-date, food consumption is a matter of choice and hence it is important to 

understand consumer election (Gracia & Albisú, 2001) whose characteristics, attitudes 

and behaviour are key determinants in the choice process. 

 

In line with empirical evidences that indicate the need for an integrated (theoretical) 

approach to the study of quality and safety perceptions, this thesis proposes the analysis 

of food quality and safety aspects, particularly concerning beef, from a multiple 

perspective including both, the perspective of consumer (i.e. the study of subjective 

quality measured through the perceptions and preferences of consumer) and the food 

industry perspective. This integral approach to the study of food quality concept and 

safety aspects, including both consumer and food industry perspectives, is one of the 

main innovative aspects of this research, since it supposes an advance on the current 

state-of-art, which has largely focused on the study of quality aspects from a single 

dimensional approach, that is, either from consumer or food industry perspective. The 

food industry is the most active in new product development, however, between 40% and 

50% of new launched products fail once introduced in the market (Costa & Jongen, 

2006). 

 

The development of the present research is based on the work realized by the PhD 

student from February, 2004 until the end of year 2006, as member of the work team of 

the project titled ‘Study of the determinant factors of food quality and safety perception 

and strategic actions by the food industry to increase consumer confidence’ funded by 

the Spanish Institute for Agricultural Research, INIA (N. CAL03-021-C2) and financed 

by the Science and Technology Ministry. To develop this study, the researcher carried 

out a three months stay at the Imperial College London, where she completed an 

investigation stage. During these years of research activity, she has also had the 

opportunity to take part in other European projects and to participate in several meetings 
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with food sector experts, national and international congresses and seminars, with the 

aim, among other things, to disseminate project results. 

 

The present work is structured according to the guidelines established by 

Universidad Politécnica de Madrid to carry out a PhD Thesis: objectives, literary review, 

hypothesis, research, empirical development in order to contrast suggested hypothesis 

and obtained results and finally, conclusions and recommendations. With the aim to get 

‘Doctor europeus’ accreditation, the executive summary, the Introduction and 

Conclusions & recommendations are written in English. 
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4.- JUSTIFICATION 

 

In the last years, quality analysis oriented to consumer –its behaviour, attitudes, 

choice process comprehension, etc. - has become a key aspect in the development of 

efficient marketing strategies in the EU (Briz et al., 2001). In the case of food companies, 

they depend on the consumer perception of their product value (Grunert, 1997). In order 

to be competitive in the market, producers, manufacturers and retailers, among others, 

objectives have to be focused on satisfying consumer demands (Briz et al., 2001). 

Therefore the knowledge of consumer demands and requirements together with their 

quality and food safety perception are key aspects in the food market. The search for high 

quality food products has become one of the main strategic priorities for food industries 

(Gellynck et al., 2003); where information plays a key role as tool to assess food safety 

and to produce high quality products. 

 

As result of recent food crises, which affected the food sector –for instance, 

encephalopathy spongiform bovine, pork fever, Coca-cola fungicide contamination in 

Belgium, etc.-, consumer are increasingly concerned about food quality and safety 

(Osona, 2003; Umberger et al., 2003; Ventura-Lucas, 2004) demanding more 

transparency in the food chain as well as more information on the diverse qualitative 

characteristics of foods (i.e. nutritive value, origin, ways of production, etc.). Different 

studies indicate the loss of confidence caused by food crises and particularly by those 

food products that were affected (Angulo & Gil, 2004; Henson & Traill, 2000; Ventura-

Lucas, 2004). In some UE countries, such as in Germany, Ireland, UK and Sweden it was 

observed a change in consumer attitude concerning beef meat consumption as 

consequence of the encephalopathy spongiform bovine (BSE), also known as ‘bad cow 

crisis’ (Henson & Northen, 2000). In Spain, 49% of consumers reported to have changed 

their purchase food habits (Angulo & Gil, 2004) and in the case of Portugal, these 

numbers increased to 56% (Ventura-Lucas, 2004). In Italy, beef meat consumption fell 

by 11% from 2001 to 2003 (Mora et al., 2006). Each of these incidents affected 

consumers’ confidence but also caused important financial losses in the concerned 

sectors. According to data published by the Spanish Ministry of Agriculture, Fishery and 



Chapter I: Introduction 
 

 - 14 -

Food (MAPA) relating BSE, beef meat consumption was reduced by 40% during the first 

term of 2001 (consumaseguridad.com, 23 January, 2001). An article published in 

labolsa.com, 23 January, 2001, reported a 10-15% drop in beef sales of a leading 

international food company in the meat sector, Campofrío, after the announcement of the 

first BSE cases in France. Likewise, according to this article, a number of leading food 

retail chains, Carrefour, Enaco or Superdiplo reported a sharp drop in their beef sales. 

 

The motive for choosing the beef meat sector as the focus for this research lies that it 

is one of the food chains, which has experienced food habits of Spanish and European 

consumers in a major degree and moreover has suffered the most important food crisis in 

the last years due to BSE and some years after, the problem of the blue tongue. BSE has 

supposed a point of inflexion for this sector, having caused some changes in the beef 

chain susceptible to be translated to other food chains. Most of these changes are oriented 

towards a major integration of different stages in relation to quality parameters and chain 

management. 

 

This beef consumption fall is one of the most significant changes that has 

experienced Spanish food habits and it has been even predicted few changes for the 

following years. Since 1990, global expenses in meat has fallen, meanwhile percentage 

destined to fish is increasing. This tendency, not really perceived considering all meats 

together, is especially noticeable in case of beef. Despite the important fall suffered 

during the first term of 2001, beef consumption stabilized in 2005 but it is still situated 

after pork and chicken consumption.  

 

As for the production stage, beef sector as well as other food sectors is supported by 

Common Agricultural Policy (CAP) and its reforms. As consequence of the last CAP 

reform, it is expected a reduction in the animal production and an increase of meats 

imported from third countries due to liberalisation of markets. Exhaustive legislation that 

characterises this sector has caused important production cost rises, higher than those 

from other countries, diminishing thus its competitiveness. Nevertheless, this sector was 

pioneered in relation to legislation issues, since it was the firs sector to implement 

traceability systems that afterwards were translated to other food sectors. Some aspects, 
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 such as past crises –for instance, BSE, blue tongue, etc.– negative influence of media –

i.e. harmful information reported on this sector- and noticed on food scandals have been 

motive for the sector to develop some changes in order to remain competitive; for 

instance: 

- Need for vertical integration along the chain and companies concentration. 

- Need for guarantee traceability. 

- Need for differentiation; and hence the developments of a great deal of 

certifications and private protocols. 

- Need for new ways to compete, concerning small companies. 

 

In November 2006 it was published an informed titled ‘Perception on Food Industry 

Dimension’ carried out by San Telmo Institute and Rabobank International, as result of 

the agreement between MAPA and FIAB.  Results pointed to food safety as one of the 

main concerns of food industries as well as the increasing international competence 

existing in the market. Consumer demands are the priority for 53% of participants. This 

number indicates a change of mind in food sector more oriented to consumer needs. This 

new development to market orientation is a key factor to remain competitive in an ever-

increasingly competitive environment (Bech et al., 1997). However, it has been attached 

to the absence of consumer behaviour studies and analysis of purchase tendencies, as 

innovative limitations in the Spanish meat sector together with the need of an interaction 

among companies, universities and technological centres.  

 

Innovation provides an excellent opportunity of differentiation, diversification and 

positioning in a more demanding market. A change in the physical product is not 

essentially a condition when we allude to innovation; but it refers to any good, service or 

idea that is perceived by someone as new (Grunert et al., 1996). Therefore a key success 

factor in current market consists in a better understanding of consumer behaviour and 

identification of his/her needs and requirements, integrating them at the early stages of 

the product/service development process. 
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Increasing consumer concern and interest on food products have imposed new 

demands for the food industry (van der Valk & Wynstra, 2005). Challenges on food 

safety, relationship between food and health and additionally, new demands and purchase 

habits of consumers, who are more formed and informed, require a major attention from 

the food industry to the study of consumer requirements and new product development. 

 

The study of food quality and safety perceptions has been in the last years, focus of 

major attention due to existing debate in ethic aspects related to new production  

techniques, food scandals and their impact on consumer confidence, GMOs and animal 

welfare, among others. All these issues have brought about many questions concerning 

food quality and safety, as well as the debate on the rational or non-rational behaviour of 

consumer at the moment of purchase. Numerous studies have shown the need by 

consumer of an adequate information provision (i.e. use of labels, certifications, 

traceability, etc.) and a way to assess food safety of the product (Angulo & Gil, 2004; 

Henson & Northen, 2000; Mahon & Cowan, 2004). All these food safety researches are 

induced by the increasing demand by consumer for safety and healthy products (García 

Martínez & Poole, 2004). 

 

Empirical studies have indicated the need for translating consumer demands into new 

product characteristics (Bredahl, 2003; Bredahl et al., 1998; García Martínez et al., 2002; 

Grunert et al., 1996). Concerning food products, this is especially complicated since the 

way consumers perceive expected quality before consumption differs usually from the 

way that they perceive quality after consumption (Bredahl et al., 1998). Some attached 

reasons are firstly, due to the way of manufacturing and manipulation and secondly, 

because quality concept implies multiple dimensions and some of them can not be 

perceived even at the point of purchase. 

 

Referring to meat, whereas producer considers a particular characteristic, such as 

breed, as a determinant quality factor, it is not perceived as the same by consumer, since 

it is whether not known or he/she does not have access to such information. Several 

studies (Bernués et al., 2003; Bredahl et al., 1998) show that the importance attached by 

consumers to different meat attributes changes according to their purchase motivations, 
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 which themselves depend on values, concerns, life-styles, etc. Beef is a poor 

differentiated product (Bernués et al., 2003) and hence this might be a challenge for the 

development of a market-oriented product and for further market clusters.  

 

Consequently, the main objective of any study on food quality perception lies in 

relating objective quality to consumer perceptions; that is, in developing product 

attributes that, to a certain extent can be controlled by the production process. Hence it is 

necessary to integrate these perspectives, both consumer and food industry approaches, 

in order to assess that consumer preferences and expectations are taken into account and 

additionally, it allows food industries to orient better their resources to remain 

competitive. 
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1.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los objetivos planteados se pueden distinguir entre unos objetivos generales y unos 

objetivos más específicos, consecuencia de los primeros.  

 

1.1.- OBJETIVOS GENÉRICOS 

El objetivo genérico de la presente tesis es: 

 

• El estudio de los factores que influyen en la percepción de la calidad y la seguridad 

de la carne de vacuno por parte del consumidor y la propuesta de un modelo conceptual 

que integre tanto las demandas del consumidor como las del sector, para que este último 

pueda desarrollar acciones estratégicas para aumentar la confianza del consumidor. 

 

1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de esta Tesis son: 

 

1.- Análisis de los factores determinantes de la percepción de la calidad y la 

seguridad de los alimentos por parte del consumidor. La carne de vacuno, ha sido uno de 

los productos más estudiados, desde el punto de vista del consumidor, en los últimos 

años (Bello Acebrón y Calvo Dopico, 2000; Ben Kaabia et al., 2001; Bernués et al., 

2003; Bredahl, 2003; Briz et al., 2001; Grunert, 1997) Sin embargo, muchos de ellos han 

sido desarrollados durante la etapa de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina 

(EEB) o crisis de las vacas locas (Barrena et al., 2002; Gil, 2002) o anteriores (Briz y de 

Felipe, 2000) o bien, estos estudios se han centrado en el análisis en ciertas zonas o en 

ciertos aspectos de la carne, como Denominaciones de Origen (Bello Acebrón y Calvo 

Dopico, 2000; Bredahl, 2003; Gracia, 2003). Lo particular del presente estudio, es que 

analiza, mediante la metodología de análisis conjunto, la carne de vacuno fresca, desde el 

punto de vista de la calidad y de la seguridad alimentaria. Este método analítico estudia 



Capítulo II: Objetivos 
 

 - 22 -

las preferencias de los consumidores, en base a los atributos de un producto, durante el 

proceso de elección e informa de la utilidad global del perfil de un producto y de cada 

uno de los atributos. Además otro de los objetivos de este estudio es identificar aquellos 

segmentos de mercado, los perfiles de carne de vacuno ‘ideales’ que mejor se adapten a 

estos y hacer una simulación de sus cuotas de mercado. 

 

2.- Diseño de estrategias empresariales para dar respuesta a las expectativas del 

consumidor. La información obtenida en la fase anterior (perspectiva del consumidor) es 

‘traducida’ en parámetros específicos para la industria alimentaria a utilizar durante las 

fases de innovación como por ejemplo, para el desarrollo de nuevos productos, 

estrategias de comunicación y marketing, etc. El objetivo de esta fase es asegurar que la 

industria alimentaria tiene en cuenta las preferencias y expectativas del consumidor a la 

hora de desarrollar nuevos productos y para ello, se utiliza el Despliegue Funcional de la 

Calidad (DFC), metodología que hasta la fecha, no ha sido implementada con éxito en el 

sector alimentario, por lo que su aplicación en este sector, supone un aspecto novedoso 

de este trabajo de tesis. Con ello, se pretende: 

- Identificar los parámetros clave de calidad en toda la cadena. 

- Identificar dificultades y la situación frente a su competencia.  

A su vez, el alcance de estos objetivos permite el logro de otros objetivos más 

concretos:  

- Incrementar la presencia en el mercado. 

- Ofertas diseñadas a las necesidades del mercado. 

- Maximizar la creación de valor de sus productos. 

- Ser competitivos. 

- Alianzas estratégicas en cada una de las partes del proceso. 

Esta metodología es el medio para establecer  un modelo conceptual y estratégico en 

la gestión de la calidad y seguridad alimentaria en el sector de carne de vacuno. Requiere 

para ello, de un intercambio de información y una estrecha colaboración entre 

consumidores, directivos, áreas de I+D+i y los diferentes agentes que intervengan a lo 

largo de la cadena. En definitiva, el objetivo es que el sector sea más competitivo y sea 
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 capaz de gestionar mejor sus recursos orientados a asegurar la calidad y seguridad de 

sus productos, en un menor tiempo y con costes más bajos. 
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2.- ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Esta tesis está estructurada en siete capítulos. Tras la introducción realizada en el 

Capítulo 1 y la definición de objetivos en el Capítulo 2, se ofrece el marco de desarrollo 

de la investigación, Capítulo 3. En dicho capítulo, se analiza en primer lugar la situación 

actual y futura del sector vacuno de carne en España y la UE. Se habla sobre el tipo de 

agentes que lo integran y sus aspectos más relevantes. Además, se expone la situación del 

consumo de este tipo de carne y las estrategias adoptadas para satisfacer las demandas de 

un consumidor cada vez más informado y enfrentarse a la situación futura del sector. 

 

En este mismo capítulo, en el segundo apartado, se realiza una exhaustiva revisión de 

los estudios que analizan el comportamiento del consumidor en la situación de compra, 

desde el punto de vista de la calidad y seguridad alimentaria. Diversos modelos de 

comportamiento son analizados con el fin de adoptar el más adecuado para la presente 

investigación. El Modelo de Calidad Total de los Alimentos (TFQM), es presentado 

como el marco metodológico más indicado para cumplir los objetivos propuestos. 

 

A continuación, en el tercer y último apartado del Capítulo 3, se trata sobre los 

aspectos básicos de la innovación y motivos por los que es necesaria en el sector vacuno. 

El creciente interés del consumidor por los temas de alimentación, ha originado nuevas 

imposiciones para el sector alimentario. Actualmente, conocer las exigencias del 

consumidor e incluso, anticiparse a ellas, se ha convertido en uno de los principales retos 

para este sector. La innovación, constituye una excelente oportunidad de diferenciación, 

diversificación y posicionamiento en un mercado cada vez más exigente. Sin embargo, 

un adecuado desarrollo de nuevas estrategias de diferenciación, nuevos productos, 

procesos, etc. no sólo requiere un mejor conocimiento del mercado y del cliente final, 

sino un uso adecuado de este conocimiento. Por ello, en este apartado se indica la 

importancia de implementación de las técnicas de estudio del comportamiento del 

consumidor con el objetivo de optimizar los recursos y orientarlo hacia el éxito del 

resultado final. 
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 De este capítulo derivan las hipótesis propuestas en el siguiente capítulo, Capítulo 

4, y en el que también se expone la metodología de la investigación del sector desde un 

punto de vista integral, es decir, se analiza cada uno de los eslabones de la cadena. Por 

ello, en la investigación realizada se distinguen dos partes claramente diferentes: una 

metodología referente al estudio del consumidor y, en segundo lugar, una metodología 

que integra los requisitos y necesidades del consumidor con la perspectiva del sector. 

Ambos estudios empíricos son desarrollados en el Capítulo 5 junto con los resultados 

finales extraídos. 

 

Dada la complejidad y diversidad de factores que influyen en la percepción de la 

calidad y la seguridad de los alimentos, en esta tesis se utiliza el Modelo de Calidad Total 

de los Alimentos como marco metodológico del estudio. Este modelo está considerado 

como el marco metodológico más adecuado para el análisis de la percepción de la calidad 

de los alimentos por parte del consumidor, y su impacto en la toma de decisiones durante 

el proceso de compra y el diseño de productos por parte de la industria alimentaria para 

satisfacer las demandas y expectativas del consumidor (Grunert et al., 1996). El análisis 

de la percepción del consumidor se ha organizado en dos etapas: un análisis cualitativo y 

una fase cuantitativa. El primero, se basa en la metodología de las sesiones de grupo y ha 

sido llevado a cabo en cinco ciudades españolas. Para la etapa cuantitativa del estudio, se 

realizaron 519 encuestas, cara a cara y en el momento de compra, en diferentes ciudades. 

Dichas encuestas estaban compuestas por preguntas para conocer los hábitos de compra, 

percepción de la calidad del encuestado en el momento de compra y además, un estudio 

basado en la técnica de análisis conjunto, método que permite observar cómo afectan los 

niveles de un atributo en la preferencia global del consumidor (Poulsen, 1999). Entre las 

posibles aplicaciones de los resultados de este análisis, se realizó una segmentación de la 

muestra y una estimación de las cuotas de mercado, de la que se extrajeron los perfiles de 

carne preferidos por los distintos grupos de consumidores. 

 

En la siguiente parte del estudio de esta tesis, se implementa una metodología para 

trasladar, de la forma más fiable, la información recogida del consumidor al sector 

productor y transformador. Se ha desarrollado un estudio explorativo, en el que se han 

identificado retos, amenazas, factores críticos de éxito, parámetros críticos de calidad, 
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dificultades, riesgos, etc., mediante el uso de una serie de herramientas, como el análisis 

DAFO, DFC y el Análisis Modal de Efectos y Fallos Potenciales (AMFE). El objetivo es 

crear un modelo conceptual y estratégico de gestión de procesos en el sector de carne de 

vacuno, orientado a la satisfacción del cliente, en términos de calidad y seguridad 

alimentaria.  

 

A continuación, en el Capítulo 6 se contrastan las hipótesis propuestas mediante las 

evidencias obtenidas durante todo el proceso de investigación. Las conclusiones y 

recomendaciones más relevantes se exponen en el capítulo siguiente, Capítulo 7. 

 

El Capítulo 8 muestra la divulgación de los resultados de esta tesis, realizados a 

través de publicaciones y congresos. 

 

Al final de esta tesis, se adjuntan unos Anexos en los que se incluyen la legislación 

vigente referente al sector de vacuno de carne, así como cuadros relacionados con el 

estudio empírico realizado. 
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1.- ANÁLISIS DEL SECTOR 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El sector industrial, ocupa en la actualidad una posición relevante dentro de la 

economía española. Según datos de la Federación Española de Industrias de la 

Alimentación y Bebidas (FIAB, 2006), la industria alimentaria representó en el 2005 el 

17% del total de la producción industrial en España y aportó el 7,24% al Producto 

Interior Bruto español. Según datos del 2005, la industria alimentaria contaba con 31.824 

empresas, un 5,2% menos que el año anterior, que dieron trabajo a 481.650 personas, que 

representó el 15,47% del empleo industrial y el 2,54% del empleo total de la economía 

española.  Más del 96% son pequeñas empresas, mientras que tan sólo el 3,44% de las 

mismas son medianas y grandes, lo cual refleja el alto grado de atomización del sector 

alimentario y de bebidas. 

 

En lo referente a la industria cárnica, contribuyó en 2005 en un 14% a la producción 

total del sector alimentario, siendo el subsector de mayor importancia tras el de bebidas 

(Gráfico III.1). 

Gráfico III.1. Distribución porcentual por subsectores de empresas de alimentación y 
bebidas, 2005 

Cárnica 14%
Pescados 3%
Frutas y hort. 4%
Aceites 5%
Lácteas 5%
Molinería 2%
Alim.Animal 3%
Otros alim. 48%
Bebidas 16%

 
Fuente: FIAB (2006) 
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Estos datos económicos, están referidos a productos transformados. Sin embargo, el 

producto al que está referido este trabajo de tesis es la carne fresca de vacuno. Según 

datos del MAPA, el valor de la producción ganadera en España ascendió a 14.628,3 

millones de euros en 2004. En concreto, la producción bovina, supuso el 17,6% de esta 

cantidad. 

 

En este capítulo, se quiere dar una visión general del contexto del sector de la carne 

de vacuno a nivel europeo y nacional, así como de su estructura y de los subsectores que 

lo forman. Por último, se indicarán la estructura y características del sector vacuno de 

carne en España y las principales estrategias desarrolladas por el sector y la 

Administración para satisfacer las exigencias del consumidor. 

 

1.2.- SITUACIÓN GANADERA ACTUAL Y SUS PERSPECTIVAS 

1.2.1 Situación ganadera en la UE-25 

La actividad bovina ocupa el primer lugar en la UE-15, cuya producción alcanzó en 

2004, 29.113,5 millones de €, que equivale al 24,41% de la producción total ganadera. El 

Cuadro III.1 muestra la producción de carnes española en comparación a la producción 

mundial y en la UE hasta 2004. 

Cuadro III.1. Producciones de carnes de vacuno en el mundo, en la UE y en España 
(1000 Tm) 

Países 2002 2003 2004 
MUNDO 58.134 58.296 58.702 
UE* 7.467 7.367 7.994 
ESPAÑA 676 706 714 
*A partir de 2004 se incluyen los nuevos 10 Estados miembros 
Fuente: FAO, EUROSTAT, CESFAC y MAPA 

 

Diversos aspectos caracterizan la situación del sector de vacuno en la UE. Debido a 

las sucesivas reformas de la PAC (cuotas lácteas, limitaciones de las primas, 

desacoplamiento, etc.) se ha producido una disminución de la producción. En el año 

2004, se registró un déficit neto de producción en la UE-25 de 180.000 Tm (Guesdon, 
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2005). Sin embargo, según datos del EUROSTAT (en Marzo del 2006), la UE-25 es 

autosuficiente para el abastecimiento de carnes, con una tasa de un 106% alcanzada en 

2004. Por tipos de carne, la UE-25 es autosuficiente en porcino (109%), ave (107%) y 

vacuno (101%). En cambio, no lo es en carne de cordero y cabra (81%) ni en carne 

equina (38%). El país más autosuficiente es Dinamarca, donde se produce más de tres 

veces lo que se consume (329%), seguido de Irlanda (272%). Otros países con elevadas 

tasas son Países Bajos (188%) y Bélgica (166%). Por el contrario, no son autosuficientes 

Grecia, Luxemburgo, Portugal, Italia, Suecia, Reino Unido y Alemania. 

 

Respecto el Censo Ganadero (Cuadro III.2), el número de cabezas de ganado de 

vacuno de la UE supone el 6% del mundial. España se sitúa, según datos del 2004 de 

EUROSTAT, en la cuarta posición por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido. 

Hasta este año, España ocupaba el quinto puesto, por detrás de Italia.  

Cuadro III.2. Censo Ganadero en la UE-25 (1000 cabezas) 

Terneros Vacas Países 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
UE-15 78.527 77.478 76.638 19.550 19.258 18.829 
UE-25 88.750 87.489 86.411 24.455 23.964 23.397 
España 6.478 6.548 6.653 1.154 1.118 1.057 

Encuesta diciembre  Fuente: EUROSTAT/CESFAC 
 

En lo referente a producción de carne (Cuadro III.3),  España ocupa el quinto puesto, 

por detrás de Francia, primer productor de la UE-25, y de Alemania, Italia y Reino 

Unido. 

Cuadro III.3. Producción de Carne en la UE-25 (1000 Tm) 

Bovino TOTAL* 
Países 2002 2003 2004 2002 2003 2004 
UE-15 7.467 7.367 7.425 39.131 38.469 38.893 
UE-25 8.012 7.955 7.994 44.494 44.063 44.486 
España 676 706 714 5.952 5.980 6.000 

 (*) Incluye bovino, porcino, ovino y caprino, aves, equino y otras carnes. 
Fuente: EUROSTAT/CESFAC 
 

A pesar de que se van recuperando los niveles de consumo anteriores a la crisis de la 

EEB (1996-2000); el comercio intracomunitario de carne de vacuno se ha reducido. La 

producción europea ha disminuido en un 8,5% en la última década 
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(Agroinformación.com, 24 de Mayo 2006), frente a un aumento del 40% en España 

durante el mismo período. De este modo, la UE ha pasado en los últimos años de ser 

exportadora de carne a importadora neta. En los últimos quince años, las exportaciones a 

terceros países han descendido un 66%, las cuales alcanzaron en el año 2004 una 

cantidad de 520.000 Tm. En cambio, las importaciones, sobre todo procedentes de Brasil 

y Argentina han aumentado significativamente. A nivel nacional, las exportaciones se 

elevaron durante 2004 a 13.108 millones de euros, con un crecimiento del 5,41% 

respecto al año anterior, dato que pone de manifiesto la competitividad exterior del 

sector. España ocupa una de las posiciones importantes en el contexto europeo por detrás 

de Alemania, Francia y Reino Unido y en términos similares a los de Italia.  

 

Según el Servicio de Agricultura Exterior de Estados Unidos (USDA), se prevé que 

el comercio de carnes a lo largo del 2007 se mantendrá fuerte, con unos incrementos en 

las exportaciones en torno al 6,5% para la carne de vacuno (Eurocarne digital, 27 de 

Octubre 2006). Una de las principales causas para este hecho es la reapertura de 

mercados que han estado temporalmente cerrados por enfermedades tales como la EEB y 

fiebre aftosa. Este incremento se produciría a pesar de las restricciones sanitarias 

relacionadas con el comercio y se daría en los principales países productores, tales como 

Argentina, Australia, India y Nueva Zelanda, al igual que en Brasil, Estados Unidos y 

Canadá que, debido a sus problemas sanitarios, no han podido comercializar la carne en 

determinados países. En general, USDA prevé que sean Brasil, China y Estados Unidos 

los países que más beneficios obtengan. 

 

1.2.2 Situación ganadera en España 

España, en términos de producción, es un país autosuficiente en carnes en un 110%, 

aunque hay variaciones según los tipos de carne. Mientras que es autosuficientes en 

porcino (119%) y ovino-caprino (106%), no lo es en aves (97%), ni en vacuno (98%).  

 

Dentro del subsector de las carnes, la carne de vacuno (24%) ocupa el segundo 

puesto en relevancia tras la carne de porcino (60%). Esta diferencia de porcentajes, es 

debido a que incluyen tanto producción de carne fresca como transformada y, respecto a 
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la segunda, el porcino es uno de los subsectores cárnicos más ligado a la  industria 

transformadora. El valor económico de la producción ganadera de bovino en 2004 

representó el 17,6% de la producción ganadera total en España, tras la de porcino, con un 

31,04% (CESFAC, 2006). En el siguiente cuadro se puede observar la estructura de la 

producción cárnica española. 

Cuadro III.4. Producciones españolas de las principales carnes (1000 Tm) 

Producto 2001 2002 2003 2004* 
Vacuno 651 676 706 714 
Ovino 236 237 236 233 
Caprino 15 15 14 14 
Porcino 2.989 3.152 3.190 3.191 
Aves 1.307 1.332 1.333 1.308 
Conejos 113 119 112 111 
Otras carnes 9 6 5 5 
TOTAL 5.320 5.537 5.596 5.576 
  *Estimación  Fuente: MAPA 
 

El sector bovino nacional, referido tanto a su doble aptitud cárnica como lechera, ha 

constituido históricamente uno de los pilares de la ganadería nacional. Se localiza 

fundamentalmente en los pastos de la cornisa cantábrica y en la franja occidental 

adehesada del país y consta de tres sistemas productivos distintos: extensivo, 

semiextensivo e intensivo. Aunque se trata de una de las carnes más caras del mercado, 

la producción española de carne de vacuno venía creciendo año tras año impulsada por la 

demanda interna y por las exportaciones. En 1999 se alcanzó un máximo relativo de 

678.000 toneladas producidas, sin embargo, debido a la aparición de la EEB, esta 

producción cayó en 2001. En los últimos años se ha venido dando un impulso al sector, 

cuantitativa y cualitativamente, que ha supuesto una constante diferenciación en su 

orientación productiva y una progresiva profesionalización de los ganaderos, entre otros 

aspectos (MAPA, 2005). En el año 2004, se alcanzaron las 714.000 toneladas, superando 

con claridad las cifras anteriores a la crisis de las ‘vacas locas’. Todo ello, ha llevado al 

país a situarse entre los puestos de cabeza de la Unión Europea, sostenida en un consumo 

y unas crecientes exportaciones. En conjunto supone del orden del 17,6% de la PFG 

(Producción Final Ganadera) y el 5,6% de la PFA (Producción Final Agraria) nacionales. 
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Todo ello muestra el papel que el sector de la carne de vacuno fresca desempeña el 

sector de carne de vacuno en la economía del país. 

 

1.2.2.1. El consumo de carne de vacuno en España 

El consumo de carne y productos cárnicos en España alcanzó en el año 2005 un total 

de 67,6 kilos por persona, motivo por el que ocupa el primer lugar en el consumo de 

carne en la Unión Europea y el segundo puesto a nivel mundial, situándose sólo por 

detrás de Estados Unidos.  En referencia únicamente al consumo de carne de vacuno, los 

principales consumidores se encuentran en el continente americano, siendo el mayor de 

ellos Argentina, seguida de Estados Unidos y Uruguay. En Europa, los niveles están muy 

por debajo de los consumos americanos, siendo los mayores consumidores Francia, 

Dinamarca, Malta e Italia. España se sitúa en torno a la media europea. 

 

Tras la última crisis importante sufrida por el sector, la Encefalopatía Espongiforme 

Bovina (EEB) o también conocida como crisis de las ‘vacas locas’, se observaron 

cambios en el consumo en varios países de la UE: Reino Unido, Alemania, Italia, Irlanda 

y Suecia entre otros (Henson y Northen, 2000). Según datos del MAPA, el mayor 

descenso de consumo de carne de vacuno en España, hasta un 40%, se produjo durante el 

primer semestre de 2001 y, no fue hasta el año 2002 cuando se empezaron a estabilizar 

los precios del mercado, aunque, eso sí, entre un 3% y un 5% inferiores a los años 

anteriores al comienzo de la crisis en 1999. Pasando por los 10,5 kg/cápita en 1994 los 

9,6 kg/cápita en 1999 a los 10,1 kg/cápita en 2004, parece que el consumo se va 

estabilizando.  

 

Referente al gasto total de los españoles, un 23,6%, aproximadamente 343,12 

€/persona, estuvo destinado durante el 2005 a la adquisición de productos cárnicos, 

siendo éste el sector que acaparó el porcentaje más elevado del gasto alimenticio en el 

hogar. Sin embargo, el gasto destinado en carnes por los españoles ha descendido desde 

1990, cuando alcanzó un 27,6% del gasto global. En cambio, en el caso del pescado, cada 

vez se destina un porcentaje mayor (de un 11,9% en 1990 a un 14,1% en 2005 según 

datos del MAPA en su publicación anual de ‘La alimentación en España’). 
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Durante este quinquenio, ha variado la proporción del consumo entre las carnes 

frescas y congeladas y las transformadas. Mientras que en 1999 representaban el 75,2% y 

el 24,6% respectivamente, del total de carnes; en la actualidad (según datos del 2005), las 

cifras son del 77,5% para las frescas y del 21,1% para las transformadas.  

 

Dentro de los distintos tipos de carnes, el pollo (16,6 kg/capita; 25,3%), las carnes 

transformadas (15,0 kg/capita; 22,9%) o, en su defecto, cerdo fresco (13,6 kg/capita; 

20,6%) son las que cuentan con una mayor importancia respecto al consumo. El consumo 

de carne de vacuno, como se ha comentado anteriormente, ascendió en el 2004 a 10,1 

kg/cápita (14,8%) y tras éste se sitúan el ovino y el caprino (3,4 kg/capita; 5,3%) así 

como el conejo (1,7 kg/capita; 2,5%). Por último,  cierran la clasificación los despojos 

cárnicos (1,3 kg/capita; 4,1%) y otras carnes frescas (2,9 kg/capita; 4,1%). De los últimos 

datos obtenidos, se puede indicar que en el 2005 el consumo de carnes alcanzó 

65,8Kg/cápita (un 0,7% que el consumo registrado en el 2004). El precio medio de la 

carne fresca, ascendió en 2005 a 5,37€/kg. Las carnes de pollo y ovino y caprino son las 

que experimentaron una subida mayor, frente a la de vacuno, cuyo precio ascendió sólo 

un 2% (Cuadro III.5). 

Cuadro III.5. Evolución anual de precios de las carnes 

Precio €/kg Tipo de carne Año 2004 Año 2005 %05/04 
Carne fresca 5,21 5,37 3% 
Carne vacuno 7,62 7,78 2% 
Carne pollo 3,21 3,34 4% 

Carne ovino/caprino 8,54 8,85 4% 
Carne cerdo 5,46 5,61 3% 

Fuente: MAPA 
 

En relación a los tipos de vacuno, el vacuno menor es el más consumido (93%). Su 

índice de importancia no ha variado en los últimos cinco años, lo que indica que existe 

una clara preferencia del consumidor español por el vacuno joven. Aunque el lugar 

principal de consumo de carne de vacuno de los españoles continúa siendo el hogar 

(77,1%), se va incrementando su consumo fuera de casa (19,1%), según datos del MAPA 

del 2004. 
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En un mercado como es el cárnico, donde el consumo ha llegado a unos niveles 

difícilmente superables, el principal reto del sector pasa por ofrecer al consumidor 

productos que satisfagan sus necesidades y sus nuevas demandas o, lo que es lo mismo, 

procurarle productos de calidad. En este sentido, seguridad, trazabilidad, diferenciación 

comercial e información al consumidor son los aspectos en los que más se está 

incidiendo (nota de prensa de Alimentaria 2006). 

 

1.2.3 Previsiones para el 2012 

Para el 2012, se prevé en la UE una reducción de la oferta ganadera como 

consecuencia del desacoplamiento de los pagos directos del vacuno (Guesdon, 2005), 

que en España dio inicio en el 2006. Además, el  aumento del precio de los cereales para 

pienso, se espera que tenga un impacto significativo en el sector vacuno, reduciendo los 

incentivos hacia una producción de ganado intensivo. En consecuencia, se espera que la 

producción de carne de vacuno se reduzca hacia los 7,6 millones de toneladas en 2012, 

que sería una bajada del 4% en relación con 2004 (Agrodigital.com, 13 de Febrero 2006). 

 

En relación al exterior, se espera que las exportaciones de la UE-25 sean cada vez 

menores, debido a la menor disponibilidad doméstica y a una competitividad menor  

(Agrodigital.com, 13 de Febrero 2006). Se estima que las importaciones alcancen los 0,6 

millones Tm para el 2012 (ver Cuadro III.6). Con motivo de la liberalización del 

comercio en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), una de las mayores preocupaciones del sector vacuno de carne es el incremento, 

más que probable, de la entrada de carne en el mercado comunitario procedente de 

terceros países. Desde 1999, las importaciones de vacuno han aumentado casi el 40% y 

actualmente suponen más del 7% del consumo comunitario de carne de vacuno. Este 

incremento de las importaciones hará que la producción de carne de vacuno europea 

disminuya más del 10%, con la consiguiente repercusión sobre los precios. Las medidas 

de control impuestas por la exhaustiva legislación comunitaria ha hecho que los costes de 

producción comunitarios sean considerablemente superiores a los de estos países, 

situándose en una horquilla de 2,5 -3 euros/Kg. de canal, mientras que los países terceros 
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muestran de media unos costes de tan sólo 1-1,5$/Kg. de canal (Agroinformación.com, 

24 de Mayo 2006).  

 

El actual nivel de consumo (10,1 kg/cápita en España durante el 2004) apenas se 

mantendrá a pesar del crecimiento que pueda producirse en los nuevos Estados 

Miembros (ver Cuadro III.6). Sin embargo, se espera un aumento en el consumo en los 

nuevos Estados debido al aumento de las rentas. Una demanda estable y una menor 

oferta pueden conducir a unos precios con tendencia al alza para el período 2004-2012, 

que atraería las importaciones, especialmente de cortes de calidad procedentes de 

Sudamérica (Agrodigital.com, 2006). En resumen, todo esto dará lugar al crecimiento de 

las importaciones de terceros países. 

Cuadro III.6. Previsiones para el 2012 

x 1000Tm/ peso canal Aspectos 2004 20061/072 2012 %2012/2004 
Producción 80741 8000 7735 -4% 
Consumo 8253 8170 8090 -2% 

Importaciones 516 600 650 35% 
Exportaciones 382 430 295 -23% 

Saldo -179 -170 -355 x 2 
1Desalmacenamiento de los stocks de los nuevos Estados miembros 
2Reintroducción de las carnes del Reino Unido de más de 30 meses 
Fuente: Guesdon (2005) 

 

Ante esta situación a la que se enfrenta el sector vacuno de carne europeo, se han 

puesto de manifiesto las siguientes conclusiones en los diferentes debates que ha habido 

entre los principales representantes del sector vacuno europeo (Francia, Alemania, Reino 

Unido, España, Italia e Irlanda):  

- Ninguno de los acuerdos en el seno de la OCM deberían perjudicar la continuidad 

y seguridad en el abastecimiento de alimentos a los consumidores europeos. 

- La Unión Europea ha desarrollado rigurosas medidas de control en relación con la 

seguridad alimentaria, la trazabilidad, el bienestar animal y el medio ambiente. 

Todo ello ha supuesto un coste adicional a los productores europeos que además 

cuentan  con  una mano de obra más cara que otros países. En este contexto se 

hace justo que los países terceros asuman los mismos controles que la UE en 

términos de trazabilidad completa en toda la cadena alimentaria. 
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- La Unión Europea ha de dotarse de una estrategia de comunicación, tanto intra- 

como extracomunitaria, que permita contrarrestar las argumentaciones de sus 

detractores y orientar de manera positiva el consumo de carne de vacuno 

producida en la UE. Esta nueva estrategia de comunicación debe tener como 

pilares básicos la creación de un Comité de coordinación de actividades de 

información y promoción de carne de bovino, y un programa de información 

dirigido a los consumidores. 

.  

1.3.- LA CADENA DE VALOR 

Según  el modelo de Michael Porter ‘Modelo de la Cadena de Valor’, que analiza de 

forma sistemática todas las actividades que realizan las empresas de un sector y las 

relaciones entre las mismas (MAPA, 1992); una cadena de valor está constituida por los 

siguientes tres elementos básicos: 

 
• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, logística y comercialización y los servicios de post-venta.  

• Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son la administración 

de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico 

(telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 

investigación), infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

• El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por 

la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 
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Gráfico III.2. Actividades realizadas por las empresas en el sector industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MAPA (1992) 
 

El objetivo de la cadena de valor, es identificar las actividades que desempeña una 

empresa o sector (actividades de valor) y la diferencia entre el valor total de estas 
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Gráfico III.3. Esquema de la Cadena de Valor del sector de carne fresca de vacuno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Porcentajes de la cantidad total comprada de carne de vacuno en 2004 (datos MAPA) 
Fuente: elaboración propia 
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a incrementar la capacidad productiva de las explotaciones existentes, lo que 

permite su modernización. Este sector está compuesto por dos subsectores 

perfectamente separados con características propias y diferentes. 

a. Subsector productor de terneros: son los ganaderos propietarios de las vacas 

madres. Es el subsector que suministra la materia prima. En este subsector 

se puede encontrar dos tipos de explotaciones (MAPA, 2002):  
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i. Aquellas que su actividad principal es la producción de leche. El ternero 

suele permanecer allí durante un período máximo de tres semanas. Son 

animales de menor aptitud cárnica y que tradicionalmente se solían 

utilizar para la producción de carnes blancas. Suelen ser explotaciones 

pequeñas situadas en la cornisa Cantábrica; siendo el ternero un 

subproducto. 

ii. Explotaciones con vacas de aptitud cárnica (vacas nodriza); cuyo objetivo 

fundamental es la producción de terneros. Los terneros suelen permanecer 

junto a la madre hasta los 6 meses. El sector de vacas nodrizas tiene una 

enorme importancia social, por estar muy ligado al medio rural y por ser 

una actividad de gran importancia como conservadora del medio natural y 

fijadora de población rural (MAPA, 2002).  

b. Subsector de cebo de terneros (Cebaderos): debido al ‘boom’ económico y 

demográfico de los años 60, se hizo necesario incrementar rápidamente la 

producción de carne. Debido a las adversas condiciones climáticas del país 

y, por tanto, la escasez de recursos pastables (pastos y forrajes, localizados 

fundamentalmente en la cornisa Cantábrica) obligó a buscar otras formas de 

alimentar a los animales, que originó la aparición de cebaderos 

especializados que cebaban a los terneros a base de cereal. Situados en 

zonas de elevada producción cerealista y cercanos a las grandes zonas de 

consumo (Aragón, Cataluña, Toledo y Castilla-León). 

En España, los tipos de animales cebados son procedentes de: 

a) Vacas de leche, mamones (1-3 semanas de vida) 

b) Vacas nodrizas, pasteros (5-6 meses y 200 kg PV.) 

c) Importación de animales de la UE que equilibra el aporte de animales 

de los cebaderos. España, es deficitaria en producción de terneros 

(según datos de ASOPROVAC de 2005, de los 2,7 mill. animales 

sacrificados al año, aproximadamente 600.000 animales son 

importados para el cebo). 

 

Como dato indicativo, en el siguiente cuadro (Cuadro III.7) se indican la 

distribución de costes según el tipo de animal cebado. 
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Cuadro III.7. Distribución costes en cebadero 

T I P O D E AN I M AL COSTES % Mamón Pastero 
 Precio compra 46 64 
 Alimentación   37 27 
 Mano de obra  5 2 
Bajas 5 2 
Sanidad 2 1,5 
Gastos financieros 2 2 
Gastos generales 2 1 
Otros 1 0,5 

 TOTAL   100 100 
  Fuente: MAPA 

 

Los cebaderos especializados, se distribuyen alrededor de las zonas de 

consumo y en regiones con una elevada producción cerealística: Aragón, 

Cataluña, Castilla-La Mancha (Toledo) y Castilla-León (Segovia). 

 

En la siguiente figura, se observa la distribución del ganado vacuno en España. 

Gráfico III.4. Distribución ganado vacuno en España (datos 2001) 

Castilla-León 20%

Galicia 17%

Cataluña y Aragón 17%

Asturias y Cantabria 14%

Otras 32%

 
Fuente: MAPA 

 

En este sector productor, también se encuentran los proveedores de los alimentos 

compuestos para criadores y cebaderos, que son los Fabricantes de piensos 

compuestos. Según previsiones de CESFAC (2006) la producción de alimentos 
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compuestos para el sector vacuno alcanzó la cantidad de 4.850 miles de Tm en el 

2005, que supone una cantidad superior a 1.000 millones de euros. Las 

principales zonas productoras están localizadas en Galicia (17%), Andalucía 

(17%), Castilla-León (15%) y Cataluña (15%). 

 

En la actualidad, en el sector de la carne en general, se está intentando dar el gran 

salto a la verticalización, incluyendo en los casos más avanzados desde la 

producción de piensos a la industria cárnica; que se conseguiría con inversiones 

directas de las empresas (inversiones de los grupos ganaderos en mataderos, o de 

la industria en mataderos, etc.) o mediante especificaciones en las condiciones de 

suministro. Mientras que el pollo y porcino, son los sectores en los que existe una 

mayor integración; en vacuno, es escasa esta integración de ganaderos con fases 

anteriores (fabricantes de piensos) o posteriores, iniciándose, en general, a partir 

de la fase de cebo, aunque de forma nítida. Si bien, puede haber una 

verticalización, a través de acuerdos contractuales con empresas de la 

comercialización o mediante participaciones de capital. 

 

En España, la producción de vacuno se clasifica según las siguientes categorías: 

- Ternera de leche. Se refiere al animal entre 3 y 6 meses, que únicamente se 

ha alimentado de leche materna y nunca ha probado el pasto. El color de la carne 

es blanco rosáceo, característica debida, en parte a que el animal no ha probado 

nunca el pasto. Prácticamente inexistente en España 

- Añojo (vacuno joven y, hasta septiembre del 2006, también denominada 

ternera). Animal, macho o hembra, de entre 10 y 18 meses de edad. Proporciona 

una carne más desarrollada y por tanto más sabrosa que la de la ternera lechal.  

- Novillo o novilla. Animales con edades entre los 14-18 meses y los 3-5 

años. Tienen una carne más roja y sápida aunque menos tierna que el añojo y la 

ternera lechal. 

- Vacuno mayor (buey, vaca y toro). Machos o hembras mayores de 3-5 años, 

de gran variabilidad en cuanto a sus características. La carne de estos animales es 

muy roja y dura dentro de su especie, aunque posee un sabor y un valor nutritivo 
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superiores. No obstante, el color varía con la edad y el sexo del animal, desde el 

rojo ladrillo hasta el rojo oscuro. 

La estructura de la producción en 2004 fue la siguiente: 

Cuadro III.8. Estructura de la producción de vacuno en 2004 

Categorías de carne de vacuno Carne producida Nº sacrificios 

Ternera de leche 4,5% 7,4% 
Añojo 54% 49,7% 

Novillo/a 25,9% 28,1% 
Vacuno mayor 4,5% 7,4% 

   Fuente: MAPA 
 

En España, el vacuno joven (Añojo), denominado habitualmente como 

‘ternera’ es el más consumido. Sin embargo, desde Marzo de 2006, según un 

acuerdo llegado entre los países productores de la UE, con el objetivo de 

conseguir una uniformidad en las denominaciones de tipos de vacuno, se decidió 

denominar ‘ternera blanca (o lechal), carne de ternera blanca (o lechal) a los 

animales de 0 a 8 meses de edad y ‘ternera, carne de ternera’ a animales entre 8 y 

12 meses (www.agrodigital.com, 15 de marzo 2007). A esta nueva realidad, se 

debe acostumbrar el consumidor y la cadena agroalimentaria, rompiendo muchos 

‘mitos’ asociados a los sistemas de producción y consumo de estos tipos de carne.  

 

El comercio intracomunitario, cada vez más frecuente en España, hace que la 

llegada de terneros de diversos orígenes y largas distancias sea cada vez más 

habitual en nuestro país. Debido a esto, los cebaderos deben adaptarse a esta 

realidad. Por ello, los programas de recepción se convierten cada vez más en una 

pieza clave del negocio de producción de terneros. El objetivo de estos 

programas, es saber adaptar la alimentación de los terneros a sus características, 

edad, peso, raza, etc. con el fin de obtener las características finales demandadas. 

 

II. Entre los cebaderos y la siguiente fase, Mataderos, nos encontramos diferentes 

figuras comerciales según sus relaciones: 

a. Entradores: son personas que se hacen cargo de llevar los animales al 

matadero. Esta figura, aparece cuando se trata de cebaderos pequeños. 

b. Contratos de los mataderos con cebaderos. 
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c. Cebaderos integrados con los mataderos. En esta integración, el matadero 

puede tener incluso contratos con fábricas de piensos, que pueden ser 

propiedad total o parcial de los mismos mataderos. 

 

III. El siguiente es el eslabón transformación, en el que nos encontramos a los 

mataderos y salas de despiece.  

 
a.  Mataderos: Los mataderos son establecimientos industriales destinados a 

realizar el conjunto de operaciones a que se someten los animales de abasto 

para su conversión en carne, despojos y otros subproductos  (Pardo 

González et al., 1998). Generalmente, los mataderos suelen estar situados 

cerca de los grandes cebaderos. Según sus funciones, los mataderos 

existentes en España se clasifican en: 

 

i. Mataderos de servicios o ‘a maquila’: muy abundantes en España. Cobran 

por canal sacrificado, que luego es recogida por la persona que ha llevado 

los animales (entrador). Luego el propietario o bien el entrador, se encarga 

de distribuirlo a las carnicerías. 

ii. Mataderos destinados al servicio exclusivo de empresas titulares de los 

mismos, como por ejemplo, las grandes empresas de la distribución: sólo 

sacrifican animales de las explotaciones con las que tienen acuerdos. Estas 

empresas, los mandan a salas de despiece (para obtener productos 

transformados, etc.) o se los manda a la distribución. 

iii. Mataderos que combinan funciones de los tipos anteriores. 

 

Los mataderos se caracterizan por un gran dinamismo (fuertes inversiones 

en las salas de despiece, cámaras; ampliación de la capacidad) y cierta 

tendencia a la especialización desde la crisis de la EEB, debido al 

problema de la gestión del material de riesgo, MER, y de las mayores 

exigencias medioambientales y sanitarias. En vacuno, desde el cierre de 

los mataderos municipales y la mejora del transporte de carnes, se ha 

favorecido su concentración: en 1999, los 30 mayores mataderos de 

vacuno, sacrificaban más del 50% de la producción.  
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Una idea de la evolución industrial puede obtenerse comparando los 9 

mataderos frigoríficos y las 615 fábricas de embutidos que había en 1954 

con los 1.460 mataderos y más de 4.800 industrias en funcionamiento en 

2004 (www.aice.es). Sin embargo detrás de estas cifras generales, se 

esconde una realidad sectorial caracterizada por una gran atomización, es 

decir, la existencia de un gran número de pequeñas y medianas empresas 

(Cuadro III.9.)  

Cuadro III.9. Datos de mataderos (Febrero 2004) 

Número de mataderos (excluidos los de excepción permanente) 589 
Número de almacenes frigoríficos 2.155 
Número de salas de despiece 1.938 
Número de industrias de elaboración 4.847 
Número medio de empleados/empresa 11 

Fuente: Agencia Española de Seguridad Alimentaria  
 

Un 22% de los mataderos de vacuno se encuentran en Cataluña, seguida 

por Castilla y León (16%), Galicia (12,5%) y Madrid (9,5%). El principal 

matadero produce algo más de 23.000 toneladas anuales, mientras que el 

segundo se acerca a las 21.000 toneladas. Otros 14 mataderos producen 

entre 20.000 toneladas y 10.000 toneladas anuales. Los 30 mataderos más 

importantes de nuestro país se reparten más de la mitad de toda la 

producción de carne de vacuno.  

 

En el siguiente cuadro (Cuadro III.10) se indican los gastos a la salida del 

matadero, según datos del MAPA 

Cuadro III.10. Precios a la salida de matadero en mercado bovino (€/100kg canal) 

CATEGORIA Semanas 1 - 7 de 
mayo de 2006 

Semanas 8 - 14 de mayo 
de 2006 Variación

Añojos  
(machos castrados no 
menores de 24 meses) 

366,89 363,82 -3,06 

Vacas  
(hembras ya paridas) 203,15 195,67 -7,48 

Terneras  
(180 - 300 kg) 333,04 338,54 5,5 

Fuente: MAPA 
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Sin embargo, según noticias de la revista Cárnica 2000 en Octubre del 

2006, los mataderos están sufriendo en la actualidad una pérdida de 

competitividad ante la falta de animales para cebo y la dificultad para 

encontrarlos en otros mercados, además de los costosos trámites 

burocráticos que esto conlleva.  

 

Destaca, la importancia de las salas de despiece, que se han convertido en 

un aspecto clave para el servicio de hostelería y para los nuevos servicios 

de distribución, superando los sistemas clásicos de venta de canales a 

carnicerías. 

 

b. Las salas de despiece. Éstas pueden ser de tres tipos: 

i. Independientes: establecimientos privados que procesan canales propias o 

de terceros 

ii. Salas a cargo de matadero: que procesan canales provenientes del faenado 

del matadero al cual pertenecen 

iii. Salas a cargo de detallista: salas que procesan canales propiedad del 

distribuidor 

 

IV. Eslabón distribución: (carniceros tradicionales y las cadenas de distribución) 

La distribución comercial se sitúa como fase intermedia entre la fase productiva y 

el consumidor. La distribución está formada tanto por los detallistas tradicionales 

como por las más modernas y poderosas organizaciones comerciales. Según datos 

del MAPA, el porcentaje del valor de venta del total de carnes en los hogares se 

repartió durante el 2004 en un 39,8% para las tiendas tradicionales, un 50,2% para 

super- e hipermercados y un 0,7% en otras formas de venta. Como se indica en el 

Gráfico III.3, el 9% del valor de venta total corresponde a la venta directa. En el 

caso de la restauración y hostelería, este porcentaje es de 4,1%, pero son las otras 

formas de venta (por medio de distribuidores y mayoristas) los que abarcan el 

mayor porcentaje de venta (59,3%). Cabe destacar la integración  existente en las 

últimas fases de la cadena, que han promovido la integración con la industria 

cárnica (principalmente es el caso de la carne procesada, como por ejemplo la firma 

ElPozo) motivado fundamentalmente por la búsqueda de una calidad diferencial. 

Además, la gran distribución, en los últimos años, ha establecido acuerdos de 
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suministros con grupos ganaderos, ligados a rígidos protocolos de producción, con 

el objetivo de ofrecer sus propias marcas de calidad diferenciandose del resto. Este 

es el caso de Carrefour, Auchán, Eroski y Mercadona, que incluso ha ido más lejos 

al participar en una inversión con su suministrador (Loriente Piqueras). En general, 

la estructura empresarial en el sector de la industria de la carne en España, se 

caracteriza por la existencia de un líder seguido por un grupo de grandes-medianas 

empresas (aproximadamente, 30-40) y una multitud de pequeñas empresas ligadas 

principalmente a productos artesanales y/o tradicionales (Langreo Navarro, 2002). 

Entre las estrategias más interesantes que se están realizando en la carne fresca de 

vacuno, cabe destacar las inversiones de los Consejos Reguladores de las 

Denominaciones de Origen y otras especificaciones de calidad, tal como se 

comenta en siguientes sub-apartados.  

 

V. Consumidor 

Los consumidores se sitúan como el último eslabón, los clientes finales de esta 

cadena de valor. Por ello, es necesario conocer quiénes son estos consumidores. 

Según se observa en el Gráfico III.3 el consumo de carne de vacuno queda 

repartido entre los Hogares (77,1%), la hostelería y restauración (19,1%) y las 

instituciones (3,8%).  

A pesar de la importancia que está ganando el consumo en lugares de restauración, 

el presente estudio se centrará en el análisis del consumo en los hogares españoles. 

 

1.4.- ESTRATEGIAS COMPETITIVAS PARA EL SECTOR DE CARNE DE 

VACUNO 

Desde la creación de un mismo marco político y monetario en la UE, se han creado 

nuevas expectativas para el sector alimentario en general y para la carne de vacuno en 

concreto. Un mercado único ofrece una serie de ventajas a los consumidores, de las que 

es importante que los ciudadanos sean conscientes y que las perciban como tales. La 

provisión de alimentos seguros y de calidad, una oferta variada y competitiva, unos 

precios económicos y la creación de unos mecanismos destinados a resolver las 

situaciones que amenacen la salud de los consumidores, su seguridad o sus intereses 

económicos, son algunas ventajas derivadas de la construcción de un gran mercado 
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interior europeo. Además de ser el motor de la economía europea, este mercado interior 

es un medio para beneficiar a los consumidores europeos (Pascual, 2003). 

 

Sin embargo, ante la nueva perspectiva de liberalización del mercado y entrada, por 

tanto de terceros países, es preciso desarrollar nuevas estrategias para sobrevivir en él. 

Con la competencia, se fomenta la creación de empleo, se amplía la oferta de bienes y 

servicios y se promueve la eficacia, la productividad y la innovación (Pascual, 2003). 

 

Entre las actuaciones estratégicas de la política alimentaria española, una de ellas 

consiste en orientarse hacia productos de calidad para satisfacer las crecientes exigencias 

de los consumidores y que además suponen una diversificación de la oferta alimentaria. 

Con motivo de las diferentes crisis y, en concreto, desde la aparición de la crisis EEB, la 

Unión Europea ha venido promoviendo programas basados en el control estricto de todo 

el proceso de producción de la carne fresca de vacuno y su comercialización con el fin de 

aumentar la confianza que los consumidores tenían antes de la crisis (Mahlau et al., 

2000).  

 

1.4.1 Estricta legislación: sector pionero 

Motivado por la preocupación del consumidor fundamentalmente en materia de 

seguridad, que se ha visto incrementado por las crisis surgidas en los últimos tiempos, y 

que han dado lugar a efectos muy negativos para la comercialización de alimentos, el 

sector bovino ha sido pionero, frente a otros sectores alimentarios, en temas de control 

del proceso de producción y del producto y sistemas de rastreabilidad. Además de contar 

con un reglamento para el etiquetado obligatorio desde el 1 de Enero del 2002 

(Reglamento (CE) nº 1760/2000 de 17 de julio), en el sector bovino se pusieron en 

marcha  los Pliegos facultativos en el etiquetado de carne de vacuno, que están 

controlados por un organismo independiente de control. En España, la autorización de 

certificación corresponde a las comunidades autónomas. La implantación de estas 

normativas de rastreabilidad de la carne de vacuno exigió importantes cambios en la 

organización de trabajo de los agentes económicos del sector desde el punto de vista 

organizativo (organización de los lotes, selección de proveedores capaces de suministrar 
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lotes de origen homogéneos, etc.) así como económico (importantes inversiones en 

sistemas informáticos que permita registrar la información y asegurar su rastreabilidad) 

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2004).  

 

Estas normativas en el sector bovino, impulsaron la recuperación del consumo de 

carne de vacuno durante el año 2002, tras la crisis de las vacas locas (EEB) y fomentaron 

la creación de una legislación de Trazabilidad para todo el sector alimentario que lleva 

vigente desde el 1 de Enero del 2005. La implementación de sistemas de trazabilidad a lo 

largo de toda la cadena alimentaria, supone otro paso más por parte de los gobiernos y 

cadena alimentaria de actuar mirando hacia el consumidor. En el Anexo 1 se indica la 

principal legislación vigente referente a la carne de vacuno a lo largo de toda la cadena 

de producción, transformación y distribución. 

 

1.4.2 Creación de certificaciones 

Ante la creciente preocupación de los consumidores hacia los productos alimentarios, 

especialmente los referidos al sector cárnico, la Unión Europea ha desarrollado una de las 

reglamentaciones más restrictivas a nivel mundial, con el principal objetivo de garantizar 

las condiciones sanitarias de la elaboración de los productos y asegurar la veracidad de la 

información aportada al consumidor final (Ponce de León López, 2006). Por su parte, la 

Administración está promocionando la certificación de los productos alimentarios como 

una herramienta de innovación importante para llevar la confianza al mercado sobre la 

calidad de los mismos (López, 2004). La certificación de productos consiste en un 

procedimiento voluntario mediante el cual un organismo independiente (Entidad de 

Certificación) otorga una garantía escrita de que un determinado producto es conforme 

con una norma o documento normativo específico. En el sector agroalimentario existen 

multitud de sistemas de certificación (Cruz Gómez et al., 2004) que, básicamente, se 

pueden clasificar según sean: 

A) Sistemas públicos o privados: en función de la naturaleza jurídica de la autoridad de 

certificación, la que se encarga de aprobar los pliegos o los referenciales en función 

de su naturaleza pública o privada respectivamente. En algunos casos, para verificar 

su aplicación en los diferentes operadores de la cadena, las administraciones han 
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optado por delegar la certificación del producto a organismos privados acreditados 

y reconocidos para realizar dichas actividades (como por ejemplo, AENOR en 

España). En el caso del sector cárnico, su gran atomización y las numerosas 

transacciones comerciales del producto en sus diferentes fases de elaboración, 

resulta en un complejo sistema para el control de todos los agentes implicados, que 

complica el control oficial para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos. Por ello, la tendencia de la Administración de reconocer a entidades 

privadas para el desarrollo de dichas actividades.  

B) Sistemas con vínculo geográfico o sin él: por ejemplo las Indicaciones Geográficas 

y Denominaciones de Origen, ligadas a un origen geográfico. 

C) Certificación de producto o de sistema: de nuevo, Indicaciones Geográficas y 

Denominaciones de Origen, ligadas a un origen geográfico, formas de producción, 

razas, etc. que controlan todo o parte del proceso productivo. 

D) Sistemas de certificación de la producción o de la transformación/distribución: por 

ejemplo, las Marcas de Calidad basadas en reglamentos de la UE (Normas 45000, 

que cumplen las IGP, e ISO) que estandarizan y normalizan el proceso de 

producción y comercialización. También, las grandes cadenas de supermercados e 

incluso, el carnicero tradicional, están empezando a desarrollar sus propias marcas 

de calidad. 

E) Sistemas obligatorios o voluntarios 

 

1.4.2.1. Certificaciones desarrolladas por la UE 

La creación de DOP, IGP y ETG, son muestras de la política desarrollada por la UE 

en los últimos años con el fin de garantizar una calidad y seguridad de los productos 

amparados bajo estas indicaciones. España es uno de los países con mayor número de 

protecciones: Denominaciones de origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas 

Protegidas (IGP)  o Especialidades Tradicionales Garantizadas (ETG), además del 

prestigio y reconocimiento que tienen nuestros productos en el mercado exterior, gracias 

a la calidad de la materia prima, a su cuidada elaboración y a las innegables cualidades 

organolépticas del resultado final. En 2006, España contaba con 10 IGP para la carne de 

vacuno (Carne de Ávila, Carne de Cantabria, Carne de la Sierra de Guadarrama, Carne 
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de Morucha de Salamanca, Carne de Vacuno del País Vasco o Euskal Okela, Ternera 

Asturiana, Ternera de Extremadura, Ternera Gallega, Ternera de Navarra y Ternera de 

los Pirineos). La primera IGP de vacuno que se formó en España fue la de la carne de 

Ávila, en el año 1988, a la que siguió la Carne de Morucha de Salamanca y en 1989, 

Ternera Gallega. La IGP Ternera de los Pirineos, que se trata de la primera 

transfronteriza entre España y Francia, ha sido la última IGP en añadirse a la lista, creada 

en 2006. Otro tipo de indicación de calidad es la Marca de Calidad Garantizada, que 

actualmente existe para la carne de Retinto y Xata-Roxa. En el caso de esta última, fue 

creada por la empresa comercializadora de los criadores de animales de raza asturiana de 

los valles (Aseava) que nació al amparo de la catalogación de la denominación de origen 

Ternera Asturiana con el que se ampara la gran calidad de la carne que se vende en el 

Principado y fuera de la región. Bajo la marca ‘Carne de Retinto’ se comercializan 

exclusivamente animales retintos puros, cuya producción es muy escasa. La falta de 

producción es el principal motivo de que la carne no se venda fuera de la zona de 

producción y que la gran mayoría de la ‘Carne de Retinto’ se consuma en Extremadura y 

Andalucía.  

 

El principal problema de estas marcas de calidad es bien, la falta de animales puros o 

el insuficiente número de productores para dar respuesta a la demanda que podría llegar a 

alcanzar. Esto hace, que estas carnes sean sólo conocidas y consumidas en las 

proximidades de las zonas de producción donde el grado de aceptación de la marca por 

los consumidores y distribuidores es bueno. En la actualidad, el valor económico de la 

comercialización de todos los productos agroalimentarios amparados por sistemas de 

protección de calidad mantiene una tendencia creciente (Cuadro III.11). 
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Cuadro III.11. Comercialización de carne de vacuno autóctono de calidad por Consejo 
Regulador y Marca de Garantía (2003) 

Consejo Regulador/ Marca de Garantía Ton. comercializadas Porcentaje
Carne de Ávila 662 3,26% 
Carne de la Sierra de Guadarrama 1822 8,97% 
Ternera de Navarra 2252 11,09% 
Ternera Asturiana 2717 13,38% 
Xanta-Roxa – ternera Rosa 500 2,46% 
Carne de Retinto 174 0,86% 
Ternera Gallega 10979 54,07% 
Carne de Cantabria Sin datos Sin datos 
Carne de Morucha 364 1,79% 
Ternera de Extremadura 550 2,71% 
Ternera de los Pirineos Catalanes 284 1,40% 
TOTAL 20304 100% 
Fuente: www.invac.org 

 

Según datos de 2004, la comercialización de la carne bajo la IGP ‘Ternera Gallega’ 

aumentó un 7% en este mismo año (editorial, 2004). En el siguiente cuadro (Cuadro 

III.12), se puede observar la evolución que ha seguido  

Cuadro III.12. Evolución de la Comercialización de la IGP ‘Ternera Gallega’ 

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Establecimientos 570 718 683 646 738 753 812 
Valor económico 

(mill de euros) 43,5 49,5 43,9 52,4 62,3 66 71,1 

Toneladas de 
carne certificada 9.726 11.152 9.936 10.979 13.386 14.540 15.163 

Fuente: www.terneragallega.com 
 

1.4.2.2. Certificaciones privadas 

Otra estrategia alternativa de diferenciación desarrollada en algunos casos, por los 

mismos distribuidores, es la creación de certificaciones. Aquellos productos (carnes) no 

ligados a un origen geográfico con el suficiente reconocimiento en los mercados, pueden 

encontrar una oportunidad de acceso a los consumidores en otras certificaciones (Ej. ISO, 

BRC o similares). La aparición del reglamento (CE) 820/97 (actualmente derogado por el 

vigente Reglamento (CE) 1760/2000) de etiquetado y las posibilidad de presentar pliegos 
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de condiciones de etiquetado con especificaciones de calidad en cuanto a tipología, 

pesos, alimentación, etc., provocó la aparición de diversas entidades de certificación, 

acreditadas por ENAC, que certifiquen las medidas de autocontrol de los diversos 

agentes (Samper, 2003). En los últimos años, hemos sido testigos de la aparición de 

diferentes marcas por parte de las grandes empresas distribuidoras, involucradas en 

desarrollar procedimientos de control y certificación de sus propias marcas y que 

garantizan con su propia reputación. Entre las más destacadas se encuentran ‘Calidad 

Tradición Carrefour’, ‘Producción Controlada Auchan’, ‘Consumer Natur’ (Eroski) e 

‘Hipercor’. Por lo que respecta a la carne de vacuno “Calidad Tradición Carrefour” 

certificada, inició su andadura en 1999 y, en la actualidad, alcanza ya las 6.250 toneladas 

de carne, procedentes de cuatro proveedores españoles de distintas comunidades 

autónomas (Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Madrid). Por su parte, el 

programa de Producción Controlada Auchan tiene entre sus productos la carne de vacuno 

certificada “Villa del Monte”. 

 

El objetivo de cualquier sistema de certificación debe ser el reforzar la autenticidad 

de los productos y evitar los fraudes mediante el establecimiento de sistemas más 

rigurosos de control que sean capaces de generar confianza en el consumidor (Cruz 

Gómez et al., 2004). Por una parte, es previsible que asistamos a un proceso de 

homologación y, por tanto, reducción de certificaciones. La puesta en marcha de la ISO 

22000, significa el establecimiento de una línea a seguir en seguridad alimentaria: la 

calidad integral, al abarcar todas las fases de la cadena alimentaria. Por otra parte, la 

posibilidad de autentificar un producto y sus características de manera rápida y cómoda, 

puede dar lugar a una mejor valoración de la calidad, al reforzarse los aspectos de 

seguridad alimentaria, origen, etc.  

 

1.5.- ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR VACUNO EN 

ESPAÑA 

Como cierre a este capítulo, se puede concluir que, posiblemente por motivo de las 

crisis sufridas en los últimos años, el sector cárnico es uno de los más sensibles en 

términos de seguridad alimentaria. La pérdida de confianza del consumidor, fue 

reconocida como el principal problema de este sector (Atance et al., 2004); el cual ha 
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sabido, en cambio, ir evolucionando ante las crisis surgidas y dar respuesta a la creciente 

demanda de los consumidores con productos de más calidad y seguridad alimentaria.  

 

Como se ha comentado en este capítulo, la estructura empresarial del sector vacuno 

español está sufriendo importantes transformaciones en los últimos años. La crisis de las 

‘vacas locas’ parece haber sido un punto de inflexión en la modernización del sector 

(Mercasa, 2006). En la actualidad se detectan procesos de concentración empresarial y de 

verticalización que rompen con la tradicional atomización que había caracterizado al 

sector. Un ejemplo de ello es que en el 2006, las cinco primeras empresas del sector 

controlan ya una cuota conjunta de ventas del 16%, algo completamente impensable hace 

pocos años. 

 

Por otra parte, el aumento de las cuotas de mercado tanto en el seno de la UE como 

en terceros países y la protección de las mismas frente a competidores como las grandes 

potencias internacionales o los nuevos socios comunitarios, son otros desafíos a los que 

el sector vacuno nacional debe hacer frente. Debido a que el crecimiento económico no 

resulta en un mayor gasto alimentario por parte del consumidor, la posibilidad de 

incrementar las ventas a nivel nacional ofrece poco potencial. Por este motivo, las 

estrategias para este sector radican en: 

 

- Añadir valor, a través de mejoras en la calidad de los productos. Actualmente la 

calidad es lo más importante, orientada principalmente a ser capaz de producir un 

alimento sano y seguro, no sólo para el ser humano, sino también para el animal. 

Asimismo se necesita que el alimento esté a disposición de poder verificar la 

autenticidad de ese producto, por lo que el etiquetado adquiere cada vez más 

importancia. 

- Aumentar las exportaciones. 

- Diversificar. No sólo hay que distinguirse por la calidad sino también, por 

productos con características peculiares. En efecto, en los últimos años están en 

auge las carnes de determinadas regiones, producidas bajos determinados sistemas 

de producción y que cuentan con una certificación (IGPs, garantías de calidad, 
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etc.). Entre los retos a los que se enfrenta en la actualidad el sector, está el fomento 

de la producción de carnes de calidad certificada, que además alcanzan un mayor 

valor económico. 
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2.- ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS AL ESTUDIO DEL 

CONSUMIDOR 

2.1.- INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta revisión bibliográfica se centra en realizar un análisis  de los 

trabajos de investigación aparecidos en la literatura nacional e internacional, relacionados 

con el estudio de los factores que influyen en la percepción de la calidad y la seguridad 

alimentaria de los alimentos por parte del consumidor. El propósito de esta revisión es 

doble: por una parte identificar vacíos en el conocimiento científico actual y, por tanto, 

determinar aquellas áreas en donde sería necesaria una mayor investigación con objeto de 

ampliar el conocimiento sobre el comportamiento del consumidor con relación a la 

calidad y la seguridad de los alimentos. 

2.2.- EL CONCEPTO DE CALIDAD 

El concepto de calidad no tiene un único significado y depende de la persona que lo 

defina (Bernués et al., 2003; Verbeke y Viane, 1999). El término Calidad, es un concepto 

muy amplio, cuyo significado depende de la persona y situación en la que se use. La 

Organización Internacional de Normalización (ISO), define calidad como ‘el grado en el 

que un conjunto de características inherentes de un producto o servicio cumplen con los 

requisitos’. Ésta es, por tanto una explicación del concepto de calidad desde un punto de 

vista industrial, científico y político. En la literatura sobre la gestión de calidad total 

(Total Quality Management, TQM) tampoco aporta una definición más detallada: según 

Crosby (1991), la calidad es ‘el ajuste de un producto o servicio a los requerimientos’, o

bien, Juran (1951) entiende la calidad como ‘la adecuación de los productos y servicios 

al uso para el cual han sido concebidos’. En realidad, desde el punto de vista industrial, 

el concepto de calidad ha evolucionado en las últimas décadas, desde una perspectiva 

básicamente orientada al control del producto, prevaleciente durante la década de los 60 

y 70; una perspectiva más orientada al control del proceso (que dio lugar a normativas 

como ACCPP y normas ISO 9000) durante los años 80 y 90; hasta la perspectiva actual 
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más orientada al consumidor (Becker, 2000). Según Gellynck et al.(2003) cualquier 

definición de calidad debe basarse en la idea y apreciación que tiene el consumidor sobre 

calidad. Esta nueva perspectiva de entender la calidad, abarca los siguientes principios, 

necesarios para que una organización pueda desarrollar una Gestión de Calidad Total 

(TQM):

a) mejora continua, 

b) conveniencia de uso, 

c) ajustarse a los requisitos del consumidor, 

d) un producto que sea más económico, más útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor. 

En consecuencia, los actuales sistemas de calidad coinciden en considerar al 

consumidor o cliente como principal condicionante de las decisiones que adopta la 

empresa. En referencia al sector vacuno, hasta el momento de la aparición de la EEB, los 

esfuerzos se habían centrado en dimensiones productivistas que trataban de aumentar la 

oferta a cualquier precio y de apoyar a los agricultores, olvidando el otro extremo de la 

cadena alimentaria (de Felipe y Briz, 2001). Sin embargo, según estos autores, desde la 

aparición de esta crisis, se ha abierto un nuevo escenario donde el análisis y seguimiento 

del comportamiento del consumidor constituye una pieza clave en la orientación de las 

políticas económica y agraria. El análisis de la actitud del consumidor, es un tema que 

afecta no solo a los detallistas o a las instituciones públicas, los productores también 

deben saber cuales son las preferencias, atributos más apreciados, preocupaciones y 

temores; por ello es preciso un entendimiento del término calidad desde el punto de vista 

del consumidor. 

Según García et al. (2004) la calidad comprende todos aquellos ‘productos y 

servicios que satisfacen las necesidades explícitas e implícitas de los consumidores’. En 

el caso del consumidor, el concepto que tenga de calidad va a depender de sus 

percepciones, necesidades y objetivos (Bernués et al., 2003). Para algunos productos, 

como es la carne de vacuno, cada uno de los actores de la cadena alimentaria, incluyendo 

el consumidor, entienden de diferente forma el concepto de calidad lo que ocasiona en 

muchos casos, una transferencia de información poco efectiva.   
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Muchos métodos desarrollados para analizar el comportamiento del consumidor, 

asumen que la percepción de la calidad es multidimensional, es decir que la calidad se 

percibe como combinación de un número de dimensiones o características de la calidad 

de un producto. En el caso de los alimentos, se pueden distinguir cuatro tipos de calidad 

que están relacionados entre sí (Brunso et al., 2002): 

• La Calidad orientada al producto, que abarca todos los aspectos físicos que 

describen al producto (Ej. la cantidad de grasa en la carne, el contenido de almidón 

en las patatas, el grado de acidez en el aceite de oliva, etc.). 

• La Calidad orientada al proceso, que está relacionada con el modo de producción 

del producto (Ej. ausencia de productos fitosanitarios, bienestar animal, producción 

ecológica, etc.). 

• El tercer tipo, es la calidad relacionada con el control y estándares que debe cumplir 

el producto para obtener una certificación determinada. A esta calidad, la denominan 

control de calidad. (Ej. la clasificación EUROP en carnes, la normalización del 

tamaño de los huevos, empleo de normas ISO 9000 orientadas a sistemas de control 

de la calidad, Guía FTP para frutas y hortalizas frescas, etc.). 

Estos tres tipos de calidades, están relacionadas con los aspectos propios del 

producto, por lo que quedan englobadas dentro del concepto de calidad objetiva.

• Además, existe otro tipo de calidad que es percibida por el consumidor, es decir una 

calidad subjetiva, y que han denominado calidad orientada al consumidor. (Ej. 

empleo de marcas comerciales, etiquetado de los productos, alimentos funcionales, 

etc.)

La cantidad que el consumidor está dispuesto a pagar por un producto, depende de la 

calidad subjetiva, que está relacionada con la calidad objetiva, aunque no influya de la 

misma manera. Si cualquier modificación realizada sobre la calidad objetiva, no tiene 

efecto sobre la calidad percibida; no se produce ningún resultado comercial y por lo 

tanto, el productor no obtendría ningún beneficio con ello (Brunso et al., 2002). 
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Desde el punto de vista del consumidor, existen tres aspectos fundamentales de la 

calidad que se deben tener en cuenta para comprender su proceso de percepción 

(Gellynck et al., 2003): 

• Primero, que la percepción de los aspectos objetivos y científicos, los cuales son 

medibles como por ejemplo, el valor nutricional, es distinta a la percepción subjetiva 

o humana. El resultado es que los consumidores perciben los aspectos científicos 

(como por ejemplo, la probabilidad de riesgo sanitario que tenga el alimento) de 

forma distinta dependiendo de un número de factores como pueden ser 

medioambientales, características personales o situacionales. Por ejemplo, despiertan 

más interés los productos ecológicos que los convencionales, ya que están asociados 

a una serie de factores de producción (como el ser respetuosos con el medio 

ambiente, una alimentación determinada, etc.) que les muestra como productos con 

una baja probabilidad de riesgo sanitario. 

• En segundo lugar, el hecho de que la calidad, a diferencia de otros atributos más 

concretos del producto, como el tamaño, color, contenido en grasa, valor nutricional, 

etc., es abstracta y difícil de verificar. Este aspecto permite comprender la razón por 

la que los consumidores tienden a deducir la calidad de un producto a partir de estos 

otros atributos más fáciles de determinar que, por ejemplo, su salubridad. 

• Por último, un punto clave para comprender esta percepción de la calidad, es 

entender que la calidad percibida es relativa y que su medida no tiene sentido a no ser 

que sea comparada con las medidas de productos similares en otras situaciones o 

momentos.  

En realidad, se debe hablar de ‘concepto’ de calidad, cuando se trate de la definición 

hecha por un profesional, mientras que cuando se habla de ‘percepción de la calidad’ se 

refiere al enfoque que haga el consumidor respecto a la calidad,  que será incompleto e 

inconsistente1 (Lassen, 1993). El consumidor forma una serie de impresiones subjetivas 

1Según el autor, al hacer esta afirmación, considera que el consumidor no siempre posee ni la formación, ni 
la información necesaria para construir un concepto de calidad. Además, el consumidor evalúa la calidad 
de unos productos determinados y está normalmente influido por otros miembros del grupo familiar. 
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de la calidad de un producto, basadas en procesos psicológicos y determinadas por un 

conocimiento previo y unas competencias cognitivas (cognitive competences) de cada 

consumidor individual. Por ello se habla de calidad percibida cuando se refiere al 

consumidor y no de calidad en un sentido objetivo (Bredahl, 2003).

A continuación, se describen algunos de los modelos desarrollados para evaluar el 

comportamiento del consumidor y cómo determina a la calidad percibida, siendo el 

modelo TFQ (ver Gráfico III.6) el que mejor parece explicar el proceso de decisión de 

compra del consumidor, analizando tanto la situación anterior y posterior de compra.   

2.3.- MODELOS DE ENFOQUE DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD Y 

DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Hoy en día un buen conocimiento de las necesidades del consumidor y de su 

percepción de la calidad y del riesgo, es vital para el éxito de la industria alimentaria. El 

comportamiento del consumidor es complejo y está determinado por emociones, motivos 

y actitudes. Las actitudes juegan un papel fundamental en el estudio del comportamiento 

del consumidor, ya que determinan su disposición de respuesta negativa o positiva hacia 

una institución, persona, acontecimiento, objeto o producto. No obstante, las relaciones 

entre motivos, actitudes y comportamiento del consumidor no son unilaterales (Ventura-

Lucas, 2004). El consumo conlleva a una experiencia con el producto y viceversa, que 

afecta a las actitudes. Cuando un consumidor evalúa aquellas alternativas de un producto 

que pueden satisfacer una misma necesidad o deseo, las integra a todas ellas en un juicio 

o actitud general, que reúna los aspectos interesantes de cada una de las alternativas. 

Actualmente para conocer el comportamiento del consumidor, su percepción de la 

calidad y su actitud respecto a la seguridad alimentaria, se debe medir en un ámbito 

multidisciplinar, utilizando las habilidades de psicólogos, sociólogos y economistas, 

desarrollando diversas técnicas cualitativas y cuantitativas (van Kleef et al., 2005; 

Ventura-Lucas, 2004). Diversos marcos metodológicos han sido desarrollados para 

analizar el comportamiento del consumidor con respecto a la selección de alimentos, que 
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pueden ser considerados como multidimensionales o jerárquicos según su acercamiento 

metodológico. 

Según Grunert (1997), la metodología del coste de la información  (economics of 

information approach) desarrollado por Nelson2 (1970) distingue las características de 

calidad del producto, en dos grupos en función de la información que los consumidores 

tienen sobre ellas: 

 En primer lugar, están las características que pueden ser conocidas antes de la 

compra, conocidas como atributos de búsqueda (search characteristics); y

 en segundo lugar, las características que son conocidas una vez consumido el 

producto, atributos de experiencia, (experience characteristics).

Posteriormente, Darbi y Karni3 (1973) introdujeron un tercer grupo de características 

de calidad: 

 atributos de confianza (credence characteristics) que son aquellas que no puede 

conocer el consumidor y que utiliza para percibirlas los conocimientos adquiridos a 

lo largo de su vida, experiencias personales, etc.

Sin embargo, en este modelo del coste de la información, no se llega a explicar ni la 

forma en que se perciben estas características de experiencia y confianza, ni cómo las 

integra el consumidor en su evaluación general de la calidad. 

De forma similar a los métodos basados en el coste de la información, los criterios 

multi-atributos (explicados en la teoría de la actitud multi-atributo propuesta por 

Fishbein y Ajzen, 19754) asumen que la calidad es un fenómeno multidimensional, es 

decir, viene definida por un conjunto de características o atributos (Grunert, 1997). Sin 

embargo, estas no son características objetivas sino atributos percibidos por el 

2 Citado por Grunert (1997) 
3 Citado por Becker (2000) 
4 Citado por Grunert (1997) 
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consumidor, el cual forma una valoración global y unidimensional de la calidad a través 

de la valoración de diferentes atributos. 

En su Guía de Calidad (Quality Guidance), Steenkamp y van Trijp (1996) 

presentaron una metodología orientada a mejorar las características físicas del producto, 

basándose en las demandas del consumidor. Se trata de un modelo que considera el 

conocimiento del proceso de percepción de la calidad, por parte del consumidor, como 

un recurso esencial para el desarrollo de un nuevo producto. Estos autores proponen una 

estimación estadística de las relaciones entre las características físicas del producto con la 

percepción y con el desarrollo de la calidad (Bredahl et al., 1998). Relacionar las 

características físicas del producto con los criterios del consumidor, facilita a la industria 

alimentaria identificar aquellos aspectos del producto que más contribuyen para mejorar 

su calidad.

Steenkamp y van Trijp (1996), desarrollaron este modelo para la carne ya fileteada y, 

entre los resultados a los que llegaron en su estudio, cabe destacar el siguiente: ‘las

especificaciones técnicas del producto, relacionadas con la calidad esperada, son 

distintas a las características relacionadas con la calidad experimentada, siendo la 

correlación entre la calidad esperada y la experimentada no muy elevada’ (p. 198-199). 

Determinaron que la calidad esperada es importante a la hora de inducir la compra de un 

nuevo producto, mientras que la calidad experimentada es la que más influye a la hora de 

repetir la compra. 

En esta filosofía de percepción de la calidad, se distingue entre una fase de 

abstracción y otra de integración, tal como se muestra en el Gráfico III.5. Según 

Steenkamp y van Trijp (1996), debido a la información imperfecta proporcionada sobre 

las características del producto y a las limitaciones existentes en la capacidad de 

procesado de la información, el número de características y  de atributos percibidos por 

el consumidor serán siempre menores que los que realmente posee. 
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Gráfico III.5. Conceptos clave del modelo de Conducta de Calidad 

                  Fase de abstracción          Fase de integración 

   Fuente: Steenkamp y van Trijp (1996) 

Dentro de este marco de estudio y ampliando la Guía de Calidad de Steenkamp y van 

Trijp (1996); Poulsen et al. (1996)5 desarrollaron su filosofía de Formación de la Calidad 

(Quality Formation), en la cual se demuestra que la evaluación general de la calidad 

viene determinada tanto por la calidad esperada como por la experimentada. Además 

añaden que, la evaluación general de la calidad por parte del consumidor está dominada 

en algunas situaciones, más por la calidad esperada que por la calidad experimentada. 
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c) la conveniencia: referida como la tendencia a reducir tiempo y esfuerzo en preparar 

y consumir el alimento; y 

d) el proceso, que se trata de otro atributo de confianza. 

Estas dimensiones no son independientes, sino que están relacionadas entre sí en el 

proceso de percepción de la calidad y son estas relaciones, las que son analizadas en los 

numerosos estudios realizados sobre percepción de la calidad (Bello Acebrón y Calvo 

Dopico, 2000; Bredahl et al., 1998; Brunso et al., 2002; Grunert et al., 1996). 

Los modelos multi-atributos han sido ampliamente utilizados para analizar los 

enfoques de calidad según el comportamiento del consumidor, aunque según Grunert 

(1997), no consideran la relación entre los atributos, tratándolos a todos al mismo nivel 

de abstracción. Esta crítica se basa en la idea de que los consumidores infieren algunos 

atributos a partir de otros (tal y como se trata en los modelos jerárquicos7). Normalmente 

la inferencia se hará de los atributos concretos a los abstractos (los atributos abstractos 

son consecuencia de los concretos o medibles).  

La idea de inferir los aspectos abstractos a partir de los atributos concretos del 

producto es la base en la teoría del modelo de las Cadenas Medios-Fin (Means-end

Chain) (Gutman, 1982)8. Este modelo asume que la percepción subjetiva de un bien por 

parte del consumidor, se establece a través de asociaciones entre los atributos del 

producto y categorías cognitivas más abstractas tales como valores que pueden motivar 

un cierto comportamiento y crear interés por los atributos de un producto. Las cadenas 

Medios-Fin son los lazos que el consumidor establece entre las percepciones del 

producto y los valores o motivos abstractos. Estas cadenas muestran cómo las 

características (concretas o abstractas) de un producto están ligadas a las consecuencias 

(funcionales o psicosociales) de su consumo, que a su vez están ligadas a unos valores 

sociales. Un ejemplo de característica concreta del producto, es el ‘contenido bajo de 

grasa’, el cual está ligado a una característica abstracta: ‘pocas calorías’ ligada a su vez a 

una serie de consecuencias, como por ejemplo, ‘estar más delgado’ (funcionales) y de 

7 Citados con más detalle en Grunert (1997) y Brunso et al. (2002) 
8 Citado por Grunert (1997) 
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‘aceptación social’ (psicosociales). Estas consecuencias están relacionadas con unos 

valores sociales como pueden ser la ‘auto-confianza’ o la ‘auto-estima’.  

La teoría de las cadenas Medios-Fin asume que los consumidores toman decisiones 

orientadas a unos objetivos adoptando comportamientos que les conducen a los 

resultados más deseados (Prieto Botella, 2005). Consiste en la representación cognitiva 

de la conexión entre el conocimiento de una persona sobre un producto (atributos 

salientes o beneficios) y su autoconocimiento (consecuencias y valores psicológicos y 

sociales importantes) que se obtiene a través de una técnica cualitativa de entrevista en 

profundidad, conocida como laddering. Sin embrago, mientras que el proceso de 

determinación de los atributos está muy bien modelado, existe una ausencia de estudios 

sobre la última parte del análisis, es decir, sobre la situación después de compra. Como 

consecuencia, esta evaluación final es a menudo bastante imprecisa. 

De todos los intentos de integrar las diferentes filosofías propuestas sobre el análisis 

del proceso de percepción de la calidad, destaca el modelo elaborado por Grunert et al.

(1996), el Modelo de Calidad Total de los Alimentos (Total Food Quality Model, 

TFQ). Este modelo integra junto con la teoría de actitud multi-atributo y los modelos 

jerárquicos (empleados para analizar la percepción de la calidad y la decisión de compra 

del consumidor), las filosofías sobre la teoría del modelo de la Cadena Medios-Fin 

(Means-End Chain) (Gutman, 1982), la teoría de la actitud multi-atributo (Fishbein y 

Ajzen, 1975), los modelos basados en el coste de la información (Nelson, 1970; Darby y 

Karni, 1973), la explicación de intención de compra y la explicación de satisfacción del 

consumidor, tratada como discrepancia entre la calidad esperada y la experimentada 

(Oliver, 1980, 1993)9.

El modelo TFQ, al igual que el modelo de la Guía de Calidad, distingue entre la 

calidad esperada y experimentada, entre las cues10 de calidad y los aspectos de calidad y 

las relaciona con las especificaciones técnicas del producto. Sin embargo, la metodología  

9 Citado por Grunert (1997) 
10 Las cues son definidas por Steenkamp (1990; Revisar Brunso et al.; 2002)  como trozos de información 
empleadas para formar expectativas de calidad. Según Becker (2000) mientras que las características de 
un producto son aportadas por la distribución, las cues están disponibles en el momento de compra.  
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empleada en el modelo TFQ y en la Guía de Calidad es diferente. El modelo propuesto 

por Grunert et al. (1996), incluye también los aspectos relacionados con la preparación 

del alimento, las ‘cues’ extrínsecas y la intención de compra  y se centra principalmente 

en la fase de integración; mientras que el modelo de Conducta o Guía de Calidad presta 

más atención a la fase de abstracción (Steenkamp y Van Trijp, 1996). 

En realidad la percepción es un proceso subjetivo y de selección de información, que 

da orientación al consumidor, sometido cada día a una gran número de estímulos; siendo 

sólo algunos seleccionados y procesados (Briz y de Felipe, 2000). El modelo TFQ, del 

que se habla con más detenimiento en otro apartado más adelante, diferencia dos etapas 

en el proceso de percepción de la calidad (ver Gráfico III.6). Una primera etapa, en la que 

se muestra cómo interacciona la calidad esperada con los indicadores de calidad del 

producto, denominados cues y, cómo interacciona con los costes percibidos para 

determinar la decisión de compra. Tras ella, una segunda etapa en la que se determina la 

calidad experimentada y cómo afecta a las decisiones de compra futuras.  

2.4.- LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO ATRIBUTO DE CONFIANZA 

DE LA CALIDAD 

Según Ballester (2004) la definición más adecuada para Seguridad Alimentaria es la 

adoptada por la Confederación de Industrias Agroalimentarias de la UE (CIAA), tomada 

del Codex Alimentarius, que la define como ‘la garantía de que el consumo de un 

alimento no causará daño al consumidor, cuando se prepara y consume de acuerdo al 

uso al que se destina’. Aunque el tema de la seguridad alimentaria siempre ha estado 

cubierto por las administraciones, no fue hasta la década de los 90, en la que las alarmas 

alimentarias coparon los titulares de las noticias en relación con temas como ‘vacas 

locas, dioxinas, aceites de oliva adulterados, etc.; este tema tomó un mayor interés por 

parte del consumidor y por tanto, de la administración e industria.  Los consumidores 

quieren que los alimentos que consumen sean seguros y saludables, es por ello que este 

aspecto está cobrando cada vez una mayor importancia en los estudios referentes al 

consumidor. Según una publicación difundida por la UE (CE, 2005) con motivo de la 

aparición del nuevo Reglamento (CE) Nº 178/2002 relativo a la nueva legislación 
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alimentaria, la seguridad alimentaria es una de las máximas prioridades de la Unión 

Europea que desde el año 2000, cuenta con las normas más exigentes con el fin de 

garantizar a los ciudadanos que los alimentos son los más seguros posibles. 

Hoy en día, al consumidor le resulta cada vez más difícil poder determinar los 

riesgos haciendo uso, tan sólo, de los métodos tradicionales hasta ahora empleados, como  

por ejemplo, basarse en el olor, sabor u otros atributos físicos del alimento. Por ello, la 

seguridad alimentaria, es considerada un atributo de confianza. En ausencia de una 

información objetiva, los consumidores deben confiar en una serie de cues indirectas 

como la apariencia, el sabor o el aroma; y deben incluso inferir esta seguridad 

alimentaria, a partir del grado de confianza que tengan en las autoridades, productores y 

distribuidores. Debido a la falta de conocimiento que se tiene al respecto, existen razones 

para pensar que en las situaciones de ‘ausencia de crisis’, el aspecto de seguridad 

alimentaria, no juega un papel relevante en el comportamiento del consumidor, debido a 

que se considera que el alimento es seguro (Grunert, 2002). 

Lobb (2004) distingue dos análisis teóricos referidos a las decisiones del consumidor 

sobre el riesgo: un análisis técnico y un análisis de ‘proceso social’. El primero se define 

como ‘una evaluación objetiva de la probabilidad de consecuencias negativas’ y 

diferencia básicamente dos tipos diferentes de peligros: los peligros microbiológicos y 

los tecnológicos. Estos peligros no son perceptibles de forma directa a menos que 

produzcan algún daño sobre la salud, de ahí que la seguridad alimentaria sea considerada 

un atributo de confianza  (Grunert, 2002). El análisis de ‘proceso social’, considera el 

riesgo como una variable que está determinada por la opinión pública.  

El modo en el que el consumidor analiza la seguridad alimentaria y su influencia en 

la decisión de compra final, varía de forma drástica en las situaciones de crisis  (Grunert, 

2002). Entendiendo esto, cabe destacar tres aspectos que pueden ayudar a comprender la 

decisión final de compra:  

La forma en la que se representan los aspectos de seguridad alimentaria en los distintos 

grupos sociales de presión y consumidores, incluyendo científicos, educadores, los 
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distintos actores de la cadena de producción alimentaria, etc. Con tantas partes 

involucradas, es fácil la existencia de incongruencias respecto ciertos temas, por ejemplo, 

respecto a los alimentos genéticamente modificados  (Grunert, 2002). 

Los aspectos referidos a la amplificación social del riesgo  (Grunert, 2002). No sólo las 

percepciones del riesgo de los consumidores individuales determinan el fenómeno entero 

de la aparición de miedos alimentarios, sino que viene también determinado por  efecto 

de otros factores sociales y circunstanciales, como por ejemplo por las fuentes 

informativas. Todos estos efectos (‘los efectos de los medios de comunicación’, la 

aparición de miedos en especiales grupos de interés y la aparición de algún 

acontecimiento de riesgo) se han incorporado en el modelo conocido como  modelo de 

amplificación social del riesgo11, que describe la difusión de un riesgo desde un nivel 

individual hasta niveles colectivos. 

El tercer aspecto está referido a la elección final del consumidor y al proceso de 

asimilación de la información recibida, que varía en situaciones de crisis y que resulta 

esencial para analizar el comportamiento del consumidor durante situaciones de crisis 

alimentarias. 

Se han realizado diversos estudios referidos a la seguridad alimentaria desde la 

perspectiva del consumidor (Dagevos y Hansman, 2004; Henson y Northen, 2000; Lobb, 

2004; Mahon y Cowan, 2004); que se han centrado en analizar qué es lo que los 

consumidores piensan y cómo se sienten respecto a la seguridad alimentaria. Para 

algunas personas, la seguridad alimentaria viene determinada por la higiene y la limpieza 

de la tienda y para otras depende de la frescura del producto; por ello Dagevos y 

Hansman (2004) destacaron la importancia de utilizar un análisis multidimensional a la 

hora de estudiar la seguridad alimentaria y su percepción por parte del consumidor. 

2.5.- EL MODELO DE CALIDAD TOTAL  DE LOS ALIMENTOS 

El Modelo de Calidad Total de los Alimentos (The Total Food Quality Model, 

TFQM), representado en el Gráfico III.6, integra los diferentes aspectos relacionados con 

11 Citado con más detalle en Grunert (2002) 
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la calidad desde la perspectiva del consumidor, así como otros dos elementos de la teoría 

del comportamiento del consumidor conocidos como la explicación de la intención de 

compra y la explicación de la satisfacción del consumidor, medida como discrepancia 

entre la calidad esperada y la experimentada (Brunso et al., 2002).

El modelo asume que la calidad esperada se basa en un número de indicadores de la 

calidad del producto, denominadas cues de calidad (ya definidas con anterioridad), que 

son percibidas y pueden ser intrínsecas o extrínsecas. La calidad esperada es una 

evaluación que se hace ‘antes’ de la compra. 
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Gráfico III.6. Modelo de la Calidad Total de los Alimentos (modelo TFQ) 

Fuente: Brunso et al. (2002) 
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conceptos: 
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percibidas por el consumidor, bien porque son ignoradas o porque no se ha ofrecido 

ningún tipo de  información sobre ellas (Bello Acebrón y Calvo Dopico, 2000). 

 Las cues extrínsecas de calidad representan todas las otras características del 

producto, como precio, promoción, marca, lugar de origen, presentación del 

producto, etc.

En estudios realizados, las cues de calidad intrínseca son percibidas en un mayor 

grado que las cues extrínsecas percibidas (Bredahl, 2003), debido a que las primeras 

están más estrechamente relacionadas con el producto. Sin embargo, el peso relativo de 

las cues intrínsecas y extrínsecas en la determinación de la calidad esperada, depende del 

grado de familiaridad o experiencia que exista con el tipo de producto. Estudios más 

recientes, sugieren que el consumidor suele confiar más en las cues extrínsecas cuando le 

es difícil evaluar la calidad del producto (Bredahl, 2003; Grunert et al., 2004; Scholderer

et al., 2004). 

Calidad esperada: se define como las expectativas de calidad en el punto de 

compra. De todas las cues a las que está expuesto el consumidor, sólo aquellas que 

percibe, son las que tendrán influencia en la calidad esperada. Además hay que 

considerar que todas estas cues percibidas se ven también afectadas por la situación 

de compra (la cantidad de información ofrecida al consumidor, tipo de compra, 

tiempo dedicado a la compra, etc.). Según este modelo, mientras que las cues son 

percibidas, la calidad es deseada. La secuencia desde las cues de calidad hasta los 

motivos de compra forma una jerarquía de categorías cada vez más abstractas. De 

esta forma, el modelo TFQ integra el modelo de Cadena Medios-Fin del 

comportamiento del consumidor. 

Calidad experimentada: es el resultado de la evaluación sensorial del producto en el 

momento de su consumo. Tras la compra, el consumidor obtiene esta calidad 

experimentada, que está determinada por diversos factores, tanto del propio producto 

como de otros: modo de preparación, factores temporales y locales, experiencia 

previa, etc. Al final, se considera que la relación entre la calidad esperada y la 

experimentada (antes y después de la compra) es la que determina la satisfacción de 



Capítulo III: Marco de desarrollo de la investigación

- 73 -

compra y en consecuencia, la posibilidad de repetición de compra (Brunso et al.,

2002).

Atributos de calidad: o también denominados criterios de calidad (Grunert, 1997) 

son las características del producto más abstractas, que no son observables por el 

consumidor antes de su consumo y que utiliza también para determinar la calidad. 

Por ello, en el momento de compra, el consumidor utilizará las cues de calidad para 

realizar su elección (el consumidor infiere estos atributos abstractos a partir de las 

cues de calidad). 

En la mayoría de estudios realizados, por ejemplo, sobre carne, se han detectado 

cuatro atributos de calidad: terneza, sabor, jugosidad y frescura (Bredahl et al., 1998; 

Resurreccion, 2003). Estos atributos, han sido completados por otros nuevos: salud, 

nutrición y beneficios para la salud (Grunert, 1997) que son aspectos que el consumidor 

puede determinar sólo de forma indirecta y, por tanto, hacen referencia a las 

características de calidad del producto denominadas por la metodología del coste de la 

información, comentada anteriormente,  atributos de confianza (credence

characteristics).

Los atributos de confianza informan sobre el producto, no sólo para inducir al 

consumidor a su compra, sino también para reforzar su elección tras su consumo. Cuando 

se comercializan productos basados en atributos que básicamente no son verificables 

(tales como beneficios para la salud, valor nutricional, etc.), conlleva a que la percepción 

de la calidad sea casi exclusivamente una cuestión de comunicación. En estudios 

recientes realizados por Grunert (2002) y Scholderer et al. (2004) señalaron que, cuando 

se dispone de una información fiable sobre un atributo de confianza, los consumidores 

tienden a asociarlas con las otras dimensiones de calidad. En cambio, en ausencia de esta 

información se produce el efecto contrario: los consumidores tienden a inferir estas 

características de  unos indicadores simples, las cues percibidas (más imperfectas; pero  

más fáciles de entender). La confianza y credibilidad en la información recibida, son 

aspectos muy ligados a las fuentes de información. Por su definición, no se tiene ninguna 

experiencia de los atributos de confianza una vez consumido el producto, aunque estos 

puedan ser determinantes a la hora de repetir la compra.  
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2.5.1 Aplicación del modelo TFQ en estudios de percepción de la calidad y 

seguridad en alimentos 

El modelo TFQ ha sido empleado en numerosos análisis de evaluación de la 

percepción de la calidad por parte del consumidor. Bredahl et al. (1998) emplearon esta 

filosofía de calidad orientada al consumidor, para explicar las relaciones existentes entre 

las características fisiológicas del producto (en este caso, carne de cerdo), la calidad 

esperada y la calidad experimentada. Consideraron que estas relaciones eran cruciales 

para la perspectiva de desarrollo del producto. Llegaron a la conclusión de que las cues

intrínsecas determinaban en gran medida la calidad esperada por el consumidor y que 

existía una relación moderada entre esta calidad esperada y la experimentada, a 

diferencia de lo obtenido por Steenkamp y van Trijp (1996) en la carne de vacuno. 

El estudio realizado por Grunert et al. (1997) con carne de vacuno, es el primer 

intento de realizar una estimación cuantitativa del modelo TFQ y abre una nueva área 

para la aplicación de los modelos jerárquicos en el análisis de la percepción de la calidad 

en los alimentos. Analiza cómo se perciben las cues de calidad intrínsecas, extrínsecas y 

los costes; cómo se emplean para inferir en la calidad esperada y en los motivos de 

compra,  y cómo afecta en la intención de compra. Para ello, abarca parte de la sección 

izquierda del modelo TFQ, antes de la compra (ver Gráfico III.6). Los resultados que 

obtuvieron, presentan algunas diferencias con lo estipulado por el modelo TFQ, como 

por ejemplo que todos los aspectos usados para explicar la intención de compra del 

alimento, no son aspectos independientes sino que existe una interrelación entre las cues

de calidad. La calidad esperada no es el único mediador entre las cues de calidad y los 

motivos y la intención de compra, como explicaba el modelo TFQ. El grado de 

familiaridad con el producto y su compra habitual, también explica las relaciones directas 

existentes entre las cues de calidad y la intención de compra. 
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2.5.2 Otros estudios realizados sobre percepción de la calidad y seguridad 

alimentaria 

Además de los estudios anteriormente indicados, cabe nombrar otros estudios 

posteriores (Bello Acebrón y Calvo Dopico, 2000; Bredahl, 2003) que se centraron más 

en la formación de la percepción de la calidad en el momento de la compra y durante su 

consumo. En el estudio de Bello Acebrón y Calvo Dopico (2000) consideraron tanto la 

calidad esperada, en el momento de compra, como la experimentada, durante su 

consumo; y confirmaron la importancia que tiene la percepción sensorial en el momento 

del consumo, siendo la calidad esperada un indicador parcial de la calidad 

experimentada. Esto coincide con los resultados obtenidos en el estudio realizado por 

Bredahl (2003), que también obtuvo una baja relación entre la calidad esperada y la 

experimentada. Sin embargo, el análisis de Bello Acebrón y Calvo Dopico, tiene la 

limitación de estar restringido a un área geográfica específica de España (La Coruña) y a 

un tipo de carne (Ternera Gallega).

El trabajo de Briz y de Felipe (2000), realizado dentro del marco de un proyecto 

europeo, analizó la actitud del consumidor español en relación con la carne. En este 

estudio, señalaron la importancia que tiene para el consumidor español,  la percepción 

visual a la hora de determinar la calidad de la carne. 

En algunos de los estudios realizados, por ejemplo, sobre carne de vacuno,  han sido 

identificadas las cues intrínsecas y extrínsecas siguientes (Cuadro III.13): 
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Cuadro III.13. Cues intrínsecas y extrínsecas percibidas en carne de vacuno 

Cues Grunert
(1997)

Bello Acebrón y 
Calvo Dopico 

(2000)

Briz y de Felipe 
(2000) Bredahl (2003) 

Cues

intrínsecas 

Corte
Color

Veteado
Contenido de 

grasa
Grasa externa 
Grasa interna 

Textura
Color

Grasa visible 

Color
Magrura
Veteado

Porcentaje de grasa 
Veteado

Color de la carne 
Cantidad de jugo de 

la carne en el 
envase
Corte

Cues

extrínsecas 

Precio
Origen

Información 
sobre

producción

Precio
Promoción 

Imagen de la 
tienda

Presentación
Origen del animal 

Lugar de compra 
Lugar de origen 
Marca / etiqueta 

Precio

Marca
Precio

Bandeja, envase 
Etiqueta

Información 
Recetas 

Carteles de 
promoción 

Respecto a las cues intrínsecas percibidas, en un estudio realizado para la carne de de 

cerdo (Bredahl et al., 1998), indica el color y la grasa percibidos como las principales 

cues de calidad en las que el consumidor basaba su evaluación de la calidad. En otro 

estudio de Grunert (1997), realizado con carne de vacuno en cuatro países de la UE: 

Francia, Alemania, España y Reino Unido, apunta a la grasa percibida y al lugar de 

compra como las cues de calidad que dominan en la formación de la calidad esperada. En 

el estudio realizado años más tarde, por Briz y de Felipe (2000) en España, las cues más 

valoradas fueron el color y lugar de compra. En cambio, en otros estudios realizados 

sobre la percepción de la calidad en la carne de vacuno en el momento de compra y tras 

su consumo (Bredahl, 2003; Grunert et al., 2004), han llegado a la conclusión que el 

contenido de grasa no sirve como un adecuado indicador de los aspectos de calidad en 

los que el consumidor actual está interesado. Esto es debido a la paradoja existente entre 

el contenido de grasa y la calidad esperada: un cierto nivel de grasa mejora el sabor y la 

terneza de la carne, a pesar de que los consumidores piensen lo contrario.  

Otro parámetro importante en el proceso de elección del consumidor es el precio. La 

relación entre calidad y precio es un aspecto importante a la hora de determinar la 
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intención de compra. Es importante conocer si el consumidor está dispuesto a pagar por 

una calidad determinada o no (Brunso et al., 2002). Estudios con carne de vacuno, como 

el de Bello Acebrón y Calvo Dopico (2000), en el que uno de los objetivos era evaluar el 

efecto de las cues extrínsecas en la calidad esperada; determinaron que el precio ejerce 

una influencia positiva sobre la calidad esperada. 

El precio aparece como una cue relevante cuando los consumidores no disponen de 

una adecuada información sobre las cues de calidad intrínseca. Bredahl (2003) en su 

estudio con carne de vacuno, centrándose en la carne certificada, indica el uso del precio 

para inferir la calidad en productos no certificados. Además afirma, que el empleo de 

marcas certificadas disminuye el uso del precio como cue de calidad, al ser sustituido por 

otra cue percibida que inspira una mayor confianza en el consumidor. 

En un estudio más reciente realizado por Viola (2004) en Argentina, determina como 

principales cues percibidas por el consumidor de carne de vacuno a la hora de decidir la 

compra: la aptitud culinaria, el tipo de corte, el precio, el color y la cantidad de grasa. 

También incluye una nueva cue: el uso del delivery (la delegación de la decisión de 

compra en un tercero, como por ejemplo, en el carnicero). En un segundo lugar 

consideran el envase y la raza del animal. El empleo de la marca como cue percibida sólo 

es destacable en aquellos consumidores con un menor conocimiento del producto.  Los 

atributos o criterios de calidad que se identifican en este trabajo son: valor nutricional, 

conveniencia y sabor. 

Los atributos de calidad identificados en los estudios de carne de vacuno, citados 

anteriormente, se muestran en el Cuadro III.14: 
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Cuadro III.14. Atributos de calidad en carne de vacuno 

Atributos Grunert, 1997 
Bello Acebrón y 
Calvo Dopico, 

2000

Briz y de Felipe, 
2000 Bredahl, 2003 

Atributos
de

calidad

Sabor
Terneza

Jugosidad
Frescura
Magrura

Salubridad
Valor nutricional 

Jugosidad
Sabor

Terneza

Sabor
Terneza

Jugosidad
Magrura

Sabor
Terneza

Jugosidad
Frescura
Magrura

Salubridad
Valor nutricional 

En esta revisión, también se ha encontrado una referencia sobre un estudio 

comparativo, en el que participaban diferentes países europeos, entre ellos España sobre 

la percepción de las cues extrínsecas de la carne de vacuno. Se obtuvo que, en general, el 

consumidor mostraba un mayor interés por el origen y la alimentación animal, aspectos 

considerados en otros estudios (Glitsch, 2000; Henson y Northen, 2000) como 

indicadores de seguridad. En cambio, en el mencionado estudio, mientras que la 

alimentación animal estaba asociada de forma positiva con aspectos relacionados con la 

salud y nutrición, no ocurría lo mismo con el origen. Los autores, indican la falta de 

información dirigida al consumidor, como causa de esta desconfianza hacia este tipo de 

producto. Concluyen la utilidad de un adecuado uso de las cues extrínsecas, como 

herramienta comercial frente a la competencia. 

Uno de los aspectos del TFQ se refiere a la determinación de la intención de 

compra del consumidor. Tras formar su propia evaluación de la calidad esperada, 

determinará su intención de compra en relación con los costes percibidos del producto 

(estos costes son una medida subjetiva del valor relativo que el consumidor asigna al 

producto).

En los estudios cualitativos realizados con carne de vacuno, se extrajeron los 

siguiente motivos de compra, como los más comunes (Grunert, 1997): tradición y 

seguridad; variación; circunstancias y vida social; aceptación de los niños; aceptación de 
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los invitados; demostración de las habilidades culinarias; estado social En cambio, según 

Bredahl et al. (1998), en su trabajo con carne de cerdo, apunta hacia otros motivos de 

compra, como por ejemplo: el bienestar familiar, relaciones sociales, diversión y placer, 

desarrollo personal, etc. En el caso del consumidor español, Briz y de Felipe (2000) 

apuntaron a una buena nutrición, sanidad y signo de prestigio social como principales 

motivos de compra. 

En lo referente a seguridad alimentaria, los trabajos realizados en España sobre este 

tema, desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, son escasos (Ben 

Kaabia et al., 2001; Briz y de Felipe, 2000; Gil et al., 2002). En estos trabajos se analizan 

los principales atributos a los que los consumidores prestan atención a la hora de comprar 

diferentes tipos de carnes (producto objeto de estudio en estos trabajos, básicamente por 

haberse visto afectados, en los últimos años, por importantes crisis), entre los que se 

incluye la seguridad alimentaria. En el caso del estudio de Ben Kaabia et al. (2001) en el 

que se analizan las diferencias entre diversos productos: carne de vacuno, cerdo, pollo y 

pescado; en lo referente al impacto en el consumidor de la cantidad de información 

existente sobre aspectos relacionados con la salud y la dieta; obteniendo un impacto 

negativo de este tipo de información en el caso de los dos primeros productos. Según 

estos autores, el consumidor necesita tiempo para  recoger esa información y asimilarla 

para determinar su comportamiento. Entre los resultados obtenidos por los otros trabajos 

citados, cabe destacar los de Gil et al. (2002), quienes concluyeron que la confianza en la 

seguridad de los alimentos, ha disminuido sensiblemente en España, por la negativa 

influencia de los medios de comunicación. Los autores proponen, para recuperar esta 

confianza, por un lado ofrecer una información rápida, sencilla y no tendenciosa y, por el 

otro, una coordinación de las responsabilidades de los distintos agentes de la cadena 

alimentaria con el fin de garantizar un producto seguro (Gil et al., 2002).

Tratando de cubrir un hueco en la literatura española, este proyecto intenta  analizar 

la percepción actual de la seguridad alimentaria y su influencia en la determinación de 

calidad del producto y en la decisión de compra final.  
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2.6.- CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN  

En los estudios realizados sobre percepción de la calidad esperada y experimentada, 

existen similitudes entre las cues intrínsecas determinadas en ambos casos. A pesar de 

ello, dependiendo del lugar donde se haya realizado el estudio, el orden de prioridad de 

estas cues intrínsecas percibidas varía, no sirviendo en algunos casos, como adecuados 

indicadores de la calidad para el consumidor: como ocurre en el caso del contenido de 

grasa, para la carne, según Bredahl (2003) y Grunert et al. (2004).

La carne fresca, se diferencia de la mayoría de los otros alimentos, en el bajo grado 

de diferenciación que tiene. La única forma por la que el consumidor puede identificar 

una mejora en la calidad de la carne, es mediante su apariencia visual (Grunert et al.,

2004) a no ser que se haga un mejor uso de las características externas (Bernués et al.,

2003). En esta revisión bibliográfica ha quedado patente, que los consumidores suelen 

malinterpretar la calidad esperada en el momento de compra, lo que dificulta que se 

aprecie cualquier mejora en la calidad de la carne realizada por el productor. Como 

mencionan Bernués et al (2003) en su estudio, mientras para el productor, la raza es un 

factor determinante de la calidad de la carne; el consumidor no es capaz de identificarlo 

como factor de calidad, indicando otros como la alimentación y el origen. Por ello, la 

actual preocupación de los productores de carne fresca, se orienta en encontrar posibles 

formas de diferenciar sus productos, atendiendo a las exigencias actuales del consumidor 

y desarrollar estrategias adecuadas para que los adecuados parámetros de calidad sean 

identificados por el consumidor.  

En los estudios más recientes (Bernués et al., 2003; Grunert, 2002; Grunert et al.,

2004) es donde comienza a prestarse una mayor atención a la marca, al etiquetado y a la 

información ofrecida, como cues de calidad extrínsecas percibidas, claves a la hora 

diferenciar el producto en el punto de venta. Según Verbeke y Vackier (2004), las futuras 

investigaciones deberían ir pues orientadas al análisis de las diferentes reacciones que 

muestran los diferentes grupos de consumidores antes los esfuerzos por mejorar la 

calidad, trazabilidad y el empleo de marcas. Por ello, es en esta área, donde parece 
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abrirse un nuevo campo de investigación con objeto de ampliar el conocimiento sobre el 

comportamiento del consumidor con relación a la calidad y a la seguridad alimentaria. 
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3.- INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

3.1.- INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación e interés de los consumidores hacia los productos que 

consumen ha originado la imposición de nuevas demandas para la industria alimentaria 

(van der Valk y Wynstra, 2005). Los retos de la seguridad alimentaria, la relación entre la 

alimentación y la salud y las nuevas exigencias y hábitos de compra de unos 

consumidores cada vez más formados e informados, requieren de una mayor atención por 

parte de la industria alimentaria, hacia los estudios sobre los requerimientos de los 

consumidores y en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Actualmente, uno de 

los retos de la industria alimentaría, es el desarrollo de nuevos productos que se ajusten a 

las exigencias del consumidor (Bech et al., 1997) e incluso anticiparse a las tendencias de 

su comportamiento. En una industria tan competitiva y saturada como ésta, hace que 

aquellos productores que quieran mantener una posición competitiva en el mercado se 

vean forzados a introducir, de manera continua, productos innovadores con objeto de 

atraer la atención del consumidor (García Martínez, 2003). 

En este capítulo, se explican los aspectos que deben caracterizar a un proceso de 

innovación y las formas de innovación que existen. Se indica la importancia de la 

innovación en un sector como el de carne de vacuno, que se caracteriza por su 

conservadurismo y atomización. También, se exponen aquellas características del sector 

que dificultan dicha innovación. Finalmente,  se trata sobre las formas de desarrollar un 

proceso de innovación, con el objetivo de optimizar recursos y orientarlo al éxito del 

resultado final. 

3.2.- ASPECTOS BÁSICOS DE LA INNOVACIÓN 

En la actualidad, de la misma manera que se está incrementando la competitividad en 

el sector agroalimentario, está aumentando el interés de los productores por conseguir 

productos con un mayor valor añadido. En general, la industria española de alimentación 

y bebidas intenta posicionarse en Europa, mediante un proceso de compromiso con las 
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demandas de la sociedad, dirigido a la oferta de productos seguros y de calidad  (FIAB, 

2004). Las inversiones en actividades de I+D+i, permiten a la industria un papel más 

activo en el desarrollo de nuevos productos, con el fin de atraer al consumidor e 

incrementar las posibilidades de éxitos en el lanzamiento de nuevos productos.  

En el siguiente gráfico (Gráfico III.7) se indican los diferentes factores que 

determinan el éxito del proceso innovador. 

Gráfico III.7. Marco necesario para la innovación en el sector alimentario 

Fuente: Grunert et al.(1995); Miranda González y Bañegil Palacios (2002) 

Sin embargo, realizar grandes inversiones en actividades de I+D+i no siempre resulta 

ser una herramienta de éxito, ya que los resultados (Ej. nuevos productos, procesos, etc.) 

deben ser adecuados para el mercado. A pesar de que la administración, la distribución y 

la propia industria considera que se tienen en cuenta las exigencias y demandas del 

consumidor, datos estadísticos muestran que la oferta y la demanda no van siempre tan 

ligadas (Dagevos y Hansman, 2004). Entre un 40% y un 50% de los productos que se 

lanzan al mercado, desaparecen de los supermercados en el plazo de un año (Costa y 

Jongen, 2006). Por un lado, el desarrollo de nuevos productos está íntimamente ligado a 

un cambio tecnológico, a la investigación y al desarrollo; y por otro lado, al análisis y 

satisfacción de las necesidades del consumidor. Innovar, no sólo consiste en un cambio 

tecnológico, sino cualquier modificación percibida como positiva por el consumidor. Por 

ello, un factor clave de éxito en el mercado actual, consiste en comprender el 

I+D+i Orientación al 
mercado

Innovación

Aceptación
consumidor

Ejecución

Implicación 
proveedor-cliente

Apoyo directivo 
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comportamiento del consumidor e identificar sus necesidades y exigencias, 

incorporándolas en las etapas iniciales del proceso de desarrollo de los productos y/o 

servicios. La solución por tanto, es orientar el proceso de desarrollo de nuevos productos 

hacia el consumidor. Este concepto, de estrategia de innovación orientada al mercado 

(Costa y Jongen, 2006), se basa en la filosofía introducida por Grunert et al. (1996)

orientada a satisfacer las necesidades del consumidor, y considerada como factor de 

competencia para los mercados alimentarios; sin embargo no ha llegado a consolidarse 

por falta de aplicaciones prácticas (Costa y Jongen, 2006). Además, se ha asociado a la 

falta de estudios del comportamiento del consumidor y análisis de las tendencias de 

compra, como una de las limitaciones a la innovación del sector cárnico español, junto 

con la falta de interacción entre las empresas y el sector académico o centros de 

investigación.

Sin embargo, a pesar de las evidencias empíricas que indican la necesidad de un 

estudio conjunto que integre tanto la perspectiva del consumidor y la industrial; la 

mayoría de los trabajos realizados en esta área, se centran en el estudio de la calidad y la 

seguridad desde una perspectiva unidimensional. Por ello, el reto presente del sector 

alimentario en general y, el sector de carne de vacuno, en concreto, sería el desarrollo de 

un marco metodológico adecuado que integre tanto la perspectiva industrial como la del 

consumidor.  

3.3.- TIPOS DE INNOVACIÓN 

Innovar es convertir ideas en productos, procesos o servicios nuevos o que mejoren 

lo que ya existe y que el mercado valora. Este concepto hace referencia a cualquier 

producto, servicio o idea que es percibido como nuevo, independientemente de la historia 

que tenga (Grunert et al., 1996). A continuación se plantea una clasificación de los 

diferentes tipos de innovación que existen (de la Sota, 2005): 

- Innovación tecnológica: comprende los cambios introducidos en los productos y 

procesos. Es la más importante en cuanto a los efectos económicos que conlleva. 
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- Innovación de producto: se refiere a la introducción en el mercado de un producto 

nuevo, que cubre una necesidad no satisfecha hasta entonces o mejoras técnicas, 

en la calidad, etc. 

- Innovación de proceso: se trata en la introducción de nuevos procesos o 

variaciones de procesos actuales que permiten lograr ventajas de diversa índole, 

tales como: reducción de costes, incremento del volumen de producción, mejoras 

de calidad, etc. 

- Innovación en métodos de gestión: está compuesta por todas aquellas 

innovaciones realizadas en los ámbitos comerciales, financieros, organizativos, 

etc.

- Innovación social: trata de introducir nuevas tareas en la empresa (creación de 

nuevas funciones, mejora de condiciones de trabajo, etc.) sin que con ello se 

modifique la eficiencia de la empresa. 

Según datos de la Federación de Industrias Alimentarias y Bebidas (FIAB, 2004), es 

notable el creciente esfuerzo realizado por la industria alimentaría española con el fin de 

aportar nuevos productos que permitan llevar una dieta más sana y segura, según las 

actuales demandas del consumidor. Durante el período 2001-2003, el porcentaje de 

empresas españolas del sector alimentario que invirtieron en actividades de I+D+i fue de 

21,5% (Cotec, 2005). Como media, un total de 24,7% de las empresas agroalimentarias 

innovaron durante este período, mientras que el 18% de las empresas innovadoras 

pertenecen al sector terciario, sector servicios. Estos datos se refieren tanto a la 

innovación de producto como de proceso. Dentro de los sectores más dinámicos e 

innovadores de la industria alimentaria se encuentra el sector lácteo, los productos 

comercializados bajo la etiqueta de ‘sanos’ (bajos en calorías, en colesterol, etc.) y el 

sector de bebidas refrescantes. 

3.4.- INNOVACIÓN EN EL SECTOR CÁRNICO ESPAÑOL 

En referencia a las actividades de innovación de producto realizada por las empresas 

españolas, el porcentaje alcanzado en 2004 fue de 51%, mientras que en la UE esta 
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cantidad superó el 54%. Uno de los problemas más comunes del sistema empresarial 

español, es el bajo grado de conocimiento de los empresarios españoles hacia las 

actividades de innovación, investigación, desarrollo tecnológico como herramientas 

esenciales para una mayor competitividad; además de una ausencia de cooperación entre 

las empresas y los centros de investigación (Cotec, 2005). Según un análisis realizado 

por FIAB (2001), las principales limitaciones referidas a la innovación de la industria 

cárnica española son: 

- Factores económicos, de cultura empresarial y organizativa. Por ejemplo, el 

predominio de pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente de carácter 

familiar, con una baja aptitud innovadora y una capacidad de financiación escasa, 

que temen por la posibilidad de pérdida de su capacidad decisoria debido a la 

cooperación con otras empresas en actividades de I+D+i. 

- Inexistencia de mecanismos de difusión de nuevas tecnologías, favorecidos 

además, por la poca cultura asociativa del sector. 

- Ausencia de personal especializado en gestión de actividades de I+D+i y el recelo 

existente en las empresas de incorporar personal de I+D+i, por miedo a la 

divulgación de información técnica la competencia. 

- El aumento en importancia de la gran distribución y sus exigentes demandas en 

cuanto a innovaciones, que a veces las PYMES no tienen capacidad de responder; 

y respecto a los precios, hecho que genera un estrecho intervalo de negociación 

del precio final y por ello, bajos márgenes de beneficios que pueden afectar a las 

actividades de I+D+i. 

- El conservadurismo de los consumidores en lo que se refiere a la innovación en el 

producto, supone otro factor inhibidor importante a la innovación. 

- Por último, la escasez de análisis del comportamiento del consumidor y 

tendencias de consumo limita la capacidad de evaluación del mercado y por ello, 

la capacidad de planificar actividades de I+D+i que sean rentables. 

En general, las líneas de innovación del sector cárnico están siendo enfocadas 

principalmente al producto: seguridad, diversificación y mejora de la imagen (FIAB, 

2001). La influencia de las grandes superficies comerciales, su actitud favorable en 
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general, al lanzamiento de nuevos productos para diferenciarse de su competencia, 

supone un incentivo para las empresas para el desarrollo de actividades de I+D+i. 

Fundamentalmente, las empresas de comercialización de carne fresca han centrado su 

innovación en las presentaciones del producto, incorporando nuevos materiales para los 

envases (tripas, películas plásticas) y tecnologías de atmósferas controladas (vacío, 

gases) con el fin de reducir la oxidación de la carne. La irradiación de la carne es una 

nueva tecnología de conservación de la carne, a la que el consumidor muestra cierto 

rechazo, debido a las ideas negativas asociadas a ella (modifica el sabor, el valor 

nutritivo, radioactividad, etc.). El último avance tecnológico que ha aparecido en el 

mercado, son las carnes funcionales (Ej. de la marca FRIAL). Esta vinculación de las 

carnes a los alimentos funcionales, supone una forma de potenciar su imagen como 

alimento saludable. 

También, como se ha comentado al principio de este capítulo, una estrategia de 

diferenciación desarrollada en este sector es la certificación, considerada igualmente 

como herramienta de innovación (López, 2004). 

La innovación, por tanto, constituye una excelente oportunidad de diferenciación, 

diversificación y posicionamiento en un mercado cada vez más exigente. Sin embargo, el 

desarrollo de nuevos productos y de innovación no sólo requiere un mejor conocimiento 

del mercado, sino un uso adecuado de este conocimiento; es decir, una orientación al 

mercado (Grunert et al., 1996). 

3.5.- RELACIÓN ENTRE CUMPLIMIENTO DEL SECTOR ALIMENTARIO Y 

EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR: MODELO DE 

KANO

Según Grunert et al (2004), el conocimiento de la relación entre la calidad objetiva, 

la manera en que el consumidor percibe esta calidad y las diferencias entre los diferentes 

grupos de consumidores, son aspectos que deben ser analizados antes de iniciar cualquier 

proceso de desarrollo de producto o proceso. La realización de un análisis profundo de 
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las percepciones del consumidor es un aspecto clave dentro del proceso de desarrollo de 

actividades de I+D+i.  

El siguiente gráfico (Gráfico III.8), muestra de forma más clara, cómo se relacionan 

las diferentes expectativas del consumidor con los diferentes niveles de satisfacción. Este 

gráfico, se conoce como Modelo de Kano. 

Gráfico III.8. Adaptado del Modelo de Kano 

Fuente: González Espinosa (2001); Mazur (1993) 

Como se observa en el gráfico anterior, mientras que la calidad representa una 

característica requerida por el consumidor, típicamente revelada cuando se le pregunta, y 

cuya presencia, cuanto mayor sea, siempre implica una mayor satisfacción por parte del 

consumidor; la seguridad es un requisito esperado, normalmente no mencionado de 

forma espontánea por el consumidor, exceptuando cuando ésta falta. Se trata por tanto, 

de un requisito básico cuya ausencia resulta nada satisfactoria; en cambio su presencia 

suele ser no percibida. Actualmente, la seguridad es un requisito regulado por la 

legislación y que, por tanto, siempre debe estar presente. En el caso de nuevos atributos, 

como resultado por ejemplo, de actividades de I+D+i, el consumidor muestra excitación; 

aunque su ausencia no es tampoco insatisfactoria. 

Satisfacción

Insatisfacción

Cumplimiento

Esperado: Seguridad 

Excitación: I+D+i  
Revelado: Calidad 

Tendencia actual 
de las empresas 
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La percepción de la calidad se ha convertido en una cuestión de confianza y que por 

tanto, las empresas pueden hacer uso de ella como estrategia comercial. Los productos 

con diferentes calidades necesitan ser comunicadas al consumidor y que éste sea capaz 

de inferir estas diferencias. Por ello, el uso de herramientas de estudio del 

comportamiento resulta un aspecto clave para desarrollo de productos, procesos y 

estrategias comerciales. 

3.6.- IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN EL PROCESO DE 

INNOVACIÓN

El éxito en la innovación depende de varios factores, la mayoría referentes a 

características de organización interna de la empresa (Miranda González y Bañegil 

Palacios, 2002). Según estos autores, un compromiso de gestión y una intensa 

cooperación entre las áreas de ingeniería, I+D+i, producción y comercialización son 

factores determinantes del éxito del proceso de innovación. Además, una implicación de 

la distribución y de los consumidores puede ser otra forma de mejorar este proceso de 

innovación y de reducir su tiempo de lanzamiento. Por último, se deben tener en cuenta 

otras características del mercado, como su tamaño y nivel de competitividad. 

Una forma de optimizar sus recursos, consiste en emplear técnicas que provean a las 

empresas de la información necesaria para desarrollar de forma adecuada productos de 

gran calidad, satisfaciendo las demandas de los consumidores. Estas herramientas no 

garantizan una mayor tasa de éxito; pero su uso puede ayudar a las empresas a identificar 

problemas al comienzo del proceso y saber corregirlos de la manera adecuada.  

La implementación de estas técnicas en el proceso de innovación, permite a las 

empresas optimizar sus recursos, orientándolas hacia el éxito del producto. Estas 

herramientas aportan de información necesaria para satisfacer las demandas del 

consumidor y saber tomar, por tanto, las decisiones apropiadas. Para ello, es 
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imprescindible un conocimiento de estas técnicas para darles el uso para el que están 

diseñadas.

Existen numerosas clasificaciones de estas técnicas. Nijssen y Lieshout (1995) las 

clasificaron según los siguientes problemas referentes al proceso de innovación: 

a) Problema de la generación de ideas. 

b) Problema de la optimización del producto. 

c) Problema de la optimización del ‘marketing mix’. 

d) Problema del éxito de predicción. 

Miranda González y Bañegil Palacios (2002) clasificaron las técnicas desarrolladas 

para mejorar los procesos de I+D+i, en las siguientes cinco categorías: 

a) Técnicas de diseño 

b) Técnicas organizativas 

c) Técnicas de fabricación 

d) Tecnologías de información 

e) Implicación de la distribución 

Entre las técnicas existentes, las técnicas de diseño son aquellas que parten de los 

requisitos del consumidor para incorporarlos en el plan de calidad. La metodología de 

Despliegue Funcional de la Calidad (DFC; en inglés Quality Function Deployment, 

QFD) es una de estas técnicas de diseño (también está incluida dentro del grupo de 

‘optimización del marketing mix’, de la clasificación de Nijssen y Lieshout) y está 

considerada como el ‘despliegue de calidad a través de diferentes despliegues de la 

función de calidad’ (Akao, 1993). En otras palabras, el DFC es una metodología que 

permite traducir con fidelidad, de forma objetiva y rigurosa las expectativas del cliente en 

especificaciones operativas internas y en acciones para la definición y diseño del 

producto, producción y control.
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Las numerosas clasificaciones existentes de estas técnicas, indican la dificultad de 

ofrecer una definición poco ambigua de ‘herramienta del proceso de innovación’. Sin 

embargo, un aspecto claro es que el propósito principal de dicha herramienta es mejorar 

el uso de la información y ayudar al equipo a  un desarrollo eficiente de su trabajo 

(Benner, 2005). La realización de grandes inversiones, no siempre sirve como 

herramienta de éxito si el producto no se corresponde con las demandas del mercado. A 

pesar de no haber evidencias empíricas de su repercusión económica, dar respuesta a las 

necesidades de los clientes se está convirtiendo en un parámetro de competitividad en los 

mercados alimentarios (Grunert, et al.; 1995). No obstante, la aceptación final del 

mercado, conllevará de algún modo, una repercusión económica. 

La investigación y experiencia de los últimos años indican que los productos con 

éxito son resultado de una simbiosis de tecnología – consumidor (Benner, 2005). Para 

disminuir la tasa de fracaso, el proceso de innovación debe ser más eficiente y efectivo; y 

ello resulta de la combinación de estas herramientas con las técnicas de análisis que 

mejor reflejen la ‘voz del consumidor’. En otras palabras, que aporten información 

relevante sobre las percepciones, preferencias y nivel de satisfacción resultante del 

proceso de la compra y consumo de los productos. En su estudio, van Kleef et al (2005) 

realizan un exhaustivo análisis de las técnicas existentes diseñadas para el análisis del 

consumidor. Estos autores realizan una clasificación de dichas técnicas, separándolas 

bien por su finalidad de diseño de estrategias comerciales o de I+D+i; y además, si son 

adecuados para el diseño de estrategias de reposición de productos o al lanzamiento de 

nuevos productos (Cuadro III.15). 
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Cuadro III.15. Métodos recomendados para el estudio del consumidor 

Reposición de 
productos Nuevos productos 

Sesiones de Grupo Diseño empático (Empathic design) 
Libre provocación Técnica de provocación metáfora 

Zaltman 
Repertorio de cuadrícula 
Kelly

Indicadas para la 
comercialización

de producto 

Técnica Laddering
Valoración categórica Aceleración de información Indicadas para el 

desarrollo técnico 
del producto 

Análisis Conjunto Técnica de principal usuario 

Fuente: Herrmann et al.(2000); van Kleef et al. (2005) 

Los métodos situados en la columna izquierda (Cuadro III.15) son adecuados para la 

reposición o renovación de productos ya existentes en el mercado. Su objetivo es 

capturar las necesidades y deseos del consumidor para optimizar productos ya existentes. 

Sin embargo, los métodos indicados en la columna de la derecha, son indicados para 

desarrollar productos nuevos.

Por su parte, Charteris (1993) recomienda el empleo de métodos estadísticos 

multivariantes para el análisis de la información recogida del consumidor (Cuadro 

III.16):  

Cuadro III.16. Métodos multivariantes adecuados para procesos de innovación 

Cualitativa Escala multidimensional; Análisis de correspondencia; Análisis linear;  

Análisis discriminante; Regresión logística; Análisis logit y probit 

Cuantitativa Análisis factorial; Análisis cluster; Análisis de varianza;  

Análisis de regresión; Análisis canónico 

Fuente: Charteris (1993) 

Básicamente, el objetivo de todos estos métodos, consiste en facilitar al investigador, 

el conseguir un adecuado entendimiento de las necesidades y demandas del consumidor 
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con el fin de favorecer el proceso de innovación. El empleo de técnicas cualitativas y 

cuantitativas está recomendado para realizar un análisis riguroso y fiable; sin embargo, 

depende del investigador el elegir las más apropiadas. 

En suma, con el objetivo de orientar a la industria de la forma más fiable a las 

demandas y necesidades de sus clientes, parece inevitable la combinación de estos 

métodos con las técnicas desarrolladas para los procesos de I+D+i. 
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1.- PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

1.1.- INTRODUCCIÓN

Tras el análisis realizado del sector de vacuno de carne en España y la UE y la  

revisión de la situación bibliográfica existente sobre el tema de esta tesis, se plantean las 

siguientes hipótesis con el fin de alcanzar los objetivos propuestos al comienzo de este 

trabajo de tesis. 

1.2.- HIPÓTESIS PLANTEADAS

Hipótesis primera 

H1. Los hábitos de compra, es decir, el lugar y motivo de compra de la carne de 

vacuno, están determinados por la ocupación laboral del consumidor, la edad y la 

presencia de niños en el hogar.

Segunda hipótesis

H2. El lugar de compra no determina las características en las que se basa el 

consumidor para determinar la calidad de la carne de vacuno.

Tercera hipótesis  

H3. La intención de compra del consumidor español de carne de vacuno no depende del 

precio.

Cuarta hipótesis

H4. El papel del carnicero juega un papel clave en el proceso de elección del 

consumidor.
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Quinta hipótesis

H5. La creciente preocupación de los consumidores ante aspectos relacionados con la 

seguridad alimentaria, originada como consecuencia de la crisis EEB, actualmente 

no tiene repercusión en su decisión de compra.

Sexta hipótesis

H6. Las técnicas de sesiones de grupo y análisis conjunto se consideran apropiadas, en 

nuestro caso, para reflejar la voz del consumidor en la aplicación del DFC en el 

sector de carne de vacuno.

Séptima hipótesis  

H7. El ‘modelo de las cuatro fases’ propuesto por Hauser y Clausing (1988) es el más 

adecuado, en este estudio, para la implementación del DFC en el sector de carne 

fresca de vacuno.

Octava hipótesis

H8. La todavía escasa verticalización del sector de carne de vacuno en España, es un 

factor limitante para avanzar hacia una planificación estratégica de la calidad y 

seguridad alimentaria.
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2.- EXPOSICIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

APLICADO

2.1.- ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA DE LA TESIS 

Los objetivos de esta Tesis, como bien se indican en el capítulo de Introducción, 

son el estudio de los factores que influyen en la percepción del consumidor de la calidad 

y la seguridad de la carne de vacuno fresca; y la propuesta de acciones estratégicas por 

parte del sector para aumentar la confianza del consumidor. 

Para su realización, se considera conveniente distinguir en este trabajo de tesis, dos 

partes claramente diferentes: una primera relativa al estudio de la perspectiva del 

consumidor en lo referente a la calidad y seguridad de la carne de vacuno fresca; y, una 

segunda, que establece, desde un punto de vista conceptual, la manera de integrar las 

necesidades y demandas del consumidor en la perspectiva del sector. 

2.1.1 Estudio del consumidor 

Esta primera fase de este proyecto, consistió en la realización de un amplio estudio 

sobre el comportamiento de compra del consumidor de carne de vacuno fresca. A partir 

del marco metodológico propuesto por Grunert et al.(1996) conocido como ‘Modelo 

Total de Calidad de los Alimentos’, el presente estudio realiza un análisis en 

profundidad de las principales razones y determinantes de compra del consumidor de 

carne de vacuno.

Se utilizaron tanto técnicas cualitativas, Sesiones de Grupo, como cuantitativas, 

entrevistas en profundidad y Análisis Conjunto para explicar motivos, intención y 

factores determinantes de compra. Como se indicará en el siguiente capítulo, es 

frecuente en los estudios de la percepción de la calidad en alimentos, el empleo de estas 

técnicas (Bredahl, 2003; Brunso et al., 2002; Fotopoulos y Krystallis, 2003; García 

Martínez et al., 2002; Grunert et al., 2004). En concreto, desde el punto de vista 
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comercial, estas dos herramientas, se consideran apropiadas para la reposición y 

actualización de productos ya existentes en el mercado (van Kleef et al., 2005). Estos 

instrumentos, aportan un conocimiento de la percepción del consumidor sobre 

productos ya existentes en el mercado con el objetivo de optimizarlos. Según estos 

autores, mientras que el Análisis Conjunto es recomendable para comprender las 

necesidades del consumidor y saber cómo trasladarlas en características físicas del 

producto; las Sesiones de Grupo, es una técnica más apropiada para fines comerciales, 

ya que desvela las necesidades y demandas del consumidor más abstractas. 

Las sesiones de grupo suele ser la metodología mas adecuada para obtener 

información de tipo cualitativo, principalmente en carne fresca, por tratarse de un 

producto cuya calidad resulta normalmente complicada de percibir por parte del 

consumidor (Bredahl, 2003; Brunso et al., 2002; Grunert et al., 2004). 

A partir de los resultados extraídos en la etapa cualitativa, se desarrolló el estudio 

cuantitativo  consistente en la elaboración de entrevistas personales y un Análisis 

Conjunto. En relación al Modelo de Calidad Total de los Alimentos, se analizaron los 

motivos de compra, atributos determinantes de la calidad intrínseca y extrínseca 

percibida. A partir de unos cuantos de estos atributos de calidad percibidas, el Análisis 

Conjunto permite explicar la preferencia de los individuos a nivel global e individual. 

Este tipo de análisis permite observar los cambios en los niveles de un atributo en la 

preferencia global del consumidor (Poulsen, 1999), siendo uno de los métodos que 

mejor refleja el proceso de decisión del consumidor en la actual situación de compra.  

En el primer apartado del Capítulo 5, se desarrolla en profundidad este análisis. En 

primer lugar se explica la metodología utilizada y en segundo lugar, se muestran los 

resultados obtenidos. 
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2.1.2 Proceso de Integración de la ‘voz del consumidor’ con la perspectiva 

industrial: Despliegue Funcional de la Calidad 

Ya se ha comentado que uno de los objetivos que con este proyecto de tesis se 

pretende acometer es el desarrollo de una aproximación integral al estudio del concepto 

de la calidad y seguridad alimentaria, incluyendo tanto al consumidor como a la 

industria alimentaria. En el capitulo de ‘Análisis del sector’ se ha asociado a la falta de 

estudios sobre el comportamiento del consumidor y análisis de las tendencias de 

compra, junto con la falta de interacción entre las empresas y el sector académico o 

centros de investigación, como las principales limitaciones a la innovación del sector 

cárnico español. Sin embargo, a pesar de las evidencias empíricas que indican la 

necesidad de un estudio conjunto que integre tanto la perspectiva del consumidor y la 

industrial (Costa y Jongen, 2006; Costa, 2003; Grunert et al., 1996; Miranda González y 

Bañegil Palacios, 2002); no se conocen hasta la fecha estudios que hayan tratado de 

integrar a ambas. Por ello, el reto actual, que este proyecto presenta, es el ‘desarrollo de 

un marco metodológico adecuado que integre tanto la perspectiva industrial como la 

del consumidor, para dar respuesta a las expectativas del consumidor’. Se trata 

fundamentalmente de asegurar que la industria alimentaria tenga en cuenta las 

preferencias y expectaciones del consumidor referentes a los atributos de calidad y 

seguridad alimentaria. Ésta es una de las principales características innovadoras de este 

estudio, ya que supone un avance sobre las líneas investigadoras actuales que tienden a 

estudiar el problema de una forma unidimensional, es decir, desde el punto de vista del 

consumidor o empresarial. 

El proyecto de tesis propone para el sector, un planteamiento de planificación y 

gestión que le permita orientar sus recursos de tiempo, dinero y esfuerzo en aquellas 

actividades más importantes, focalizadas a la creación de valor añadido para el sector, 

de forma que se satisfagan las necesidades de los consumidores en relación a la calidad 

y seguridad alimentaria, y adaptarse además, de forma rápida y activa a las necesidades 

variables del entorno y del consumidor. Basado en el propósito marcado, se va a utilizar 

la metodología conocida como Despliegue Funcional de la Calidad (DFC; en inglés 

Quality Function Deployment, QFD).  
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Esta es una técnica ampliamente empleada en las industrias de la automoción, 

eléctricas, etc.; pero que cuenta con limitados intentos de haber sido aplicada en la 

Industria Alimentaria; por tanto, supone un avance sobre las actuales líneas 

investigadoras.

El DFC es una metodología que garantiza que, por un lado, la empresa trabaje con 

el producto adecuado y, por otro lado, se tomen en cuenta todas las expectativas del 

cliente y se las traduzca sin distorsiones. Se debe asegurar que, en cada momento, las 

especificaciones se mantienen correlacionadas con las expectativas del cliente. Al 

mismo tiempo, el DFC permite identificar aquellas acciones que no tienen nada que ver 

con las expectativas del cliente. La metodología del DFC, no sólo indica los objetivos a 

alcanzar, sino que también indica la manera y los medios para conseguirlos: ofrece un 

número de herramientas que permiten jerarquizar los objetivos, identificar prioridades y 

gestionar los conflictos técnicos y humanos. Constituye por tanto una herramienta de 

gestión.

En el segundo apartado del Capítulo 5 se desarrolla de forma extensa, esta 

metodología, sus intentos de aplicación en el sector alimentario y el trabajo realizado 

para proponer un camino de aproximación entre la perspectiva del consumidor e 

industrial, basado en esta filosofía. Se explican las entrevistas realizadas con los 

profesionales del sector y la aplicación de otras herramientas, como son un Análisis 

DAFO, Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades y un Análisis AMFE, de 

Modos de Fallo y Efectos Potenciales. Ambas herramientas, sirven de apoyo al DFC 

para desarrollar una adecuada planificación del proceso, de forma que garantice que las 

demandas de Calidad y Seguridad Alimentaria del consumidor son tenidas en cuenta a 

lo largo de la cadena. 

En definitiva, mediante ambos estudios, correspondientes a los capítulos sobre 

Análisis del Consumidor e Integración de ambas perspectivas, respectivamente,  se 

pretende establecer una metodología para mejorar la transparencia de la cadena 

alimentaria partiendo de un mejor conocimiento del comportamiento del consumidor en 
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relación a la percepción de la calidad y seguridad alimentaria de una serie de alimentos, 

en una época en la que la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) es uno de los 

principales objetivos de la industria de la alimentación (FIAB, 2004) y la demanda de 

calidad y la seguridad alimentaria, unas de las principales preocupaciones del 

consumidor. 
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1.- ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 

En este apartado de Estudio del Consumidor, se detalla la metodología y resultados 

de los análisis cuali- y cuantitativo realizados. Ambos estudios, se han desarrollado 

dentro del marco metodológico del Modelo de Calidad Total de los Alimentos, indicado 

para el análisis de la percepción de la calidad de los alimentos por parte del consumidor, 

su impacto en la toma de decisiones durante el proceso de compra y el diseño de 

productos por parte de la industria alimentaria para satisfacer las demandas y 

expectativas del consumidor (Grunert, 2002). 

Este apartado está estructurado de la siguiente manera. Tras esta breve introducción, 

se exponen tanto para el Análisis cualitativo como para el Análisis cuantitativo, sus 

respectivas metodologías y resultados. Finalmente, se exponen unas conclusiones. 

1.1.- ANÁLISIS CUALITATIVO 

Esta primera etapa del proyecto, ha consistido en la realización de un estudio 

cualitativo con el fin de identificar los atributos que utilizan los consumidores españoles 

para determinar la calidad y la seguridad alimentaria, centrándonos en carne de vacuno 

para evitar confundir a los participantes y por la metodología a seguir en las siguientes 

etapas del proyecto. Para su desarrollo, se ha seleccionado la metodología de las sesiones 

de grupo (Focus Groups). La sesión de grupo está definida como un ‘método de 

investigación para recolectar datos cualitativos, mediante el esfuerzo común para recoger 

y generar datos a lo largo de discusiones de grupo enfocadas en un tema’ (Mahlau, 

2002).

Son numerosos los estudios empíricos recientes que han empleado esta técnica 

cualitativa para obtener hipótesis sobre el comportamiento del consumidor respecto a un 

producto (Ej. carnes, aceite de oliva, quesos, etc.), identificar situaciones, motivos y 

expectativas de compra, así como aquellas dimensiones de calidad que más le interesan 

al consumidor (Bello Acebrón y Calvo Dopico, 2000; García Martínez et al., 2002; 

Grunert et al., 2004; Mahlau, 2002; Mahon y Cowan, 2004; Mora et al., 2006; Murphy et 

al., 2004; Rodríguez Santos et al., 2005).
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A continuación, se presenta el análisis cualitativo de las sesiones de grupo, que se ha 

estructurado en dos sub-apartados. En el primero, se describe la metodología de las 

sesiones de grupo, su diseño y realización y en el segundo, se describe el método 

seleccionado para analizar los datos. Al final del presente trabajo de tesis, se adjuntan 

unos anexos con las guías de las sesiones de grupo, el modelo de cuestionario repartido 

durante su desarrollo y los cuadros con las características de cada grupo y resultados 

obtenidos tras el análisis.

1.1.1 Metodología del Análisis Cualitativo 

Como se ha indicado anteriormente, la realización de un análisis cualitativo previo al 

análisis cuantitativo sobre los factores relacionados con el comportamiento y la 

formación de las percepciones en los consumidores, se realiza con el objetivo de 

identificar  las características del alimento y aspectos sobre el comportamiento del 

consumidor (Brunso et al., 2002). Una vez determinados estos atributos, se debe conocer 

el proceso de percepción y el comportamiento del consumidor, para lo que se han 

desarrollado una serie de modelos multidisciplinares, como se ha desarrollado en el 

apartado de Antecedentes bibliográficos.  

El uso de las sesiones de grupo proporciona una rica y detallada cantidad de datos 

sobre las percepciones, sentimientos e impresiones de un grupo de personas, con las 

propias palabras de los participantes. La decisión de utilizar este método era con el fin de 

generar y obtener respuestas a específicas cuestiones objetivo de la investigación y, 

especialmente, explorar la manera en la que un particular grupo de individuos piensa y 

habla sobre un fenómeno o aspecto con el fin de generar ideas. Las sesiones de grupo 

están diseñadas para entender cómo los individuos conceptualizan y categorizan un 

fenómeno, convirtiéndolo así, en un riguroso método de análisis (Krueger, 1997) 

Dentro del marco metodológico del Modelo de la Calidad Total de los Alimentos 

(Total Food Quality Model, TFQM) elaborado por Grunert et al. (1996), es frecuente el 

empleo de la técnica de Sesiones de Grupo en la parte cualitativa del estudio (Bredahl, 

2003; Brunso et al., 2002; Grunert et al., 2004). La utilización de esta técnica cualitativa, 

resulta especialmente interesante en carne fresca, por tratarse de un producto cuya 
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calidad resulta normalmente complicada de percibir por parte del consumidor. Las 

sesiones de grupo suele ser la metodología mas adecuada para obtener información de 

tipo cualitativo, aunque es necesario tener en cuenta sus limitaciones: ‘es difícil de 

estimar hasta qué punto el grupo elegido es representativo de la población y, por lo 

tanto, los datos obtenidos no se pueden utilizar para hacer estimaciones generales 

válidas con métodos estadísticos’ (Casley y Kumar, 1990). Teniendo en cuenta las 

ventajas de esta metodología y sus limitaciones, se ha realizado el presente análisis.

1.1.1.1. Diseño y Realización de las sesiones de grupo 

Para la recogida de información cualitativa sobre la percepción de la calidad y la 

seguridad alimentaria de la carne de vacuno por parte de los consumidores españoles, se 

organizaron 5 sesiones de grupo en distintas ciudades del territorio español: Madrid, 

Bilbao, Zaragoza, Cáceres y Murcia; dentro del marco de la universidad (en la 

Universidad de Zaragoza y en la de Cáceres), de centros de investigación (el centro 

A.Z.T.I. en Bilbao y C.E.B.A.S. en Murcia) y en asociaciones de consumidores (en la 

F.E.C.I. de Madrid). Estos grupos de discusión fueron desarrollados durante los meses de 

Mayo y Junio del 2004. 

Para asegurar que en el grupo hubiera una cierta diversidad de opiniones y posibilitar 

que todos los participantes pudieran exponer sus ideas, se determinó que el número de 

participantes de cada grupo variara entre 8 y 12 personas, aparte del moderador o 

moderadores y de un ayudante que fuera tomando notas. Para facilitar la posterior 

trascripción y análisis de cada sesión, estas fueron grabadas en audio y las partes en las 

que se realizaban juegos con fotografías, también en vídeo. El uso de fotografías en las 

sesiones de grupo, provoca discusiones abiertas a diferentes opiniones (Morgan, 1997) 

por lo que se consideró interesante el incluir dos juegos con fotografías en estas sesiones 

(ver en Anexo 2 la Guía de las Sesiones de Grupo). 

1.1.1.2. Perfiles de los participantes de las sesiones de grupo 

A fin de cubrir diferentes tipos de consumidores, los grupos de discusión fueron 

planificados con el objetivo de que los perfiles de los participantes fueran representativos 

de las características socio-económicas de todo el territorio español.
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Los grupos organizados en Madrid y Bilbao, se caracterizaron por una mayoría de 

gente joven, mayoritariamente estudiantes o becarios (Cuadro V.1). El resto de los 

grupos, fueron más heterogéneos en cuanto a la edad, nivel de ingresos y formación. A 

pesar de que lo planificado era contar con personas consumidoras de carne de vacuno, en 

los grupos de Cáceres y Murcia, se contó en cada uno de ellos con la presencia de una 

persona no consumidora.  

Cuadro V.1. Perfil de los grupos de discusión 

Características socio-demográficas GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 
Lugar Madrid Bilbao Zaragoza Cáceres Murcia 

Fecha 12/05/2004 13/05/2004 3/06/2004 9/06/2004 29/06/2004 

Nº participantes 9 12 9 10 9 

Edad

<30
30-45 
45-55 
55-65 
>65

6

1

--

2

--

11

1

--

--

--

1

2

2

2

2

--

1

5

4

--

--

6

2

1

--

Género
Mujer

Hombre 
6

3

8

4

8

2

9

1

6

3

Nivel
Educativo 

Sin estudio 
EGB

BUP/FP
Universitario 

--
1
4
4

--
--
10
2

--
1
3
5

--
--
3
7

--
--
4
5

Nivel de renta 
(€/mes/hogar)

<900
901-1500 

1501-2103 
2104-3000 

>3000 
NS/NS

2
4
--
--
1
2

--
--
--
1
--
11

--
1
--
2
--
6

1
--
1
2
2
4

--
--
2
1
3
3

Número
de adultos 

1
2
3
4

>4

2
3
2
--
2

1
--
4
4
3

--
5
3
1
--

2
4
3
1
--

--
4
3
2
--

Número
de hijos 

Ninguno 
1
2
3
4

>4

6
2
--
--
--
1

12
--
--
--
--
--

2
--
4
2
1
--

4
3
3
--
--
--

1
3
5
--
--
--
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A pesar de que en todos los grupos se contó con la presencia de hombres, el número 

predominante de mujeres refleja su posición dominante en los temas de alimentación en 

el hogar. Hay que destacar en los grupos 1 y 2 la elevada presencia de jóvenes, 

estudiantes y becarios que aún viven en el hogar familiar y no son todavía los 

responsables de realizar la compra. A pesar de ello, constituyen un importante grupo de 

futuros consumidores, por lo que sus opiniones también son interesantes en el presente 

trabajo. Aunque en los grupos 3 y 4, se contó con la presencia de personal docente de la 

universidad de veterinaria, sus respuestas no fueron aportadas como profesionales sino 

como consumidores. También hay que señalar que, por la escasez de datos respecto a las 

rentas netas del hogar familiar, especialmente en los grupos 1, 2 y 3, esta característica 

apenas pudo ser considerada para la interpretación de los datos. 

1.1.1.3.  Desarrollo de las sesiones de grupo 

Para refrescar las ideas de los participantes y que las sesiones de grupo fueran más 

dinámicas, se repartió al comienzo un cuestionario (ver Anexo 2) con preguntas 

relacionadas con la compra de vacuno y los factores que afectan a su decisión de compra. 

La duración de cada grupo de discusión fue de hora y media a dos horas. 

Las sesiones de grupo realizadas, se componían de cuatro partes (ver Anexo 2) y una 

duración aproximada de dos horas. Una primera parte más relajada, con el fin de que los 

participantes perdieran la vergüenza al hablar y en la que se les hizo una serie de 

preguntas  sobre sus hábitos de compra. En la segunda parte, mediante la realización de 

una dinámica en la que se pusieron sobre la mesa una serie de fotografías con distintas 

piezas de carne, se les pedía que indicasen aquellos atributos en los que se basaban para 

determinar la calidad de la carne. En la tercera parte de la sesión de grupo, se trató el 

tema de la seguridad alimentaria y la influencia de las recientes crisis alimentarias y 

aquellos aspectos sanitarios que más les inquietan actualmente. Esta dinámica de 

preguntas conducía a la cuarta y última parte de las Sesiones de grupo, en la que se trató 

sobre el papel de las marcas de calidad. Para finalizar, y a modo de resumen con el fin de 

fijar ideas, se realizó un último juego en el que a cada participante se le repartió un 

conjunto de fotografías para que las ordenase según sus preferencias cualitativas (ver 

Anexo 2). 
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1.1.1.4. Análisis e Interpretación de los resultados 

Para el análisis de los datos obtenidos, se utilizó el programa NUDIST, la versión 

NVIVO 2.0, que aporta diversas opciones para el manejo, análisis e interpretación de los 

datos. Para trabajar con NUDIST los pasos que deben seguirse son: 

1. Preparación de los documentos. En NVIVO, se pueden incluir como documentos 

las transcripciones de los grupos de discusión, información adicional que pueda facilitar 

el análisis posterior, así como uniones o ‘links’ a datos externos, tipo datos, fotografías o 

archivos tipo audio.

2. Codificar y sistematizar. Para ello, el programa permite crear distintos 

receptáculos de información, denominados Nodos, que pueden representar cualquier 

categoría (conceptos, personas, ideas, etc.)  o aspecto relacionado con el proyecto. 

Pueden crearse tres tipos diferentes de nodos, según el tipo de información que se quiera 

codificar:

 - Nodos tipo FREE: para almacenar ideas que no se puedan incluir en ningún otro 

sitio.

 - Nodos tipo TREE: para catalogar categorías y subcategorías. 

 - Nodos tipo CASE: contiene información sobre cada caso (personas, grupos, 

conceptos, etc.) que resulte especialmente interesante para el análisis y por ello se 

considere necesario almacenar de forma separada esta información. 

Una vez codificados los documentos, se puede obtener un informe con todas las 

partes codificadas. 

Tanto los nodos como los documentos pueden tener atributos. Los atributos son 

valores que representan alguna propiedad del nodo o del documento al que pertenezcan. 

Los atributos, documentos y nodos, se pueden organizar en Grupos o ‘Sets’ para su 

posterior manejo. 

3. Análisis. Para el análisis en NVIVO, se realiza un proceso de búsqueda de 

aquellos aspectos de interés, utilizando tanto los documentos, como los atributos y los 
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nodos. De esta forma, se le indica al programa lo que se quiere buscar, en dónde y los 

resultados de la búsqueda aparecen bien en forma de documento o como matriz.  

Todos estos pasos se realizan de forma independiente; pero están integrados unos en 

otros.

NVivo, permite también  la creación de modelos a partir de los nodos, atributos, 

documentos y otros elementos creados, con el fin de representar gráficamente las ideas 

analizadas y de poder visualizar las relaciones entre los resultados obtenidos. Al final de 

este análisis, en el apartado de conclusiones, se incluyen algunos modelos con el objetivo 

de mostrar de forma más representativa, los resultados extraídos.

1.1.2 Resultados de las sesiones de grupo 

Siguiendo la dinámica explicada en el capítulo de Metodología, los resultados de las 

cinco Sesiones de Grupo realizadas se exponen a continuación. A pesar de ser un estudio 

cualitativo, se han observado que algunas ideas, percepciones, son habituales de ciertos 

grupos: ya sea de edad, nivel educativo, clase social, presencia de niños, etc.

1.1.2.1. Hábitos de compra

Frecuencia y Motivos de Compra 

Con el objetivo de conocer los hábitos de compra y de consumo de los participantes, 

se realizaron  una serie de preguntas sobre su frecuencia y lugar de compra de carne de 

vacuno. Según comentarios referentes a los motivos de compra de carne de vacuno, 

parecen variar según los diferentes grupos de edad. Los participantes menores de 30 años 

admiten no tener  hábito de compra ni de cocina, por lo que la carne de vacuno preparada 

como filetes a la plancha, les resulta la forma más sencilla de consumir carne cuando no 

se dispone de tiempo y cuando deben preparar ellos mismos la comida. Algunos 

participantes de más edad, asocian este hecho a la falta de interés y de tiempo de la gente 

joven en la preparación de guisos, lo que causa que se limiten al consumo de filetes a la 

plancha como única forma de consumir carne de vacuno. En líneas generales, el consumo 

de carne de vacuno como filetes a la plancha se ha convertido en una forma muy 
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extendida  de preparación, por su rapidez y facilidad. Incluso en alguna de las Sesiones 

de grupo se ha afirmado que ‘sólo a la gente a la que le gusta hacer platos diferentes, 

compra otros cortes distintos de los empleados para preparar filetes a la plancha’.  Los 

guisos y platos que requieren mayor tiempo de preparación, están asociados a la gente 

mayor y con la comida en casa de los padres los fines de semana. 

Para las personas con hijos, los motivos de compra están generalmente influenciados 

por la forma de preparación: si los prefieren empanados, como filetes a la plancha  o 

como carne picada. También, los participantes con hijos, son los que normalmente más 

planifican la compra. Para Briz y de Felipe (2000), en su estudio sobre los hábitos de 

compra de carne en España, desde el punto de vista demográfico, el tamaño del hogar es 

uno de los mayores factores de variación, siendo los hogares sin niños, donde se 

observan los mayores niveles de consumo de carne fresca. 

Algunos de los comentarios se muestran en el Cuadro V.2: 

Cuadro V.2. ¿Por qué elige comprar carne de vacuno?  

Yo es que creo que no he probado otra. Siempre de ternera. 
Un filete, vuelta y vuelta 
Coges pasta y vas a algo fácil. Lo que pasa es que para los filetes, pues me 
hago un filete y no me hago más. Y entonces al final acabas comiendo 
siempre lo mismo; pero no porque no te guste cocinar, sino por pereza de 
cambiar y de hacer hoy pescado y tal. Encima tirarte ahí mucho tiempo 
cocinando. Ese es el motivo, el tiempo 
Mi consumo va por temporadas. Si tengo mucho trabajo, tengo la carne en el 
congelador y la voy sacando. Es más cómodo 
La ternera es muy seca también. Los filetes de ternera en general no me  los 
como, no me gustan. 
Yo compro filetes a menudo, porque a mis hijos les encantan y no están 
duros.

Otras causas por las que se opta por consumir carne de vacuno (indicadas en el 

Cuadro V.3) son por motivos de salud y para demostrar las habilidades culinarias (este 

caso último es más frecuente entre la gente joven). 
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Cuadro V.3. Otras causas para comprar carne de vacuno 

Consideramos en esta carne la riqueza de grasas saturadas y como mi padre 
tiene problemas genéticos de colesterol, pues  reducimos el consumo 
 Mi hija es propensa a tener algo de anemia y el medico le dijo que la carne que 
mejor le iba para combatir la anemia es la ternera. 
 Tengo la creencia, que no se si es cierta, de que tiene mas proteínas. 
 Pienso que la ternera es una carne que es bastante buena para la salud. 
En restaurantes la proporción de veces que consumo carne de vacuno es muy 
superior a la que consumo de las otras. Como una carne de calidad, ¿no? 

En las distintas Sesiones de grupo, es bastante generalizado el hábito de  consumir 

carne de vacuno en ocasiones especiales, bien cuando se tienen invitados o cuando se 

acude a un restaurante. 

 Consumo de otros tipos de carnes y de pescado

El cerdo y el pollo son las otras carnes más consumidas junto con la ternera,  por 

motivos de variación en la dieta y por temas económicos, ya que estos tipos de carne son 

más baratos que el vacuno. Además existe un sentimiento bastante marcado en todas las 

Sesiones de grupo de que ‘una mayor variedad, supone una mayor calidad’. En un 

análisis comparativo realizado por Briz y de Felipe (2000) entre los distintos tipos de 

carne (vacuno, porcino, pollo) observaron que sus efectos de sustitución son apreciables. 

En este estudio, se mostró que la carne de pollo es la que presentaba un consumo más 

estable, mientras que en la de vacuno y porcino, predominaba el número de 

consumidores que habían disminuido su consumo frente a los que los habían aumentado. 

El motivo, según indican los autores, pueden ser las noticias difundidas sobre dichas 

carnes y los cambios en la tradición de hábitos de consumo.  

Bastantes personas de estas sesiones de grupo, opinan que los filetes de ternera 

resultan secos ‘y se les hace una bola en la boca al masticarlos’; por lo que recurren al 

consumo de carne picada o  bien de pollo o cerdo que resultan ‘más ligeras, más suaves y 

menos secas’. ‘Si no compras carne buena, se coge carne picada, porque si no, resulta 

como una suela de zapato’. La expresión de ‘suelas de zapato’ asociándola a los filetes 

de ternera, ha sido frecuente en la mayoría de las sesiones realizadas.  
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En estos grupos de trabajo, se ha observado que el consumo de productos sustitutivos 

de la carne de vacuno, como es el pescado, está condicionado por motivos de salud. 

Existe la percepción, principalmente entre los grupos más jóvenes, de que el pescado es 

‘más sano’ que la carne. En cambio, su consumo se ve reducido, según la opinión de 

otros participantes, por motivos de conveniencia, ya que el pescado resulta incómodo de 

limpiar1. Todos estos comentarios quedan reflejados el siguiente cuadro.

Cuadro V.4. Motivos de consumo de otros tipos de carnes y de pescado 

En mi casa se come bastante carne picada, más que filetes, por lo menos de 
ternera,  porque se queda muy seco. 
De no ser una carne buena, haces un guiso y te alimenta; pero para hacer un 
filete y que esté como una suela de zapato, mejor hacer una hamburguesa. Yo 
creo que a cualquier familia con niños, le influye. 
Si vas un poco más pillada de dinero, entonces te vas pues más hacia pollo que es 
más barato. Yo por ejemplo, cuando invito a alguien a cenar y quiero hacer algo 
de carne, siempre compro ternera pero cara y claro, lógicamente es mucho más 
cara.
Me gusta más el pescado que la carne, lo que pasa es que la comodidad y esas 
cosas pues influye mucho 

Durante la realización de estas sesiones de grupo, se ha apreciado que el consumo de 

otros tipos de carne o de pescado varía también según las zonas geográficas. Por ejemplo, 

en Bilbao, donde se tiene una mayor facilidad de encontrar pescado fresco, su consumo 

es bastante elevado. En Cáceres, se consume más carne que pescado y concretamente 

dentro de la carne de vacuno, el consumo de ternera lechal es bajo ya que, según 

afirmaron los participantes de allí, ésta no suele encontrarse con facilidad en los 

supermercados. En Zaragoza, destaca el consumo de ternasco. En Murcia, existe una 

mayor tradición de elaborar guisos que de preparar filetes a la plancha. Es en Madrid, 

donde se ha encontrado un consumo más variado de carne y pescado. 

 Lugar de compra 

Generalmente, el lugar de compra más habitual de los participantes de estas Sesiones 

de grupo, es el carnicero del mercado del barrio mientras que en segundo lugar está el 

1 Según los datos del MAPA del 2002, los españoles consumen más de 36 kg de pescado por persona, 
dedicando un 14% del gasto alimentario a los productos de pesca. En el caso de la carne y sus 
transformados, el gasto destinado en este mismo año,  ascendió a un  22% del gasto total en alimentación, 
mientras que el consumo por persona  fue de  68 kg.
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carnicero de los Supermercados o de las Grandes Superficies. El sentimiento 

generalizado de las personas que compran en carnicero, es que éste les transmite una 

fiabilidad y una seguridad que al comprar de bandeja no tienen. Principalmente las 

mujeres que son amas de casa, prefieren al carnicero porque conoce sus gustos, tienen 

una confianza creada con los años y les gusta ver las piezas de las que les parten la carne. 

‘El carnicero no le va a dar algo malo a una persona que es clienta’. Algunas amas de 

casa, afirman incluso que ‘siendo fiel al mismo carnicero durante muchos años, 

demuestra así  la confianza que tiene en él’. Tan sólo, en los meses de verano, cuando las 

carnicerías en las que compran habitualmente están cerradas, acuden a las Grandes 

Superficies. El sentimiento de rechazo que muestran este tipo de consumidores ante las 

bandejas es que la carne parece ‘demasiado perfecta’ y que tan sólo se ven los filetes que 

están colocados en la parte superior, mientras que ‘es con los de abajo con los que te 

llevas los chascos’.  Incluso la carne picada en bandeja, Ej. hamburguesas, parece 

‘plastificada’.  

La creencia de la mayoría de personas que compran en carnicería, es que el carnicero 

es amigo del ganadero, que conoce su ganado y la forma de producción. Todos estos 

comentarios quedan recogidos en el Cuadro V.5.  

Cuadro V.5. ¿Dónde realiza habitualmente la compra de carne de vacuno? 

Habré cambiado tres veces desde que soy ama de casa, hace treinta y pico de 
años, así que fíjate si soy fiel al mismo carnicero. 
El carnicero va a comprarlo allí, a hablar con el ganadero y sabe que tipo de 
alimentación esta recibiendo, entonces en cierto modo la confianza que tiene en 
el ganadero te la transmite a ti. Entonces a partir de esa transmisión, tu te sientes 
segura y confías en el producto que te esta vendiendo. 
En el supermercados y en las tiendas estas de Carrefour a mi no me gusta, no me 
da confianza. 
En el vacuno para mi es muy importante el aspecto de la calidad. Que la tengo 
que tener ya probada 
Yo prefiero que me lo partan delante y ver las piezas 
No envasado, sino que lo compramos al corte, aunque sea en una gran superficie 
Consumir bandejas, que no me hace gracia porque me he llevado varios chascos; 
con el vacuno no tanto porque suelen poner los filetes individuales 
Unas bandejas que vendían en Alcampo, así estupendas, desde luego cuando 
quitabas la primera capa, lo que había debajo no era lo mismo. Y me he sentido 
un poco estafada. 
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Cuadro V.6. La conveniencia como motivo de elección del lugar de compra 

La gente que esta trabajando y que va mal de tiempo, compran de bandeja 
Mi familia compra en los supermercados. Porque ya compran en general toda la 
compra y tienen la carnicería allí dentro, entonces ya compran todo 
 Mi madre trabaja al lado de mi casa y cuando vuelve del trabajo, pues pasa en 
frente del mercado que le viene muy cómodo 
Yo compro cuando salgo de trabajar y lo cojo porque me da tiempo, si no luego 
no puedo ir al otro sitio. Mi madre, trabaja cerca del Ahorra Más, pues casi todo 
lo compra allí. Y sin embargo, los fines de semana, como no trabaja y tiene 
tiempo, pues se va a otros sitios a comprar la carne, se va al mercado, que le da 
tiempo; pero si no, normalmente, lo que tiene más cerca es  Ahorra Más. 
En las grandes superficies, en Carrefour. Si vas a la carnicería de Carrefour, lo 
tienes dentro y ya te llevas toda la compra. 
Yo tengo un amigo que sí compra en Carrefour por Internet 
La carne como que hay que verla y por Internet no me fío. 
Las personas que compran en las vitrinas frigoríficas, afirman que la carne que 
está en las bandejas, es la misma carne que parte el carnicero del supermercado 
o de la gran superficie y así, se evitan el esperar la cola que hay en la carnicería. 
Siempre he tenido ahí la idea de que esté en vitrina o en carnicero, siempre que 
sea en una grande superficie, yo asocio que es la misma, entonces cojo la que ya 
esta puesta por no esperar 
Si no hay envasado lo que en ese momento quieres, pues haces cola y en la 
carnicería del supermercado 

En todas las Sesiones de grupo ha surgido la importancia del papel del ama de casa y 

su influencia en los hábitos de consumo. Existe la opinión general de que el ama de casa 

se preocupa más en buscar, mirar la carne, informarse e incluso, de tener un carnicero ‘de 

confianza’. Por otro lado, las mujeres que trabajan fuera de casa, a no ser que tengan una 

carnicería próxima al lugar de trabajo o cerca de su casa, realizan la compra semanal o 

mensual en los Supermercados o Grandes Superficies, por lo que es frecuente el congelar 

los filetes en paquetes, para sacarlos del congelador el día en el que se vaya a consumir. 

La compra en Supermercados o Grandes Superficies se realiza generalmente por 

conveniencia (observar comentarios del Cuadro V.6): ‘ya que se hace la compra general, 

se aprovecha y se compra también la carne’ y por proximidad al lugar de trabajo.  Los 

super- e hipermercados más nombrados han sido Ahorra Más, Carrefour y Alcampo. 

Las personas jóvenes que siguen viviendo en el hogar familiar, afirman el  comprar 

en las vitrinas de los supermercados cuando se quedan solos, porque les resulta más 

rápido y barato; a pesar de que, según admiten algunos, sus madres nunca compren la 

carne en bandejas. Por su parte, entre los participantes más maduros, ha surgido con 
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frecuencia el comentario de que ‘Sabemos lo que nos da el carnicero. En cambio, la 

gente joven, que no saben lo que compran, lo mejor sería que fuesen al carnicero y que 

les aconseje’. En realidad, entre la gente joven, es frecuente el comentario de que en los 

supermercados no tienen a nadie que les informe sobre lo que compran, como suele hacer 

el carnicero, por lo que la mayoría de las veces no están seguros de lo que compran y 

terminan por comprar siempre lo mismo. Cabe destacar, entre las respuestas dadas por 

los participantes más jóvenes en el cuestionario repartido, la poca importancia que le da 

la gente joven a la ‘información sobre el modo de preparación’ como aspecto a tener en 

cuenta a la hora de determinar la calidad de la carne. Probablemente, la razón de esto es 

que todavía viven en el hogar familiar y no son los encargados de realizar la compra y de 

la preparación de la comida. 

Otros  participantes, varían su lugar de compra según la categoría de carne que vayan 

a comprar y del tipo de carne. Algunos participantes, compran la carne de cerdo allí 

donde está de oferta, mientras que la carne de vacuno, sólo en el carnicero de confianza, 

ya que la consideran una carne que les debe gustar cuando la vayan a comprar, no 

basándose tanto en las ofertas que haya. En el Cuadro V.7 se han recogido todos los 

comentarios. 

Cuadro V.7. ¿Dónde realiza habitualmente la compra de carne de vacuno? 

El cerdo lo solemos comprar en bandeja. Pero la carne cuando es de vacuno, 
siempre en el carnicero 
En el cerdo voy donde esta mas barato, en vacuno no, me tengo que acostumbrar, 
me tiene que gustar 
El cerdo, donde esté de oferta. 
Si es carne de primera, en el carnicero, porque hay que verla; si es de segunda, 
envasada
Para un chuletón, a lo mejor prefieres en el momento ver la pieza entera. Pero 
para una carne de segunda para un cocido, entonces da igual; evitarte la cola 
del carnicero y comprarla envasada 

En el grupo de discusión de Bilbao, dos de los participantes, afirmaron que en sus 

casas, se compra el animal directamente al ganadero, lo despiezan y lo guardan en casa 

en un congelador. De esta forma, opinaban que se ahorraban tiempo y dinero. Al 

preguntarles el moderador sobre la fecha de caducidad que le daban a esa carne, 

respondieron que eso dependía de  lo que tardaran en consumirla; pero que podía variar 
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entre 3 meses y 1 año. Otro participante realizó el comentario que de esta forma, lo que 

consumían de esta manera, era carne congelada. 

  Preferencias por los distintos cortes de carne  

Respecto al conocimiento de los distintos tipos de cortes de la carne de vacuno, 

existe una clara diferencia según la edad, entre los distintos grupos de participantes. 

Mientras que los más jóvenes, muestran un escaso conocimiento de las distintas 

categorías comerciales de la carne de vacuno  y ‘prefieren comprar siempre lo mismo, 

por si acaso’; los participantes de más edad, 45-55 años y mayores de 65 años, con más 

experiencia, tienen un conocimiento más amplio, distinguiendo según sean carnes aptas 

para guisos, para rellenar y según las distintas categorías comerciales de cada tipo de 

corte, teniendo en cuenta el precio. En el caso de las personas con hijos, afirman que si 

son pequeños, deben preocuparse más por comprar tipos de cortes de categorías 

superiores, que son más tiernos y caros.   

Tal como se indicó anteriormente, el filete es la forma más común de consumir carne 

de vacuno por motivos de falta de tiempo, en unos casos y, por desconocimiento de otros 

tipos de cortes adecuados para platos que requieren una mayor elaboración. 

Cuadro V.8. ¿Tienen preferencia por algún corte en especial? 

Cuando voy a mi casa, se que como buey y sin embargo aquí yo compro añojo 
El buey me parece más dura la carne 
Yo me preocuparé cuando me toque ir a comprar. Ahora se preocupa mi madre. 
No entiendo mucho de carnes, entonces llego allí y empiezo a ver un montón de 
añojo y no sé que y es que la mitad de ellos. Ni entiendo, ni sé cual está mejor ni 
nada de nada. 
Carnes que a lo mejor pensamos que es peor y no es peor, sino es igual o mejor 
que un filete. 
Solomillo y las chuletas las comemos solo en las celebraciones 
El solomillo cuando es fiesta 
Cuando es una ocasión excepcional, solomillo, pero es una excepción. 

Los tipos de cortes más nombrados por todos los participantes son el solomillo y el 

entrecot los cuales, según han indicado, suelen consumirlos en restaurante o en 

celebraciones, debido a su elevado precio y porque la consideran una carne de calidad 

superior al resto. En concreto, son el entrecot, el solomillo y el chuletón las piezas más 
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demandadas ya que, según algunas personas, al no saber prepararlas correctamente en 

casa, sólo las pueden consumir en restaurantes. 

1.1.2.2.   Percepción de la calidad 

En las Sesiones de grupo se han identificado los atributos principales que perciben 

los consumidores para determinar la calidad de la carne de vacuno. Para ello, a los 

participantes de las distintas Sesiones de grupo, se les preguntó sobre los aspectos de 

calidad de la carne en los que se fijan cuando van a comprar. Con el objetivo de ayudar a 

los participantes a recordar aquellos aspectos en los que más se fijan cuando van a 

comprar, se realizó un Juego en el que se repartió una serie de fotos, con distintas piezas 

de carnes de distintos establecimientos, con sus correspondientes etiquetas y marcas de 

calidad, en el caso que las tuvieran (ver Anexo 2). 

Con el fin de determinar el grado de importancia que tienen algunos factores a la 

hora de determinar la calidad, se repartió una encuesta previa a las Sesiones de grupo 

cuyos resultados totales se muestran en el siguiente cuadro (resultados de la encuesta en 

el Anexo 2).

Cuadro V.9. Grado de importancia de los factores al determinar la calidad en el 
momento de compra (Cuadro con las medias de las respuestas 

obtenidas)

CARACTERÍSTICAS MEDIA*
Porcentaje sobre la muestra 100%

Apariencia (color, frescura) 1,2 
Tipo de corte 1,8 
Contenido de grasa externa 1,8 
Contenido de grasa intramuscular 1,7 
Fecha de caducidad 1,1 
Información sobre modo de preparación 2,5 
Origen del animal 2 
Carne con IGP 2,1 
Carnes con marcas del distribuidor 2,5 
Precios / ofertas 2,1 
Recomendaciones carnicero 1,8 
Presentación pdto. en tienda 1,9 
Aspecto tienda 1,5 
*(1- Muy importante; 2- Importante; 3- Nada; 4- NS/NC) 
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De forma general y según lo extraído de las Sesiones de grupo, los consumidores 

utilizan tanto las cues intrínsecas como extrínsecas para determinar la calidad a la hora de 

comprar carne de vacuno.  

Cues intrínsecas 

Se ha observado que la percepción de las cues intrínsecas de la carne varía con el 

tipo de carne de vacuno que consumen. A partir de estas cues percibidas: color, grasa, 

tipo de corte entre otras, los participantes intentan determinar  atributos de calidad más 

abstractos como por ejemplo: terneza, jugosidad, frescura y exceso de agua al cocinarlo, 

entre los más destacables.  

Color
Se han observado diferencias en la percepción del color, según el tipo de carne de 

vacuno que se suela consumir. Si se trata de personas que consumen preferentemente 

ternera de leche, están más acostumbradas a un color claro de carne, mientras que las 

personas que suelen consumir añojo, novillo o vacuno mayor, prefieren un color más 

rojo, sin llegar a oscuro; pero rechazando siempre la carne clara. En el caso del color, 

algunos participantes lo usan para determinar atributos, como la textura. 

Cuadro V.10. Color

Como la calidad tampoco lo sabes, yo creo que el aspecto junto con el color es lo 
que más te influye. 
Me fió mucho del color 
He oído eso, que la carne buena de ternera no era muy roja, que era más clara, 
más blanda 
La ternera blanca o la ternera lechal me gusta porque es muy tierna y me gusta 
la carne tierna. 
No estoy acostumbrada al rojo rojo, sino me gusta más blanquito 
Una carne muy roja muy roja, entonces digo: eso se va a quedar muy seco. 
El color, que tampoco sea demasiado, demasiado oscuro 
Para la plancha es la que tiene mejor aspecto, por el color; porque creo que va a 
quedar tierna a la plancha 
La carne de vacuno, de ternera sé que tiene que ser oscura. 

Grasa
La presencia de grasa está generalmente asociada a una mayor jugosidad y sapidez 

de la carne, mientras que su ausencia se asocia a carnes secas y más duras, denominadas 
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coloquialmente ‘suelas de zapato’. Generalmente, se suele tener en cuenta que esta grasa, 

no sea muy elevada y no dificulte a la hora de consumir la carne, al cortarla, 

principalmente cuando es para sus hijos. A pesar de que la presencia de grasa se perciba 

de forma positiva, se valora mucho más si se trata de grasa de cobertura, que da sapidez; 

pero que se puede eliminar fácilmente al consumirla. En general, la presencia de mucha 

grasa no se percibe como una característica positiva de calidad. 

Cuadro V.11. Grasa

Yo prefiero que tenga grasilla infiltrada 
Es grasa. Eso es como el jamón de jabugo, eso es lo que da sabor y que este mas 
tierno
Al hacerla, yo pienso que la grasa es lo que le da sabor a la carne 
No me importa que sea más o menos feo, eso me es igual, pero que tenga su poco 
de grasa para que no quede tan seca. 
Yo creo que esta debe tener buena jugosidad, sabor, aroma, porque tiene veteado 
y además tiene bastante grasa subcutánea que puede influir en la calidad y que la 
puedes descartar a la hora de comerlo o no, yo probablemente la descartaría. 
La grasa de alrededor que al hacerla le va a dar sabor y luego si no te gusta, 
tienes la opción de quitarla. 
Tiene aparentemente mucha grasa, también se ve que es mucho colágeno y 
resultaría muy dura, además mucha grasa que no podrías separar.  
Va a ser una suela de zapato, porque no tiene nada de grasa y da la impresión 
también que el corte es muy fino 
Si tiene mucha grasa y mucho nervio y los niños protestan; no parte bien el 
cuchillo, dicen. 

Respecto a la presencia de nervios y grasa, no son todas las personas que saben 

diferenciar cuando se trata de grasa y cuándo de nervios, asociándolo con una carne más 

dura y que ‘encogería al hacerla a la plancha’.

Tipo de corte 
El corte de carne o categoría comercial que se elige a la hora de comprar, va a 

depender del tipo de preparación que le vayan a dar. Cada participante, principalmente 

los más adultos, suele comprar determinados cortes según el tipo de preparación. En 

cambio, como ya se indicó anteriormente, las personas jóvenes, con poco conocimiento 

en los distintos tipos de cortes, no suelen variar a la hora de elegir nuevos cortes, por 

miedo a veces a equivocarse. Generalmente a aquellos participantes que se han 

autodefinido como ‘más carniceros’ (reconocidos consumidores) suelen preferir cortes 
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más gruesos, mientras que a aquellos, que no consumen mucha carne de vacuno, les 

gustan los cortes más finos.  

Cuadro V.12. Tipo de corte 

El tipo de corte depende para qué lo quieras 
Este seria el corte que yo sí que compraría 
La cadera la suelo comprar otras veces y me va bien 
A mi me gusta la carne tierna y la aleta sé que no va a ser tierna 
A la gente a la que no le gusta la carne, los prefieren finos. Yo soy persona 
carnicera eminentemente y prefiero unos cortes mas gruesos. 
Los filetes finos quedan fibrosos 
Esta cortado muy fino, entonces al cocinarlo quedará muy dura la ternera 
Son filetes finos y a mi a la plancha me gusta que sea la carne fina. 

Otras cues intrínsecas 
Existen otros atributos en los que se fijan para determinar la calidad de la carne, 

como por ejemplo: la exudación y el olor. Según Briz y de Felipe (2000) al olor, como 

característica percibida por el consumidor, se le asigna una mayor importancia en el 

momento de consumo que en el momento de compra. 

Cuadro V.13. Otras cues intrínsecas percibidas 

Por supuesto que no exude la carne 
Veo más el problema del exceso de agua que te genera una carne que luego 
cuando la metes en la sartén 
El aspecto me parece bueno y le veo buen color, veo que no suelta el agüilla esa 
que a veces suelta. 
Suele coincidir con los que suelten agua, que se quedan secos 
El olor, si una carne huele mal, ya te echa para atrás 

Cues extrínsecas 

Etiquetado e información adicional 
Son pocos los participantes que admiten fijarse en las etiquetas en el lugar de 

compra. Los aspectos a los que suelen dar una mayor importancia, principalmente 

aquellos consumidores que más se fijan en las etiquetas, son a la fecha de caducidad en 

primer lugar y a la procedencia. Los jóvenes, son los que más suelen mirar las etiquetas, 

en concreto la fecha de caducidad y las personas más adultas que se fijan en ellas, 

afirman que no llegan a confiar totalmente en todo lo que viene indicado en las etiquetas. 
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Cuadro V.14. Etiquetas

He mirado las etiquetas, porque es lo que normalmente hago. 
No me había fijado en lo que decía la etiqueta 
Yo soy de las que suelo mirar las etiquetas, pero no quiere decir que crea en 
todas las cosas que pone la etiqueta 
Yo leo las etiquetas porque me aburro 
Es que no miro nunca ni las etiquetas, ni la Denominación de Origen, ni marcas 
ni nada 
Me fijo mas que nada en la fecha de caducidad y los ingredientes que lleva 
En las etiquetas te pone la fecha de sacrificio. Yo miro diez días como poco, una 
semana o diez días, es cuando creo que esta buena. 
Yo de cabo a rabo. Me fijo muchísimo. Lo primero en la caducidad, después en la 
fecha de elaboración, y luego los ingredientes, la composición del producto y el 
origen, de donde procede. 
La procedencia tengo duda yo si aparece siempre o no. 

Existe otro aspecto que, principalmente la gente joven, afirma que les ayudaría a la 

hora de determinar la calidad; como por ejemplo, una información adicional sobre el 

modo de preparación más adecuado para esa pieza, los tipos de cortes, etc.  Este 

sentimiento de necesidad de mayor información es común entre hombres y mujeres. 

Cuadro V.15. Información adicional 

Aparte del corte y de la calidad de carne, también depende mucho de cómo se 
cocine. Yo creo que también es básico saber cómo cocinar un tipo de carne u 
otro tipo de carne. Yo no creo que sea el carnicero el que deba informa sobre 
eso, sino que la persona debería informarse también, o sea preguntando, porque 
la carne, sobre todo la ternera, difiere mucho de cómo se cocine 
En muchos sitios te ponen carteles de carne para guisar, etc. y  ya sabes un poco 
qué es más apropiado hacer con esa carne 
Nos falta información sobre otros tipos de cortes......tampoco pasaría nada por 
una campaña de difusión 

Lugar de procedencia 
Entre las personas que leen las etiquetas y que se fijan en la procedencia, suelen 

mirar bastante, si se trata de alguna Denominación de Origen conocida o bien, si procede 

de una zona que conozcan o con la que tengan algún tipo de relación. Principalmente 

suelen ser las personas más jóvenes las que se fijan más en el origen. También suele 

coincidir con las personas que afirman comprar carnes con marcas de calidad o 
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Denominaciones de Origen. También, en muchos casos se asocia la idea de que si una 

carne viene de fuera, puede que venga congelada, por lo que ya deja de ser fresca. 

Cuadro V.16. Lugar de procedencia de la carne 

Esta carne es  de Madrid, y como yo soy de Madrid, me gusta la carne esta
Es de la Sierra de Guadarrama, y como soy de Madrid, siempre me da alguna 
garantía.
Pone que es gallega, me gusta menos pero también la elegiría 
Yo creo que la procedencia también es muy importante. 
Yo también cuando quiero comprar algo y algo bueno, lo compro irlandés. Yo 
nunca me he equivocado si es carne irlandesa. también hay carne buena en otros 
lados
Lo de nacida en Bélgica y criada no nos ha gustado 

Algunos participantes que viven en ciudad pero proceden de alguna región con 

tradición ganadera, reconocen que el sabor de la carne varía al consumirla en la ciudad o 

en la zona de origen. 

Presentación en la tienda 
La forma en las que se presenta la carne en la tienda, es un aspecto que interese tanto 

a hombres como a mujeres en el momento de compra. Las mujeres, además de la forma 

en la que esté expuesta la carne, le dan también bastante importancia a la limpieza. 

Respecto a las piezas enteras y a las fileteadas, existe un sentimiento generalizado de que 

las piezas enteras son más frescas, ya que la carne se conserva mejor. 

Cuadro V.17. Presentación en la tienda 

Porque a mi lo de bandejas y eso, como que no 
Esta es  una carne que no esta bien puesta en la bandeja, entonces no me atrae 
visualmente, aunque quizás puesta de otra forma podría llamar mucho mas la 
atención
En bandeja, no sabes lo que vas a tener dentro. 

Precio
En el caso de la carne de vacuno, el precio no parece ser un factor decisivo a la hora 

de determinar su calidad, en cambio, sí se percibe de forma distinta, según para el 

número de personas para la que se realice la compra. Los comentarios realizados por 

participantes con y sin hijos se muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro V.18. Precio

El precio influye mucho en la calidad media. Porque yo creo que el precio de una 
calidad de primera, es caro y es caro y la gente lo va a comprar igual en un sitio 
que en otro 
No estoy seguro de que en una carne el precio te vaya a dar calidad 
Cuanto más barato este es porque va asociado un poco a la calidad 
Yo creo que no lo miro porque no tengo familia, y el día de mañana, cuando 
tenga familia, tendré lógicamente que cambiar todos los esquemas 
Si hay que pagar un poco más, pero sé que esa carne es buena,  si que pago. 
A igualdad de calidades, en la tienda de la esquina te cuesta más que dos calles 
más allá y vas dos calles mas allá. Y yo creo que eso no importa el tener mas 
niños menos niños, sino porque en vez de gastar cuatro gastas dos, pues te 
quedan dos 
Cambiamos la ruta para ir a comprar un jersey más barato pero para comprar 
un filete de carne, yo por lo menos no cambio 
Yo si soy sensible a las ofertas, siempre y cuando me guste el aspecto 
Porque yo quiero comer ternera, y si no hay otra y esta a veinte, pagare veinte 
porque quiero comer ternera. Pero si hay ternera, aunque sea de otra calidad, 
que a mi me gusta que esté más barata,  pues la cogeré. Yo lo que quiero es 
comer ternera y no zapato. 
Debe ser muy, muy cara, para ser buena, porque si no…es mejor la picada 
Yo creo que a cualquier familia con niños, le influye. 
Para mí y para mi pareja, pues no me fijo en el precio. Pero si tuviera que 
alimentar a una familia y tienes un presupuesto, ahí sí que lo miraría 

Existe un sentimiento generalizado de que comprar de bandeja resulta más 

económico que comprar en una carnicería. Un motivo de este razonamiento es que en la 

carnicería no suele haber ofertas. 

1.1.2.3.  Seguridad Alimentaria 

Con la aparición de los recientes escándalos alimentarios, la creciente evolución de la 

tecnología alimentaria y la utilización de los atributos relacionados con la salud en las 

políticas comerciales, hacen que la seguridad alimentaria sea un factor que preocupe al 

actual consumidor y que pueda influir en su decisión de compra final (Briz, 2003). 

Tanto en el cuestionario repartido al comienzo de las sesiones de grupo, como 

durante el desarrollo de las mismas, se les preguntó a los participantes cuánto habían 

influido las recientes crisis alimentarias en su consumo habitual de carne, los aspectos 

sanitarios que más les preocupan y cómo piensan que se podría mejorar la seguridad 

alimentaria. 



Capítulo V: Análisis empírico desarrollado 

- 128 -

En general, el número de participantes que admiten que les han influido ‘mucho’ las 

recientes crisis alimentarias es bajo, el 21,3% (ver Anexo 2). Los aspectos sanitarios que 

más les preocupa, es la forma de alimentación que se les da a los animales, los 

tratamientos con hormonas y antibióticos y los aspectos microbiológicos. Creen que 

actualmente todavía existe una mala manipulación respecto a la alimentación animal y 

que hoy en día la carne es ‘más artificial’. En lo referente a la seguridad, opinan que 

existe una seguridad respecto a lo que se come; en cambio tienen el sentimiento de que la 

carne ‘no es tan sana como lo era hace unos años’. Este sentimiento es general en la 

mayoría de los participantes, independientemente de cómo les hayan influido las crisis 

alimentarias. 

El número de personas que afirman que las recientes crisis les han influido ‘algo’, 

prevalece sobre el resto de opiniones (55,3%); aunque estos admiten que tan sólo les 

influyó al principio. Opinan que en su momento hubo mala información. La opinión 

general es que la carne está más controlada, mejor etiquetada que antes y eso les ofrece 

una mayor garantía. Los aspectos sanitarios que más les preocupan son los productos 

químicos empleados para la conservación de la carne, los residuos de antibióticos, 

aspectos microbiológicos, el exceso de agua en los filetes.

Las personas a las que no les influyeron las recientes crisis, opinan que era en ese 

momento de crisis cuando había un mayor control y más barata estaba la carne. Los 

aspectos sanitarios que más les preocupan son los que puedan afectar a corto plazo, como 

por ejemplo los antibióticos, las sustancias empleadas para el engorde de los animales y, 

en un menor grado, los aspectos que afecten a largo plazo a la salud, como son las 

hormonas. 

Generalmente son los hombres los que afirman tener más confianza tienen en las 

autoridades. Esta confianza es mayor para la ternera que para otros productos. Opinan 

que actualmente el número de controles es mayor, lo que les ofrece una garantía. A la 

mayoría, no les influyeron mucho las crisis ocurridas. Creen que la alimentación es un 

aspecto que se podría controlar mejor y demandan una mayor información sobre la 

normativa actual y las formas de control existentes. Afirman que las marcas de calidad, 

pueden ofrecer mayor información sobre el producto; pero no más seguridad. 
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Por otro lado, las mujeres son las que muestran una mayor desconfianza en las 

autoridades y opinan que no les queda más remedio que confiar que lo que se vende, es 

seguro; en cambio, no creen que esto implique sanidad, ya que no está a su alcance el 

saber si se cumplen todos los controles exigidos. Los aspectos que más les preocupa son 

la alimentación de los animales y la exudación de los filetes. Reclaman un mayor número 

de controles y más exhaustivos. 

A continuación se muestran de forma más detallada, todo lo comentado en los grupos 

de discusión. 

  Concepto de ‘carne sana’ 

Al preguntar a los participantes ‘¿qué entienden por carne sana?, las respuestas 

suelen estar más relacionadas con la sanidad humana que con la animal. Principalmente 

entre los grupos más jóvenes, se considera carne sana toda aquella que no les produzca 

ninguna enfermedad, que no les afecte a la salud. 

La impresión que más prevalece en todas las Sesiones de grupo es que toda la carne 

que se vende actualmente, debe ser sana. En cambio, también surgen algunos de los 

comentarios citados anteriormente, sobre que la carne actualmente es segura; pero no 

sana. Los participantes parecen estar convencidos de que la carne no va a afectar de 

forma negativa a la salud porque está bastante controlada (es decir, existe una seguridad 

microbiológica), en cambio, tienen muy poca confianza en todos los aspectos 

relacionados con la producción animal, como la alimentación, empleo de antibióticos, 

hormonas, etc., (asocian una producción más intensiva con una menor sanidad). Por ello, 

al preguntar sobre ‘carne sana’ algunas de las respuestas dadas, hablan sobre una 

manipulación correcta; que el animal no haya sido tratado con hormonas, etc. 

Para determinar la sanidad de la carne, algunas personas se basan en la confianza que 

tienen en que todo lo que se vende, esté regulado correctamente. Otras personas prefieren 

basarse también  en el aspecto visual. Algunas de las respuestas dadas se muestran en el 

siguiente cuadro: 



Capítulo V: Análisis empírico desarrollado 

- 130 -

Cuadro V.19. ¿Qué entiende por carne sana? 

Una carne sana, es simplemente que no me vaya a producir ninguna enfermedad, 
ningún problema después de su consumo. 
Que tenga un certificado de calidad 
Que esta controlada, etiquetada y con trazabilidad 
Yo la asocio mas con la manipulación higiénica 
Simplemente si la venden yo considero que es sana 
La que se vende en el mercado. Yo confió plenamente en que pasan los controles 
veterinarios 
Que la hayan manipulado correctamente 
Yo pienso que ahora si que esta evidentemente garantizada la seguridad 
Separaría lo que es confianza, de que sea sano. Tengo confianza en que no me 
vaya a morir si la como, pero no tengo confianza en que le hayan metido a la 
carne para que no se estropee, cualquier sustancia 
Considero que es menos segura que hace diez años, pero que la puedes comer 
porque la están vendiendo
Los productos que están a disposición de los consumidores, yo confió en que no 
sienten mal, no te vas a morir, no te vas a intoxicar ni nada. Pero lo que no 
confió es en como les hayan podido alimentar, en lo que puedan llevar 
Ahora hay más seguridad porque hay más controles de los que había antes, esta 
todo mas estudiado, eso esta claro. Pero creo que a nivel de calidad es menos 
sana, que a lo mejor antes era cien por cien sana 
Es menos natural pero más seguro. Menos sano, más artificial pero seguro 
Desde un punto de vista sanitario,  microbiológicamente. Y que tenga buen 
aspecto y que no le vea cosas raras a la carne cuando voy a comprarla. 
En la ternera, tengo a lo mejor más confianza en la actuación de las autoridades 
que en otros productos. 

Aspectos sanitarios que más preocupan 

En general, los aspectos sanitarios que más preocupan a los consumidores son los 

relacionados con los antibióticos y las hormonas. La percepción que tienen de la carne 

actual,  es que está más controlada que hace unos años, desde un punto de vista sanitario; 

pero les parece ‘más artificial’. En cambio, a la hora de comprar, prefieren no tener en 

cuenta este aspecto, ya que si no, admiten que no comprarían. 
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Cuadro V.20. ¿Qué aspectos sanitarios de la carne preocupan más? 

Si no tienes confianza, no comes 
Confianza pero entre comillas 
Con todas estas crisis el riesgo cero no existe, hay que asumir un riesgo en 
todo; pero pienso que el riesgo que yo asumo comiendo carne de ternera o 
de vacuno es menor que comiendo pescado 
En particular no pienso en eso cuando compro la carne. ¿Como lo vamos a 
controlar desde el lado del consumidor? 
Si empiezas a pensar, los residuos que pueda tener, antibióticos….vas a la 
calidad sensorial, porque es que si no, posiblemente es que no comería 
Tu confías en lo que te ponen, si no, no comes 

 Formas de mejorar la garantía y la seguridad

Como formas de mejora de la seguridad en la carne de vacuno, demandan una 

información más detallada sobre la forma de producción, en la que se indique el tipo de 

alimentación dada al animal y que no se trate de una información con fines únicos de 

comercialización. 

Cuadro V.21. ¿Cómo cree que se podría mejorar la garantía y seguridad de la 
carne?

El problema es que como no sabemos qué es lo que esta regulado y que es lo 
que se permite y lo que no. Yo por lo menos querría estar informado, para 
saber como se regula el tema. 
Una Denominación de Origen siempre te da una garantía extra; pero de 
todas formas tampoco todas las carnes que tengan una Denominación de 
Origen significa calidad. Que pueden tener el titulo; pero luego te puede 
quedar la duda si cumplen esa normativa. 
Se necesita producir tantos terneros al día y entonces no se puede hacer una 
producción mucha más extensiva. Pero la alimentación sí que se puede 
regular
Lo que yo pediría es una información muy rigurosa, no una información de 
marketing de querer promocionar esto, para que el precio suba 
Pienso que la normativa ya está bien en cuanto a la seguridad de que 
tenemos garantizado de que sean seguro, el fraude siempre existirá. La 
seguridad alimentaria esta prácticamente asegurada independiente de que 
siempre haya algún desaprensivo que les ponga hormonas o antibióticos 

1.1.2.4.    El valor de las marcas y la disposición a pagar 

La seguridad alimentaria está estrechamente ligada a la trazabilidad, es decir, a la 

identificación del producto alimentario desde el productor hasta el consumidor (Briz, 
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2003). Esta identificación de los alimentos se refleja a través de numerosas acciones, 

como por ejemplo, en el etiquetado y en las marcas comerciales. 

En esta parte de las sesiones de grupo relacionada con el valor de las marcas de 

calidad y la garantía de certificación en la carne de vacuno, los hombres son los que 

afirman, de forma mayoritaria, tener ‘mucha’ garantía en la certificación. Aquellos que 

afirman tener ‘alguna’ garantía, son los que no compran carne con marcas de calidad o, si 

lo hacen, dependiendo del precio. 

Dentro del grupo de participantes femeninos, existe una mayor variedad de 

opiniones. Las mujeres que no tienen ninguna garantía en la certificación o bien, se 

muestran escépticas, son aquellas que no compran carne de vacuno con algún tipo de 

marca. Dentro del grupo de mujeres a las que la certificación les ofrece ‘alguna’ garantía, 

algunas suelen comprar carne perteneciente a alguna IGP, otras son consumidoras de 

carne con o sin ningún tipo de marca, con marca pero dependiendo del precio y 

consumidoras de carne sin ningún tipo de marca. Dentro del grupo de las que afirman 

tener ‘mucha garantía’ en la certificación es donde nos encontramos con todo tipo de 

consumidores, aunque de forma mayoritaria, se encuentran aquellas mujeres que 

consumen carne con marca o que cuyo consumo depende del precio. 

Mientras que en las mujeres existe una amplia variedad de consumidoras, los 

hombres son los que afirman consumir principalmente carnes con algún tipo de marca, 

principalmente pertenecientes a alguna IGP, o si no dependiendo del precio. 

Con el objetivo de identificar algunas características de los participantes según su 

consumo de carne con o sin marca de calidad, se ha realizado una clasificación de los 

consumidores que han participando en estas sesiones de grupo, a partir de los resultados 

del cuestionario repartido, previo a las sesiones de grupo y de los comentarios extraídos. 

Debe considerarse que tan sólo se tratan de resultados cualitativos y que en ningún 

momento se ha realizado un análisis estadístico. La clasificación realizada es la siguiente: 
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Consumidores de carne con marcas (del productor o con IGP) 

Los participantes pertenecientes a este grupo, suelen ser mayoritariamente, de edades 

por debajo de los 45 años y por encima de 65; con un nivel de renta medio-alto. 

Generalmente, suelen leer las etiquetas y se fijan principalmente en la procedencia de la 

carne, el tipo de corte (en el caso de que consuman carne en bandeja) y su forma de 

cocinarlo. Normalmente, son participantes cuyo grupo familiar está constituido por 2 ó 3 

miembros. Prefieren comprar una carne más cara a una barata y que no les guste. Su 

disponibilidad a pagar un poco más por mejorar la calidad sería a partir de una cierta 

categoría de carne. Estas personas, en el Juego 2 (que se comenta posteriormente), han 

elegido principalmente las carnes con marcas de calidad. A este grupo pertenecen 

también los consumidores de carne ecológica. 

Cuadro V.22. ¿Estaría dispuesto a pagar más? 

Yo nunca me he equivocado si es carne irlandesa 
Si hay que pagar un poco mas, pero se que esa carne es buena, sí. 
La DO te garantiza un tema de bienestar animal, te garantiza una serie de 
controles y de inspecciones en toda la cadena alimentaria, te garantiza una 
trazabilidad, te da unas garantías adicionales a lo que es la carne normal, 
entonces yo también estaría dispuesto a pagar 
Nos cargamos directamente al intermediario y que el productor lo venda 
directamente
Si no tengo remedio…pagaría más. 
Sí estaría dispuesta a pagar un poco más, a partir de una cierta clase de 
carne

Consumidores de carne con marca según su precio 

Este grupo está constituido por personas con edades comprendidas entre 45 y 65 años 

y con nivel de renta de 1501-3000 euros2. Entre ellos, existe un alto número que afirma el 

leer con asiduidad las etiquetas. Se muestran algo desconfiados al preguntarles si estarían 

dispuestos a pagar algo más por certificar y algunos afirman que la carne ya está cara. En 

general, no estarían dispuestos a pagar más (tal vez por la desconfianza que tienen 

respecto al cumplimiento de la normativa).  

2 A pesar de tratarse el nivel de renta, de un dato insuficiente en la mayoría de los casos, en este grupo era 
conocido en bastantes de los participantes.
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Consumidores de carne con o sin marca, dependiendo del precio 

Este grupo está formado por personas mayores de 30 años. De ellos, sólo algunos 

admiten que leen las etiquetas y que se fijan en la procedencia de la carne. Se trata de 

personas que miran más el dinero. Su disponibilidad a pagar por mejorar la calidad, sería 

nula para las categorías medias de carne. Para los cortes de categorías superiores, opinan 

que ya se sabe de antemano que son caras y que siempre conservarán su alto precio. Son 

el tipo de personas que afirman que el precio no es el único factor indicativo de la 

calidad. 

Consumidores de carne sin ningún tipo de marca 

Se trata principalmente de personas entre los 45 y 55 años de edad, aunque también 

hay gente joven, menores de 30 años. Son personas que no suelen fijarse en las etiquetas 

y que no están dispuestos a pagar más por una mejora en la calidad. Al igual que los 

consumidores de carne con marca según su precio, muestran una cierta desconfianza a 

que se regule correctamente y se cumpla la normativa de las carnes que se vendan bajo 

una marca de calidad. Este grupo, frente a una subida de los precios de la carne, se 

muestran dispuestos a reducir su consumo y suelen culpar al ganadero y a los 

intermediarios de dichas subidas. Algunos de los comentarios realizados son los 

siguientes:

Cuadro V.23. ¿Estaría dispuesto a pagar más por una carne certificada? 

Yo si me fijara en los carteles esos de las etiquetas, yo si que estaría 
dispuesta pagarlo; pero como no le doy importancia 
Que haya un mayor control. Yo pienso que eso, si tienes posibilidades, yo sí 
que pagaría mas 
Porque yo quiero comer ternera, y si no hay otra y esta a veinte, pagare 
veinte porque quiero comer ternera. Pero si hay ternera, aunque sea de otra 
calidad, que a mi me guste, pues la cogeré. Yo lo que quiero es comer ternera 
y no zapato. 
Mientras haya unos precios más aceptables, yo no me iré nunca a estos 
precios.
Todo se puede mejorar sin pagar 
Pues en vez de comer tres veces por semana, como dos, pero como buena 
carne
Si no, comemos vegetariano 
Disminuyes la carne de vacuno e incrementas las legumbres 
Que el intermediario ganara menos 
Tendría que dejar de ganar algo el ganadero y el intermediario. 
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  Conocimiento de marcas de calidad 

Generalmente, al preguntar sobre marcas de calidad en carne de vacuno, no se asocia 

con las IGPs, sino que se piensa en marcas de productores, como las que existen para 

otros alimentos; por ello muchas personas admiten no tener conocimiento alguno sobre 

nombres de marcas de calidad. En cambio, si se les pregunta por IGP, sí que se muestra 

tener un mayor conocimiento, nombrando principalmente las de la zona, siendo la 

‘Ternera Gallega’ la más conocida. 

Las más nombradas han sido en Madrid, la de Galicia y la de Guadarrama; en 

Zaragoza, la marca ‘C’ de la Diputación de Aragón; en Bilbao, Label Vasco, la Ternera 

Gallega y la de Ávila; en Cáceres, afirman que es más frecuente encontrar Ternera 

Gallega que ternera de Extremadura, y la de Retinto; en Murcia, la de Galicia, Ávila y el 

Buey Irlandés. Los no consumidores de carne con marcas de calidad, son los que 

muestran tener un escaso conocimiento de las mismas.  

En el caso de la gente joven, a pesar de que admitan no ser consumidores de carne 

con marcas de calidad porque en sus casas no se compren, sí que saben diferenciar entre 

las marcas de los distintos establecimientos, por ejemplo: ‘La carne de establecimientos 

como El Corte Inglés va a tener una calidad siempre superior que la de DIA’.

Normalmente a los participantes más jóvenes y, hasta una edad de 45 años, las marcas de 

calidad les ofrecen cierta seguridad y garantía, a pesar de  afirmar tener un escaso 

conocimiento sobre ellas. Para algunos, esta seguridad no va asociado a una mayor 

calidad de la carne, mientras que para otros sí. Generalmente lo asocian con un mayor 

control de la carne a nivel productor, con un  bienestar animal y una mayor trazabilidad. 

También hay participantes que desconocen el tipo de garantía que ofrecen las carnes con 

marcas. 
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Cuadro V.24. ¿Cómo percibe las marcas de calidad? 

Seguramente calidad superior a la media 
Me parece que es de mejor calidad 
Te garantiza un tema de bienestar animal, te garantiza una serie de controles 
y de inspecciones en toda la cadena alimentaria, te garantiza una 
trazabilidad, te da unas garantías adicionales a lo que es la carne normal, 
entonces yo también estaría dispuesto a pagar. 
Me dices ahora que te diga marcas de carne y no tengo ni idea. Sin embargo 
lo que si me da seguridad es ver que es de Galicia, de no se donde, que es 
ecológica, esas cosas si. 
Creo que las marcas dan mas información, no mas seguridad 
Que tenga una Denominación de Origen siempre te da una garantía extra; 
pero de todas formas tampoco todas las carnes que tengan una 
Denominación de Origen significa calidad. Que pueden tener el titulo; pero 
luego te puede quedar la duda si cumplen esa normativa 
La marca del establecimiento. No es lo mismo coger una bandeja en el Corte 
Ingles que cogerla en el DÍA. 

Marca de calidad, el Detallista 

Para las personas que compran en carnicero, generalmente asociado a aquellas que 

no compran ningún tipo de marca, su marca de calidad es el carnicero. La confianza que 

se tiene en él, es superior a la que puedan tener en cualquier marca de calidad.  

Las personas que a lo mejor compran algún tipo de marca de calidad, dependiendo 

del precio, prefieren también al carnicero a la carne en bandeja, por la fiabilidad que éste 

les proporciona, ya que sabe de dónde procede la carne que compra, a pesar de que en 

bandeja esté todo perfectamente etiquetado. Existe la opinión general, de que el carnicero 

compra directamente al ganadero y que le conoce. Y es esta información la que él luego 

se encarga de transmitir a sus clientes. De esta forma, el carnicero constituye la marca de 

calidad para muchos consumidores, los cuales, en épocas de crisis, continuaban 

comprando en su carnicería habitual y dejaron de hacerlo en los hiper- y supermercados. 

Las personas que afirman comprar carne de alguna IGP. También suelen tener un 

carnicero de confianza (principalmente en el caso de las amas de casa). Este grupo, 

generalmente, muestra una mayor desconfianza al cumplimiento de toda la normativa 

sobre certificación y una menor su disposición a pagar por ello. Una sentimiento bastante 
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generalizado por los consumidores, es que ‘les gusta tener al carnicero delante, cuando

compran’.

Cuadro V.25. ¿El carnicero es como su marca de calidad? 

Sabes donde lo compra y te da esa fiabilidad de lo que estas consumiendo 
El carnicero va a comprarlo allí, a hablar con el ganadero y sabe que tipo de 
alimentación esta recibiendo, entonces en cierto modo la confianza que tiene en 
el ganadero te la transmite a ti. Entonces a partir de esa transmisión, tu te sientes 
segura y confías en el productor que te esta vendiendo. 
De vacuno tengo mi carnicero, que tengo confianza en el y compro  lo que tiene 

Yo seguí comprando carne de vacuno, en el carnicero mío. Deje de comprar 
en el hipermercado no sé por qué.  No sé por qué, pero en mi carnicero la 
seguía comprando. 
Estas viendo al carnicero delante 

  Consumo de carne ecológica 

En general, la gente da poca credibilidad a la carne ecológica, además de opinar que 

es muy cara. Las personas que consumen carne ecológica, no lo hacen de forma habitual 

y pertenecen al grupo de personas que afirman consumir carne con algún tipo de 

Denominación de Origen. El motivo de su consumo es la convicción que tienen de que se 

trata de una carne mejor, no por el sabor ni la apariencia, sino por motivos relacionados 

con la salud. Otro motivo de compra es por estar de moda todo lo relacionado con lo 

ecológico.

Cuadro V.26. Consumo de carne ecológica 

Voy a Colmenar…..donde hay algunas cooperativas de carne ecológica, 
productos ecológicos y compro también carne de ese tipo, que es un poquito 
más cara pero bueno sí se nota. Se nota la diferencia entre una carne y otra 
carne
Las cantidades que yo compro, como son cuatro filetes, no noto una 
diferencia abismal. Imagino que para una familia  sí notará una diferencia de 
precio; pero yo en mi caso, no. A lo mejor son 3 euros más caro 
No me creo muchas cosas de lo ecológico. 
Si esta es ecológica, que yo creo que va a ser más estupenda, que no será. 
Prefiero comerme un filete de este que tres de la otra. En mi casa, que les da 
lo mismo lo de ecológico o no, así que yo me como este ecológico que me 
gusta, es poquito y a mi gente, que son tres, les doy un chuletón que les gusta 
mas.
El ecológico lo elijo en primer lugar, como ahora esta de moda parece que 
da más confianza. 
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Estos resultados muestran que los atributos percibidos de la carne ecológica no 

difieren de los de la carne de producción convencional; pero sí existen diferencias entre 

las consecuencias deseadas y los valores personales que los consumidores asocian con el 

consumo de este tipo de carne. 

1.1.2.5.  Análisis de la decisión final de compra. Resultados del Juego 2 

de la sesión de grupo 

El objetivo de este juego era que los participantes ordenasen una serie de fotografías 

de carnes con y sin marca de calidad o IGP., según el grado de confianza que les 

ofreciese (ver Anexo 2). El propósito, era utilizarlo como resumen final de todo lo 

comentado durante las sesiones de grupo y conocer así la decisión final del participante 

en el momento de compra.  

Los participantes se han agrupado atendiendo al tipo de carne que consumen (con o 

sin marca, según la clasificación realizada en el apartado anterior y las respuestas del 

cuestionario). Para cada grupo se han indicado el número de veces en las que cada una de 

las fotografías del juego 2, formado por un total de 10 fotos, se ha elegido entre las tres 

primeras (Cuadro V.27) y entre las tres últimas (Cuadro V.28). Se han resaltado en otro 

color, aquéllas que han sido elegidas en un número mayor de ocasiones. 

Cuadro V.27. Las fotografías más preferidas por los consumidores3.

Las 3 primeras fotografías elegidas 
Tipo de 
consumidores, según 
el tipo de carne que 
consumen: 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Carne con marca 12 11 4 2 6 9 5 4 7 3 
Carne con marca 
según precio 3 2 2 1 1 2 2 0 2 0 

Carne sin y con 
marca según precio 3 1 2 0 5 5 1 2 5 3 

Carne sin marca  8 9 2 2 3 7 3 0 2 0 
TOTAL 26 23 10 5 15 23 11 6 16 6 

3 Los consumidores han sido clasificados por el tipo de carne que consumen, de acuerdo a las respuestas 
obtenidas en el cuestionario.
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Cuadro V.28. Las fotografías menos preferidas por los consumidores. 

Las 3 últimas fotografías elegidas 
Tipo de consumidores, 
según el tipo de carne 
que consumen: 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Carne con marca 1 3 4 8 4 5 6 10 10 12 
Carne con marca según 
precio 0 1 1 1 1 0 2 4 3 2 

Carne sin y con marca 
según precio 1 3 3 7 2 0 3 2 2 4 

Carne sin marca  1 0 2 5 2 1 4 8 6 7 
TOTAL 3 7 10 21 9 6 15 24 21 25

En general, es el aspecto visual en lo que se basaron los participantes al ordenar las 

fotografías. El color, el contenido de grasa y la presencia de nervios, son los aspectos a 

los que más importancia se daba. Según fuera el aspecto visual, lo asociaban con unos 

atributos de terneza, jugosidad y sapidez. También el tipo corte es otra característica que 

se consideraba a la hora de realizar la elección. Exceptuando los participantes más 

jóvenes (menores de 30 años), las personas con cierto conocimiento culinario, asociaba el 

tipo de corte a la forma de la que lo iba a cocinar. Además del aspecto visual, las 

personas que leen las etiquetas, suelen fijarse en el origen de la carne y en la certificación 

que lleve, eligiendo, siempre que el aspecto les haya gustado, aquéllas con IGP o marcas 

de calidad con el nombre de la zona de producción (como es el caso de la carne de Villa 

del Monte cuya marca de calidad es Auchan). Aquellas carnes, procedentes de reses 

nacidas o criadas en el extranjero, han sido percibidas como carnes de menor calidad.

Respecto a las fotos que con más frecuencia han sido elegidas, los motivos o 

comentarios realizados sobre ellas, se exponen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro V.29. Aspectos comentados sobre las fotos del Juego 2. 

F1 Su elección se ha debido principalmente a su aspecto (color, poca grasa, tipo de 
corte). A pesar de ello, los participantes se muestran escépticos en cuanto a que 
sea ecológica y sólo un número muy bajo la han elegido por ello. 

F2 Principalmente, su elección se debe por ser Ternera Gallega. Muchos 
participantes la consideran adecuada para hacerla la plancha y consideran 
positivo la ausencia de nervios a la hora de cortarla. Otros consideran que le falta 
grasa.

F4 Su rechazo se debe a la presencia de nervios, que lo asocian con dureza y carne 
poco adecuada para hacerla a la plancha. 

F5 De esta carne ha gustado su color, aunque sólo ha sido elegido por aquellos 
participantes que no consumen la carne sólo preparada a la plancha.

F6 Los participantes ‘más carniceros’ que han elegido esta carne, ha sido por su 
contenido en grasa (lo asocian a una buena sapidez) y su grosor. Otros 
participantes, la han rechazado por su color claro, aunque han afirmado que tanto 
el contenido de grasa y por el grosor los consideran los adecuados. Otro motivo 
de rechazo, ha sido su origen no nacional. 

F7 Algunos participantes asocian con cierta dureza, el que sean filetes cortados tan 
finos, si se hacen a la plancha. Los participantes a los que les gustan los filetes 
finos, son los que la han elegido dentro de las primeras, también por su bajo 
contenido en grasa. 
Otro motivo de rechazo, su origen no nacional. 

F8,
F9,
F10

Se encuentran entre las menos preferidas. Lo más destacado es la mala imagen 
que perciben los participantes ante esas fotos; una de ellas por estar expuesta al 
vacío, otra por su mala presentación en la bandeja y la otra por la gran cantidad 
de piezas que aparecen de forma amontonada en el expositor. 
En cambio, la F9 ha sido también bastante valorada por aquellas personas que 
sólo compran en carnicería. 

Según los distintos grupos de edad, los más jóvenes han situado entre las tres 

primeras a F1 y F9. Los participantes entre 30-45 años, han elegido principalmente F1. A 

partir de los 45, las fotos más elegidas han sido F6 y F2, esta última sólo en el caso de 

algunos participantes entre 45-55 años. Entre las menos preferidas, no se observan 

diferencias entre los distintos grupos de edades, siendo las fotos F8, F9, F10 y F4 las que 

menos han gustado. Debido al poco número de participantes mayores de 65 años, no se 

han considerado sus elecciones por no ser representativos de este grupo de edad. 

Aunque era difícil que los participantes actuaran y respondieran en este juego tal y 

como lo harían en el lugar de compra; nos sirve como orientación para conocer mejor las 

preferencias de los consumidores españoles. Al no ser conscientes que estaban 

comprando, los participantes no han prestado mucha atención al precio; por lo que en 
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este aspecto, no se pueden sacar unas conclusiones respecto al papel que juega el precio 

en el momento de compra. Sin embargo, debe destacarse que las tres fotos elegidas 

mayoritariamente entre las tres primeras, coinciden con las piezas más caras que se les 

mostró.

Otro aspecto que parece interesante destacar es que, independientemente de todo lo 

que han comentado sobre la carne ecológica, la mayoría de los participantes la han 

situado dentro de sus tres primeras opciones. Actualmente, lo ecológico está de moda, a 

pesar de tener un elevado precio y este parece ser el principal impedimento para 

incrementar su consumo. 

1.1.3 Conclusiones del Análisis Cualitativo 

A continuación, se muestran las principales conclusiones a las que se ha llegado tras 

la realización de las sesiones de grupo. 

Hábitos de compra:

En general, los participantes dan una mayor importancia a la compra de carne de 

vacuno que a la de otro tipo de carnes, no fijándose tanto en las ofertas como harían con 

otras carnes, ya que, perciben la carne de vacuno, como una carne de calidad superior. El 

cerdo y el pollo son las otras carnes, junto con la ternera,  más consumidas por los 

participantes de las Sesiones de grupo, para variar en su dieta y por motivos económicos, 

ya que estos tipos de carne son más baratos que el vacuno4. En el caso del pescado, su 

consumo superior por parte de algunos participantes se debe a motivos de salud, 

principalmente en aquellas personas con problemas de colesterol5. La salud, era también 

una de las causas que señalaban otros participantes, por las que consumían carne de 

vacuno6. En el caso de la gente joven o de las personas que trabajan fuera del hogar, la 

conveniencia es una de las principales causas de compra. Brunso et al. (2002) apuntaron 

que, la conveniencia, como motivo de compra, está más relacionado con las 

características demográficas, como por ejemplo, el nivel de renta media, la participación 

4 Precios al consumidor de Ternera 1ªA: 10,76 €/kg; Cordero Pascual 1ªA: 8,63 €/kg; Cerdo 1ª: 5,47 €/kg; 
Pollo freso: 2,53 €/kg. (Datos del MAPA, semana del 11-17/X/2004) 
5 El contenido en colesterol de los pescados varía entre 50 y 90 miligramos por 100 gramos de alimento. La 
carne de vacuno contiene 59 mg/100 g de ternera magra 
6 Tras la carne de caballo, la carne de vacuno es una fuente importante de hierro (2,1 mg/100 g de ternera 
magra) y de proteínas (20,7 g/ 100 g de ternera magra).
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de la mujer en el mercado laboral y con el tamaño del hogar familiar, siendo las familias 

sin hijos, las que más buscan la conveniencia en la compra de alimentos en general. En 

general, se ha observado que la presencia de niños, influye bastante en los motivos de 

compra. 

Briz y de Felipe (2000) en su estudio de los hábitos de consumo de carne en España, 

señalaron que el principal lugar de compra de vacuno, pollo y cerdo son las carnicerías, 

siendo su cuota de mercado especialmente elevada en el caso de la carne de vacuno 

(52%). En otros países europeos, por ejemplo en Bélgica, también es el carnicero 

(54,2%) seguido por el supermercado (32,3%) el lugar preferido de compra de carne 

fresca (Verbeke y Vackier, 2004). En este estudio, los resultados obtenidos a nivel 

cualitativo, son similares: la compra en carnicerías (independientemente de que sea en el 

mercado de barrio o en grandes superficies) supera a la realizada en bandejas. Los 

consumidores que han mostrado una actitud más indiferente hacia la compra de carne, 

son los que prefieren la compra en el supermercado (en el carnicero o en bandeja), frente 

a los ‘auto-reconocidos’ consumidores que siguen prefiriendo realizar la compra en el 

carnicero tradicional, el cual es considerado por muchos como su marca de calidad. El 

carnicero le ofrece una confianza y garantía que no tienen cuando realizan la compra 

directamente de bandejas. Principalmente, este aspecto es muy valorado por la gente 

joven, la cual se siente especialmente desinformada sobre las distintas categorías de 

carne de vacuno que hay en el mercado y sus modos de preparación. La realización de 

una campaña de información sobre los diferentes tipos de cortes existentes en el mercado 

y sus modos de preparación, podrían resultar un incentivo para muchos consumidores 

que no tienen una cultura culinaria; pero que, sin embargo, consideran monótono el 

consumo reiterado de la carne  fileteada.  

En un estudio realizado en Argentina por Viola (2004) propusieron distintos perfiles 

de consumidores para algunos tipos de cortes. Debido a los distintos modos de 

preparación que presenta la carne según la aptitud del corte, observaron distintas 

respuestas de satisfacción de los consumidores. Según este estudio, aquellos 

consumidores que buscan el carácter nutritivo y práctico de la carne (motivos de 

conveniencia), utilizan el tipo de corte como atributo para elegir el producto a comprar. 

Según las respuestas de los participantes son, el entrecot y el solomillo, los cortes más 
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apreciados, asociando su consumo a los sitios de restauración o en ocasiones especiales, 

como por ejemplo, celebraciones. 

En el gráfico siguiente, se muestra de forma esquemática las conclusiones extraídas, 

indicando en forma de hipótesis, aquellos aspectos que pueden estar relacionados y que 

deberán analizarse en la parte cuantitativa. 

Gráfico V.1. Hábitos de compra 

H1: Hipótesis primera del presente trabajo de Tesis 

Percepción de la calidad. Determinación de los atributos de la carne de vacuno:

El color, contenido de grasa, el grosor, presencia de una certificación de calidad, el 

origen del animal, el precio, las recomendaciones del carnicero y el aspecto de la tienda 

son las características a las que los participantes dan mayor importancia en el momento 

de compra, según las conclusiones extraídas con el cuestionario y con los grupos de 

discusión. A partir de ellas, los participantes intentan inferir unos atributos de calidad 

deseados; más abstractos y difíciles de observar, como son: la terneza, sapidez, jugosidad 

y salubridad. 

Según se indica en la revisión bibliográfica realizada, existen estudios en los que se 

han determinado que las cues de calidad intrínseca son percibidas en un mayor grado que 

las cues extrínsecas percibidas (Bredahl, 2003), debido a que las primeras están más 

Lugar de compra

Familia 
Salud
Conveniencia
Ocasión especial 
Precio

Nº hijos 

H1H1
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estrechamente relacionadas con el producto. Sin embargo, el peso relativo de las cues

intrínsecas y extrínsecas en la determinación de la calidad esperada, depende del grado 

de familiaridad o experiencia que exista con el tipo de producto. Por ello, la importancia 

que tiene la experiencia anterior, según han resaltado algunos de los participantes. En 

general, el consumidor suele confiar más en las cues extrínsecas cuando le es difícil 

evaluar la calidad del producto (Bredahl, 2003). A conclusiones similares se llegan tras 

las sesiones de grupo, siendo las cues de calidad más destacadas, las siguientes:  

Color: Briz y de Felipe (2000) en su estudio de consumo de carnes, lo 

determinaron junto con el lugar de compra, como las características mejor valoradas por 

el consumidor español a la hora de realizar la compra. Tras estas sesiones de grupo, el 

color también se determinó como uno de los principales factores empleados para 

determinar la calidad. En general, los colores más apreciados fueron los colores claros 

(rosado y rojo claro), aunque depende del tipo de carne de vacuno que se suela consumir.  

Contenido de grasa: Respecto a anteriores estudios en los que se indicaba que el 

consumidor percibía de forma errónea el contenido de grasa como factor para determinar 

una calidad (Bredahl, 2003; Grunert et al., 2004); en este análisis, son numerosos los 

participantes, que consideraban positivo la presencia de grasa, no abundante y 

principalmente de cobertura, por considerar que confiere sapidez.

Grosor: Tras los resultados de las sesiones de grupo, se cree conveniente el 

incluir el grosor, de la carne fileteada, como una de las características que el consumidor 

tiene en cuenta y percibe en el lugar de compra, principalmente haciendo referencia a la 

carne colocada en bandejas. Mientras que los cortes más finos, son apreciados por 

aquellos consumidores ‘auto-considerados’ como ‘menos carniceros’; los participantes 

que se consideran ‘más carniceros’ asocian los cortes finos con cierta dureza y por ello 

los prefieren con un cierto grosor. 

Forma de presentación: Independientemente de que se trate de una carne en un 

expositor de una carnicería o en bandeja, una mala colocación (carne amontonada, 

grandes piezas de carne envasadas al vacío, etc.) y el aspecto de la tienda resulta ser un 
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factor decisivo en el momento de compra. En el caso de la carne en bandeja, se le asocia 

con el empleo de sustancias que le proporcionen mejor aspecto. Además, una colocación 

de los filetes, que dificulte ver el aspecto de cada una de ellas, es uno de los motivos por 

los que los consumidores prefieren seguir comprando al carnicero.  

Recomendaciones del carnicero: En el estudio realizado por Maza y Ramírez 

(2004), el factor de calidad más importante para el consumidor, según la opinión del 

carnicero, es la confianza que tienen en él mismo. Briz y de Felipe (2000) señalan la 

confianza del consumidor hacia los carniceros e instituciones públicas y asociaciones de 

consumidores, como factores útiles para diseñar políticas eficaces de calidad, por 

ejemplo, en el sector cárnico. Tras estas sesiones, se ha detectado una importante 

influencia en la decisión de compra final, la opinión del carnicero, en el cual, el 

consumidor, deposita su confianza a la hora de determinar los atributos de calidad 

deseados: terneza, sapidez y salubridad y que en los momentos de crisis, ha trasmitido 

más seguridad al consumidor que otras fuentes (medios de comunicación, instituciones, 

presencia de certificaciones de calidad, etc.) 

Presencia de una certificación de calidad: Los resultados obtenidos revelan una 

clara relación entre la percepción de la calidad de la carne de vacuno y la marca de 

calidad que tengan, de modo que las carnes con alguna marca de calidad, principalmente 

aquellas más conocidas como la ‘Ternera Gallega’  (probablemente por ser una de las 

IGPs con mayor antigüedad, creada en 1989) o la carne ecológica, se perciben como 

carnes con una calidad superior. Por lo general aquellas personas que no suelen comprar 

carne certificada, confían más en su percepción visual o bien, se dejan aconsejar por el 

carnicero. En cambio, aquellas personas que suelen consumir carne certificada, la marca 

de calidad es un aspecto que influye bastante en su decisión de compra. A pesar de que 

las carnes bajo una IGP, normalmente se perciben de forma positiva, los participantes de 

estos grupos de discusión, afirman que se trata de carnes demasiado caras y su precio 

superior no compensa las ventajas que pueda tener estas carnes respecto a las carnes sin 

ningún tipo de certificación. En algunos casos, estarían dispuestos a pagar, como 

máximo, un 20-30% más por ella; pero nunca, un 50% más. 
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Generalmente, la lealtad mostrada hacia alguna marca de calidad es baja, a excepción 

de aquellos consumidores de carne ecológica, que prefieren reducir su consumo a 

consumir otra carne distinta. Entre las marcas de calidad nombradas, destaca la presencia 

de IGP frente a las marcas privadas de los distribuidores (Ej. Calidad Tradición 

Carrefour, Producción Controlada Auchan, etc.) En muchos casos, existe un 

conocimiento confuso del tipo de garantías que ofrecen las marcas de calidad. En otros 

casos, se asocian a un mayor control en la producción, un bienestar animal y una 

trazabilidad. 

En un estudio del perfil de los consumidores de carne de ternera con Denominación 

de Origen en la Comunidad de Aragón (Zeballos y Gracia, 2004) indican que los hogares 

que compran en carnicerías son los que con mayor probabilidad compran carne de 

ternera con Denominación de Origen, por  lo que una estrategia de los productores, 

podría ser el colocar sus productos en carnicerías tradicionales. En este análisis 

cualitativo, se ha observado que entre las personas que afirman consumir carnes bajo una 

IGP u otra denominación de calidad, compran al carnicero, en su mayoría o directamente 

en las vitrinas de las grandes superficies. En el grupo de participantes que no consumen 

carne con marcas, el número de personas que compra en carnicero es notablemente 

superior. Será tras el análisis cuantitativo, cuando se pueda determinar si existe alguna 

relación entre el lugar de compra y el tipo de carne que se consume. 

Precio: Aunque en el cuestionario han apuntado el precio como una de las 

características más valoradas en el momento de compra, no ha sido muy señalado en las 

dinámicas realizadas con fotografías. En este caso, se puede argumentar que los 

participantes no lo han considerado, al no ser capaces durante estas dinámicas, de 

imaginarse ellos mismos en el lugar de compra. Se ha observado que la importancia dada 

a la cantidad a  pagar percibida, puede depender más del número de hijos que  del nivel 

de renta. Sin embargo, las personas con niveles de renta más elevados (2104-3000 €) son 

las que muestran una mayor predisposición a pagar algo más por comer una carne que 

tras su consumo les guste7.

7 Este dato no debe tomarse como concluyente, por no haber sido realizado un análisis cuantitativo. 
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Lugar de origen: Resulta ser un factor decisivo en personas consumidoras de 

carne perteneciente a alguna denominación de calidad, así como en los grupos más 

jóvenes. La carne de procedencia no nacional, suele rechazarse automáticamente. 

A continuación se muestran estos resultados de forma esquemática en el siguiente 

modelo.

Gráfico V.2. Percepción de la calidad

H3: Hipótesis tercera del presente trabajo de Tesis. 

Seguridad Alimentaria:

La forma de percibir el consumidor la seguridad en los alimentos y sus efectos en la 

decisión de compra, pueden cambiar de forma drástica en las situaciones de crisis 

(Grunert, 2002). Ejemplo de ello, ha sido la crisis sufrida en la UE como consecuencia de 

la crisis de las vacas locas (EEB). En el estudio sobre las consecuencias de esta crisis  en 

las actitudes de los consumidores, llevado a cabo por Angulo y Gil (2004), cuyo trabajo 

se desarrolló en la primavera del 2002; se muestra la creciente preocupación del 

consumidor español sobre los aspectos relacionados con la seguridad en la carne de 

vacuno. En dicho estudio, se determina la forma en que ha afectado esta crisis en el 

comportamiento del consumidor de carne de vacuno y su disponibilidad de pagar por una 

carne certificada en ese año, cuando todavía era reciente la crisis de la EEB. En una línea 
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similar, se ha orientado la parte, sobre Seguridad Alimentaria, de estas sesiones de grupo; 

intentando determinar cómo ha variado esta percepción de la seguridad, en concreto en la 

carne de vacuno, desde esta última crisis de la EEB y si, las acciones desarrolladas para 

la recuperación de la confianza del consumidor (aparición de nuevas denominaciones de 

calidad, legislación sobre el etiquetado, etc.) están teniendo las consecuencias deseadas.

En la actualidad, parece predominar el número de participantes que admiten que la 

crisis de la EEB les influyo algo o nada (ver Anexo 2). Además, se ha observado que los 

participantes a los que más les influyeron las recientes crisis, han sido los de más edad. 

En cuanto a diferencias según el sexo, generalmente son los hombres los que más 

confianza tienen en las autoridades, siendo esta confianza mayor hacia productos como la 

carne de vacuno que hacia otros productos (por ejemplo, hacia otras carnes).  

El consumidor es consciente de que en la actualidad y, a raíz de las pasadas crisis, la 

carne está sujeta a un número mayor de controles que en años anteriores; a pesar de ello, 

no confían en que sea más sana. Existe una clara postura por parte de los participantes de 

diferenciar entre sanidad y seguridad; sin embargo parece que lo que verdaderamente 

quieren expresar, es un grado de diferenciación entre la seguridad y la confianza. Por un 

lado, el carácter objetivo de la seguridad alimentaria y por otro, el carácter subjetivo de la 

confianza. A los participantes, les parece evidente el exigir unos niveles de seguridad, sin 

embargo esta seguridad no implica que les infunda confianza. Tan sólo cuando se aprecie 

esta seguridad, es cuando puede haber confianza. La razón quizás, sea la patente 

desconfianza que muestran ante las autoridades y la falta de información sobre los 

controles realizados en carne. En un estudio llevado a cabo por el Grupo Eroski y el 

Instituto de empresa sobre el consumidor en el año 2002, determinaron que ‘el factor 

confianza afecta más a la hora de seleccionar los alimentos a adquirir y consumir, 

mientras que el factor seguridad parece estar más relacionado con la acción de 

determinar los alimentos que no conviene comprar o ingerir’.

Los aspectos sanitarios que más les preocupan son el empleo de antibióticos,  

hormonas y productos químicos utilizados para la conservación de la carne. El exceso de 

agua en los filetes, se asocia por ejemplo, con el empleo de hormonas o antibióticos. Una 

mayor información sobre las formas de producción, normativas vigentes (sobre el empleo 

de antibióticos, uso de hormonas, etc.) podrían permitir al consumidor tener un mayor 
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conocimiento sobre las acciones realizadas para evitar cualquier fraude en la producción. 

Y si además, se asocia con una denominación de calidad, le facilitaría el poder identificar 

esa carne como una carne segura sanitariamente. 

En resumen, la impresión obtenida tras estas sesiones de grupo, es que el consumidor 

español, percibe esta la seguridad en la carne de vacuno, como un requisito mínimo que 

los productores deben garantizar, por lo que no conciben el tener que pagar un precio 

superior por ello. A esta misma apreciación llegaron Angulo y Gil (2004) en su estudio 

realizado en la primavera del 2002. La conclusión a la que llegaron, es que los 

consumidores,  en general, a pesar de mostrar una creciente preocupación por los temas 

sanitarios, no estaban dispuestos a pagar más por una carne certificada. La trazabilidad 

por tanto, no serviría como instrumento para recuperar el consumo, en el caso de la carne 

de vacuno. En dicho estudio, también concluyeron que los consumidores que menos 

confianza tienen en la seguridad de la carne, son los que optan por comprar productos 

más caros, con el fin de garantizarse dicha seguridad. En cambio, tras estas sesiones de 

grupo, no se ha observado dicho comportamiento, sino que son los consumidores a los 

que menos afectaron las recientes crisis, los que muestran una mayor disposición para 

pagar por una carne certificada. 

Al igual que se ha hecho en puntos anteriores, las ideas se muestran de forma 

esquematizada en el siguiente modelo. 
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Gráfico V.3. Seguridad Alimentaria 

H4 y H5: Hipótesis cuarta y quinta del presente trabajo de Tesis. 

En esta etapa del estudio, se han observado la existencia de posibles relaciones entre 

características socio-demográficas y aspectos de los hábitos de compra y percepción de la 

carne, tal y como se habían planteado en las Hipótesis de este trabajo de Tesis. En la 

siguiente fase del estudio, estas relaciones serán analizadas con mayor profundidad.

Carnicero ~Marca Elección de 
 marca 

Intención de 
compra ¿? 

Presencia de marca de calidad 

Seguridad
Alimentaria Seguridad SÍ; 

Confianza NO 

H5

H4



Capítulo V: Análisis empírico desarrollado

- 151 -

1.2.- ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A partir de los resultados extraídos de esta fase cualitativa, que han sido utilizados 

para tener un conocimiento más actual de los aspectos que valora y considera el 

consumidor en la situación de compra, se elaboraron unos cuestionarios con el fin de 

realizar entrevistas personales en el lugar de compra con los consumidores. A diferencia 

del tipo de preguntas utilizadas para las sesiones de grupo, de tipo abierto, las preguntas 

de los cuestionarios de la parte cuantitativa, son de tipo cerrado. 

El cuestionario elaborado se ha estructurado en cuatro bloques: el primer grupo de 

preguntas hace referencia a los hábitos de compra y consumo de carne de vacuno. No 

sólo se trata de conocer lugares de compra y frecuencias, sino los tipos de carne de 

vacuno que consumen con sus correspondientes frecuencias. El segundo bloque hace 

referencia a los motivos de compra. En esta parte se trata de analizar las demandas de 

compra. En el tercer bloque, se pide al encuestado que indique cómo valora, en el 

momento de compra, cada una de las cues de calidad indicadas. El cuarto bloque de 

preguntas se centra en la percepción de la seguridad alimentaria y de las certificaciones 

de calidad. Por último, se realiza el análisis conjunto, para lo que se les muestra a los 

encuestados ocho fotografías de diferentes carnes de vacuno, con el objetivo de simular 

la elección final de compra del consumidor. 

1.2.1 Metodología del Análisis cuantitativo 

El trabajo de campo consistió en la realización de 519 encuestas por el territorio 

español, durante los meses de Enero y Marzo de 2005 a las personas encargadas total o 

parcialmente de la realización de la compra de carne de vacuno. Las personas 

entrevistadas, fueron escogidas, de modo aleatorio en el momento en el que acudían a 

realizar la compra. A la hora de seleccionar las ciudades donde se realizaron las 

entrevistas, se intentó que fueran puntos representativos, en términos de consumo, de las 

distintas zonas del territorio español. En Madrid, el número de encuestas realizadas, se 

distribuyó por los diferentes distritos en función del número de habitantes de cada uno de 

ellos. Esta fue la única ciudad, donde se seleccionó el número de encuestas de este modo. 



Capítulo V: Análisis empírico desarrollado 

- 152 -

También, se tuvo en cuenta la hora a la que se realizó cada entrevista, con el fin de 

englobar distintos consumidores, según su disponibilidad horaria para hacer la compra.  

Cada entrevista tenía una duración aproximada de 20 minutos y se contó con la 

colaboración de otras tres personas para la realización de las mismas. 

El  Cuadro V.30, muestra las ciudades donde se llevaron a cabo las entrevistas, 

fechas y el número de personas encuestadas en cada una de ellas.

Cuadro V.30. Relación de encuestas realizadas 

FECHA CIUDAD 

CENTROS 
DONDE SE 

REALIZARON 
ENCUESTAS

NUM.
ENCUESTAS %

20-25/1/05 Madrid 

Mercados de 
barrio

Champion 
Alcampo 
Carrefour

155 29,9% 

8/2/05 Talavera de la 
Reina (Toledo) 

Caprabo
Ahorra Más 

44 8,5% 

14/2/05 Salamanca Mercado de 
barrio 30 5,8% 

14/2/05 Ávila Carrefour 16 3,1% 

18/2/05 Valladolid 
Mercado de 

barrio
Carrefour

54 10,4% 

22/2/05 Ciudad Real 
Mercado de 

barrio
Eroski

63 12,1% 

2/3/05 Córdoba 

Mercado de 
barrio

Super Sol 
Mercadona

78 15% 

11/3/05 Valencia 
Mercado de 

barrio
Mercadona

67 12,9% 

16-17/3/05 Zaragoza En la calle 9 1,7% 
18/3/05 Bilbao En la calle 3 0,6% 

TOTAL 519  
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1.2.1.1. Metodología del Análisis Conjunto 

La técnica de Análisis Conjunto (Conjoint Analysis) se considera como un método 

para estudiar las preferencias por ciertos alimentos, utilizado en estudios recientes 

(Bernabéu et al., 2004; Fotopoulos y Krystallis, 2003; García Martínez et al., 2002; 

Poulsen, 1999). En relación al modelo TFQM, el análisis conjunto se puede emplear para 

relacionar las cues de calidad con una medida global de la calidad percibida (Grunert et 

al., 1996) y además, extender su uso al estudio de las relaciones entre las cues de calidad 

y los motivos de compra. 

Dentro de la investigación de mercados, se puede decir en términos generales que 

existen dos modelos para el análisis de las preferencias de los consumidores (Bernabéu et 

al., 2004): los modelos composicionales (por ejemplo, los modelos multi-atributo), en los 

que el entrevistado ofrece su opinión sobre los diferentes atributos de un mismo 

producto, con lo que se estima la utilidad global del mismo por agregación y los modelos 

descomposicionales, entre los que se encuentra el Análisis Conjunto (AC), en los que el 

sujeto informa de la preferencia global del perfil de un producto y es el investigador el 

que estima la importancia de cada uno de los atributos en la percepción global del sujeto. 

La especificación del modelo de análisis conjunto parte de la hipótesis de que las 

preferencias de las personas entrevistadas, o su valoración global de los productos que 

forman parte de la encuesta, se obtiene a partir de las puntuaciones individuales de cada 

atributo, de tal manera que la suma de dichas puntuaciones genera la valoración global 

(Steenkamp, 1987). 

Para explicar la preferencia de los individuos, se estima una regresión formada por 

una variable a estimar y una serie de variables ficticias, correspondiente en nuestro caso, 

a cada uno de los atributos del producto. Las funciones de utilidad permiten observar las 

consecuencias de los cambios en los niveles de un atributo en la preferencia global del 

consumidor (Poulsen, 1999). El AC se basa principalmente en la predicción/ 

determinación de las actitudes del consumidor basadas en la combinación (trade-off) 

entre varios atributos y sus diferentes niveles y, en un segundo lugar, en el conocimiento 

del modo y motivo de esas actitudes, como hacen los modelos de expectación-valor 

(Aragonés, 2000). Mediante la identificación de la combinación de atributos que 

confieren la mayor utilidad al consumidor y el establecer la importancia relativa de los 
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atributos según su contribución a la utilidad total, esta técnica además permite, estimar el 

perfil ideal para un producto. 

La ventaja del AC es que es el método que mejor refleja el proceso de decisión del 

consumidor en la actual situación de compra. Según McDaniel y Gates (1999)8 el AC 

también tiene sus limitaciones, pues sufre de cierta artificialidad, debido a que el 

encuestado puede reflexionar más sobre su elección que lo que lo haría en la situación 

real de compra. Además, las promociones y ofertas de un producto pueden generar 

percepciones en el consumidor diferentes a las creadas en la investigación. Con el fin de 

eliminar los aspectos subjetivos que pueda presentar la técnica de AC, un estudio reciente 

de Krystallis y Ness (2005) propone el introducir dentro del análisis, la pregunta ‘si esta 

versión del producto a este precio, estuviera disponible hoy en día, la compraría?’ La 

inclusión de esta cuestión, que solo admite una respuesta del tipo ‘Si/No’, permite a los 

encuestados el valorar sus probabilidades de compra y así evita al investigador el que 

tenga que hacer valoraciones subjetivas. 

Etapas del Análisis Conjunto 

Para la realización del modelo AC, Murphy et al. (2004) Indican que se deben tener en 

cuenta las siguientes cuatro afirmaciones: 

1) Todos los productos se pueden definir como un conjunto de atributos. 

2) Las distintas versiones de un mismo producto se pueden definir como un conjunto 

de diferentes niveles de atributos. 

3) Los consumidores evalúan en el lugar de compra, la utilidad de las 

combinaciones para un nivel de un atributo. 

4) Los consumidores eligen diferentes alternativas de un producto, e intercambian 

las combinaciones realizadas para un nivel de un atributo. 

A continuación se detalla la secuencia del análisis 

8 Citado con más detalle en Aragonés (2000) 
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Fte: Hair et al. (1999) 

PROBLEMÁS DE INVESTIGACIÓN 
Selección de objetivos: 
   -Determinar las contribuciones de las variables independientes 
   -Establecer el modelo de juicios del consumidor 
Definir los elementos de la utilidad total 
Identificar los criterios claves de decisión

DISEÑO DE ESTÍMULOS: 
Selección y definición de factores y niveles

Número de factores 
Número equilibrado de niveles 
Rango de los niveles 

DISEÑO DE ESTÍMULOS: 
Especificación de la forma básica del modelo

Regla de composición: aditivo vs. interacción 
Relaciones de los componentes parciales de la utilidad  total: 
   lineal, cuadrática o componentes parciales separados 

RECOGIDA DE DATOS: 
Elección del método de presentación

¿Qué tipos de estímulos se van a usar? 
Trade-off  desarrollo de matrices trade-off  

Perfil completo; Comparación pareada 

Todos los estímulos
Diseño factorial 

RECOGIDA DE DATOS: 
Selección medida de preferencia

Métrica (calificación) o no métrica (clasificación) 

RECOGIDA DE DATOS: 
Forma de administración del cuestionario:
Entrevista personal; por correo; telefónica 

SELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE ESTIMACIÓN 
Método métrico para calificaciones (regresión múltiple) 

Método no métrico para clasificaciones (LINMAP, MONANOVA, PREFMAP) 
Métodos basados en probabilidades de elección (logit y probit) 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Análisis agregado vs. Desagregado 
     Análisis de fiabilidad 
     Análisis de capacidad predictiva 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Resultados agregados vs. desagregados 
Importancia relativa de los atributos

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS CONJUNTO 
Segementación 
Análisis de rentabilidad 
Simulador de elección 

RECOGIDA DE DATOS: 
Creación de estímulos

¿Evaluarán los encuestados todos los 
estímulos o sólo un subconjunto de 
estímulos?

Fiabilidad y validez de 
los resultados 

Un subconjunto de estímulos
Diseño factorial fraccionado 

          Ortogonalidad 
          Balance 



Capítulo V: Análisis empírico desarrollado 

- 156 -

Se pueden destacar cuatro fases clave para la implementación del modelo:  

1) Determinar los atributos y los niveles 

Los atributos, se identifican mediante la realización de sesiones de grupo y a través 

de la revisión bibliográfica. En el presente estudio, se obtuvieron como relevantes las 

siguientes características y  niveles: 

Cuadro V.31. Atributos y niveles de los atributos 

Atributos Niveles de los atributos 

Presencia de grasa Presencia;  ausencia de grasa externa 

Presencia de certificaciones de calidad 

IGP Ternera Gallega; Certificación 

ecológica; Certificación del distribuidor; 

Sin certificación 

Presentación en tienda Carnicería; Bandeja 

Precio* < 10€/kg; 10€/kg x 16€/kg; > 16€/kg 
*Los precios empleados, son precios reales de mercado, tomados mientras se preparaban los 
cuestionarios (semana 22-28 Noviembre, 2004)

2) Generar escenarios de respuesta: Esta etapa se puede dividir en tres sub-etapas: 

2.1) Obtención de perfiles

Una vez establecidos los niveles más representativos de cada unos de los atributos, se 

presentan a los consumidores una serie de combinaciones ficticias de los distintos 

atributos. En el caso en que el número de combinaciones sea muy elevado e incómodo de 

manejar, se puede reducir empleando un diseño factorial fraccional con el SPSS Conjoint.

La técnica ortogonal del SPSS, es un tipo de diseño factorial fraccional, usada en 

aquellos diseños ortogonales y equilibrados, y por tanto óptimos, que conserva la 

confianza estadística (Aragonés, 2000). En el diseño factorial, cada nivel de atributo se 

cruza con cada nivel de los restantes atributos el mismo número de veces y se utiliza 

cuando se desea obtener información de los efectos principales de cada nivel de los 

atributos y de algunas interacciones. Generalmente, en los análisis de mercado se 

prefieren los diseños ortogonales a los no ortogonales, por el motivo de que entre los 

parámetros estimados  existe una incorrelación, es decir, son independientes entre ellos. 

La ortogonalidad asume la no correlación entre factores, siendo todos los perfiles 
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realistas, ya que se elimina cualquier problema de multicolinealidad debida a la 

correlación entre factores (Hair et al., 1998).

En este caso, se obtenía un total de 2x4x2x3=48 perfiles que, tras el análisis 

ortogonal, se reducía a 16 perfiles. Por motivos de manejabilidad y para no casar a los 

encuestados, se les mostró un total de 8 de los 16 perfiles, elegidos según los resultados 

de las sesiones de grupo y de visitas a establecimientos. En el siguiente cuadro (Cuadro 

V.32), se especifican los perfiles empleados (ver Anexo 2): 

Cuadro V.32. Perfiles seleccionados para el Análisis Conjunto 

Perfil Grasa Presentación Certificación 
de calidad Precio (x) 

1 Ausencia Bandeja Denominación 
de Origen x > 16€/kg 

2 Ausencia Carnicero Marca
Distribuidor 10€/kg x 16€/kg

3 Presencia Carnicero Ausencia x < 10€/kg 
4 Ausencia Bandeja Ecológica x > 16€/kg 

5 Presencia Carnicero Denominación 
de Origen 10€/kg x 16€/kg

6 Presencia Carnicero Ecológica 10€/kg x 16€/kg

7 Presencia Bandeja Marca
Distribuidor x < 10€/kg 

8 Ausencia Bandeja Ausencia 10€/kg x 16€/kg

2.2) Determinación de un método de presentación

La segunda sub-etapa consiste en seleccionar un método de recogida de datos 

adecuado. Los métodos de perfil completo (full-profile) y de intercambio (trade-off) son 

los dos métodos de combinaciones de atributos que más se emplean en el AC (García 

Martínez et al., 2002). El método de trade-off  compara dos atributos simultáneamente 

mediante la clasificación de todas las combinaciones de niveles. Tiene la ventaja de ser 

sencillo y fácil para el encuestado y evita la sobrecarga de información al presentar sólo 

dos atributos al mismo tiempo; en cambio, su uso ha disminuido debido a, entre las 

razones más destacadas, la falta de realismo y a la confusión de las decisiones de los 

encuestados (Hair et al., 1998). El método de presentación más habitual es el de perfil 

completo, principalmente por su realismo en la percepción y por reducir el número de 

comparaciones mediante el uso de diseños fraccionales. Cada estímulo, se describe de 
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forma separada, normalmente en tarjetas. Sin embargo, cuando el número de atributos y 

de sus niveles es elevado, resulta imposible al encuestado el realizar una valoración, 

debido al exceso de información proporcionada. Por ello se sugiere el emplear este 

método cuando se tiene seis o menos atributos y en caso contrario, recurrir al de trade-off

(Hair et al., 1998). Además se recomienda elegir unos estímulos adicionales, para que 

sirvan como estímulos de validación. 

2.3) Muestra de los perfiles

En esta última sub-etapa se trata de decidir cómo se muestran las combinaciones de 

atributos a los consumidores. En este estudio se elige por las tarjetas con fotografías de 

carnes. Con una cámara digital se hicieron fotos a distintas carnes y en el ordenador, las 

fotos fueron modificadas, adaptando cada una a los perfiles que buscábamos, evitando 

cualquier signo de artificialidad en las fotografías. Según Krystallis et al. (2005) el

empleo de fotografías se pueden emplear, sin que existan diferencias sustanciales en la 

decisión de compra, en vez del prototipo del estimulo.  

A la hora de seleccionar una medida de la preferencia del consumidor, puede elegirse 

entre una clasificación de orden frente a una calificación (es decir, una escala de 1 a 10, 

por ejemplo). El método de perfil completo, se acomoda tanto al método de clasificación 

(es decir, ordenación de los estímulos desde el más preferido al menos preferido) como al 

método de calificación (Hair et al., 1998). A pesar de que el método de preferencia por 

clasificación de orden tenga las ventajas de ser probablemente un método más fiable, por 

ser la ordenación más fácil que la calificación, así como más flexible; presenta el 

inconveniente de ser difícil de administrar (Hair et al., 1998). Por ello, en este estudio, se 

ha optado por elegir la alternativa de obtener una calificación de preferencia en una 

escala métrica, por ser más fácil de analizar y de administrar. De este modo, se les pide a 

los consumidores, que valoren cada uno de los productos en una escala del 1 (‘menos

preferido’) al 6 (‘más preferido’).

3) Selección de la técnica de estimación 

A partir de las puntuaciones dadas por los consumidores a cada atributo, en una 

escala determinada, se calcula la importancia de cada uno de los atributos en la 

percepción global del consumidor. 
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Evaluación de la bondad del análisis del modelo

La precisión de los resultados del análisis conjunto, se evalúa tanto a nivel individual 

como a nivel agregado, con el objetivo de determinar la consistencia con que el modelo 

predice el conjunto de evaluaciones de preferencias dadas por cada persona. Para los 

datos de calificaciones, es apropiado emplear una correlación simple de Pearson (la 

misma que se utiliza en la regresión) junto con una comparación de las calificaciones 

previstas y las actuales. En casos de predicción a nivel individual, las preferencias 

previstas y efectivas están correlacionadas para cada persona y contrastadas para la 

significación estadística. Además de medir la precisión del modelo sobre los estímulos 

originales, es recomendable (Hair et al., 1998) el medirlas con un conjunto de estímulos 

holdout o de validación. Consiste en preparar más tarjetas de estímulos que las necesarias 

para la estimación de los componentes parciales de la utilidad total, para que los 

encuestados las califiquen al mismo tiempo. De este modo, los parámetros del modelo 

conjunto estimado, se utilizan para predecir la preferencia sobre el nuevo conjunto de 

estímulos, que se compara con las respuestas efectivas para evaluar la fiabilidad del 

modelo. Los individuos que tienen un ajuste predictivo muy bajo para la muestra 

holdout, se pueden eliminar del análisis. Sin embargo, en nuestro caso, por motivos de 

manejo, no se utilizaron perfiles holdout. 

Interpretación de los resultados: Análisis agregado frente a desagregado 

Mediante el empleo de un modelo aditivo, el análisis conjunto, en su forma más 

básica, se utiliza para analizar de la preferencia global del producto (total worth) a partir 

de sus atributos (Grunert, 1997), mediante la siguiente expresión: 

    Sj = fp (yjp)

Sj = preferencia por un producto j 

yjp = nivel p del atributo del producto j 

fp = función que explica la importancia relativa de cada nivel de los atributos en la utilidad 

o preferencia general 
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Esta función puede definirse de varias formas, según las relaciones de los 

componentes parciales de la utilidad total: 

a. como una función linear, si esta contribución a la utilidad general es lineal y donde 

se estima un único componente, que se multiplica por el valor del nivel para llevar 

a valores de los componentes parciales separados para cada nivel o, 

b. como función desagregada (part-worth function), o también denominada de los 

componentes parciales, que explica la contribución a la utilidad de cada nivel de 

atributo( p), de forma separada; siendo esta última función la menos restrictiva por 

permitir estimaciones aisladas para cada nivel y por tanto por haber un número 

superior de valores estimados. 

Además, la función desagregada, se puede calcular mediante un algoritmo métrico 

(por ejemplo el Ordinary Least Square, OLS) o no métrico, no observándose diferencias 

en los resultados entre ambos algoritmos. De la forma OLS, el AC se reduce a una 

regresión de variable dummy simple, de la forma: 

   Sj = qp dqpj

qp = coeficiente de regresión que expresa el grado de importancia del nivel q del atributo p 

a la preferencia o utilidad 

dqpj = 1 si el producto j tiene un nivel q del atributo p; 0 en caso contrario.

Anteriormente, al obtener los estímulos presentados a los consumidores a partir de un 

diseño ortogonal, el cual limita el número de atributos y el número de niveles de los 

atributos a incluir en los perfiles, permite la estimación de la forma desagregada (part-

worths) a un nivel individual (Grunert, 1997). Esta forma de estimar los parámetros del 

modelo a un nivel individual puede realizarse cuando el objetivo del análisis es realizar 

una segmentación de los consumidores según sus utilidades part-worths y/o si el 

objetivo, es predecir la cuota de mercado y su variación según los distintos niveles de los 

atributos.

Según Poulsen (1999) con el fin de evaluar si las preferencias de los encuestados 

respecto a la importancia relativa de los atributos y sus niveles son homogéneas, se deben 

calcular las funciones de utilidad de la forma agregada (ARI) y de la forma desagregada 
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(IRI). Si los estimadores de ambas funciones presentan diferencias significativas, 

significa que las preferencias de los encuestados son heterogéneas, por lo que una 

interpretación basada el un función de utilidad calculada de forma agregada, no 

presentaría resultados concluyentes. En el caso en que las preferencias no sean 

homogéneas, el realizar una segmentación de los encuestados, suele ser útil a la hora de 

identificar segmentos con preferencias homogéneas. 

Evaluación de la importancia relativa de los atributos

Además de analizar la importancia de cada nivel de los atributos mediante las 

estimaciones de las componentes parciales, el análisis conjunto permite evaluar la 

importancia relativa de cada atributo, siendo el atributo o factor más importante el que 

obtenga el mayor rango a la hora de estimar las componentes parciales (Hair et al.,

1998).

4) Aplicación de los resultados del análisis conjunto

Los modelos conjuntos pueden presentar resultados individuales o agregados, según 

sean estimados a nivel individual (un modelo por individuo) o en grupos de individuos. 

Con resultados a nivel individual se ofrece una representación de los procesos de 

decisión de los individuos y con resultados agregados, se puede predecir las decisiones 

del grupo en cualquier tipo de situación. Con estas representaciones de la estructura de 

preferencias del consumidor, los resultados del análisis conjunto permiten las siguientes 

aplicaciones: 

4.1) Segmentación 

Uno de los usos más comunes de los resultados del análisis conjunto estimado a nivel 

individual, es agrupar a los encuestados utilizando las componentes parciales estimadas 

de la utilidad total bien por separado o en combinación con otras variables (es decir, 

demográficas) para obtener agrupaciones de encuestados según sus preferencias. Muchos 

programas convierten las estimaciones de los componentes parciales de la utilidad total a 

una escala común para que se puedan realizar comparaciones entre los factores 

individuales, así como entre individuos; permitiendo utilizar estas componentes parciales 

en otras técnicas multivariantes, tales como el análisis cluster.
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Esta aplicación también puede emplearse con los resultados agregados, aunque no es 

aconsejable, a menos que se esté tratando con una población que muestre 

concluyentemente un comportamiento homogéneo con referencia a los factores (Hair et 

al., 1998).

4.2) Análisis de rentabilidad 

En caso de conocer el coste de cada característica, se puede combinar el coste de 

cada producto con la cuota de mercado esperada y con el volumen de ventas, con el fin 

de predecir su viabilidad. Este análisis puede utilizarse tanto con resultados individuales 

como con agregados (Hair et al., 1998). 

4.3) Estimación de las cuotas de mercado 

A partir del conocimiento de la importancia relativa de cada uno de los atributos y de 

cada nivel, es posible el estimar la cuota de mercado que sería capaz de abarcar el 

producto. Según Hair et al. (1998) muchas veces con resultados agregados se predice 

mejor la cuota de mercado, por tratarse de un comportamiento agregado. A pesar de ello, 

se puede estimar tanto con los resultados individuales como con los agregados. 

Para el cálculo de la demanda o de la cuota de mercado correspondiente al producto 

preferido (de los productos hipotéticos mostrados a los consumidores y de los que se ha 

obtenido una calificación de preferencia en una escala nominal, al no existir un acuerdo 

sobre el modelo de simulación que más se ajusta al comportamiento de mercado, es 

conveniente determinarlo con tres enfoques distintos: 

1) Por el método de máxima utilidad, que asume que el encuestado elige el 

estímulo con la mayor utilidad prevista. Según Hair et al. (1998) este modelo es el 

más apropiado en casos de mercados con individuos de preferencias muy diferentes 

y en situaciones que comprendan compras esporádicas y no rutinarias.

2) Por la regla de elección alternativa, que es una medida de probabilidad de 

compra, en la que la predicción de la suma de las probabilidades de elección, suma 

el 100 por cien sobre el conjunto de estímulos contrastado. Esta aproximación se 

ajusta a situaciones de compra repetitivas y más atadas a situaciones habituales en 

el tiempo (Hair et al., 1998). Los dos métodos más comunes de hacer estas 

predicciones son: 
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2.1) el modelo BTL (Bradford-Terry-Luce, que calcula la probabilidad 

máxima de elección de una tarjeta y la divide por la suma de las utilidades de 

todas las tarjetas de simulación), 

2.2) el modelo Logit (similar al BTL pero utiliza el logaritmo natural de 

las utilidades en lugar de las utilidades directamente). 

Según Murphy et al. (2004) el método de máxima utilidad, tiende a exagerar esta 

cuota de mercado, ya que le asigna una gran cuota de mercado a la primera elección 

realizada por el consumidor, mientras que no le da suficiente reconocimiento a la 

segunda elección (en términos de utilidad). Los modelos BTL y Logit, dan una mayor 

importancia que el anterior a la segunda elección realizada por el consumidor. Este 

aspecto es relevante, ya que en el momento de compra existen otros aspectos que son 

relevantes, como es la presencia de otros productos sustitutivos o la ausencia en el punto 

de venta, del producto elegido como primera opción por el consumidor, en cuyo caso, 

probablemente optaría por el producto elegido como segunda opción (Murphy et al.,

2004).

Limitaciones del Análisis Conjunto tradicional 

Hasta este punto se ha tratado los aspectos fundamentales de la metodología 

tradicional del análisis conjunto. Sin embargo, en la bibliografía, se citan algunas 

limitaciones en la aplicación de esta técnica multivariante: 

A/ El valorar un conjunto de perfiles obtenidos a partir de un diseño ortogonal, 

supone una limitación en el número de atributos y de los niveles de estos incluidos en los 

perfiles. Estimar los parámetros del modelo a nivel individual resulta interesante si el 

objetivo es bien, hacer una segmentación de los consumidores y/o realizar una predicción 

de la cuota de mercado y su variación en función de los distintos niveles de los atributos. 

Sin embargo, si el objetivo de la investigación es el conocimiento del proceso de 

percepción de la calidad por parte del consumidor, Grunert (1997) propuso un modelo 

que se diferencia en algunos aspectos del modelo de análisis conjunto tradicional, al que 

denominó Modelo de Análisis Conjunto extendido, cuya principal diferencia con el 

modelo clásico se basa en que el encuestado, debe valorar cada perfil no sólo en una 

dimensión (Ej. considerando su preferencia) sino en varias (Ej. Cues percibidas, calidad 

esperada, motivo esperado de compra, intención de compra, etc.) permitiéndole estimar 
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no sólo como las cues de calidad afectan al proceso de percepción de calidad sino 

también como los diferentes aspectos de este proceso están relacionados, refiriéndose a la 

parte ‘antes de la compra’ del  Modelo de Calidad Total de los Alimentos (TFQM) 

propuesto por Grunert et al. (1996). Además, no es necesaria realizar una estimación a 

nivel individual, a diferencia del análisis conjunto tradicional, sino que se considera 

como homogéneo el grupo de consumidores. Con el fin de evitar la limitación en cuanto 

al número de atributos que pueden incluirse en los perfiles, realizan un análisis factorial. 

Las muestras de un diseño factorial, mantiene la propiedad de la ortogonalidad, dentro de 

los limites del error muestral, siendo dicho error menor a nivel agregado que a nivel 

individual. Este modelo extendido viene expresado de la siguiente forma: 

 =  + 

Esta ecuación puede estimarse mediante los modelos de ecuaciones estructurales 

(LISREL). Según lo desarrollado en el TFQM; estos vectores pueden entenderse como: 

: vector (n * 1) de variables dependientes: cues percibidas; calidad esperada; motivo 

deseado de compra e intención de compra.   

B: matriz (n * n) que expresa las relaciones entre las variables dependientes 

: vector (m * 1) con las variables independientes indicadas por el modelo: cues

intrínsecas, cues extrínsecas y las cues relacionadas con el precio. 

T: matriz (n * m) que expresa las relaciones entre las cues y el grupo de variables 

dependientes.

La diferencia del empleo de este modelo extendido propuesto por Grunert (1997), es 

a la hora de preguntar al encuestado por cada uno de los perfiles obtenidos, el cual deberá 

hacerlo en tantas dimensiones como las que correspondan al grupo de variables al vector 

. Además, si el número de atributos y niveles empleados en la forma clásica del análisis 

conjunto, está limitada por la utilización de un diseño ortogonal (el cual permite la 

estimación de la función desagregada a nivel individual); en la forma extendida, esta 

limitación será aún mayor, al reducirse el número de perfiles. 

B/ Otro inconveniente que asocian algunos investigadores a la aplicación del análisis 

conjunto, es la falta de realismo a la hora de entender el proceso de decisión del 

encuestado. Hair et al. (1998) mencionan la Metodología del análisis conjunto basado en 
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la elección, aplicada en estudios recientes (Krystallis y Ness, 2005) En esta metodología, 

se le pide al encuestado que elija un estímulo de perfil completo de un conjunto de 

estímulos conocidos como un conjunto de elección, incluyendo, dentro de este conjunto 

de elección, la opción de no elección de ninguno de los estímulos presentados. Esta 

situación es mucho más representativa del proceso real de selección de un producto, al 

permitir no mostrar ninguna preferencia, cuando todas las alternativas del conjunto de 

elección no son atractivas (Hair et al., 1998). A pesar de que este método ofrece una 

elección más realista e informativa entre alternativas parecidas y comparables, en vez de 

la situación en la que algunos de los estímulos son claramente inferiores o superiores; 

presenta el inconveniente de que el encuestado debe procesar una cantidad 

considerablemente mayor de información a la hora de tomar una decisión de cada 

conjunto de elección. Además, el análisis conjunto basado en la elección, no es capaz de 

estimar un modelo conjunto diferenciado para cada encuestado, haciendo imposible la 

segmentación según los resultados de los modelos conjuntos.  

En un estudio reciente de Moore (2004) en el que se realiza una comparación entre 

distintos modelos basados en la elección y basados en la calificación, concluye que los 

perfiles óptimos para los productos determinados por un análisis (en este caso el 

hierarchical Bayes , HB) utilizado como método basado en la elección son similares a 

los obtenidos con este mismo método, pero basado en la calificación. Por un lado, los 

modelos basados en la calificación, usados en la investigación de mercados durante los 

últimos 30 años, parten de la hipótesis de que las preferencias de las personas 

entrevistadas, o su valoración global de los productos que forman parte de la encuesta, se 

obtienen a partir de las puntuaciones individuales de cada atributo, de tal manera que la 

suma de dichas puntuaciones genera la valoración global (Steenkamp, 1987). En dicho 

análisis, las elecciones individuales se simulan empleando la función de máxima utilidad, 

BTL o el modelo logit. Por otro lado, los modelos basados en la elección, emplean 

diseños experimentales y respuestas de elección con el fin de estimar modelos para 

predecir las preferencias del mercado. Entre los modelos que compara: OLS (usado como 

modelo basado en calificaciones), hierarchical Bayes (HB; modelo basado en 

calificaciones y/o en elecciones) y el modelo de segmento latente (modelo basado en 

calificación y/o elección), observó que tanto OLS como HB, dentro de los modelos 

basados en calificación, son los que presentan unas tasas más elevadas, una mejor 

validación y ajuste de calibración, así como una concentración mayor en los atributos 
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más importantes que los métodos basados en la elección. Sin embargo, no existen todavía 

evidencias empíricas, para decantarse por uno u otro método.  

1.2.1.2. Otras técnicas cuantitativas empleadas 

Además de la técnica de análisis conjunto, existe una gran diversidad de técnicas 

multivariantes, fácilmente aplicables al estudio para realizar un análisis de las variables 

Análisis factorial 

Este análisis, mediante la formulación de un modelo teórico, explica el 

comportamiento de las variables observables mediante factores comunes y únicos no 

observables (Uriel, 1995). El análisis factorial, sirve de herramienta para comprender las 

relaciones entre las variables y para determinar grupos de variables, incorporando nuevas 

variables que describan las variables agrupadas en cada grupo. En estudios de 

comercialización, está técnica está muy extendida con el fin de identificar las 

dimensiones subyacentes (factores) mediante las que los consumidores perciben los 

productos o servicios. 

Análisis cluster 

El análisis de clusters o grupos homogéneos, junto con el análisis factorial, son 

técnicas de interdependencia, dentro del análisis multivariante, dirigidas a definir una 

estructura a partir de un conjunto de variables u objetos, asegurando una 

interdependencia (Hair et al., 1998). El análisis cluster trata de agrupar individuos u 

objetos  en clusters (segmentos o grupos homogéneos) de forma que los objetos de cada 

segmento sea más homogéneo con los objetos de su grupo que con los de otros 

segmentos. Se trata de definir grupos con la máxima homogeneidad (intragrupal) entre 

sus elementos; pero habiendo una máxima heterogeneidad entre los distintos grupos 

(intergrupal).

Como se ha indicado anteriormente, una aplicación del análisis conjunto es la 

segmentación de los encuestados empleando las componentes parciales estimadas de la 

utilidad total. Para ello, se emplea la técnica de análisis cluster. Son numerosos los 

estudios anteriores que han empleado la técnica de análisis cluster tras la realización del 

análisis conjunto. Por citar algunos de ellos, se podría destacar (Fotopoulos y Krystallis, 
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2003; García Martínez et al., 2002; Krystallis y Ness, 2005; Murphy et al., 2004; 

Rodríguez Santos et al., 2005; Walley et al., 1999; Zeballos, 2004) o simplemente 

análisis cluster, sin estar asociado a un análisis conjunto (Gil, 2002). En el presente 

estudio, para la realización de la segmentación, se van a utilizar las componentes 

parciales estimadas a partir del análisis conjunto. Una vez obtenidos los segmentos, se 

definen sus perfiles, respecto a las características socio-demográficas, hábitos de compra 

y comportamiento del consumidor, mediante el empleo de las tabulaciones cruzadas y 

análisis ANOVA. 

Para la realización de una apropiada segmentación, se ha seguido el procedimiento 

de análisis cluster en dos etapas, que consiste en emplear en combinación los métodos 

jerárquicos y los no jerárquicos. Para el análisis jerárquico, se emplea el Método de 

Ward, basado en las distancias Euclídeas cuadradas, con el fin de minimizar las 

diferencias dentro de los cluster y de evitar los problemas con uniones entre 

observaciones, que conlleva el proceso de agrupamiento (Hair et al., 1998). Con el 

análisis jerárquico se identifica el número inicial de grupos y los centroides iniciales a 

emplear a continuación, en el análisis no jerárquico o análisis k-means cluster.

 El Método Ward garantiza que las diferencias dentro de los clusters es mínima 

mientras que se maximiza la varianza entre los clusters (García Martínez et al., 2002). 

Este Método suele emplearse para obtener cluster con el mismo número de participantes 

cada uno (Hair et al., 1998). El criterio seguido para la formación de clusters 

homogéneos ha sido el análisis simultaneo de la varianza total explicada para cada nivel 

de agrupamiento ( 2), para este estudio a partir de 50% y del incremento de la varianza 

explicada respecto al número inmediatamente superior de cluster ( 2), menor o igual del 

5% (García Martínez y Poole, 2004). Así pues, el número apropiado de clusters se 

determina cuando se satisfacen simultáneamente ambos criterios. 
2 50% y 2  5% 

En el Anexo 2 se incluyen los cuadros con los resultados de los análisis realizados 

para la determinación de los clusters y la validación de los mismos. 

Tras la realización del Método no jerárquico y la obtención de los 5 segmentos 

finales, se realizo un análisis conjunto a partir de las puntuaciones de los encuestados 

pertenecientes a cada cluster con el fin de obtener las utilidades asociadas a cada cluster.  
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1.2.2 Resultados del Análisis cuantitativo 

1.2.2.1. Perfiles de los encuestados  

Como se ha comentado en el capítulo de Metodología, el objetivo del presente 

estudio es analizar los motivos de compra y conocer como percibe el consumidor español 

la calidad y seguridad alimentaria en el momento de compra. Por ello, la encuesta 

realizada iba dirigida a las personas que participaran total o parcialmente en la 

realización de la compra, siendo el grupo-objetivo de dicho estudio (Cuadro V.33).

Cuadro V.33. Tipo de encuestados 

Tipo encuestados Carne de vacuno
Consumidores 98,7% (512) 

No consumidores 1,3 %(7) 
Total 100% 

Encargado realizar compra 98,8% (513) 
No encargado realizar compra 1,2% (6) 

Total 100% 

De las 519 encuestas acabadas, se tienen totalmente cumplimentadas 511, es decir, se 

tiene un margen de fallo del 2%. Entre los motivos indicados por los no consumidores de 

carne de vacuno, un  42,9 % era por ser vegetarianos, un 28,6% por motivos de salud y 

un 28,6% por falta de confianza en la carne de vacuno o por su familia. 

El Cuadro V.34 muestra las características socio-demográficas de los encuestados.  
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Cuadro V.34. Características socio-demográficas de los encuestados 

Edad participante Porcentaje (%) Nivel estudios encuestado Porcentaje (%)
Menor 30 20,8 Sin estudios 5,8

30-45 32,6 EGB 20,6
45-55 20,8 BUP/Bachillerato/FPgrado medio 38,5
55-65 17,1 Universitario/FPgrado superior 35,1

Mayor 65 8,7
Total 100,0 Total 100,0 

Sexo Porcentaje (%) Clase social encuestado1 Porcentaje (%)
Mujer 76,1 Alta 6,0

Hombre 23,9 Media 63,0
Modesta 31,0Total 100,0 Total 100,0 

Tamaño hogar familiar Porcentaje (%) Menores de 12 años Porcentaje (%)
1 8,9 1 14,3
2 28,3 2 7,1
3 24,3 3 1,2
4 26,6 4 0,4
5 5,8 Más de 4 0,2
6 3,9 Ninguno 76,9

Más de 6 2,3
Total 100,0 Total 100,0 

 (1)Debido al bajo número de respuestas obtenidas en las sesiones de grupo sobre el nivel de renta 
de los asistentes, se opto por dejar que el encuestador, según su opinión personal, indicara la 
clase social a la que pertenecía cada encuestado 

Según las características socio-demográficas de la muestra, el número de mujeres es 

muy superior al de hombres. Se debe a que en los lugares de compra, el número de 

mujeres superaba al de hombres. Éstas, continúan por tanto, siendo las principales 

encargadas de realizar la compra. En cuanto a la distribución por edades, todos los 

segmentos tienen porcentajes similares, exceptuando el de mayores de 65 años. Esto es 

debido, a que las personas pertenecientes a este grupo de edad, se mostraron más reacias 

a contestar a las preguntas. En relación con el nivel de formación, el 94,2% de los 

encuestados poseen algún tipo de formación.  

En cuanto al tamaño del hogar familiar, el 79,2% está formado por 2-4 miembros. En 

el 76,9% de los casos, no hay presencia de niños menores de 12 años. Finalmente, en 

cuanto al nivel de renta, tras los resultados de las sesiones de grupo, en las que la 

mayoría de las personas renunciaban a manifestar su ingreso familiar, se prefirió que se 

clasificaran por clase modesta, media y alta. 
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1.2.2.2. Hábitos de consumo 

Frecuencias de consumo 

Un 55,9% (286) de los encuestados sobre vacuno, lo consume con una frecuencia 

superior o igual a dos veces por semana, frente a un 12,5% que lo consume de forma 

esporádica (Cuadro V.35). 

Cuadro V.35. Frecuencia consumo (%) 

Frecuencia de consumo Carne de vacuno
Menos de una vez por semana 12,5

Una vez por semana 31,6
Dos a cuatro veces por semana 48,7

Más de cuatro veces por semana 7,2
Total 100,0 

Según los resultados de las sesiones de grupo, dependiendo del tipo de vacuno 

consumido (por ejemplo, si se consume ternera de leche, ternera o vacuno mayor) la 

forma de percibir las características (cues) de calidad variaba. Por ello, además de las 

frecuencias de consumo, también interesa conocer la frecuencia con la que consume los 

distintos tipos de productos. En el caso de vacuno, se clasificó atendiendo a los tipos 

comerciales existentes. Como se resume en el Cuadro V.36, el consumidor español 

consume principalmente de forma única Añojo o ternera, es decir el vacuno joven.

Cuadro V.36. Frecuencia consumo tipos de carne de vacuno (%) 

Frecuencia vacuno lechal añojo novillo vacuno mayor
Nunca 72,5 4,1 75,2 73,9

Con Poca Frecuencia 12,1 3,5 9,9 15,8
Con Frecuencia 4,5 5,3 7,6 4,9

Bastante Frecuencia 6,2 14,0 6,6 3,3
Mucha Frecuencia/ de forma 

única 4,7 73,1 0,6 2,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Media1 1,58 4,49 1,47 1,44

1(1: Nunca; 5: Mucha frecuencia / de forma única) 

Según resultados extraídos de las sesiones de grupo, el consumo de ternera de leche 

podía estar determinado por la presencia de niños. Sin embrago, según los datos 
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obtenidos, no existe una relación estadística significativa entre el consumo de este tipo de 

carne y la presencia de menores de 12 años en el hogar familiar. Tampoco se han 

encontrado diferencias estadísticas significativas entre la frecuencia de consumo de carne 

de vacuno y la presencia de niños (Chi-cuadrado test p= 0,697), a diferencia de lo 

comentado por Briz y de Felipe (2000), en su estudio sobre los hábitos de compra de 

carne en España, que obtuvieron que los hogares sin niños es en donde se observan los 

mayores niveles de consumo de carne fresca. 

Según comentarios extraídos durante las sesiones de grupo, el consumo de novillo o 

vacuno mayor, se asocia con el ámbito de la restauración, es decir, con las comidas en 

restaurantes; así como a los lugares geográficos y sus tradiciones: por ejemplo, en 

Córdoba, es frecuente el consume de rabo de toro durante la época en la que hay corridas 

de toros.

Lugares de compra: 

En el siguiente cuadro (Cuadro V.37), se muestran los porcentajes de los sitios donde 

el consumidor español realiza habitualmente la compra de carne de vacuno. 

Cuadro V.37. Lugar de compra de carne de vacuno (%) 

Lugar de Compra Porcentajes
Detallista independiente 15,2

Mercado del barrio 49,3
Supermercado 22,0
Hipermercado 13,1

Otros: matadero, fabrica 0,4
Total 100,0

El lugar preferido de compra de carne de vacuno, para el 64,5% de los encuestados 

es el Mercado del barrio y/o el detallista independiente. Esto coincide con estudios 

anteriores realizados (en España: Briz y de Felipe (2000) y en Bélgica: Verbeke y 

Vackier (2004)) Considerando las conclusiones extraídas en las Sesiones de Grupo, se 

asocia la compra en mercados de barrio y carnicerías independientes con una mayor 

disposición para realizar la compra. Es habitual, la compra en detallistas independientes 

situados en las zonas rurales, los cuales tienen ganadería propia y se autoabastecen o 

bien, el ganadero de la zona es el que les suministra las piezas. El sentimiento 
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generalizado de las personas que compran en carnicería, es el sentimiento de fiabilidad y 

seguridad que les transmite el carnicero y que al comprar de bandeja no tienen.  

Entre las características socio-demográficas, sólo la ocupación laboral (Cuadro V.38) 

está relacionada estadísticamente con el lugar de compra (Chi-cuadrado test p=0,06). 

Cuadro V.38. Relación lugar de compra con la ocupación profesional de los 
encuestados (%) 

                Ocup.laboral 
Lugar compra 

Trab.
remunerado En Paro Ama de 

casa Jubilado Estudiante

Detallista
independiente 14,0 25,0 20,0 8,3 10,8 

Mercado del barrio 46,6 41,7 52,8 66,7 40,5 
Supermercado 25,8 29,2 16,0 12,5 21,6 
Hipermercado 12,9 4,2 11,2 12,5 27,0 

Otros: matadero 0,7 -- -- -- -- 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A pesar de que en las sesiones de grupo, parecía que había una relación mayor entre 

el no trabajar fuera de casa y la compra en Carnicerías, los porcentajes mostrados en el 

Cuadro V.38 no muestran que tal diferencia sea elevada. De todas formas, en el presente 

estudio, se preguntaba tan sólo por el principal lugar de compra; tal vez, es en el segundo 

lugar donde habría una relación más significativa con la ocupación profesional.

Motivos de compra 

A continuación se analizan los principales motivos de demanda de compra. Para ello, 

se les pedía a los encuestados que valoraran en una escala de 1(nada importante) a 5 

(muy importante), cada uno de los motivos indicados, dándoles la opción al final, de 

indicar algún otro diferente a los nombrados.

Los motivos indicados, fueron seleccionados tras realizar una exhaustiva revisión 

bibliográfica y considerando los resultados del análisis cualitativo. Por ejemplo, en las 

sesiones de grupo, la conveniencia fue una de las principales razones señalada como 

motivo de demanda de carne de vacuno, principalmente por la gente joven y por las 

personas que trabajan fuera del hogar familiar.  
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Según los resultados obtenidos (Cuadro V.39), el ‘sabor’ es el motivo de compra 

considerado como más importante (3,73), mientras que ‘precio’ (2,31) y la ‘comodidad’ 

(o conveniencia) (2,23) los que menos. El hecho de que el sabor sea el principal motivo 

de compra, nos indica que el consumidor español basa su decisión de compra en su 

experiencia previa (calidad experimentada), no dejándose dominar por factores 

extrínsecos como puede ser el precio. En el estudio de Brunso et al (2002) se indica que 

es frecuente entre los productos como carnes y hortalizas, utilizar los aspectos hedónicos 

de la calidad como motivos de compra, ya que normalmente estos productos no suelen 

estar asociados a ninguna marca y su calidad es muy variable. Este aspecto puede resultar 

interesante a la hora de analizar como valoran las cues extrínsecas: presencia de marca, 

precio, información de la etiqueta, etc.; ya que si el motivo principal de compra esta 

relacionado a aspectos hedónicos de la calidad, la cuestión es: ¿cómo percibirá el 

consumidor español un producto con una calidad superior frente a otro? o, ¿cómo será 

capaz de distinguir esta calidad superior? En diversos estudios (Bernués et al., 2003; Gil

et al., 2002; Gracia y Albisú, 2001; Grunert, 1997; Verbeke y Viane, 1999) se consideran 

los aspectos relacionados con la salud como otros componentes de la calidad. En otro 

estudio (Gracia, 2003) se pone de manifiesto que la demanda de alimentos susceptibles 

de presentar problemas de salubridad o seguridad alimentaría (como por ejemplo, la 

carne), no está exclusivamente determinada por características socio-demográficas de los 

individuos, ni por el precio; sino también por otros factores, más relacionados con la 

seguridad, como la preocupación por la seguridad alimentaria, la información adicional 

suministrada sobre su seguridad (certificación y etiquetado de los productos). Durante las 

sesiones de grupo, los aspectos relacionados con la salud, fueron apuntados como 

motivos de compra, así como la percepción de la carne de vacuno como una carne de 

calidad superior a las otras; por lo que su consumo, suponía para algunas personas, cierto 

‘status’ y nivel de vida. Por ello, en el cuestionario de la etapa cuantitativa, se incluyeron 

aspectos relacionados con la salud como posibles motivos de compra: por ejemplo, 

considerar la carne de vacuno un producto ‘más saludable’ que las otras carnes; 

considerar esta carne, un producto de ‘más calidad’ y por su ‘valor nutritivo’. Según los 

resultados obtenidos (Cuadro V.39), estos son considerados como motivos entre poco 

importantes e importantes.  
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Cuadro V.39. Motivos de compra en vacuno. Resultados análisis factorial 

Motivos de compra Media1
F1

Salud y 
Nutrición

F2
Motivos

hedónicos
y sociales 

F3
Versatilidad 

Pdto saludable 2,70 0,880 0,106 0,073 
Valor nutritivo 2,66 0,813 0,275 0,162 

Calidad 2,78 0,616 -0,125 -0,502 
Sabor 3,73 0,011 0,845 -0,220

Familia 3,2 0,070 0,515 0,231
Comodidad 2,23 0,182 0,419 0,092

Variación dieta 3,2 0,157 -0,056 0,829
Precio 2,31 0,057 -0,415 -0,514

%Varianza explicada 26,011 18,784 13,440 
1 (1: Nada importante; 2: Poco importante; 3: Importante; 4: Bastante importante; 5: Muy 
importante) 

Con el fin de interpretar analizar las interrelaciones entre las variables relacionadas 

con los motivos indicados se realiza un análisis factorial; mediante el cual se identifican 

tres factores o dimensiones: F1 ‘Relacionados con motivos de salud y nutrición’; F2 

‘Relacionados con motivos hedónicos y sociales’ y F3 ‘Relacionados con motivos de 

versatilidad’. 

F1 ‘Relacionados con motivos de salud y nutrición’: está más correlacionado con las 

siguientes variables: ‘producto más saludable’, ‘valor nutritivo’ y  ‘calidad superior 

respecto a las otras carnes’. Es decir, este factor, está relacionado con atributos de 

confianza, cuya importancia, según Grunert (2002) está aumentando respecto a las 

características de búsqueda y experiencia. 

F2 ‘Relacionados con motivos hedónicos y sociales’: está más correlacionado con 

motivos como el ‘sabor’, la ‘familia’ y ‘comodidad’, es decir, abarca tanto aspectos 

hedónicos como sociales. La variable comodidad no está tan correlacionada con este 

factor como las demás; pero según  Brunso et al.(2002), la comodidad consiste en un 

motivo de conveniencia, que está además relacionada, con algunos aspectos 

sociodemográficos, como tamaño familiar, renta, ocupación profesional, etc. Por este 

motivo, se considera posible el englobarla dentro del mismo factor que la variable 

familia, como motivo de compra. 

F3 ‘Relacionados con motivos de versatilidad’: está muy correlacionado con 

‘variación en la dieta’. El consumo de la carne de vacuno no solo permite diferentes 

formas de preparación sino que permite una variación en la dieta respecto a las otras 
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carnes y pescados, que es una característica deseada cuando se tiene o se busca cierto 

bienestar. Grunert (1997) también identificó este factor como motivo de compra.  

Además, este factor esta correlacionado negativamente con el ‘precio’, es decir, que el 

precio influye de forma negativa. Cuanto más deseada es esta variación en la dieta, 

menos considerado es el precio como motivo de compra. Estas variables, están 

relacionadas. Respecto a la variación en la dieta, Briz et al. (2001) en su estudio de 

carnes, apuntan  que la actitud del consumidor hacia la carne es confusa, desde el punto 

de vista de percepción de aspectos relacionados con la salud y seguridad: por un lado, la 

carne es considerada  como un alimento difícilmente sustituible por otro, por ser la base 

de una dieta equilibrada; por otra parte, su consumo en elevadas cantidades es 

considerado generalmente como poco saludable. 

A diferencia de estos resultados, en un estudio realizado con anterioridad por 

(Grunert, 1997) sobre la evaluación de la carne de vacuno en el momento de compra en 

cuatro países europeos entre los que se encontraba España, se determinó que, para los 

consumidores españoles, el concepto de motivo de compra es unidimensional: ‘la

demanda de carne de vacuno, además de realizarse para satisfacer motivos sociales 

(familia), motivos egocéntricos (invitados, demostración de habilidades culinarias) 

también se percibe para satisfacer motivos culturales (tradición, versatilidad)’.

Realmente, el factor determinado por Grunert, abarca las tres dimensiones identificadas 

en el presente estudio. 

En cuanto a las características socio-demográficas, algunas de ellas, como es la edad, 

la ocupación laboral, la clase social y el número de niños, son estadísticamente 

significativas con algunos motivos de compra, tal y como se indica a continuación:  

- La edad y la ‘familia’ como motivo de compra, están estadísticamente relacionados 

(p<0,001). Mientras que un 53,3% de los consumidores menores de 30 años, consideran 

la familia como un motivo entre nada y poco importante, un 63,2%, 61,1% y 50% de los 

consumidores entre 30-45, 45-55 y 55-65 respectivamente, lo consideran como un 

motivo entre bastante y muy importante.  El grupo de la tercera edad, también muestra 

diferencias significativas con los participantes entre 45-55 años. La edad, también está 

relacionada estadísticamente con el motivo ‘comodidad’ (p<0,001): un 39,3% de los 

menores de 30 años lo considera como un motivo de compra bastante o muy importante, 
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a diferencia de los mayores de 65 que, en un 74,4% de los casos, lo consideran nada 

importante. A más edad, el aspecto ‘comodidad’ es menos valorado como motivo de 

demanda de vacuno. 

- La clase social es otra característica estadísticamente significativa con los motivos 

de compra indicados en el Cuadro V.40. En el caso de la calidad y valor nutritivo, como 

motivo de compra, la clase alta es la que les da una importancia mayor. Por el contrario, 

en el caso del precio, es la clase modesta la que lo considera un motivo importante. 

Cuadro V.40. Relación estadística entre variables socio-demográficas y motivos de 
compra en vacuno. 

Clase socialCues Modesta Media Alta
Valor nutritivo** 2,38 2,73 3,26

Calidad** 3,02 2,61 3,39
Precio* 2,78 2,12 1,87

*p<0,001; **p<0,005 (1: Nada importante - 5: Muy importante) 

En estudios anteriores (Brunso et al., 2002) se identificaba la conveniencia como un 

motivo de compra relacionado con el nivel de renta media, la participación de la mujer en 

el mundo laboral y la presencia de hijos. En este estudio, se ratifica la relación estadística 

entre este motivo de compra y la edad. En cambio la ocupación laboral y la presencia 

de niños, son estadísticamente significativas con la ‘familia’ como motivo de compra 

(p< 0,001). El 61,6% de las ama de casa, la familia es uno de los motivos entre bastante y 

muy importantes por el que demandan carne de vacuno. Para las personas con trabajos 

remunerados y en paro, este porcentaje es del 54,8% y 50% respectivamente, mientras 

que entre las personas jubiladas, las valoraciones están más repartidas. Suponemos que se 

debe a que, al disminuir el tamaño del hogar, en el caso de las personas mayores, también 

cambian sus motivos de compra. Respecto a la presencia de niños, es también 

significativa estadísticamente con el ‘valor nutritivo’ (p=0,007) aumentando su 

importancia, con la presencia de estos. 
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1.2.2.3. Percepción de la calidad. Características valoradas en el momento de 

compra

El siguiente objetivo del presente estudio, es el de analizar cómo valoran los 

consumidores las diferentes cues intrínsecas y extrínsecas de la carne en el momento de 

compra y como influyen es su decisión de compra. Para ello, los participantes debían 

valorar en una escala de 1(nada valorado) a 5 (muy valorado), diferentes características 

de la carne. En el siguiente Cuadro (Cuadro V.41), se muestran los porcentajes de las 

valoraciones dadas. 

Cuadro V.41. Valoración de las cues intrínsecas y extrínsecas en el momento de 
compra. Medias y varianzas. Resultados análisis factorial (matriz de 

factores rotados) 

Cues Media1

F1
Origen

y
garantía

F2
Terneza 

y
frescura

F3
Preparación

y
conocimiento 

F4
Recomendaciones

externa y 
experiencia

Presencia de DO 2,44 0,827 0,151 -0,161 0,057 

Procedencia 2,9 0,778 0,053 -0,079 0,014 

Marca distribuidor 1,72 0,681 -0,064 0,179 -0,102 

Nervios 3,92 -0,028 0,858 -0,061 -0,030 

Grasa externa 3,96 0,051 0,836 -0,014 -0,020 

Fecha de caducidad 3,34 0,308 0,384 0,315 -0,302 

Corte 3,31 0,197 0,346 -0,642 0,030

Precio 2,91 -0,152 0,258 0,621 0,014
Inf. modo 

preparacion 2,11 0,270 -0,056 0,596 0,108

Recomendaciones
vendedor 3,68 0,073 0,036 0,023 0,913

Apariencia 4,29 0,162 0,432 -0,152 -0,477

Varianza 22,039 15,471 12,077 9,774 
1 (1: Nada valorado; 2: Poco valorado; 3: Algo; 4: Bastante; 5: Muy valorado). N=513     

Estos resultados muestran que el consumidor español continua valorando 

fundamentalmente, en el momento de compra, las cues intrínsecas, tal como concluyeron 

estudios anteriores (Briz y de Felipe, 2000). La característica más valorada es la 

‘apariencia’ (4,29), seguida del ‘contenido de grasa externa’ (3,96) y la ‘presencia de 

nervios’ (3,92). Respecto al ‘contenido de grasa’, se ha indicado la valoración hecha por 
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el encuestado; pero no si la consideraba como una característica deseada o no deseada, 

que en algunos casos lo era y en otros no; a diferencia de la característica ‘presencia de 

nervios’, cuya ausencia era siempre deseada. En otros estudios realizados sobre la 

percepción de la calidad en la carne de vacuno tanto en el momento de compra como tras 

su consumo (Bredahl, 2003; Grunert et al., 2004), llegaron  a la conclusión que el 

contenido de grasa no sirve como un adecuado indicador de los aspectos de calidad en 

los que el consumidor actual está interesado. Esto es debido a la paradoja existente entre 

el contenido de grasa y la calidad esperada: un cierto nivel de grasa mejora el sabor y la 

terneza de la carne, a pesar de que en general los consumidores piensen lo contrario. Sin 

embargo, no creemos que el consumidor español desconozca que la grasa ofrezca mayor 

sapidez y calidad; sino su rechazo sea debido más por motivos relacionados con la salud.

La siguiente característica más valorada es la ‘Recomendación del vendedor’ (3,68). 

Recordemos que un 64,5% de los encuestados, normalmente realizan la compra en el 

Mercado del barrio o en detallista independiente y que el 35,1%, que acude a los 

supermercados o grandes superficies, puede que compre en la carnicería del 

establecimiento. En estos casos, si el carnicero es una persona de confianza, el 

consumidor lo considerara como su marca/garantía de calidad sustituyéndolo por 

cualquier otra, tal como se extrajo del análisis cualitativo. Tradicionalmente, la ausencia, 

de indicaciones relacionadas con la procedencia, tratamiento y calidad de la carne, 

provocaban que fuese el carnicero el que informara, asesorara y dirigiera  al consumidor 

hacia una determinada opción de compra. En un estudio realizado por la empresa Roche 

Vitaminas (Diaz Zubero, 2003) sobre los factores decisivos de la elección de compra de 

carnes, se citaba en primer lugar la confianza en el carnicero seguido por cues intrínsecas 

como apariencia, presencia de grasa, frescura, etc.; mientras que el precio y la 

procedencia eran las características menos indicadas.   

La ‘Fecha de caducidad’ es valorada de forma intermedia (3,34). Según los 

comentarios extraídos, es debido a que en las carnicerías no aparece dicho dato, a pesar 

de estar incluida en la etiqueta obligatoria9 que debe acompañar a toda carne de vacuno. 

9 Según una noticia publicada en Agroinformacion.com el 9 de Mayo del 2005, un 33% de la carne de 
vacuno que se comercializa sin envasar en el País Vasco presenta diversas irregularidades en el 
cumplimiento con la normativa que regula su etiquetado obligatorio, según una campaña de inspección
realizada por la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. Un buen número de personas dedicadas a la 
venta de carne de vacuno un desconocimiento de la normativa sobre etiquetado.
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Sin embargo, el comprador de carnicería, no la considera relevante porque asocia la carne 

que compra, con carne ‘fresca’,  del día. Según Gil et al. (2002) una de las principales 

fuentes de información que puede permitir al consumidor valorar la seguridad de los 

alimentos son las etiquetas; aunque deben presentar atención a algo más que a la fecha de 

caducidad, como el origen del producto (que se esta utilizando como estrategia de 

diferenciación, principalmente en carnes desde la crisis de las vacas locas), instrucciones 

de conservación del alimento, etc. 

Las características menos valoradas, corresponden a algunas de las cues extrínsecas: 

la marca distribuidor, se valora poco o nada y la información ofrecida sobre el modo de 

preparación (en las etiquetas, etc.) es poco valorada como cue de calidad. Esta es una 

característica que se consideró interesante incluir, paral conocer la importancia que se le 

daba, principalmente entre la gente joven, ya que fueron ellos los que, en las sesiones de 

grupo, más reclamaban este tipo de información. La presencia de certificaciones de 

calidad, como las IGPs y el conocimiento de la procedencia de la carne (referido a la 

zona de cebo), son aspectos que se valoran poco o algo. Briz y de Felipe (2000) en su 

estudio de productos cárnicos, hallaron que más de la mitad de los consumidores 

españoles afirmaban que se fijaban en las etiquetas de los alimentos antes de comprarlos. 

Destacaron que, a pesar que tradicionalmente las carnes han sido vendidas sin etiqueta, la 

tendencia actual, al menos en aquellas carnes a las que se les ha asociado problemas de 

salubridad, es a obligar la inclusión de una etiqueta sobre información de la calidad del 

producto. Según los resultados del presente estudio, no indican que el consumidor haya 

cambiado su forma de valorar la carne y no parece que, por el momento, considere muy 

importante la inclusión de una etiqueta. Sin embargo, este aspecto se analizará mejor tras 

el análisis conjunto. Respecto al origen, también fue considerado como poco relevante en 

un estudio anterior (Bernués et al., 2003) sobre la percepción de atributos extrínsecos en 

carne roja en Europa, en el que determinaron que el origen o la procedencia de la carne 

era un atributo muy importante, especialmente en carne de vacuno y para los 

consumidores de europeos, que lo consideraban como un indicador de seguridad 

alimentaria, a diferencia del consumidor español, que lo percibía como menos relevante. 

En cuanto el ‘precio’, a pesar de no ser un motivo decisivo de compra en carne de 

vacuno (1,84), como característica en el momento de compra está algo más valorado 

(2,91). El 58,5% de las personas que consideran el precio como un motivo nada valorado 
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en el momento de compra, lo considera una característica entre poco y nada valorada 

(p<0,001). El 40,8% de los que lo consideran motivo poco importante, lo valoran poco en 

el momento de compra. Para el 86,4% de los que lo consideran un motivo muy 

importante de compra, lo valoran entre mucho y bastante como característica 

determinante de la calidad. 

Para explicar algo mejor el comportamiento de estas Características de compra, se ha 

realizado un análisis factorial, cuyos resultados se muestran en  el Cuadro V.41. Las 

características de compra, quedan agrupadas en cuatro factores.  

F1. ‘Origen y garantía’ está más correlacionado con las variables ‘Presencia de 

Denominación de Origen’, ‘Procedencia de la carne’ y ‘presencia de marca del 

distribuidor’. Las marcas, junto con las etiquetas, son cues extrínsecas de la carne que, 

para los consumidores preocupados por la seguridad y salud/nutrición, juegan un papel 

importante en la evaluación de la calidad, ya que las consideran las principales fuentes de 

información sobre la calidad de la carne  (Bernués et al., 2003). Sin embargo, en este 

estudio, lo autores determinaron que los consumidores que mostraban un mayor interés 

en los aspectos relacionados con la seguridad, nutrición/salud, valoraban más las 

características extrínsecas de la carne, principalmente aquellas relacionadas con los 

sistemas de producción pero no con el origen. El origen, como comentado anteriormente, 

no resultaba un buen indicador de seguridad y salud/nutrición para los consumidores de 

vacuno.

F2. ‘Terneza y frescura’ en este factor se encuentran algunas de las cues intrínsecas 

relacionadas con el atributo de terneza: ‘presencia de Nervios’ y ‘grasa externa’. La 

‘fecha de caducidad’ es una característica que informa de la frescura del producto. Según 

la matriz de factores rotados, la variable ‘Fecha de caducidad’, estaría más 

correlacionada con el factor 2, mientras que la variable ‘Apariencia’, esta más 

correlacionado con el factor 4 sin embargo, el grado de correlación de la variable 

‘Apariencia’ con el factor 2 es mucho mayor que el que presenta la variable ‘Fecha de 

caducidad’, por lo que también podría quedar englobada dentro del factor 2. 

F3 ‘Preparación y conocimiento’ está más correlacionado con variables que están 

relacionadas con el modo de preparación: ‘Información sobre modo de preparación’ y el 

‘Corte’ (referido a corte comercial). La carne de vacuno, a pesar de que en las sesiones 

de grupo se consideraba una carne monótona, principalmente por la gente joven, sólo 
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familiarizados con la preparación como filetes a la plancha, se trata de un alimento muy 

versátil que admite formas muy variadas de preparación. El que este factor aparezca 

correlacionado; pero de forma negativa con el ‘Corte’, ratifica lo obtenido en el análisis 

cualitativo: cuando el consumidor valora más una información sobre el modo de 

preparación es porque tiene un bajo conocimiento de los tipos de corte comerciales 

(babilla, cadera, contra, etc.), por lo que lo valora poco como cue de calidad. El ‘Precio’ 

también tiene una carga importante en este factor, es decir que  las personas que valoran 

esta información, también son susceptibles al precio. Según Bredahl (2003) el precio 

aparece como una cue relevante cuando los consumidores no disponen de una adecuada 

información sobre las cues de calidad intrínseca. En su estudio con carne de vacuno, 

centrándose en la carne certificada, indica el uso del precio para inferir la calidad en 

productos no certificados. Además afirma, que el empleo de marcas certificadas 

disminuye el uso del precio como cue de calidad, al ser sustituido por otra cue percibida 

que inspira una mayor confianza en el consumidor. En el presente estudio, el precio se 

presenta como una cue de calidad más valorada que la presencia de marcas y 

denominaciones de origen, por eso no podemos concluir de momento, hasta qué punto 

nuestros resultados ratifican lo dicho por este autor. Por ello, se analizara más adelante en 

el análisis conjunto. 

F4 ‘Recomendaciones externas y experiencia’ está correlacionado de forma positiva 

con las ‘Recomendaciones del vendedor’ y de forma negativa con la ‘Apariencia’. 

Cuanto más se deja guiar el consumidor por el vendedor (puede ser debido a una falta de 

experiencia), menos importancia le da a la apariencia de la carne. 

La percepción de algunas de estas características está estadísticamente relacionada 

con el lugar de compra. El 66,5% de las personas que consideran la ‘Recomendación del 

vendedor’ (p<0,001)  como muy importante, realizan habitualmente la compra de vacuno 

en los Mercados del barrio. Respecto a la presencia de ‘Información sobre el modo de 

preparación’ (p=0,006), el 53% de las personas que lo valora como muy importante 

coincide que realizan la compra en Super- o Hipermercados. Según resultados de las 

sesiones de grupo, es el carnicero, la fuente de información para las personas que 

habitualmente compran en Carnicerías. En cuanto a la ‘Fecha de Caducidad’ (p<0,001), 

también son las personas que compran en Super- o Hipermercados las que más la 

valoran. Para algunas cues intrínsecas, también se han encontrado diferencias 

significativas, aunque menores que para las cues extrínsecas. Es el caso de la 
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‘Apariencia’ (p<0,001) que, a pesar de ser muy valorada en general, son las personas que 

compran en Super- o Hipermercados las que parecen valorarlas más. La explicación, es 

que estas personas se deben basar en su criterio personal a la hora de determinar la 

percepción de la compra. Según otro estudio realizado anteriormente sobre vacuno en 

diferentes países europeos, entre ellos España (Grunert, 1997; Grunert et al., 1996) los 

consumidores que compran en Carnicerías esperan que la carne sea de mejor calidad, ya 

que la figura del Carnicero es una garantía de la calidad o una marca de calidad como se 

ha obtenido en las Sesiones de grupo. Este estudio, determina el lugar de compra como 

una cue extrínseca de calidad, que los consumidores emplean a la hora de determinar la 

calidad esperada en el momento de compra. 

En cuanto a las características socio-demográficas, ratificando lo obtenido en las 

sesiones de grupo, el corte, como característica de compra, está relacionado 

estadísticamente (p=0,002) con la ocupación laboral, siendo las amas de casa y los 

jubilados, los que mayor importancia le dan. La clase social, esta estadísticamente 

relacionada con el precio (igual que ocurre en cuanto al precio como motivo de compra y 

con la procedencia. En el Cuadro V.42 se observan las diferencias entre las distintas 

medias. 

Cuadro V.42. Relación Precio con Clase social 

Clase socialCues Modesta Media Alta
Procedencia** 2,53 3,02 3,48

Precio* 3,22 2,82 2,29
*p<0,001; **p<0,005  (1: Nada valorado; 5: Muy valorado) 

Las clases media y modesta, son las que se muestran más sensibles al precio y a las 

ofertas y, basándonos en los resultados del análisis cualitativo, dependiendo del precio 

determinarán la cantidad a comprar. 
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1.2.2.4. Percepción de la seguridad alimentaria y de las certificaciones de 

calidad

 Tras el escándalo de las Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) o vacas locas, se 

realizaron diversos estudios, en España, para analizar cómo afectó dicha crisis al 

consumo de carne de vacuno y a su percepción de la seguridad alimentaria (Barrena et 

al., 2002; Gracia, 2003). Cinco años después del comienzo del problema de las ‘vacas 

locas’ en España, cuando se realizó el presente estudio, el 82,1% de la muestra tiene 

bastante o mucha confianza en la carne de vacuno, tal y como se puede observar en el 

siguiente Cuadro (Cuadro V.43). 

Cuadro V.43. Nivel de confianza en la carne de vacuno 

Nivel de confianza Nada Poco Algo Bastante Mucho
Porcentaje 1,4 4,9 11,7 44,1 38,0

Media1 4,12     
    1(1: Nada; 5: Mucho) 

El 69% (354) de los encuestados, no ha cambiado su frecuencia de consumo de carne 

en los dos últimos años, frente a un 22%(113)  que ha disminuido y un 9%(46)  que ha 

aumentado. Las razones dadas en los casos de disminución del consumo han sido, en su 

mayoría, por motivos de salud, reducción del tamaño del hogar familiar, precio, etc.  

Otro aspecto que se pretende analizar en la presente investigación, es la percepción 

de las certificaciones de calidad por parte del consumidor. Estas carnes con una 

certificación de calidad, como ya se ha comentado en el Capítulo 2, son productos que 

intentan diferenciarse del resto, a través de una legitimación que ratifique que cumplen 

una serie de requisitos. El 34,3% afirma comprar habitualmente, o bien si las ve en el 

momento de compra, carne con una certificación de calidad. Para el 15,8% esta decisión 

de compra depende del precio. El 23,6% nunca las compra y un 26,3% no sabe si la carne 

que compra lleva una certificación de calidad (esta es la interpretación dada a la 

respuesta NS/NC).

Una de las preguntas planteadas tras el análisis cualitativo, era si había una relación 

estadística entre la compra de carne con certificaciones de calidad y algunos aspecto 

socio-demográficos como el sexo y la edad. Para la muestra actual, se observa que existe 
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una relación estadísticamente significativa entre el nivel de estudios (Chi-cuadrado p= 

0,001) y la compra de carne con una certificación: el 35,7% de las personas con estudios 

universitarios admite consumir este tipo de carne. El 39,4% de los encuestados con 

estudios de grado medio, desconoce si la carne que compra lleva algún tipo de 

certificación. El 36,7% de las personas sin estudios, admite no consumirlas. Este aspecto 

también está relacionado estadísticamente con la clase social (Chi-cuadrado p= 0,002): el 

64,5% de la clase alta consume carne certificada, comparado con el 36,0% de la clase 

media. El 28,7% de la clase modesta, no sabe si la carne que compra lleva algún tipo de 

certificación. En el caso de la edad, la relación estadística es más baja (Chi-cuadrado p= 

0,090): el 40,4% de los encuestados entre 30-45 años, consume carne con certificaciones, 

mientras que el 41,9% de los mayores de 65 desconoce si llevan o no algún tipo de 

certificación y en un 27,9% de los casos no las compran. 

También se les preguntaba a los encuestados, si conocían un nombre de certificación 

de calidad y, en caso afirmativo, que indicaran cual/es. Un 53% (271) no conoce ninguna 

marca. De los 240 que afirmaron conocer alguna marca, tan solo 72,6% (174) fue capaz 

de nombrar alguna. En este caso, existe una relación significativa estadísticamente entre 

el conocimiento de certificaciones de calidad y el lugar de compra (p=0,025). En el 

Cuadro V.44 se muestran los nombres de las marcas indicadas y su porcentaje respecto al 

número de personas que respondieron. 
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Cuadro V.44. Nombres de certificaciones de calidad conocidas por los encuestados  

Nombrada de forma 
única

Nombradas con 
otrasTipo de 

certificación 
Nombre de la 
certificación Num. % Num. %

IGP1 GALLEGA 49 28,0% 23 13,1% 
IGP AVILA 32 18,3% 13 7,4% 
IGP ECOLOGICA 8 4,6% 3 1,7% 
IGP ASTURIAS 6 3,4% 4 2,3% 
IGP GUADARRAMA 10 5,7% 4 2,3% 
IGP SALAMANCA 4 2,3% 3 1,7% 
IGP EXTREMENA 1 0,6% 2 1,1% 
IGP LABEL VASCO 1 0,6% 2 1,1% 

Marca de 
Garantia2 ALISTE 2 1,1% 1 0,6% 

Marca
PrivadaCertificada 

por Entidad 
publica3 PEDROCHES 14 8,0%    

Marca Colectiva4 PIRINERA 2 1,1% 1 0,6% 
CARREFOUR 1 0,6%   0,0% Marca distribuidor 

con denominación 
de calidad 

EROSKI
NATUR 1 0,6% 1 0,6% 

 BEEF 
ARGENTINO 1 0,6% 3 1,7% 

Otras 4 2,3%     
1 IGP: Indicación Geográfica Protegida  2 Marca de Garantía 
3 Marca Privada de la Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches, con 
la indicación Covap: Carne de Vacuno Certificada, cuyo pliego de condiciones esta aprobado por 
la Junta de Andalucía. 
4 Marca Colectiva de productores aragoneses que a finales del año 2005, pasó a ser IGP. 

Un 5,1% de las personas que afirmaron conocer marcas de calidad, bien nombraron 

marcas privadas de productores o dieron respuestas como: ISO, AENOR, etc.  

En relación a su percepción sobre las certificaciones de calidad, se les pidió que 

dieran su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones que se les hizo, 

obteniéndose los siguientes resultados: 
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Cuadro V.45. Percepción certificaciones de calidad. Resultados análisis factorial 

Aspectos Media1 F1
Seguridad y control

F2
Confianza o creencia 

Más control2 3,60 0,741 0,323
Mayor seg3 3,55 0,725 0,456

Publicidad y propaganda4 1,99 -0,724 -0,162
Mayor precio5 2,89 -0,551 0,464
Valor nutrit6 2,06 0,069 0,726

Control Medioamb7 2,62 0,251 0,638
Trazabilidad8 3,19 0,280 0,623

Varianza  39,740 16,321 
1 (1: Nada de acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo) 
2 Mejor controlado por las autoridades sanitarias 
3 Ofrecen mayor seguridad y confianza 
4 Solo consiste en publicidad y propaganda 
5 Se refiere a que si se perciben como productos más caros 
6 Productos de mayor valor nutritivo 
7 Producido siguiendo unas medidas respetuosas con el medio ambiente 
8 Existencia de una trazabilidad. Hay que apuntar que no se utilizaba en las 
entrevistas este concepto como tal, sino una definición, como por ejemplo, un 
seguimiento del producto desde el productor hasta el vendedor final. 

De acuerdo con estos resultados, las personas encuestadas tienen un cierto 

conocimiento que las certificaciones de calidad no consisten sólo en publicidad y 

propaganda (1,99). Un mayor control sanitario (3,60) y una mayor seguridad y confianza 

(3,55) son los aspectos que más asocian a las certificaciones de calidad. La trazabilidad 

(3,19) también es un aspecto que relacionan con dichas marcas. En menor medida, están 

de acuerdo con que tienen un precio superior (2,89). Recordemos que un 15,8% afirmaba 

comprar carne con una certificación de calidad según su precio. La asociación de una 

certificación con un mayor respeto por el medio ambiente es en general bajo (2,62). 

Igualmente ocurre con su percepción de carnes con mayor valor nutritivo (2,06).

Tras la realización de un análisis factorial (Cuadro V.45), se obtienen los dos factores 

siguientes:

F1. ‘Seguridad y control’ está más correlacionado con las variables ‘Más control’ y 

‘Mayor Seguridad’. También se correlaciona; pero de forma negativa con ‘Publicidad y 

Propaganda’ y con ‘Mayor Precio’. Es decir, cuanto más se asocia la carne con 

certificaciones a un mayor control sanitario y una seguridad, menos se considera que se 
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trate de una estrategia de marketing y menos se percibe que haya un precio superior. 

Parece que, la muestra de población entrevistada, considera las certificaciones de calidad 

como un instrumento de garantía que ofrece una mayor seguridad y control, a pesar de 

valorarlas tan poco en el momento de compra 

F2. ‘Confianza o creencia’ está correlacionado con ‘Mayor Valor Nutritivo’, ‘Mayor 

control medio ambiental’ y ‘Trazabilidad’. Estas características, son aspectos, imposibles 

de conocer por el consumidor, en los que se debe tener una cierta confianza o creencia de 

que se cumplen. 

En relación a la percepción de cues intrínsecas y extrínsecas en el momento de 

compra y la compra de carnes con certificaciones de calidad, según se observa en el 

Cuadro V.46, es significativo estadísticamente, el número de encuestados que más 

valoran la presencia de Denominaciones de Origen, Marca del distribuidor y Procedencia 

con aquellos participantes que compran normalmente este tipo de carnes.  
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Cuadro V.46. Relación Consumo de certificaciones de calidad y características 
valoradas en el momento de compra 

Consumo de carne de vacuno con Certificaciones de calidad Características 
valoradas en el 

momento de 
compra Media1

Normalmente 
Sí

(34,3%)

Según Precio 
(15,8%)

Nunca
(23,6%)

NS/NC
(26,3%)

Presencia de DO* 2,44 3,24 2,41 1,83 1,96 

Procedencia* 2,9 3,58 3,07 2,41 2,33 

Marca
distribuidor* 1,72 2,16 1,56 1,55 1,39 

Nervios** 3,92 4,02 4,26 3,62 3,87 

Grasa externa** 3,96 4,13 4,12 3,77 3,84 

Fecha de 
caducidad* 3,34 3,78 3,72 2,88 2,94 

Corte 3,31 3,41 3,32 3,36 3,13 

Precio* 2,91 2,69 3,63 2,81 2,86 

Inf.  modo 
preparación*** 2,11 2,28 1,99 2,22 1,84 

Recomendaciones
vendedor 3,68 3,86 3,72 3,48 3,62 

Apariencia* 4,29 4,47 4,33 4,09 4,21 
1(1: Nada valorado; 2: Poco valorado; 3: Algo; 4: Bastante; 5: Muy valorado) 

*Nivel de significación 0,01; **Nivel de significación 0,05 ***Nivel sig. 0,10 

1.2.2.5. Resultados del Análisis Conjunto 

Como se ha indicado anteriormente, los cuatro atributos y los niveles de estos,  

identificados para la implementación del modelo han sido: 

- La presencia de grasa: presencia / ausencia.  

- Presencia de certificaciones de calidad: con IGP, con certificación de ecológica, 

certificación privada / sin.  

- Presentación en tienda: en escaparate / en bandeja. 

- Precio: bajo (< 10€/kg), medio (10€/kg x 16€/kg) y alto (> 16€/kg). 
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Con estos atributos y los correspondientes niveles, se han elegido 8 perfiles para 

realizar el análisis conjunto y, tras el análisis, empleando la opción de Conjoint de SPSS 

11.0, se han obtenido los siguientes resultados (Cuadro V.47), correspondientes a las 

utilidades parciales de los atributos.

Cuadro V.47. Utilidades parciales 

Atributos Niveles Utilidad
total

En bandeja -0,3098 
En carnicero 0,3098 Presentación

Importancia relativa 9,83% 
Presencia -0,8125 
Ausencia 0,8125 Grasa

Importancia relativa 25,76% 
Con IGP -0,6341 
Ecológica -1,2681 

Del distribuidor -1,9022 
Ausencia -2,5362 

Marca

Importancia relativa 30,16% 
<10 euros -1,0802 

10  x  16 euros -2,1605 
>16 euros -3,2407 Precio

Importancia relativa 34,25% 
Pearson’s R 0,975

Kendall’s tau 0,857

Según estos resultados el precio es el criterio que más importancia tiene, con una 

importancia del 34,25%, seguida por la marca (30,16%) y la grasa (25,76%). Sin 

embargo, resulta relevante que, tanto para los atributos precio y marca las utilidades son 

negativas es todos sus niveles. Para poder evaluar dichos resultados, nos basamos en 

estudios anteriores publicados: Walley et al. (1999) en su estudio sobre aseguramiento de 

la calidad en carne, obtuvieron unas utilidades negativas para la variable ‘Calidad10’ con 

una importancia relativa elevada. Los valores más altos (los menos negativos) los 

interpretaron como más preferidos por el consumidor respecto a aquellos con utilidades 

más negativas. Utilidades cercanas a cero, expresan un efecto ‘neutral’ en los 

consumidores (Krystallis y Ness, 2005), como ocurre en dicho estudio con las marcas en 

el aceite de oliva de origen griego: las cuales tienen un efecto indiferente en el nivel de 

10 En este estudio se asociaba el término calidad, con el porcentaje de magro de la carne. El porcentaje de 
magro mayor se corresponde al nivel más bajo y el nivel más alto, corresponde con la ‘no indicación del 
porcentaje magro de la carne’ 
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preferencia de los consumidores griegos. Otros estudios, sobre quesos y manzanas con 

una Indicación Geográfica Protegida (Fotopoulos y Krystallis, 2003; Krystallis et al.,

2005; Poulsen, 1999; Tendero y Bernabeu, 2005), también obtuvieron utilidades 

negativas para el factor precio; aunque se trataba, del criterio de selección más 

importante para los consumidores. En el caso de Krystallis et al.(2005) lo interpretaron 

que, para el caso del queso tipo feta, el consumidor no estaba dispuesto a incrementar su 

cantidad de compra con los precios existentes de mercado. Bello Acebrón y Calvo 

Dopico (2000) en su estudio de carne de vacuno (en este caso especifico se trata de carne 

con una IGP ‘Ternera Gallega’) determinaron que el precio era una cue de calidad 

empleada para inferir la calidad en la carne, valorado de forma positiva en la percepción 

de la calidad esperada. En sus recomendaciones finales, indicaban que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar un sobreprecio por una mayor calidad en la carne. Según 

Gracia (2003) los consumidores que más valoran el precio de la carne de ternera, son los 

que menos probabilidad tienen de adquirir carne de ternera con una etiqueta de calidad, 

mientras que los que más valoran los atributos intrínsecos y aquellos relacionados con la 

salud, mayor es su nivel de adquisición de carne de ternera con etiqueta  de calidad. En 

otro de los estudios anteriores sobre vacuno (Grunert, 1997; Grunert et al., 1996) 

determinaron que si el precio era percibido como alto, la calidad percibida era menor, lo 

que significaba que precio y calidad eran valorados de forma independiente y que un 

mayor precio no se consideraba como indicador de una calidad mayor. En este mismo 

estudio, cabe indicar, la presencia de grasa, tenía un efecto negativo en la percepción de 

la calidad. 

Tras esta revisión de trabajos anteriores, se observa que, según se trate de un 

producto de calidad o no, la relación utilidad, precio y calidad será diferente. Mientras 

que en los productos asociados a certificaciones de calidad, un mayor precio va asociado 

a una mayor calidad; en los productos que, comúnmente no están asociados a ninguna 

certificación, como es el caso de la carne de ternera objeto de este estudio, esta relación 

varía. El hecho de que se trate de un producto de consumo tradicional, explica que una 

mayor utilidad vaya asociada a un menor precio. En cambio, en el caso de las Marcas, 

una mayor utilidad, se asocia con la presencia de certificaciones de calidad y, según los 

criterios anteriormente comentados, se corresponde con una mayor calidad. 
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En el estudio de Briz et al. (2001) sobre el comportamiento del consumidor español 

de carne de vacuno, afirmaban que, a pesar que entonces la venta de carne de vacuno 

fresca con marcas oficiales de calidad era baja, tan solo un 5% de la total comercializada, 

estaban proliferando muchas marcas de distribuidores que se estaban comercializando 

tanto en supermercados como en hipermercados y los consumidores estaban 

reaccionando de forma positiva ante esta nueva estrategia del mercado. Sin embargo, 

consideraron que, la proliferación de tantas marcas de distribuidores, podía resultar 

confuso al consumidor. Gil et al. (2002) haciendo referencia a otros estudios, sugieren 

que los compradores tienen más confianza en las etiquetas obligatorias que en las marcas 

privadas. Puede que sea esta la explicación de que en este estudio, se hayan obtenido 

utilidades mayores para la presencia de Denominaciones de Origen y certificaciones 

ecológicas, frente a las certificaciones privadas de los distribuidores. 

La presentación en tienda es el criterio al que se le concede una menor preferencia 

(9,83%). Según Bernués et al. (2003) el hecho de que los consumidores estén 

acostumbrados a comprar carne no envasada, así como no asociada a ningún tipo de 

marca, frente a otro tipo de alimentos, puede explicar de forma parcial el hecho de que la 

carne presentada en bandeja, resulte un aspecto menos valorado por los consumidores. 

Sin embargo, predicen que dicha situación cambiará; aunque, como se puede observar en 

el presente estudio, la carne presentada en bandeja aún no está tan valorada como la de 

carnicería. Bello Acebrón y Calvo Dopico (2000) determinaron que los consumidores 

tienen una percepción no favorable de la carne de vacuno en bandeja frente a aquella 

presentada en carnicería. 

Además, en base a estas utilidades se puede estimar la disponibilidad a pagar del 

consumidor, tal y como se muestra a continuación: 

El consumidor estaría dispuesto a pagar 5,3 €/Kg más por una carne bajo una 

IGP; 3,5 €/Kg por una carne ecológica y 1,8 €/Kg por una certificación del 

distribuidor.

El consumidor estaría dispuesto a pagar 4,5 €/Kg por  ausencia grasa vs. 

Presencia.

El consumidor estaría dispuesto a pagar 1,7 €/Kg por venta en carnicería vs. carne 

en bandeja. 
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Segmentación

Como se ha indicado en la metodología, una aplicación del análisis conjunto es la 

segmentación de los encuestados empleando las componentes parciales estimadas de la 

utilidad total. Para ello, se emplea la técnica de análisis cluster. Tras la realización del 

Método no jerárquico y la obtención de los 5 segmentos finales, se realizo un análisis 

conjunto a partir de las puntuaciones de los encuestados pertenecientes a cada segmento 

con el fin de obtener las utilidades asociadas a cada uno. 

Cuadro V.48. Utilidades parciales de los segmentos 

Atributos Niveles
Seg. 1 

(n=114)
22,3% 

Seg. 2 
(n=82)
16,0% 

Seg. 3 
(n=144)
28,2% 

Seg. 4 
(n=109)
21,3% 

Seg. 5 
(n=62)
12,1% 

En bandeja -1,2069 -0,1209 0,0428 -0,0313 -0,2191 
En carnicero 1,2069 0,1209 -0,0428 0,0313 0,2191 Presentación 
Importancia

relativa 31,88% 4,81% 1,28% 2,18% 3,90% 
Presencia -0,6933 -0,3410 -1,3484 -0,4515 -1,0450 
Ausencia 0,6933 0,3410 1,3484 0,4515 1,0450 Grasa 

Importancia
relativa 18,32% 13,57% 40,32% 31,39% 18,62% 
Con DO -0,5592 -0,9299 -0,6076 -0,3784 -0,8911 

Ecológica -1,1184 -1,8598 -1,2153 -0,7569 -1,7823 
Del

distribuidor -1,6776 -2,7896 -1,8229 -1,1353 -2,6734 
Ausencia -2,2368 -3,7195 -2,4306 -1,5138 -3,5645 

Marca

Importancia
relativa 22,16% 55,52% 27,25% 39,47% 23,81% 

<10 euros -1,0461 -0,6555 -1,0417 -0,3876 -3,0121 
10  x  16 

euros -2,0921 -1,3110 -2,0833 -0,7752 -6,0242 
>16 euros -3,1382 -1,9665 -3,1250 -1,1628 -9,0363 Precio

Importancia
relativa 27,64% 26,09% 31,15% 26,95% 53,66% 

Pearson’s R 0,993 0,837 0,987 0,905 0,925 
Kendall’s tau 0,786 0,714 0,909 0,786 0,714 

Como se puede observar en el Cuadro V.47 y en el Cuadro V.48, existen diferencias 

entre las utilidades parciales obtenidas para cada segmento y la utilidad total. Tan sólo 

para el segmento 5, el precio constituye el principal criterio de compra (53,66%) al igual 

que en las utilidades totales (34,25%). El Segmento 1, considera como factor más 

importante la Presentación y los Segmentos 2 y 4, la Presencia de certificaciones de 
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calidad que, en el caso de las utilidades totales, constituye el segundo criterio más 

valorado (30,16%). La Grasa, que en las utilidades totales aparece como el tercer factor 

de compra (25,76%), es lo más valorado por el Segmento 3. 

Para la descripción de cada segmento, se han realizado análisis de comparación de 

medias, análisis ANOVA para las variables continuas o test de contingencia Chi-

cuadrado para p<0,001 en el caso de variables nominales  no empleadas a la hora de 

determinar los segmentos. Según se muestra en el Anexo 2, en el cuadro de 

características de los Segmentos, existen diferencias significativas entre las variables y 

los distintos segmentos.  Esto difiere de lo determinado en estudios anteriores en los que 

las variables socio-demográficas no resultan significativas a la hora de explicar las 

diferencias entre los grupos de consumidores, como por ejemplo, a la hora de explicar el 

nivel de implicación en cuanto a productos con una Denominación de origen, como es en 

el caso de los vinos (Rodríguez Santos et al., 2005) o para determinar el nivel de 

seguridad percibida por los consumidores de carne de vacuno (Gil et al., 2002) siendo 

para este producto, un factor de diferenciación. Además, en dicho estudio, determinaron 

que se podría tratar de segmentar a la población en base a las actitudes y de caracterizar 

cada segmento desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Este es uno de los 

aspectos que también pretende cubrir el presente estudio. 

A continuación, se describen las principales diferencias entre los Segmentos 

determinados. En el Anexo 2, se encuentra un cuadro con las principales características 

de cada uno de ellos: 

• Segmento 1 – ‘Consumidor tradicional y costumbrista’:

Este grupo es el que más valora la presentación de la carne (31,88%), siendo positiva 

la utilidad de la presentación en carnicería frente a la de bandeja. El hecho de que el 

84,2% de las personas de este grupo, realicen su compra en detallistas independientes o 

en el mercado del barrio parece ser el motivo. También es relevante que un 54,8% son 

mayores de 45 años y que, el 30,2% de los mayores de 65, se encuentren en este grupo.  

Se trata por tanto, de un consumidor tradicional, que valora mucho las Recomendaciones 

del vendedor. Su demanda de carne de vacuno esta motivada  por la costumbre, tradición, 

más que por motivos hedónicos o bien por variar en la dieta. El precio es el otro atributo, 

tras la presentación, al que se le atribuye una mayor importancia (27,65%). Para todos los 
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niveles, las utilidades obtenidas son negativas, no diferenciándose mucho de los valores 

totales. La presencia de certificaciones de calidad (22,16%) y la grasa (18,32%), son 

atributos con una valoración por debajo de la total, prefiriendo la ausencia de grasa. Cabe 

indicar que, este grupo, abarca al 40% de las personas sin estudios. 

• Segmento 2 – ‘Búsqueda de Calidad de vida’:

Este grupo esta formado por consumidores más concienciados con las garantías de 

calidad y seguridad sanitaria que ofrecen las carnes con certificaciones de calidad, ya que 

es ésta la característica que más valora (55,52%). La presencia de certificación es más 

valorada que su ausencia, siendo la presencia de IGP, seguida por la certificación de 

Ecológica y por ultimo la del distribuidor las más valoradas. A pesar de ello, un 52,4% 

de ellos, afirmo en la encuesta el no consumir carne con certificaciones de calidad o 

NS/NC. Este grupo, también se caracteriza por mostrar un nivel educativo más alto: el 

57,3% tienen estudios universitarios y, juntos con los que tienen estudios de bachiller, 

representan el 84,1%. Además, son consumidores con edades comprendidas entre los 30 

y 55 años (el 56,1%), aunque una gran parte de los consumidores jóvenes también queda 

englobada en este segmento (el 25,6% son menores de 30 años). A pesar de ser mayor el 

número de consumidores de clase media, el 41,1% de los consumidores encuestados de 

clase alta, están agrupados en este segmento. Aunque el precio es el segundo factor 

determinante de la decisión final de compra (26,09%), la importancia dada es menor que 

en los otros grupos, lo que significa que no son tan sensibles al precio. Prefieren la carne 

sin grasa y en carnicería, ya que en un 63,4% de los casos es el detallista o al mercado 

del barrio el lugar preferido de compra. 

• Segmento 3 – ‘Consumidor joven’:

La grasa (40,32%), valorando más la ausencia de grasa y, el precio (31,15%), son los 

atributos más valorados. Es el grupo que menos importancia ofrece a la presentación 

(1,28%), en bandeja o carnicería; sin embargo es el único que percibe de forma positiva 

la bandeja. Probablemente se explique porque se trata de un grupo de consumidores 

jóvenes principalmente (comprende al  40,7% de los menores de 30 años y, el 68,1% del 

grupo son menores de 45 años). Ello explica, junto que el 47,9% realiza la compra en 

super- o hipermercados, que valore poco las recomendaciones del vendedor en el 

momento de compra y mucho la apariencia. Aunque no tanto como el anterior segmento, 

este grupo también se caracteriza por tener un nivel educativo alto: el 73,6% tienen 

estudios de bachiller o universitarios. El precio es la característica más valorada en 

segundo lugar, no habiendo apenas diferencia con los resultados totales. Igual ocurre con 
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las utilidades de los distintos niveles de la característica ‘presencia de certificación’ 

(27,25%). Según los resultados de la encuesta, el 34,7% afirmo comprar normalmente 

certificaciones de calidad y, junto con los que las compran según el precio, representan el 

47,9%. Por ello, resultaría interesante una acción comercial orientada al fortalecimiento 

del conocimiento y consolidación de las Certificaciones de Calidad en este grupo.

• Segmento 4 – ‘Consumidor experimentado en la compra’:

La presencia de certificaciones (39,47%) y la grasa (31,39%) son las características 

con importancias relativas mayores. En el caso de la grasa, su ausencia se trata del factor 

diferenciador.  Este grupo se asemeja al segmento 2, en que tanto el sabor como la 

variación en la dieta son los motivos de compra más valorados. Sin embargo, se trata de 

un grupo más experimentado en la realización de la compra, ya que valora bastante el 

tipo de corte y apenas considera la información disponible sobre el modo de preparación. 

Ello va unido también, a las edades de las personas que forman este grupo: abarca al 

27,9% de los mayores de 65 años, aunque la mayoría  (el  75,2%) tienen entre 30 y 55 

años. Además de experiencia, confía en la seguridad de la carne (un 56,9% afirma tener 

mucha confianza en la seguridad de la carne de vacuno). Respecto a los atributos que 

más valoran, está la presencia de certificaciones de calidad y la grasa, prefiriendo la 

ausencia de esta última. En comparación a otros segmentos, la diferencia de utilidades 

entre la presencia de una IGP y la ausencia de una certificación es mayor 

proporcionalmente, por lo que, probablemente, perciban la presencia de dichas 

certificaciones como factores diferenciadores de la calidad. Por ello, igual que en el 

segmento anterior, se recomendaría realizar una acción de fortalecimiento de las 

certificaciones de calidad. Por último, como ocurre en otros segmentos, la presentación 

es a lo que menos importancia ofrecen (2,18%), valorando de forma positiva la venta en 

carnicería frente a la bandeja, debido posiblemente a que hay mayor número de personas 

más mayores. Respecto al grado de confianza en la carne de vacuno, existe una relación 

significativa estadísticamente entre los diferentes segmentos (Chi-cuadrado p=0,019); 

siendo los participantes del Segmento 4 los que más confianza tienen en la carne de 

vacuno (un 56,9% admite tener mucha confianza).

• Segmento 5 – ‘Consumidores más sensibles al precio’

Para este grupo, el precio es el atributo más valorado (53,66%), siendo todas las 

utilidades de todos los niveles, a nivel absoluto, mayores que las totales, por lo que se 

determina que es el consumidor más sensible al precio. Para estas personas, el motivo 

principal de demanda de vacuno, es el precio, valorando poco o nada otros motivos como 
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el sabor o la variación en la dieta. La presencia de certificaciones de calidad es lo más 

valorado en  segundo lugar (23,81%), con una importancia relativa menor a la total, 

aunque muestran una mayor preferencia por la presencia de IGP o marca Ecológica, que 

por la ausencia de certificaciones. De hecho, el 38,7% afirma consumir certificaciones de 

calidad según sea su precio. La venta en carnicería y la ausencia de grasa, son los únicos 

niveles con utilidades positivas, lo que sugiere que son factores que diferencian a la carne 

de vacuno. Hay que considerar que el 64,5% de los individuos de este grupo realizan su 

compra en detallista independiente o en el mercado del barrio y además, se trata de 

personas que valoran bastante la opinión del vendedor. 

En resumen, el análisis conjunto ha mostrado que el precio es considerado más 

importante que la presencia de certificaciones de calidad como criterio de compra de 

carne de vacuno. El hecho de que en ninguno de los segmentos determinados, se haya 

obtenido una utilidad positiva para la presencia de certificaciones de calidad, incluso en 

el segmento 2 que es el que más valora la presencia de certificaciones de calidad, indica 

el poco interés que muestra el consumidor español actual hacia las certificaciones de 

calidad en vacuno.

Estimación de las cuotas de mercado 

Tras la realización del análisis conjunto, el investigador elige una serie de estímulos 

para simular la elección del consumidor. Con ello se pretende predecir la cuota de 

preferencias que un estimulo (real o hipotético) seria capaz de capturar en varios 

escenarios competitivos (Krystallis y Ness, 2005).  

Para la realización de la simulación, se han empleado las utilidades parciales de cada 

participante tanto para la muestra total como para cada uno de los segmentos. La 

simulación de los perfiles, se ha obtenido mediante tres diferentes modelos de 

probabilidad de elección: el Modelo de Máxima Utilidad, el Modelo BTL (Bradley-

Terry-Luce) y el modelo Logit. El Modelo de Máxima Utilidad, computa las veces que 

cada uno de los perfiles ha obtenido la utilidad mayor y determina la probabilidad de 

elegir ese perfil como el más preferido. El Modelo BTL, calcula dicha probabilidad 

dividiendo la utilidad del perfil por la suma de las utilidades totales de la simulación. 

Este modelo es más adecuado para las situaciones repetitivas (Gellynck y Viane, 2002). 
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El modelo Logit, es similar al BTL; pero en vez de emplear las utilidades, utiliza el 

logaritmo natural de las utilidades (García Martínez et al., 2002). 

Se han seleccionado tres productos para determinar las tendencias de las cuotas de 

mercado para cada uno de los segmentos. Los perfiles elegidos, fueron seleccionados 

sobre la base de que fueran lo más realistas posible y con unas características dentro de 

las consideradas en el presente estudio. 

En el Cuadro V.49, se observan los resultados de las predicciones de mercado para 

los productos seleccionados. La ausencia de grasa ha sido el criterio de selección 

considerado, en esta primera simulación, con el fin de simular qué nivel de precio o bien 

si la presencia/ausencia de certificaciones de calidad, son las características preferidas 

para las carnes sin ausencia de grasa.
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Cuadro V.49. Simulación para carnes sin grasa 

Predicciones de cuotas de mercado 
Modelos ProbabilísticosProducto (n=511) Puntuación

media
Modelo Máxima 

utilidad (%) BTL (%) Logit (%) 
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 3,6 32,29 34,10 34,22 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,2 40,38 39,76 43,55 
Perfil 8:ausencia;10 x 16;band 3,1 27,34 26,14 22,39 
Segmento 1 (n=114); 1n=113; 2n=112
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 1,8 23,82 26,28 26,211

Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,3 56,50 56,41 75,81 
Perfil 8:ausencia; 10 x 16;band 1,4 19,68 17,31 -1,822

Segmento 2 (n=82)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 3,7 37,95 43,65 45,58 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,0 40,91 33,35 31,92 
Perfil 8:ausencia; 10 x 16;band 2,1 21,14 23,00 22,50 
Segmento 3 (n=144)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 4,7 37,94 36,67 36,63 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,0 31,97 33,63 33,09 
Perfil 8:ausencia; 10 x 16;band 3,8 30,08 29,71 30,28 
Segmento 4 (n=109)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 4,9 35,14 35,95 35,23 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,6 32,42 33,54 33,37 
Perfil 8:ausencia; 10 x 16;band 4,5 32,44 30,50 31,40 
Segmento 5 (n=62)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 2,2 22,19 26,61 26,43 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,3 43,53 42,88 41,78 
Perfil 8:ausencia; 10 x 16;band 3,4 34,28 30,51 31,79 

Según los resultados obtenidos, la venta de carne en carnicería, con un precio entre 

10 y 16 euros/Kg. y con una certificación de calidad (en este caso, una certificación del 

distribuidor) es el producto más preferido, seguido por los productos presentados en 

bandeja, prefiriéndose la presencia de una Denominación de origen a pesar de tener un 

precio más elevado. Ello indica, que el consumidor lo asocia a una calidad superior y 

estaría dispuesto a pagar un sobreprecio en las carnes con igual presentación.

A continuación, se ha hecho una segunda simulación, para los productos con grasa. 

Según el Cuadro V.50, los resultados siguen sugiriendo una clara preferencia por la carne 

presentada en carnicería frente a la de bandeja y con Certificación de calidad. El precio, 

aparece ser el factor que menos determina la preferencia por el producto. 
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Cuadro V.50. Simulación para carnes con grasa 

Predicciones de cuotas de mercado 
Modelos ProbabilísticosProducto (n=511) Puntuación

media
Modelo Máxima 

utilidad (%) BTL (%) Logit (%) 
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 4,0 39,34 38,26 39,84 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 3,2 30,95 31,69 32,34 
Perfil 8:ausencia;10 x 16;band 3,1 29,70 30,05 27,88 
Segmento 1 (n=114)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 4,3 47,17 44,80 48,19 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 3,3 35,41 37,83 43,36 
Perfil 8:ausencia;10 x 16;band 1,5 17,42 17,37 8,45 
Segmento 2 (n=82)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 4,5 36,29 39,89 38,64 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,2 33,57 32,44 33,02 
Perfil 8:ausencia;10 x 16;band 3,7 30,14 27,67 28,35 
Segmento 3 (n=144)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 2,7 37,31 36,45 40,18 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 2,0 28,52 28,24 24,93 
Perfil 8:ausencia;10 x 16;band 2,5 34,17 35,31 34,89 
Segmento 4 (n=109)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 4,8 37,37 35,30 34,84 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 4,1 31,53 32,49 32,89 
Perfil 8:ausencia;10 x 16;band 4,0 31,10 32,21 32,27 
Segmento 5 (n=62)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja 4,5 37,20 33,47 34,00 
Perfil 2:distrib..;10 x 16;carnic 3,0 23,94 26,01 27,04 
Perfil 8:ausencia;10 x 16;band 4,8 38,87 40,52 38,96 

El Cuadro V.51, resume las predicciones de mercado tanto para toda la muestra 

como para los distintos segmentos, para una simulación con tres de los productos 

seleccionados anteriormente: dos con ausencia de grasa y uno con presencia de grasa y 

todos ellos con presencia de certificaciones de calidad. El objetivo de la presente 

simulación es determinar qué tipo de certificación de calidad obtendría una mayor cuota 

de mercado, según sea su presentación, precio y cues internas. 
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Cuadro V.51. Simulación para carnes con Certificación de Calidad 

Predicciones de cuotas de mercado 
Modelos ProbabilísticosProducto (n=511) Puntuación

media
Modelo Máxima 

utilidad (%) BTL (%) Logit (%) 
Perfil 1: con DO;>16:bandeja1 3,6 30,14 31,60 30,78 
Perfil 2:distrib..; 10 x 16;carnic1 4,2 35,80 35,71 35,90 
Perfil 5:DO; 10 x 16;carnicero2 4,0 34,06 32,69 33,38 
Segmento 1 (n=114) 
Perfil 1: con DO;>16:bandeja1 1,8 17,51 18,90 14,47 
Perfil 2:distrib..; 10 x 16;carnic1 4,3 41,09 41,69 43,85 
Perfil 5:DO; 10 x 16;carnicero2 4,3 41,40 39,41 41,81 
Segmento 2 (n=82) 
Perfil 1: con DO;>16:bandeja1 3,7 30,35 35,65 36,32 
Perfil 2:distrib..; 10 x 16;carnic1 4,0 32,76 27,34 26,61 
Perfil 5:DO; 10 x 16;carnicero2 4,5 36,89 37,01 37,07 
Segmento 3 (n=144) 
Perfil 1: con DO;>16:bandeja1 4,7 41,27 39,83 40,39 
Perfil 2:distrib..; 10 x 16;carnic1 4,0 35,15 36,55 36,28 
Perfil 5:DO; 10 x 16;carnicero2 2,7 23,58 23,62 23,33 
Segmento 4 (n=109) 
Perfil 1: con DO;>16:bandeja1 4,9 34,60 35,37 34,83 
Perfil 2:distrib..; 10 x 16;carnic1 4,6 31,77 32,78 32,88 
Perfil 5:DO; 10 x 16;carnicero2 4,8 33,63 31,85 32,29 
Segmento 5 (n=62)
Perfil 1: con DO;>16:bandeja1 2,2 19,39 23,88 23,73 
Perfil 2:distrib..; 10 x 16;carnic1 4,3 38,70 38,98 38,03 
Perfil 5:DO; 10 x 16;carnicero2 4,5 41,91 37,14 38,25 

1sin grasa; 2con grasa 

Según estos resultados, los productos con precios medios, entre 10 y 16 euros/Kg., 

son los que obtienen las cuotas de mercado mayores. Para el mismo precio, los 

segmentos 1, 2, 4 y 5 prefieren la carne con Denominación de origen y presencia de 

grasa. En el caso del segmento 3, el producto con la mayor cuota de mercado es el Perfil 

1: ausencia de grasa, con Denominación de Origen, precio igual o superior a 16 

euros/Kg. y en bandeja.

Resultados indican que los productos preferidos para los Segmentos 1 y 5 son el 

Perfil 2 y el Perfil 5. En el caso del Segmento 1, por tratarse del grupo que más valora la 

presentación (Cuadro V.48), es debido a que ambos están presentados en Carnicería y en 

el Segmento 5 debido a su precio, más económico que el otro perfil propuesto. Para el 
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Segmento 3, que es el grupo que mayor importancia da a la ausencia de grasa y que 

valora de forma positiva la presentación en bandeja, el Perfil 1 es el que obtiene una 

mayor cuota de mercado. Los perfiles con presencia de una Denominación de Origen, 

Perfil 1 y 5,  serían los más demandados por el Segmento 2. Para el Segmento 4, no hay 

diferencias entre las cuotas de mercado obtenidas para los perfiles elegidos; aunque 

respecto a los resultados mostrados en el Cuadro V.49, se inclinan algo más por los 

productos con certificaciones de calidad.

1.2.3 Conclusiones del Análisis cuantitativo 

En primer lugar, como conclusiones extraídas de este análisis cuantitativo, se deben 

ratificar o no las hipótesis a las que se ha hecho referencia en el bloque anterior (Análisis 

cualitativo). En lo relativo a la hipótesis H1 en la que se planteaba una relación entre el 

lugar de compra y algunas características socio-demográficas, tras los resultados 

obtenidos con los cuestionarios, se ha determinado que existe sólo una relación 

estadísticamente significativa con la ocupación laboral. También se han encontrado 

relaciones estadísticamente significativas entre algunos de los motivos de compra citados 

y características como la edad y presencia de niños. En lo referente al precio, el valor 

nutritivo y la calidad, considerados como motivos de compra, son significativos 

estadísticamente tan sólo con la clase social.  

En lo referente a la percepción de cues intrínsecas y extrínsecas, se ha determinado 

que existen más diferencias significativas entre la forma de percibir las cues extrínsecas, 

como por ejemplo el lugar de origen y precio, según la clase social. Esto también se 

cumple, según la frecuencia de compra de carnes con certificaciones. Como se ha 

observado, la clase social, es la característica socio-demográfica que más diferencia a los 

distintos tipos de consumidores según hábitos de consumo y percepción de la calidad. Sin 

embargo, debe indicarse que, como se ha comentado anteriormente, esta característica ha 

sido estimada por el encuestador en el momento de la entrevista debido a la ausencia de 

datos sobre el nivel de renta de las personas encuestadas. 

Sobre el comportamiento del consumidor español de carne de vacuno y los factores 

que influyen en su decisión de compra, el precio, a pesar de ser un factor poco valorado 

tanto como determinante de compra y como característica de calidad percibida en el 
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momento de compra, los resultados del análisis conjunto muestran que este atributo es el 

más valorado en la situación de compra. En lo referente a la técnica de análisis conjunto, 

recordar que ha sido empleada en varios estudios sobre alimentos para definir las 

preferencias de los diferentes segmentos de mercado, además de revelar nuevas 

tendencias de los productos. Este método examina el papel que cada uno de los atributos 

en el proceso de elección y permite identificar aquellos segmentos de mercado según los 

diferentes niveles de atributos. No obstante, ciertos autores afirman que los métodos de 

investigación de mercados tienen la desventaja de que los participantes tienden a 

sobreestimar su intención de compra (Fotopoulos y Krystallis, 2003) ya que no se 

enfrentan a una situación real de compra. Con el objetivo de disminuir esta falta de 

realismo, los encuestados fueron reclutados en el mismo lugar de compra.  

Así pues, basándose en los resultados obtenidos, se puede indicar que el precio

resulta un factor determinante en las estrategias de marketing del sector cárnico en 

España. Como se ha indicado anteriormente, el precio es una cue extrínseca. En el 

proceso de elección, cuanto menor es el valor percibido de una cue intrínseca, mayor es 

la importancia que se le ofrece a las cues extrínsecas (Becker, 2000). Además, cuanto 

mayor sea la confianza que se tenga  hacia una cue de calidad, mayor será la intención de 

pagar más por ella. Sin embargo, sólo se podrá establecer un mayor precio cuando en el 

mercado exista una diferencia de calidades entre un mismo producto, que además son 

comunicadas al consumidor. Si el consumidor no percibe estas diferencias ni éstas le 

ofrecen un grado de confianza, esta disposición a pagar por ellas no podrá determinarse. 

Referente a  los comentarios de las sesiones de grupo, era patente que, entre otras 

causas, debido a la aparición de nuevas certificaciones de calidad, a la aplicación de los 

sistemas de trazabilidad, etc., el consumidor percibía una mayor seguridad alimentaria; 

aunque no mostraba tener una disposición a pagar por ello un sobreprecio. Los 

participantes de la encuesta llevada a cabo tienen una confianza elevada en la carne de 

vacuno y son conscientes de que las certificaciones de calidad no consisten sólo en 

estrategias de marketing. Además, los resultados del análisis conjunto apuntan a la 

Presencia de certificaciones de calidad como el segundo atributo más valorado, siendo 

el más valorado para alguno de los segmentos obtenidos. Sin  embargo, es el precio el 

atributo determinante de las cuotas de mercado. 
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2.- PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA ‘VOZ DEL 

CONSUMIDOR’ CON LA PERSPECTIVA INDUSTRIAL: 

DESPLIEGUE FUNCIONAL DE LA CALIDAD 

La clave fundamental para poder ser competitivo en el actual mercado 

agroalimentario, radica en orientarlo hacia el consumidor, el cual debe ocupar una 

posición crucial dentro de la cadena alimentaria. Por ello, el conocimiento de las 

demandas y necesidades del consumidor, de la percepción que tengan de su producto, 

son aspectos claves en el mercado alimentario. La búsqueda de productos de mejor 

calidad se ha convertido en una de las principales prioridades estratégicas de las 

industrias alimentarias (Gellynck et al., 2003); en donde la información juega un papel 

fundamental, como instrumento que garantice una seguridad y una mayor calidad de los 

productos.

El concepto de calidad no tiene un único significado y depende de la persona que lo 

defina (Bernués et al., 2003; Verbeke y Viane, 1999). Según García et al.(2004) la 

calidad comprende todos aquellos ‘productos y servicios que satisfacen las necesidades 

explícitas e implícitas de los consumidores’. En el caso del consumidor, el concepto que 

tenga de calidad va a depender de sus percepciones, necesidades y objetivos (Bernués et 

al., 2003). Para algunos productos, como es la carne de vacuno, cada uno de los actores 

de la cadena alimentaria, incluyendo el consumidor, entienden de diferente forma el 

concepto de calidad (Bernués et al., 2003) lo que ocasiona en muchos casos, una 

transferencia de información poco efectiva. Mientras que el productor considera una 

determinada característica, como por ejemplo, la raza del animal, un factor determinante 

de su calidad, esto no es percibido de igual manera por el consumidor, bien porque no lo 

sabe identificar o porque no tiene acceso a esta información. 

A pesar de que la administración, la distribución y la propia industria considera que 

se tienen en cuenta las exigencias y demandas del consumidor, datos estadísticos 

demuestran que la oferta y la demanda no van siempre tan ligadas (Dagevos y Hansman, 

2004). Entre un 40% y un 50% de los productos que se lanzan al mercado, desaparecen 

de los supermercados en el plazo de un año (Costa y Jongen, 2006).
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Se ha asociado a la falta de estudios sobre el comportamiento del consumidor y 

análisis de las tendencias de compra, junto con la falta de interacción entre las empresas 

y el sector académico o centros de investigación, como las principales limitaciones a la 

innovación del sector cárnico español. Sin embargo, a pesar de las evidencias empíricas 

que indican la necesidad de un estudio conjunto que integre tanto la perspectiva del 

consumidor y la industrial; no se conocen hasta la fecha estudios que hayan tratado de 

integrar a ambas. Por ello, el reto actual, que este proyecto presenta, es el ‘desarrollo de 

un marco metodológico adecuado que integre tanto la perspectiva industrial como la del 

consumidor, para dar respuesta a las expectativas del consumidor’. Se trata 

fundamentalmente de asegurar que la industria alimentaria tenga en cuenta las 

preferencias y expectaciones del consumidor referentes a los atributos de calidad y 

seguridad alimentaria. 

Para ello, el sector debe avanzar en la gestión de sus procesos ligándolos a su 

estrategia y priorizándolos a partir de ella. A diferencia de los planteamientos 

tradicionales, en la gestión estratégica de procesos los recursos de tiempo, dinero y 

esfuerzos deben centrarse en aquellas actividades que son más importantes desde el 

punto de vista de la creación de valor añadido para el sector. Esta es una forma no sólo 

de entender y satisfacer mejor las necesidades de los clientes, sino de adaptarse rápida y 

proactivamente a las necesidades variables del entorno y del cliente.  

Gráfico V.4. Planificación tradicional vs. Planificación estratégica 

Fuente: Terninko (1997) 
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Según se muestra en el Gráfico V.4, la asignación tradicional de recursos en una 

empresa comienza de forma modesta en lo referente al desarrollo de productos/servicios 

y luego se va incrementando; sin embargo, la implementación del Despliegue Funcional 

de la Calidad (DFC) requiere de una sustancial inversión inicial de recursos, como por 

ejemplo, tiempo, dinero y personal, que luego va disminuyendo a la vez que aumenta la 

satisfacción de los clientes. Esta es una forma no sólo de entender y satisfacer mejor las 

necesidades de los clientes, sino de adaptarse rápida y proactivamente a las necesidades 

variables del entorno. 

2.1.- METODOLOGÍA PARA TRASLADAR LA ‘VOZ DEL CONSUMIDOR’ 

AL SECTOR VACUNO DE CARNE 

El proyecto propone para el sector, un planteamiento de planificación y gestión que 

le permita orientar sus recursos de tiempo, dinero y esfuerzo en aquellas actividades más 

importantes, focalizadas a la creación de valor añadido para el sector, de forma que se 

satisfagan las necesidades de los clientes, y adaptarse además, de forma rápida y activa a 

las necesidades variables del entorno y del cliente. 

Tras definir en el Capítulo 2 los objetivos funcionales del proyecto, pasamos a 

indicar los objetivos operacionales, es decir, cómo se va a trabajar para lograr un plan y 

gestión estratégica de calidad del producto y de los procesos. 

Un proceso se puede definir como un ‘conjunto de actividades, acciones o toma de 

decisiones interrelacionadas, caracterizadas por entradas y salidas, orientadas a obtener 

un resultado específico como consecuencia del valor añadido aportado por cada una de 

las actividades que se lleven a cabo en las diferentes etapas’. 

Para la realización de una planificación y posterior gestión estratégica, es necesario 

que el sector se vea como un sistema en el que todas las actividades están 

interrelacionadas, de forma que se consigue de la manera más eficiente y eficaz, la 

satisfacción de los clientes.  
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Gráfico V.5. Modelo del Proceso 

Fuente: adaptado de Navarro (1996) 

Esta filosofía de planteamiento empresarial es características de los sectores más 

innovadores. A pesar de que el sector de carne de vacuno fresca está caracterizado por su 

baja aptitud innovadora, la implementación de este nuevo tipo de gestión, puede 

proporcionarle las siguientes ventajas: 

- Alineamiento hacia lo importante. 

- Búsqueda constante de la satisfacción del cliente. 

- Mayor eficacia en sus actividades críticas.  

- Seguimiento de los parámetros clave de éxito. 

- Mayor eficiencia en la creación de valor en todas sus actividades. 

Una clave de éxito para la implementación de esta filosofía de planificación, es 

contar con un equipo de trabajo involucrado, con habilidad para trabajar en equipo, 

mentalidad realista y abierta a nuevas áreas de trabajo y, principalmente, en el que no 

haya diferencias entre jefes y subordinados. Según González Espinosa (2001) se deben 

considerar los siguientes aspectos al formar el equipo de trabajo para el proceso de 

desarrollo del producto: 
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- Un conocimiento técnico adecuado del proceso, producto y materias primas. 

- Responsabilidades compartidas en el diseño, ejecución y venta del producto. 

- Interpretación clara de las demandas del consumidor. 

- Fijar unas prioridades según los objetivos. 

- Disponibilidad y alternativas para realizar cambios en los recursos. 

- Comunicación permanente entre proceso, control, ventas y marketing. 

- Trabajo en equipo con el propósito de detectar diferencias entre los deseos y el 

resultado final en un tiempo razonable.

Principalmente, con ello se pretende que haya una implicación de todo el sector, que 

se establezcan relaciones cliente/proveedor de carácter cooperativo y evitar que haya 

responsabilidades no asumidas. 

Planificar significa anticiparse al cambio, proyectarse hacia el futuro y estar 

preparado para reaccionar ante las distintas situaciones que se produzcan. En toda 

metodología de planificación es necesario definir un plan estratégico que nos permita 

marcar el camino que debemos seguir para lograr unos objetivos marcados (Killen et al.,

2005; Navarro, 2003). Este plan de desarrollo debe constar de: 

Basado en el propósito marcado que consiste en ‘realizar una adecuada planificación, 

diseño y mejora del proceso de producción y comercialización de la carne de vacuno 

fresca, garantizando las expectativas del consumidor’, y siguiendo el camino indicado, 

para este trabajo se va a utilizar la metodología conocida como Despliegue Funcional de 

la Calidad (DFC), que se explica a continuación con más detalle. 

1. Un enfoque, es decir, nuestro propósito. 

2. Un desarrollo estratégico: en el que analicemos la situación presente en cada 

eslabón e intentemos destacar aquellos puntos estratégicos para diseñar un 

plan adecuado que oriente nuestras acciones futuras. 

3. Despliegue, que refleje todo lo anterior y que va a derivar en el último punto: 

4. Unos resultados y definición de áreas de mejora.
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2.1.1 DFC: La metodología para trasladar las necesidades del consumidor a la 

Industria alimentaria 

2.1.1.1. Filosofía DFC 

El Despliegue Funcional de la Calidad (DFC), es una filosofía de calidad y control de 

la calidad que, fue introducida en 1966 en Japón en la industria naval y a continuación, 

fue adoptada por empresas japonesas, americanas y europeas de la automoción y sector 

eléctrico (Kathawala y Motwani, 1994).  

Originalmente, en línea con la perspectiva japonesa, el DFC incluía aspectos 

humanos, sociales y económicos, aunque principalmente hacía énfasis en la importancia 

de la ‘voz del consumidor’. Se basaba esencialmente en los siguientes tres pilares: 

a) Calidad es lo que satisface al consumidor (orientado al consumidor más que a la 

empresa). 

b) La calidad es preventiva y proactiva, por ello, en lo referente al desarrollo de 

productos, hay que centrarse en lo que al cliente le satisface más que en aquello 

que no le gusta. 

c) La calidad y el control de la calidad en una empresa es responsabilidad de todos y 

depende de la cooperación de todas las áreas y departamentos. 

Posteriormente, el DFC ha evolucionado en línea con el enfoque occidental hacia una 

filosofía, la Gestión de la Calidad Total (en inglés Total Quality Management, TQM) que 

se basa en la idea de que el éxito empresarial sólo se puede lograr mediante: a) continuas 

mejoras en todas las actividades empresariales, b) satisfacción del cliente, c) toma de 

decisiones basadas en investigación y hechos y d) empleados más involucrados (Costa, 

2003). Como novedad, el DFC aporta los medios estratégicos, a nivel de desarrollo de 

productos, para llevar a la práctica los objetivos de la Gestión de la Calidad Total. 

El DFC es un método formal para asegurar que la ‘voz del consumidor’ se toma en 

cuenta durante el proceso de desarrollo del producto o servicio y por todas las partes que 
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en él participan. En definitiva, es considerado como ‘la metodología más completa y 

convincente para la planificación de los objetivos de una serie de procesos con el fin de 

alinearlos con los requisitos del cliente’ (Holmen y Kristensen, 1998). En otros términos, 

el DFC garantiza que, por un lado, la empresa trabaje con el producto adecuado y, por 

otro lado, se tomen en cuenta todas las expectativas del cliente y se las traduzca sin 

distorsiones. Para ello, se debe asegurar que, en cada momento, las especificaciones se 

mantienen correlacionadas con las expectativas del cliente. Al mismo tiempo, el DFC 

permite identificar aquellas acciones que no tienen nada que ver con las expectativas del 

cliente. La metodología del DFC, no sólo indica los objetivos a alcanzar, sino que 

también indica la manera y los medios para conseguirlos: ofrece un número de 

herramientas que permiten jerarquizar los objetivos, identificar prioridades y gestionar 

los conflictos técnicos y humanos. Constituye, por tanto, una herramienta de gestión. 

Su implementación, requiere de un intercambio de información y una estrecha 

colaboración entre consumidores, directivos, distribuidores, personal de I+D+i y 

diferentes agentes que participan a lo largo del proceso productivo (Pedi y Moesta, 

1993). En el caso del sector de la carne de vacuno, se requiere una adecuada 

comprensión de las demandas y necesidades del consumidor y de la participación de 

fabricantes de piensos, criaderos, cebaderos, mataderos y distribuidores. En definitiva, 

para su ejecución, siempre se requerirá:  

a)  Compromiso desde la dirección de la empresa y apoyo organizativo al proyecto. 

Hay que considerar que, durante su aplicación, se deberán tomar importantes 

decisiones relacionadas con el desarrollo de nuevos productos o servicios, mejora 

de la calidad, planificación, etc.

b)  Definir los objetivos del proyecto: como por ejemplo el lanzamiento de nuevos 

productos, la mejora de productos/servicios ya existentes, etc.

c)  Establecer un equipo interdisciplinario (Ej. del departamento de producción, 

I+D+i, calidad, distribución) de manera que no sólo quede implicada la dirección.

En definitiva, DFC permite a las empresas diseñar productos y servicios más 

competitivos, en un menor tiempo, con costes más bajos y con una calidad mayor 

(Navarro, 2003). Sin embargo, esta filosofía, debe ser entendida como una parte del 

programa de Calidad de cada empresa y ser adaptadas a sus necesidades y características. 
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2.1.1.2. Ventajas y limitaciones en la implementación del DFC 

En la revisión de la literatura existente sobre esta filosofía, se han encontrado ciertas 

ventajas y desventajas asociadas a su implementación. Algunas de ellas son citadas por 

Cauchick Miguel (2005) que presenta los resultados de un caso práctico de 

implementación de DFC en una empresa alimentaria en Brasil. Según este autor, son 

pocas las empresas que han alcanzado un nivel de madurez referente a la utilización de 

esta metodología y por ello, no son muchas las fuentes que aporten informaciones sobre 

las desventajas y beneficios asociadas a su utilización. En el siguiente cuadro se indican 

los principales beneficios y las limitaciones. 
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Cuadro V.52. Ventajas y desventajas asociadas a la implementación de DFC 

Referente al: Ventajas Limitaciones

Consumidor

- Reducción de quejas y 
devolución de productos.
- Aumento de la satisfacción 
del cliente.

- Dificultad para determinar e interpretar los 
requisitos del consumidor: muchos requisitos 
dependen de múltiples variables relativas al 
producto, al proceso de producción, el 
ambiente del cliente, etc. Considerar unas 
demandas y necesidades equivocadas del 
cliente implica el fracaso del producto.  

Gestión

- Consenso entre lo que el 
cliente demanda y lo que la 
compañía puede producir.
 - Mejor comunicación entre 
diferentes departamentos y 
divisiones de la empresa.
- Colaboración de todos los 
departamentos desde el 
principio.

- Cometer algunos errores comunes, como por 
ejemplo: gráficos muy grandes; confundir 
demandas del cliente con las del productor; 
cumplimentar  DFC cuando ya es tarde para 
ello.
- Realizar mejoras en el proceso es más difícil 
de ejecutar que en el producto 
- Existencia de una dificultad mayor para 
conseguir mejoras en proyectos que buscan 
una verdadera innovación en el 
producto/proceso.

Recursos 

- Reducción del número de 
cambios a realizar en el 
producto, previos a su 
lanzamiento.
- Mejora del uso de la 
información. DFC recoge toda 
la información que se necesita 
para el desarrollo del producto 
con el fin de determinar los 
datos que faltan.
- Reducción del tiempo y 
costes de desarrollo.

- Proceso que requiere tiempo y que no 
proporciona resultados a corto plazo.

Tipo de 
producto

- Dificultad para controlar los diferentes 
componentes de un alimento ya que depende 
de múltiples variables relacionadas con el 
producto, modo de producción, consumidor y 
factores ambientales.

Fuente: Benner et al. (2003); Cauchick Miguel (2005); Costa et al (2001); Kathawala y 
Motwani (1994) 

Generalmente, las empresas que han empleado DFC, lo consideran un método 

flexible que permite realizar una valoración más clara de los principales competidores y 

también una oportunidad para ajustar el concepto de calidad del producto a las exigencias 

del mercado (Cauchick Miguel, 2005). El tamaño de las matrices, el compromiso de los 
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miembros del grupo y la falta de experiencia y conocimiento sobre este método son 

algunas de las dificultades que pueden surgir. 

Aparte de las limitaciones citadas anteriormente, debe considerarse que la 

información sobre el consumidor es una fuente de datos que debe ser recopilada y 

analizada de forma sistemática para que sea útil en el proceso de desarrollo de productos 

o servicios (Akao, 1993). En el caso del sector alimentario, la información actualizada 

sobre el consumidor resulta una herramienta fundamental de marketing e innovación. 

2.1.1.3. Formas de implementar DFC 

Básicamente, un adecuado despliegue funcional de la calidad consiste en trasladar 

aquellas necesidades de los consumidores que les satisface (Calidad) en un diseño, de 

forma que se garantice que todas las partes organizativas (Funciones) trabajen juntas y 

con objetivos comunes: por ejemplo, desarrollar un proceso de producción, conseguir 

una mejor comunicación entre las diferentes áreas de la empresa o sector, planificar 

costes, etc. (Mazur, 1993). 

Según Costa et al. (2001) en la implementación de un proyecto DFC, deben 

distinguirse dos tipos de actividades: 

a) Despliegue de la Calidad del Producto: se refiere a aquellas actividades 

necesarias para trasladar la calidad demandada por el consumidor en atributos del 

producto.

b) Despliegue Funcional de la Calidad: son aquellas actividades necesarias para 

asegurar que la calidad demandada por el consumidor se traslada al producto 

final, una vez que ha sido traducida en atributos del producto. 

Para realizar una adecuada implementación, se recomienda utilizar las siguientes 

componentes: cuadros de despliegue, matrices y modelos conceptuales. 

- Cuadros de despliegue de calidad, es un gráfico que representa niveles de 

despliegue de un determinado tema. La información se agrupa por afinidad y se 

ordena en niveles desde la parte izquierda de la tabla hacia la derecha. 
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- Matrices. Una matriz es la combinación de dos cuadros de despliegue.

- Modelo conceptual: el DFC emplea una serie de matrices para establecer la 

calidad y desplegarla a través del proceso de desarrollo del producto o servicio. 

Para ello, se utilizan otras matrices, estableciendo una relación causa-efecto entre 

ellas con el fin de correlacionar las variables asociadas con una de las fases con 

las otras variables de la sucesiva fase. En la literatura, se citan dos modelos 

conceptuales basados en el empleo de una serie de matrices (Costa, 2003; 

Holmen y Kristensen, 1998): 

o Un modelo más genérico, conocido como ‘Matriz Akao de matrices’ (Akao

matrix of matrices) propuesto por Akao (1990). Es considerado como el 

modelo más extenso de implementar DFC, basado en un esquema de treinta 

matrices, en el que cada matriz detalla un aspecto específico del proceso de 

desarrollo (Holmen y Kristensen, 1998). 

o Un modelo más específico, conocido como ‘El modelo de las cuatro fases’ 

(the four-phase model) propuesto por Hauser y Clausing (1988). Es el más 

frecuentemente empleado, especialmente en las industrias de electrónica, 

automovilística donde el producto físico puede ser descrito como un 

conjunto de componentes unidos para obtener el producto final (Holmen y 

Kristensen, 1998). Este modelo también ha sido aplicado en los publicados 

intentos de implementar DFC en el desarrollo de nuevos productos (Benner

et al., 2003; Costa, 2003; Charteris, 1993). 
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Gráfico V.6. Modelo Conceptual del DFC 

Fuente : Benner et al.(2003) 

Matriz de Planificación del Producto (Fase I)
Consiste en la primera de la cuatro matrices que forman el ‘Modelo de las cuatro 

fases’. Despliega los requisitos del cliente mediante características de diseño del 

producto, proceso y producción. Se trata de la etapa más crítica ya que supone el 

contacto con el cliente, con el objetivo de trasladar sus necesidades y demandas hasta la 

etapa productiva, e identificar las oportunidades del mercado. 

Como se ha comentado anteriormente, una de las matrices de Planificación más 

citada en la literatura es conocida como ‘Casa de Calidad’1. Esta matriz traduce los 

requisitos de los clientes en características del producto. La mayoría de la literatura 

existente (Bech et al., 1997; Costa, 2003; Dalen, 1996; Hauser y Clausing, 1988; Viaene 

y Januszewska, 1999) se refiere a ella como el único camino para desplegar la primera 

fase del DFC. Esta Matriz de Planificación, incluye las siguientes matrices (Gráfico V.7), 

que contienen la información necesaria para poder desplegar de forma adecuada los 

requisitos del cliente en características del producto (Costa, 2003). 

1 Algunos autores consideran esta matriz como el único modo de implementación del DFC. En 
consecuencia, DFC suele asociarse únicamente con la Casa de Calidad. Para evitar dicha confusión, nos 
referiremos a este conjunto de cuadros y matrices como Matriz de Planificación. 
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Gráfico V.7. La Matriz de Planificación del Producto 

Para desarrollar esta primera matriz del despliegue se puede hacer siguiendo 

diferentes órdenes. A continuación se muestra uno de los diferentes caminos propuestos 

para su desarrollo. 

21 6 3 4

7
8
9

11

5

10
1. Requisitos del cliente 
2. Índices de importancia del 

cliente
3. Quejas de clientes 
4. Evaluación competitiva 
5. Requerimientos del producto 
6. Matriz de relaciones 
7. Evaluación competitiva 

técnica
8. Grado de dificultad técnica 
9. Objetivos de diseño 
10. Matriz de correlaciones 
11. Características de control a 

desplegar
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Gráfico V.8. Etapas de la Matriz de Planificación 

En las dos primeras columnas (Columnas 1 y 2 del Gráfico V.7) aparecen indicadas 

las características, junto con los niveles de importancia, que el consumidor valora en el  

momento de compra (obtenidos del estudio del consumidor realizado en la etapa 

anterior). Cualquier mala interpretación de los requisitos del cliente puede comprometer 

negativamente los resultados del proceso (Costa, 2003). Para evitar cualquier tipo de 

arbitrariedad, los atributos del cliente son expresados en palabras del propio cliente. 

Consiste, por tanto, en una forma fácil, exhaustiva y potente de corroborar que todas las 

Requisitos del cliente 

Características de diseño del 
producto final 

Desarrollo de la Matriz de 
Relaciones

Evaluación competitiva 

Evaluación de las características de diseño 
del producto final 

Determinar Puntos de Venta 

Objetivos de las características de 
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Características de diseño para ser 
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expectativas del cliente son tenidas en cuenta, sin dedicar apenas esfuerzo en aquellas 

otras características en las que los clientes no están interesados (Zaïdi, 1993).

En la primera fila (5), están incluidos los parámetros del proceso productivo,  que se 

deben cumplir para satisfacer las exigencias del consumidor.  

En la parte central de la matriz (6) o Matriz de Relaciones, se relacionan las 

características o requisitos del consumidor (1) con los parámetros (5). Cada agente debe 

indicar si para cada uno de los requisitos del consumidor, considera que estos parámetros 

de calidad eran tenidos en cuenta. Es decir, para cumplimentar cada celda, se deben 

responder las siguientes cuestiones:

- Hasta qué punto ese parámetro, predice la característica indicada.

- Bajo el supuesto de que ustedes (la empresa) hagan un buen trabajo controlando 

estos parámetros, ¿qué garantía tienen de que las características demandadas 

por el consumidor se satisfacen? 

En base a esto, se indica la fuerza de las relaciones existentes (fuerte, mediana o 

débil). Para facilitar el trabajo de rellenarla, se recomienda indicar dichas relaciones 

mediante los siguientes símbolos en vez de usar números: 

 Significa una relación fuerte, con un valor de 9 

 Significa una relación media, con un valor de 3 

 Significa una relación débil, con un valor de 1

Por regla general, sólo se deben rellenar aquellas celdas en las que verdaderamente 

se considere que existe una relación entre las características. Por ello, la presencia de 

filas en blanco indican que las características demandadas por el consumidor no están 

contempladas por ninguna de las características del producto (Costa et al., 2001). Por 

tanto, alguna de las características del producto final debe ser modificada. La presencia 

de una columna vacía indica bien que alguna característica del consumidor no se ha 

tenido en cuenta o bien que, ninguna de las características del producto satisfacen las 

características del consumidor.  
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La comparación del producto con el de la competencia, desde el punto de vista del 

consumidor, queda recogida en la columna 4. Esta comparación puede tenerse en cuenta 

posteriormente, al determinar los Valores Objetivos de cada parámetro del producto. 

Como se observa en el Gráfico V.7, debajo del cuerpo central de la matriz (6) 

aparecen una serie de filas: 

Fila (7) Evaluación competitiva: Se trata de evaluar, tanto su producto como el de la 

competencia, en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor).

Fila (8): Dificultad: Es el grado de dificultad que conlleva obtener cada parámetro del 

proceso (1-nada; 5-mucho). Se puede establecer en base a evaluaciones que se hayan 

hecho dentro de la empresa o bien, según a juicio personal. Esta dificultad, puede ser 

entre otras, técnica, organizativa, legislativa o económica. 

Fila (9): Valores objetivo. Es decir, son los objetivos que considera cada agente que 

se deberían alcanzar para cada parámetro con el fin de mejorar frente a su situación 

actual.

 Matriz 10: Matriz de Correlaciones. En este cuadro, se identifican las relaciones 

entre parámetros, es decir, debe responder a la siguiente pregunta: ¿qué impacto (positivo 

o negativo) tendría la implementación de un parámetro en los otros parámetros del 

proceso productivo? Así pues: 

- Se debe indicar una relación positiva (indicada mediante este símbolo ( ) cuando 

la presencia de un parámetro implica la presencia del otro parámetros (Ej. un 

nivel de preparación de los operarios alto, favorece de forma positiva la calidad 

higiénico-sanitaria);

- Se debe indicar una relación negativa (indicada mediante este símbolo ( ) cuando 

ambos parámetros se encuentran en conflicto: la presencia de un parámetro 

supone la ausencia o empeoramiento del otro (Ej. Un empleo de hormonas, 

supone no cumplir la legislación).
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Para entender mejor estas relaciones, se incluye una fila que indica, para cada 

parámetro, si mejoraría cuanto mayor sea (M); empeoraría (m) o bien no es un parámetro 

medible, sino Nominal (N). 

El objetivo de esta matriz de correlaciones es identificar oportunidades para aquellos 

parámetros correlacionados positivamente y desvelar aquellos parámetros relacionados 

de forma negativa. 

Por último, en la fila 11 se indican los parámetros control, es decir, los más 

relevantes a la hora de satisfacer los requisitos del consumidor se determinan de la 

siguiente forma: 

Cuadro V.53. Determinación de los parámetros de control 

Importancia Parámetros del proceso 
A
B
C

R
eq

ui
si

to
s d

el
 

co
ns

um
id

or

D    

Suma = * A + * B + * C   
Evaluación competitiva     
Dificultades    
Valores objetivo    

   Símbolos  = fuerte (9)  = media (3)  = débil (1) 

Para determinar el Valor objetivo de cada parámetro, se debe tener en cuenta la 

comparación para ese parámetro con su competencia y en base a ello, determinar qué 

valor es el deseable. En caso de disponer de datos sobre valoraciones del consumidor del 

producto de la competencia y la determinación de los puntos de venta, servirían también 

para determinar este valor objetivo de cada parámetro. 

En resumen, los Valores Objetivo, representan la importancia relativa a  cada 

parámetro con el fin de satisfacer los requerimientos del consumidor indicados (Benner

et al., 2003; Hauser y Clausing, 1988). A veces, al requisito más importante para la 

organización, no se le atribuye un Valor Objetivo, es decir, no se le considera susceptible 
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de ser mejorado. Esto es debido, a que dicho parámetro ya es mejor comparativamente 

que el de la competencia. 

En resumen, los resultados de esta Matriz de Planificación consisten en un listado de 

parámetros y un listado de correlaciones entre ellos de los que se obtienen unos 

parámetros control. Una vez construida esta matriz, puede ser necesaria la adición de 

sucesivas matrices para indicar qué procesos o planes de actividades habría que 

desarrollar para conseguir los objetos derivados. 

Matriz de Despliegue del Diseño (Fase II)
La matriz de desarrollo de las características finales del producto o Matriz de 

Despliegue del diseño, representa la transferencia de los resultados de la Matriz de 

Planificación en Características de los componentes críticos del producto. Esta matriz 

muestra cómo se pueden conseguir los Valores meta de las características de calidad 

(Holmen y Kristensen, 1998). 

Gráfico V.9. Matriz de Despliegue del Diseño 

Fuente: González Espinosa (2001) 

Matriz de Planificación del Proceso (Fase III) 
En esta fase, se identifican los parámetros del proceso y puntos de control. Para ello, 

las características de las componentes del producto se relacionan con los parámetros de 

los procesos, aunque a veces, estas relaciones no siempre se conocen ni son claras de 
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definir. Por ejemplo, cuando se demanden aspectos de calidad y seguridad alimentaria, 

esta es la etapa que permite a los productores determinar cómo controlar e inspeccionar 

estos aspectos (Ej. mediante APPCC, normas ISO). 

Cuando una característica de un componente crítico se ve afectada durante una 

operación del proceso, esta característica se convierte en un punto de control en el plan 

de control de calidad. Asimismo, cuando un parámetro del proceso debe ser controlado 

para que alcance un determinado nivel, este parámetro también se convierte en un punto 

de control del proceso de desarrollo. El DFC establece los medios operacionales para 

controlar estos puntos de control durante el proceso de desarrollo y el proceso de 

incorporación en el mercado. Para ello, esta información debe ser integrada en el sistema 

de aseguramiento de la calidad con el objetivo de trasladar, en sentido ascendente, la 

orientación del cliente y la garantía de la calidad durante el proceso de desarrollo del 

producto (Costa, 2003). 

Gráfico V.10. Matriz de Planificación del Proceso 

Fuente: González Espinosa (2001) 

Matriz de Planificación de la Producción (Fase IV)
En esta fase, los procesos se relacionan de la misma manera que en las etapas 

anteriores. Se identifican las operaciones a desarrollar en relación al personal encargado 

de su realización, para asegurar de este modo, que los parámetros importantes se llevan a 
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cabo. Los puntos y puestos de control derivados de la matriz anterior se relacionan con 

las instrucciones operativas que deben ejecutarse durante la producción (Costa, 2003). 

Gráfico V.11. Matriz de Planificación de la Producción 

Fuente: González Espinosa ( 2001) 

El DFC puede ser aplicado en una única fase, por ejemplo, en la Planificación del 

Proceso. En general, si se aplicara simplemente una fase intermedia del DFC se 

apreciaría una mejoría en los resultados finales del proceso. Sin embargo, como regla 

general, su implementación en fases más iniciales es más efectiva que si se decide 

implementarlo en las fases finales (Terninko, 1997).  

En resumen, el Despliegue Funcional de la Calidad, ofrece métodos específicos para 

asegurar la calidad a través de cada fase del proceso de desarrollo del producto. En otras 

palabras, es un método para desarrollar una calidad de diseño enfocada a satisfacer al 

consumidor y entonces trasladar las demandas del consumidor en metas de diseño y 

puntos principales de aseguramiento de la calidad a través de la fase de producción. 
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2.1.1.4. Casos de Implementación del  DFC en la Industria Alimentaria 

Como se ha comentado anteriormente, el DFC ha sido generalmente aprovechado 

por empresas navieras, de la automoción y eléctricas. Sin embargo, en base a los trabajos 

publicados, su aplicación en el sector alimentario ha sido, hasta la fecha, muy escasa. Los 

motivos pueden deberse a la falta de interés e implicación por parte de las empresas de la 

alimentación, las limitadas aplicaciones existentes de este modelo para adaptarlo a las 

especiales características de este sector y finalmente, debido a la falta de conocimiento de 

los principios del DFC por parte de los investigadores en alimentación. En la literatura 

existente, por un lado, se encuentran autores que apoyan la idoneidad de este método en 

el desarrollo de nuevos productos o servicios (Charteris, 1993) y por otro, aquellos que 

atribuyen algunos fallos a su implementación a no ser que se realicen algunas 

modificaciones del método (Benner et al., 2003). Pero, ¿qué características del sector 

alimentario comparando con otros sectores, son las que dificulta la implementación del 

DFC? Según (Costa et al., 2001) los alimentos deben ser entendidos como productos 

complejos, formados por un conjunto de atributos donde las interacciones existentes 

entre ellos, juegan un papel decisivo a la hora de determinar la satisfacción del 

consumidor. Las materias primas de la industria alimentaria, a diferencia de otras 

industrias, muestran una predisposición natural a la variación, aspecto que no termina de 

adaptarse bien al carácter algo inflexible de algunos de los cuadros del DFC. A diferencia 

de las industrias automovilísticas y eléctricas, en las que el producto final consiste en un 

conjunto de componentes ensamblados, en el caso de la industria alimentaria, el gran 

número de interacciones entre los ingredientes que forman el producto final, dificulta la 

aplicabilidad de este método (Benner et al., 2003; Holmen y Kristensen, 1998). 

Las aplicaciones encontradas en el sector alimentario, generalmente se han centrado 

en la implementación de la matriz de planificación del producto, la primera del ‘modelo 

de las cuatro fases’, y en concreto, se centra en la matriz mencionada anteriormente y 

conocida como la ‘Casa de la Calidad’ (Bech et al., 1997; Benner et al., 2003; Holmen y 

Kristensen, 1996; Rudolph, 1995; Viaene y Januszewska, 1999). La Casa de la Calidad 

es una representación gráfica de las relaciones entre los requisitos del consumidor y las 

características del producto (Rudolph, 1995).
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Algunas modificaciones de esta matriz, que preferimos llamar como matriz de 

planificación, se han encontrado en los casos publicados, con el objetivo de adaptarla al 

sector alimentario. A continuación se detallan estas modificaciones y otros casos de 

intentos de implementación del DFC: 

1) En primer lugar, una nueva estructura de esta matriz de planificación fue 

propuesta por Bech et al. (1994) en la que se detallaban las relaciones de los 

requisitos del consumidor con atributos técnicos y sensoriales. Para ello, la matriz 

de relaciones se dividía en dos partes, una referente a las relaciones con los 

atributos técnicos y, una segunda parte referida a los atributos sensoriales 

(Gráfico V.12). Esta modificación de esta matriz, fue usada para optimizar la 

transferencia de las necesidades del consumidor en atributos sensoriales, medibles 

mediante un análisis descriptivo sensorial. Viaene y Januszewska (1999) también 

aplicaron un análisis sensorial, realizado con un panel de consumidores para 

analizar qué atributos sensoriales determinan las preferencias del consumidor por 

el chocolate, con el fin de integrar los resultados sensoriales en la matriz de 

planificación del producto. Según Costa (2003) existen evidencias de que una 

integración entre un análisis sensorial y otro comercial en procesos de I+D+i 

favorece las posibilidades de éxito del nuevo producto o servicio. Sin embargo, 

también indica algunas limitaciones para el éxito de esta modificación, como son 

el número de dimensiones sensoriales, que es demasiado alto para ser evaluado 

por el consumidor y el hecho de que los consumidores y los productos son 

unidades de análisis diferentes. 
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Gráfico V.12. Integración de resultados técnicos y sensoriales en la matriz de 
relaciones

Fuente: Costa et al. (2001) 

2) Una segunda modificación fue descrita por Holmen y Kristensen (1996) que 

dividieron las demandas de los consumidores en requisitos de los usuarios 

intermedios y en requerimientos de usuarios finales (Gráfico V.13). Además, 

añadieron una matriz de incorrelaciones en el lado derecho de la matriz de 

relaciones para mostrar las incompatibilidades entre las demandas y así, poder dar 

sugerencias a los productores y desvelar las incompatibilidades. En realidad, no 

se trata de una verdadera modificación de la matriz de planificación, sino otra 

aplicación cuyo objetivo era desvelar de qué manera los distribuidores 

distorsionan la información, y aportaban a los productores unos datos sobre los 

requisitos del consumidor, distintos a los reales. Estos autores concluyeron que, 

era recomendable para su desarrollo, una mayor interacción con los proveedores 

de los productos. 
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Gráfico V.13. Integración de los requisitos de los intermediarios y clientes finales 
del producto 

Fuente: Holmen y Kristensen (1996) 

3) En la literatura (Benner et al., 2003; Costa et al., 2001; Charteris, 1993) se ha 

encontrado otra manera de implementar el DFC en la industria alimentaría: ‘el

Mapa DFC para la industria alimentaria’ (QFD Food Industry Roadmap) que 

fue propuesto en 1987 durante un Seminario organizado por el Instituto 

Proveedor Americano (American Supplier Institute, ASI) (Charteris, 1993). En 

este despliegue se diferencia por un lado el Despliegue del embalaje y por otro el 

Despliegue del producto (Gráfico V.14). 
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Gráfico V.14. Mapa DFC para la industria alimentaria 

Fuente: Costa et al. (2001) 

4) Por último, en toda la literatura revisada, sólo se ha encontrado una publicación 

(Dalen, 1996) en la que se aplica el DFC al sector de carne de vacuno. El objetivo 

del autor es emplear DFC como un método para garantizar la calidad en términos 

de estándares de calidad, es decir, ISO, APPCC, etc. En su aplicación, el autor se 

centra sólo en la matriz mencionada anteriormente y que denomina igual: ‘Casa 

de la Calidad’, sin introducir modificaciones. Recomienda que en la columna 

izquierda tan sólo se incluyan los requisitos del consumidor referentes a atributos 

del producto o servicio y no requisitos de seguridad alimentaria, ni costes (a no 

ser que sean estos los objetivos del estudio) ya que estas demandas suelen ser más 

valoradas que el resto de atributos. 

Mediante todas estas modificaciones mencionadas, se esperaba reflejar mejor la 

especificidad del desarrollo de alimentos en los proyectos del DFC. Sin embargo, como 

se ha indicado anteriormente, un adecuado despliegue debe incluir despliegues de costes, 

calidad, desarrollo e incluso, de análisis del riesgo; por ello, no sólo debe restringirse al 
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‘modelo de las cuatro fases’ ni a la utilización de una matriz ya determinada, llámese la 

Casa de la Calidad, sino también añadir otras fases y/o matrices adaptadas a cada caso. 

En realidad, la implementación del DFC no debe ser ni muy metodológica ni 

compleja.  

2.1.1.5. Riesgos en la implementación del DFC 

Según Akao (1993), existen una serie de riesgos y errores comunes en la 

implementación del DFC que hay que intentar evitar con el fin de realizar un buen 

despliegue de la función de calidad: 

1º El requisito de que deben participar en el despliegue todos los departamentos puede 

crear confusión al comienzo del proceso, a no ser que haya una persona ya 

familiarizada con el tema y que vaya incluyendo a los participantes y, eventualmente, 

a toda la compañía. 

2º Un gráfico de calidad incompleto puede hacer más daño que bien. 

3º Uno de los errores más comunes es orientar a la producción, la conversión de los 

requisitos del consumidor en atributos de calidad; pues se cometerán errores de toda 

clase. Es importante conocer que esta conversión es una conversión desde el mundo 

del consumidor al mundo del ingeniero. 

4º Por último, debe evitarse que un gráfico de despliegue descomunal pase a ser el 

objetivo principal. En el despliegue de funciones de calidad, la priorización es la 

actividad más importante. Entonces, aquellos elementos priorizados, son los que se 

desplegarán a continuación en gráficos de calidad más detallados de acuerdo con un 

sistema de prioridades. 
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2.1.2 Desarrollo de la Planificación Estratégica 

Con el objetivo de lograr el propósito marcado: ‘realizar una adecuada planificación, 

diseño y mejora del proceso de producción y comercialización de la carne de vacuno 

fresca, garantizando las expectativas del consumidor’, se ha presentado la metodología 

del Despliegue Funcional de la Calidad como el camino más fiable para traducir los 

requisitos del consumidor en parámetros de calidad de la industria. Sin embargo, para 

conseguir una correcta planificación de procesos, y que sea más efectiva y eficiente, es 

decir, más completa y en la que el número de recursos desperdiciados sea mínimo, se 

deben tener en cuenta otro tipo de aspectos que influyen en el proceso (ver Gráfico V.5) 

como por ejemplo son los Retos del sector y los Riesgos.

Con el propósito de tener una visión completa del sector y de identificar los 

principales Riesgos, se utilizan las siguientes dos herramientas, que servirán de apoyo a 

la metodología DFC: 

En primer lugar, se trata de realizar un diagnóstico interno y externo de la 

organización, en el que se tengan en cuenta la demanda, oferta, competidores potenciales, 

clientes, proveedores. Con este análisis se pretende poder responder a las preguntas: 

¿dónde estamos?, ¿hacia dónde queremos ir?, ¿qué podemos hacer?. Por lo tanto, es 

necesario el empleo de una herramienta de diagnóstico estratégico del sector que permita 

realizar un diseño óptimo del proceso. Para ello, se cuenta con herramientas como el 

análisis DAFO, debilidades-amenazas y fortalezas-oportunidades.  

En segundo lugar, se deben contemplar los riesgos asociados y la probabilidad de 

ocurrencia de estos. Debido a las demandas cada vez más exigentes del consumidor, cada 

vez más sensibilizado con los temas de calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal y 

respeto hacia el medioambiente, entre otros aspectos, junto con la rigurosa legislación 

existente, son motivos por los que este sector, necesita utilizar una técnica que le permita 

identificar y evitar problemas potenciales. Con este propósito, recomendamos la 

utilización de un análisis AMFE de modos de fallo y efectos potenciales. 
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2.1.2.1. Análisis DAFO 

El análisis DAFO es una herramienta de diagnóstico estratégico de los factores 

internos y externos de la empresa o sector. Este análisis ofrece excelente información 

para la toma de decisiones, comparación objetiva entre la empresa/sector y la 

competencia con el fin de determinar fortalezas y debilidades y, finalmente, realiza una 

exploración amplia y profunda del entorno que identifique las oportunidades y amenazas 

que en él se presentan. De esta manera, se realiza un análisis interno y externo del 

momento estratégico en la empresa/sector. 

El objetivo de este análisis es construir un modelo conceptual y estratégico,

determinando qué factores es capaz de ver el sector e intentar cuantificarlo para ver 

dónde se sitúan y determinar si es aplicable.  

En primer lugar, para conocer qué es pertinente y eficaz en el momento de 

desarrollar acciones estratégicas, es preciso realizar un análisis de los aspectos externos e 

internos de la empresa o sector. Estos factores pueden ser de diferente naturaleza: 

financieros, comerciales, humanos, técnicos, políticos, etc. y pueden influir sobre el 

sector (Alonso Sebastián y Villa Pérez, 2007). 

El análisis externo, determina los factores y presiones externas que afectan a la 

empresa/sector, con el objetivo de identificar y prever cambios que se producen en el 

entorno actual y futuro. Estos factores se denominan, de acuerdo a sus efectos, en: 

- Amenazas: son las situaciones, actuales o futuras, desfavorables y, por tanto, no 

deseables, que puede impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren 

para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. Por 

tanto, la empresa debe enfrentarse a las amenazas con el fin de minimizar los daños 

potenciales sobre su funcionamiento y supervivencia. 

- Oportunidades: son aquellas situaciones, que deben ser descubiertas en el entorno 

de actuación, ya que resultan positivas, favorables y explotables, para obtener una 

mejoría en su situación competitiva. Las oportunidades aparecen o se fabrican. 
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Mientras que las oportunidades son deseables, las amenazas no, por no estar 

preparados para ellas.

Por otra parte, el análisis interno se refiere a aquellos aspectos internos de la 

empresa/sector, determinando cuáles se deben maximizar (fortalezas) o minimizar 

(debilidades) para enfrentarse a los retos externos:  

- Fortalezas: también llamadas puntos fuertes; se trata de la posición favorable que 

posee la empresa/sector en relación con alguno de sus factores y que, por tanto, 

permiten que responda eficazmente ante una oportunidad o frente a una amenaza. 

- Debilidades: también llamadas puntos débiles; son aquellos factores que provocan 

una situación desfavorable frente a la competencia: carencia de recursos o de 

habilidades; no permitiéndola responder eficazmente a las oportunidades y 

amenazas y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

El resultado de este análisis es una lista de factores externos e internos. Para 

favorecer la manejabilidad de los datos, se recomienda reducir su número, eligiendo los 7 

factores que se consideren más relevantes. En total se cuenta con 28 factores, entre los 

cuales, es difícil que se escapen aquellos factores clave. 

Cada uno de estos factores, externos e internos, tienen un peso para la organización 

cuya suma total debe ser 100. No todos los criterios tienen la misma relevancia para la 

empresa. En base a los niveles de priorización obtenidos durante las reuniones 

mantenidas para cada uno de los factores internos de calidad del producto/servicio, se 

han determinado estos pesos. 

Por otra parte, cada factor tiene un posicionamiento distinto para cada 

empresa/agente. En base a la escala de Eisenhower, se puede posicionar cada factor 

según lo que se desee analizar: Ej. en referencia a la empresa y a la competencia; en 

referencia a la situación de la empresa en diferentes años para obtener la evolución 

temporal que ha sufrido la empresa/sector, etc. Usar la escala de Eisenhower evita la 

colinealidad, es decir, permite discriminar factores, algo que no se podría hacer con una 

escala, por ejemplo de 1-5. Este posicionamiento, se usa para ver la sensibilidad de 

mejora de cada factor. 
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Cuadro V.54. Escala de Eisenhower 

TABLA DE CLASIFICACION
3 Excelente
2 Por encima de la media – Eficiencia 
1 En la media - Suficiente - Expectativa mejorable
0 Se puede mejorar - Insuficiente 
-1 Incipiente 

            Fuente: Navarro (2006) 

Finalmente, el producto de Relevancia x Factor de Posicionamiento da un valor, el 

impacto de cada Peso de los factores, cuya suma resulta en un parámetro que se situará 

en el gráfico como Debilidad/Fortaleza o Amenaza/Oportunidad, según corresponda.  

Como resultado, este análisis DAFO ofrece una representación vectorial de la 

empresa/sector que permite y facilita: 

- seleccionar los factores críticos de éxitos 

- analizar el impacto de mejora potencial 

En esta representación vectorial se colocan en un mismo eje amenazas y 

oportunidades porque la escala es la misma, y en otro eje las debilidades y fortalezas. Se 

unen por un lado las debilidades y amenazas, pues es de lo que se carece y por otro, las 

fortalezas a las oportunidades, que es lo que se dispone. Así pues, se construye un vector 

que parte de lo que falta hasta lo que se posee. Los vectores obtenidos se representan en 

un diagrama en el que se distinguen tres zonas: 
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Gráfico V.15. Representación vectorial del análisis DAFO 

Fuente: adaptado de Navarro (2006) 

Si el vector queda situado en la Zona de Dificultades, significa que para la 

organización, todos sus factores son amenazas y debilidades y existen grandes 

dificultades organizativas y tecnológicas. 

La zona de tranquilidad, es una zona de variabilidad y, por último, la zona de 

Excelencia, donde prevalecen las oportunidades y fortalezas. 

Para interpretar los resultados hay que tener en cuenta tres aspectos: 

a) La Pendiente del vector: es importante que esté equilibrada y siga la dirección de 

la diagonal de la tabla, ya que si es vertical y parte de la zona de debilidades y 

amenazas, quiere decir que no se está haciendo nada, porque todas las 

oportunidades son debilidades. 

b) La Longitud del vector: si el vector es muy largo, indica una complejidad 

organizativa y por tanto, una complejidad tecnológica ya que la empresa no está 

focalizada al desarrollo tecnológico.
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c) La Posición del vector en el diagrama: según su posición, se interpretará si se 

encuentra peor que la media, igual que la media o mejor.  

Con el fin de mejorar, es necesario encontrar el camino de transferencia de las 

Debilidades a Fortalezas. Si no fuera posible esos factores deben ser transferidos a otros 

agentes, es decir externalizarlos, y así focalizar aquellos factores que se deben fomentar. 

Mediante esta representación vectorial del DAFO se pretende demostrar que la 

Gestión no es Lineal y que no todos los factores contribuyen por igual. Esta 

representación es una forma de focalizar el análisis. Se trata, por tanto, de un análisis de 

sensibilidad. 

2.1.2.2. Análisis AMFE 

El Análisis Modal de Fallos y Efectos Potenciales de proceso, AMFE, constituye una 

técnica analítica que: 

- Identifica posibles modos de fallo del proceso, relacionados con los 

productos/servicios.

- Evalúa los efectos que pueden ejercer los fallos sobre el cliente. 

- Identifica las posibles causas para determinar las medidas de control destinadas a 

la prevención o detección de las condiciones de fallo. 

Se vale de la probabilidad de ocurrencia y detección de un modo de fallo, en 

combinación con criterios de gravedad para desarrollar un Número de Prioridad de 

Riesgo (NPR) que clasifica las acciones correctoras propuestas en orden de importancia. 

El objetivo final en un AMFE es disminuir el riesgo, sabiendo que el riesgo es una 

etapa intermedia entre Peligro y Daño: 

Peligro  Riesgo  Daño 

- Peligro: es aquella situación, agente biológico, químico o físico, capaz de causar 

daño en cualquier etapa del sistema productivo, como por ejemplo a los animales, 
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lo que supone que pueda afectar a sus producciones y trasladar este daño a los 

consumidores, o al medio ambiente. Un peligro es la posibilidad que ocurra un 

daño, por ello, está relacionado con la alerta científica. Para evitarlo, está la 

evidencia científica. 

- Riesgo: es la probabilidad de que un peligro ocasione un daño (López García, 

1999) y la gravedad del daño. Es decir, es la combinación entre la posibilidad de 

que el daño ocurra realmente y la severidad de sus consecuencias.

- Daño: es el perjuicio o pérdida ocasionada, al cliente, animal, etc. El daño es la 

realidad del peligro y del riesgo y está relacionado con la Alerta social. 

Para desarrollar uniformemente un análisis modal de fallos y efectos potenciales, se 

deben seguir los siguientes pasos:

a) Indicar la Fase o función a analizar, que es la etapa del proceso que se está 

analizando. En cada fase y actividad del proceso, se debe identificar: 

a. El responsable principal del proceso y de cada fase del proceso. 

b. En el caso de que existan, las otras áreas implicadas en la responsabilidad del 

proceso.

c. Los proveedores externos comprometidos con el proceso. 

d. Registro de la fecha del primer AMFE del proceso y fecha de la última 

revisión.

b) Definir los Modos de fallo que puede haber para cada Fase. Como Modo de fallo se 

entiende todo elemento que no satisface o no funciona de acuerdo con las 

especificaciones o con lo que se espera de él, sea o no identificable por el cliente. 

c) Identificar los Efectos potenciales de fallo, que son los efectos o síntomas producidos 

una vez que el fallo ha ocurrido. Al enumerar estos efectos, se debe comenzar por los 

efectos que afectan directamente al cliente final o consumidor, y a continuación el resto: 

al animal, a otro agente, a aspectos económicos, legislativos, etc. 

d) Calcular la Severidad de los ‘efectos de fallo’ para el cliente. La severidad es el factor 

que representa la Gravedad del fallo, es decir, las consecuencias sentidas por el cliente 
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debido a los efectos de cada modo de fallo. Este índice crece en función de la 

insatisfacción que aparezca en el cliente, la degradación de las prestaciones, la rapidez de 

aparición de la avería o el coste de la reparación. En función de la gravedad del peligro se 

determina la frecuencia de control en el sistema de vigilancia (López García, 1999). 

Cuadro V.55. Criterios para la Clasificación de Gravedad 

CRITERIO VALOR ‘G’
Irrazonable. El cliente probablemente no podrá detectar el fallo. 1 
Baja. El cliente probablemente note sólo una muy pequeña degradación de 
la calidad del producto o proceso. Ocasiona un pequeño disgusto al cliente. 2-3

Moderado. El cliente notará cierta degradación en la calidad del producto. 
Se siente incomodado o enojado por el fallo. 4-5-6

Alto grado de insatisfacción del cliente debido a la naturaleza del fallo o 
bien fallos que degradan el producto en áreas gobernadas por requisitos 
legales. No afecta la seguridad ni quebranta la ley. 

7-8

Muy Alta. Cuando un modo de fallo crea posibles problemas de seguridad 
y/o quebranta leyes. 9-10

Fuente: Navarro (2006)

En esta aplicación para el sector vacuno, se ha asignado una gravedad muy alta a 

todos los modos de fallo asociados a un incumplimiento de la legislación vigente, como 

por ejemplo, todos aquellos relacionados con el transporte de animales o con el 

incumplimiento de los APPCC en el matadero; y todos aquellos modos de fallo que 

podían repercutir en la seguridad del consumidor (ver Anexo 1 legislación en el sector). 

Siempre que la Gravedad sea 9 ó 10 y que la Ocurrencia y Detección sean superiores a 1, 

se considera el fallo como crítico.

e) Determinar las Causas Potenciales de Fallo atribuibles a cada modo de fallo. Una 

causa de fallo se define como indicio de una debilidad del diseño o proceso cuya 

consecuencia es el modo de fallo.  

f) Calcular la probabilidad de Ocurrencia de que se produzca una causa y dé lugar al 

modo de fallo. Para ello, se aplicará un índice de Ocurrencia para cada posible causa de 

fallo.
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Cuadro V.56. Criterio para la Clasificación de la Ocurrencia 

CRITERIO (Probabilidad de Ocurrencia) VALOR ‘O’
Remota probabilidad de ocurrencia. Defecto inexistente en el pasado 1 
Muy poca probabilidad de ocurrencia. Muy pocos fallos en circunstancias 
anteriores similares. 2

Poca probabilidad de ocurrencia. Defecto aparecido ocasionalmente. 3 
Moderada probabilidad de ocurrencia. Fallos de cierta frecuencia 4-5-6 
Alta probabilidad de ocurrencia. Fallo bastante frecuente en el pasado. 7-8 
Muy alta probabilidad de ocurrencia. El fallo se produce frecuentemente. 9-10 
Fuente: Navarro (2006) 

Para su cálculo hay que tener en cuenta, la probabilidad de que se produzca la causa 

potencial de fallo y la probabilidad de que una vez que ha aparecido, se produzca el fallo.

En esta aplicación, nos hemos basado para indicar la probabilidad de Ocurrencia de 

los modos de fallos determinados, en el conocimiento de posibles fallos que hayan 

aparecido en el sector con anterioridad y en la opinión y verificación de los agentes 

entrevistados. 

g) Verificar el diseño / desarrollo. Para ello se deben listar todos los controles del 

proceso destinados a impedir que sucedan las causas de fallo o destinados a detectar las 

causas de fallo o el modo de fallo resultante. 

h) Calcular la probabilidad de Detectar un defecto, causado por el fallo antes de que 

llegue al cliente. 
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Cuadro V.57. Criterios para la Clasificación de la Detección 

CRITERIO VALOR ‘D’ 
Remota posibilidad que el producto llegue al cliente. La fiabilidad de la 
detección del defecto es 99,99%. 1-2

Escasa probabilidad que el producto llegue al cliente. La fiabilidad de la 
detección del defecto es 99,8%. El defecto podría pasar algún control 
primario pero sería detectado. 

3-4

Posibilidad moderada que el producto llegue al cliente. La fiabilidad de 
la detección del defecto es 98%. El defecto es una característica fácil de 
detección.

5-6

Alta Posibilidad que el producto llegue al cliente. Fiabilidad de 
detección mayor de 90%. 7-8

Muy Alta Posibilidad de que el producto llegue al cliente. El defecto 
está latente y no se manifestará en el lugar de producción Fiabilidad de 
detección de 90% o menos. 

9

Con toda seguridad el defecto llegará al cliente. 10
Fuente: Navarro (2006)

En el caso de la industria alimentaria y en especial, del sector de carne fresca de 

vacuno, el nivel de detección del modo de fallo no depende siempre de medidas 

objetivas, es decir, mesurables como por ejemplo la medida del pH, de la temperatura, 

etc., sino de criterios subjetivos, basados en una inspección visual, sujetos a los criterios 

de calidad que rigen en el momento. Por ejemplo, en matadero es habitual que la 

valoración de la canal se realice con criterios más subjetivos que objetivos. Un ejemplo 

de ello, es la conformación de la canal, que continúa estimándose a partir de la 

apreciación visual del operario a pesar de que se están determinando ciertos índices para 

estimarla (García-Torres et al., 2005) como es el índice de compacidad. En la 

determinación del estado de engrasamiento habitualmente se realiza una evaluación 

visual de la importancia de grasa en el exterior de la canal y en la cara interna de la 

cavidad torácica y se clasifica en una escala. Sin embargo, ya comienzan a aparecer 

técnicas para realizar medidas objetivas como por ejemplo la técnica de ultrasonidos y 

técnica de análisis de imagen. Por ello, es necesario ajustar la clasificación de detección 

del peligro a la realidad del sector y diferenciar cuándo se realiza mediante medidas 

objetivas y cuándo con medidas subjetivas. 

Se debe indicar también que, en el sector vacuno, existen fallos que una vez 

producidos, ya no pueden recuperarse, como por ejemplo, una alimentación de mala 
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calidad. Un animal no es como una pieza de un coche, que puede salirse del proceso, 

para reparar la causa de fallo y volver a entrar en la cadena o bien, ser retirado de la 

cadena de producción. Esto no ocurre para animales, a no ser que exista un riesgo 

potencial para la salud del consumidor. 

i) Calcular el Número de Prioridad de Riesgo (NPR), que resulta del producto de la 

Ocurrencia, la Gravedad y la Detección del fallo. El NPR proporciona un indicio relativo 

de todas las causas de fallo y debe por tanto, ser calculado para todas las causas de fallo. 

Las acciones correctoras serán prioritarias para las causas de fallo con un mayor NPR 

y con un mayor índice de Gravedad de fallo.  

j) Determinar las acciones correctoras recomendadas. Como se comentaba antes, no 

sólo hay que atender al NPR sino aquellas causas de fallo con índice de gravedad 10. 

Estas medidas correctoras pueden tomarse con los siguientes fines: 

a. Para reducir la probabilidad de Ocurrencia, por lo que se necesitarán revisiones del 

proceso o diseño, por ejemplo, con técnicas de control estadístico. 

b. Para reducir la Gravedad, necesitarían tomarse medidas en el proceso o en el diseño 

del producto. Por otro lado, es cierto que la Gravedad es innata al fallo. 

c. Para aumentar la probabilidad de detección, se necesitarían realizarse revisiones del 

proceso. Sin embargo, siempre será mejor tratar de prevenir los fallos que 

detectarlos una vez que se hayan producido. 

A pesar de tener presente estas posibles líneas de actuación, se dará prioridad a la 

prevención de defectos, es decir a la reducción de la Ocurrencia. 

k) Registrar el estado de la medida correctora: el área, responsable, fechas de 

implantación y cierre.  

l) Revisar los resultados de la acción correctora: si han disminuido los índices de 

Ocurrencia, Gravedad y, en consecuencia el NPR. Este proceso debe ser iterativo hasta 

que se consigan los NPR deseados para cada modo de fallo. 
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En resumen, el análisis modal de fallos y efectos potenciales contempla la 

probabilidad de Ocurrencia de las causas, la Dificultad de detección de las causas o de 

los modos de fallo, en combinación con criterios de gravedad de los efectos o 

consecuencias repercutidas, para desarrollar un Número de Prioridad de Riesgo (NPR) 

que clasifica las acciones correctoras y preventivas propuestas, por orden de importancia. 

El AMFE resume las impresiones del equipo del proceso sobre el desarrollo de un 

producto, en base a la experiencia y problemas ocurridos. 

Mediante este análisis AMFE, se pretende desvelar los aspectos que quedan ocultos 

para el propio sector.

2.2.- RESULTADOS 

Como se ha indicado en el apartado anterior, esta planificación de la calidad y 

seguridad alimentaria en el sector de carne de vacuno, se apoya en el desarrollo de un 

DAFO previo, que ponga al sector/empresa en una situación en la que deba analizar su 

situación actual y que le ayudará a la hora de evaluarse frente a la competencia. También, 

este análisis se apoya en otra herramienta, basada en el análisis de los modos de fallo, 

con el fin de asegurar el índice de riesgo del proceso. Para ambos análisis, se han 

desarrollado unas simulaciones basadas en datos recogidos de las empresas y literatura y 

que han sido ratificados por los expertos entrevistados. 

Gran parte del éxito del resultado de la implementación del DFC, depende de la 

realización de una recopilación de la información sobre las actitudes del consumidor y 

cambios en estas actitudes (Charteris, 1993). Por ello, la primera fase de este trabajo ha 

consistido en un estudio exhaustivo del consumidor.  

Para la recopilación de la información del sector, se realizaron diversas entrevistas 

con agentes del sector vacuno, de forma que se tuviera representación de todas las etapas: 

fabricantes de piensos, cría y cebo, matadero y sala de despiece y distribución y venta. 

En el Cuadro V.58 se indica las empresas que han participado.  
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En una primera reunión, se llamó a todos los agentes y de ella se extrajo un listado 

con los parámetros de calidad relevantes para cada agente, dificultades, puntos débiles 

del sector, etc. Tras ella, se tuvo reuniones con cada agente de manera separada para 

cumplimentar las matrices elaboradas para hacer el despliegue del proceso. El caso de 

COVAP fue una excepción, pues a la reunión asistió un equipo formado por siete 

personas que representaban a todas las fases del proyecto junto al departamento de I+D+i 

Por último, se tuvo otra reunión para ratificar los resultados obtenidos con los expertos 

que habían participado en reuniones anteriores. 
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Cuadro V.58. Listado de organizaciones que han colaborado 

EMPRESA
S.C.A Ganadera del Valle de los Pedroches, COVAP 
Fundada en 1959 por un grupo de ganaderos unidos para hacer una compra de cereales, es hoy 
en día, con 14.000 socios, la mayor cooperativa agroindustrial de Andalucía y una de las más 
importantes de España. Actualmente COVAP, que pone su marca a todo lo que produce, 
además de carne de ternera comercializa leche, batidos, quesos, jamones y embutidos ibéricos y 
carne de cordero. 
CESFAC- Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales 
La Fundación CESFAC fundada en el 2000, tiene como objetivos promover iniciativas y 
actividades para el beneficio del sector,  ser un foro de información y difundir las
investigaciones que se realizan sobre nuevas tecnologías de fabricación de alimentos para la 
nutrición animal y prestar asesoramiento a los poderes públicos en materia de nutrición animal.
Conesa y Cia, S.L. – Empresa Fabricante de Piensos 
Empresa dedicada a la fabricación de piensos compuestos, creada en 1958, siendo la primera en 
la región de Murcia y coincidiendo con el desarrollo de la avicultura y la ganadería. El 
nacimiento de esta actividad, impulsó fuertemente en la provincia la explotación del ganado, 
incorporando los avances europeos en genética, alimentación, alojamientos, etc.
NACOOP- COOPIENSOS- Empresa Fabricante de Piensos 
Empresa especializada en la fabricación de alimentos para animales de granja, con sede en 
Madrid.
INVAC- Interprofesional de la Carne de Vacuno Autóctono de Calidad 
Está integrada por asociaciones de productores y comercializadores de Carne de Vacuno 
procedentes de razas autóctonas reconocidas por el MAPA, con programas de selección 
producción y comercialización.
ASOPROVAC- Asociación Española de Productores de Carne de Vacuno 
Es la organización profesional más representativa del sector productor de carne de vacuno 
española, copando un 85% de la producción del país y con más de 3.000 asociados en todo el 
territorio nacional.
Matadero Norte de Madrid 
La empresa Madrid Norte, S.A. Grupo Norteños está integrada por empresas de la ganadería y 
del campo, dedicados al despiece de carne fresca, elaboración de productos y preparados 
cárnicos; almacenamiento frigorífico, distribución y venta, así como a la venta y distribución de 
otros productos de elaboración ajena, constituyendo pues, un exponente en su sector. 
FEDECARNE / CEDECARNE 
Confederación española de detallistas de carne/ Confederación española de detallistas de 
carne
FEDECARNE es la organización sectorial representativa del Comercio Minorista de la Carne en 
la Comunidad de Madrid, estando constituida exclusivamente por PYMES. Cuenta en la 
actualidad con 1.200 socios.  
Raza Nostra 
Especializados en la venta de carne de ternera de las mejores razas autóctonas españolas. En la 
actualidad cuentan con uno de los establecimientos más moderno e innovador en la venta de 
carnes frescas y preparados cárnicos 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos de los tres análisis realizados: 

Análisis DAFO, DFC y Análisis AMFE. 
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2.2.1 Resultados del Análisis DAFO 

Tras las reuniones realizadas con los profesionales del sector, se han identificado, 

para el sector y para cada una de las etapas, las Debilidades-Fortalezas y Amenazas-

Oportunidades que vienen adjuntadas en el Anexo 3.  

Según la metodología y, con el objetivo de identificar los factores críticos de éxito y 

analizar el impacto de la mejora a realizar, se desarrolla una representación vectorial a 

partir de los 28 factores (siete debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades 

respectivamente) seleccionados por su relevancia. 

A continuación se muestran las representaciones vectoriales para cada etapa del 

proceso, como resultado de una asignación de peso y posicionamiento de los factores, 

ratificada posteriormente, en una reunión con profesionales del sector. En estas 

representaciones vectoriales, se muestra la mejora en un período de tiempo Ti, que en 

cada fase se conseguiría en el supuesto de que se realizaran esfuerzos de mejora de una 

serie de factores identificados como factores críticos de éxito. 
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2.2.1.1. Representación vectorial para los Fabricantes de Piensos 

Gráfico V.16. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y 
T3) de Fabricantes de Piensos 
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El vector referente a los Fabricantes de Piensos, parte de estar inicialmente 

posicionado en una zona de dificultades y se dirige una zona de mayor tranquilidad. La 

longitud del vector, indica cierta complejidad organizativa que conlleva a una 

complejidad tecnológica. En el siguiente cuadro se indican los factores en los que se 

supone que los fabricantes de piensos deben realizar esfuerzos para alcanzar este 

posicionamiento final. 
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Cuadro V.59. Factores críticos de éxito de los Fabricantes de piensos 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1 (T1  T2)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Disminución de la producción ganadera 
- Biocarburantes competidores para el 
abastecimiento de materias primas 
- Aparición de fraudes 
- Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos 
- Aumento de precios de cereales 
- Respuesta ante un mayor nº inspecciones 
- Fomentar  la transmisión de información 
- Mayor cooperación vertical 
- Colaboración con universidad /centros de 
investigación

- Elevados Costes de producción 
- Baja orientación de mercado 
- Exceso de la capacidad instalada 
- Escasa formación técnica del responsable de 
fábrica
- Mucha información de proveedores 
- Implantación de nueva legislación 
- Nuevas posibilidades tecnológicas 
- Sistemas adecuados de trazabilidad 
- Fomentar presencia de distintivos de calidad 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 2 (T2  T3)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Aparición de fraudes 
- Reducción de las exportaciones 
- Fomentar la transmisión de información 

- Poca variedad de materias primas 
- Baja orientación de mercado 
- Escasa formación técnica del responsable de 
fábrica
- Instalaciones muy antiguas 
- Nuevas posibilidades tecnológicas 
- Fomentar presencia de distintivos de calidad 
- Implantación de nuevas certificaciones 
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2.2.1.2. Representación vectorial para Criaderos / Cebaderos 

Gráfico V.17. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y 
T3) de Criaderos/ Cebaderos 
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El vector referente a la fase de cría y cebo, parte de la zona de supervivencia o 

intranquilidad como un vector largo, es decir, síntoma de complejidad, tanto organizativa 

como tecnológica entre otras; hasta llegar a la zona de tranquilidad con una longitud 

menor. Esto se consigue haciendo mejoras en los factores indicados en el siguiente 

cuadro.



Capítulo V: Análisis empírico desarrollado

- 247 -

Cuadro V.60. Factores críticos de éxito de los Criaderos/ Cebaderos 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1 (T1  T2)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Disminución de producción la ganadera 
- Aparición de fraudes 
- Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos 
- Poco interés de colaboración por parte de los 
organismos nacionales 
- Mantener la estructura del sector estable 
- Mayor cooperación vertical 
- Colaboración con universidad /centros de 
investigación

- Baja posibilidad de selección de las 
características del animal  
- Elevados costes de producción 
- Atomización 
- Carne distinta a la de terceros países 
- Sistemas adecuados de trazabilidad 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 2 (T2  T3)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Aparición de fraudes 
- Liberalización de mercados 
- Falta de investigación 
- Escasez mano de obra 
- Fomentar la transmisión de información 
- Conocer las demandas del consumidor 

- Atomización 
- Baja aptitud innovadora 
- Baja orientación de mercado 
- Falta coordinación con proveedores y clientes 
- Fomentar presencia de distintivos de calidad 
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2.2.1.3. Representación vectorial para Mataderos / Salas de despiece 

Gráfico V.18. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y 
T3) de Mataderos/ Salas de despiece 
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Al realizar los esfuerzos por mejorar algunos factores, debe tenerse en cuenta el 

mantener una pendiente del vector adecuada, es decir, mejorar por igual los factores 

positivos como los negativos. En el caso del vector de matadero T2 el valor de las 

amenazas es prácticamente igual que el de oportunidades, por lo que en la siguiente etapa 

debe mejorarse. 
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Cuadro V.61. Factores críticos de éxito de los Mataderos/ Salas de despiece 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1 (T1  T2)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Disminución de la producción ganadera 
- Aparición de fraudes 
- Escasez de mano de obra 
- Legislación restrictiva 
- Mayor cooperación vertical 
- Fomentar la transmisión de información 

- Falta de formación del personal 
- Instalaciones adecuadas 
- Sistemas adecuados de trazabilidad  
- Fomentar la presencia de distintivos de 
calidad

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 2 (T2  T3)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Aparición de fraudes 
- Falta de investigación 
- Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos 
- Fomentar la transmisión de información 
- Mayor nº de inspecciones 
- Colaboración con universidad /centros de 
investigación

- Baja posibilidad de selección de las 
características del animal 
- Bajo nº sacrificios/ día  
- Elevados costes 
- Atomización 
- Falta coordinación con proveedores y clientes 
- Ausencia de una campaña de comunicación 
- Capacidad de respuesta ante las exigencias 
sanitarias
- Sistemas adecuados de trazabilidad  
- Fomentar la presencia de distintivos de 
calidad
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2.2.1.4. Representación vectorial para Distribución / Venta 

Gráfico V.19. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y 
T3) de Distribución / Venta 
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Tras mejorar los factores indicados en el siguiente cuadro, el vector de distribución / 

venta, mejora a lo largo del tiempo en longitud y en posicionamiento, llegando a situarse 

en la zona de tranquilidad y con una pendiente próxima a la óptima. 
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Cuadro V.62. Factores críticos de éxito de la Distribución/ Venta 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1 (T1  T2)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Escasez de personal cualificado 
- Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos 
- Legislación excesiva 
- Previsión de una reducción del consumo 
- Mayor cooperación vertical 
- Conocer las demandas del consumidor 
- Fomentar la transmisión de información 
- Colaboración con universidad /centros de 
investigación
- Mayor nº de inspecciones 

- Atomización 
- Elevados costes 
- Ausencia de campañas de comunicación 
- Baja orientación de mercado 
- Presentación en tienda poco vistosa 
- Trato personalizado 
- Sistemas adecuados de trazabilidad 
- Fomentar la presencia de distintivos de 
calidad

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 2 (T2  T3)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos 
- Influencia de las grandes superficies 
- Falta de investigación 
- Entorno comercial limitado 
- Mayor cooperación vertical 
- Fomentar la transmisión de información 
- Fomentar colaboración con organizamos de 
seguridad alimentaria. 

- Baja aptitud innovadora 
- Ausencia de campañas de comunicación 
- Baja orientación de mercado 
- Falta de sucesión en el negocio 
- Instalaciones adecuadas 
- Capacidad de respuesta ante exigencias 
sanitarias
- Comercialización de carne más homogénea 
cualitativamente 
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2.2.1.5. Representación vectorial para IGPs 

Gráfico V.20. Representación vectorial de la Situación actual (T1) y futura (T2 y 
T3) de IGPs 
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Con los valores de peso y posicionamiento asignados, se desvela una cierta 

complejidad para el caso de las IGPs. Sin embargo, de todos los casos analizados, el 

vector de las IGPs es el mejor situado, puesto que puede llegar a alcanzar la zona de 

excelencia. 
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Cuadro V.63. Factores críticos de éxito de IGPs 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1 (T1  T2)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Liberalización de los mercados 
 - Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos 
- Nueva PAC: fomento de sistemas extensivos 
- Mayor cooperación vertical 
- Conocer las demandas del consumidor 

- Estacionalidad de la producción 
- Elevados costes producción 
- Baja producción 
- Baja orientación de mercado 
- Baja posibilidad de selección de las 
características del animal 
- Comercialización de carne más homogénea 
cualitativamente 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 2 (T2  T3)
Amenazas / Oportunidades Debilidades / Fortalezas 

- Disminución de la producción ganadera  
- Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos 
- Colaboración con universidad /centros de 
investigación

- Estacionalidad de la producción 
- Elevados costes de producción 
- Baja producción 
- Baja aptitud innovadora 
- Ausencia de campañas de comunicación 
- Atomización 
- Baja posibilidad de selección de las 
características del animal 
- Capacidad de respuesta ante más exigencias 
sanitarias
- Fomentar la presencia de distintivos de 
calidad

En condiciones reales, este análisis DAFO permitiría establecer unas prioridades a 

todos los niveles del sector, bien tras compararse con su competencia o bien, tras 

determinar dónde se quiere situar la organización. Lo que se presenta en este trabajo son 

las simulaciones realizadas y así poder ofrecer una representación de la situación actual 

del sector, sus retos y dificultades. Se han puesto ejemplos de todas las fases del sector, 

para intentar simular cómo se perciben en su entorno actual y en caso de querer mejorar, 

cómo deberían hacerlo. Se observa el impacto positivo que supondría la mejora de unos 

pocos factores. 

Al final del análisis DAFO, se debe elegir un número máximo de Factores Críticos 

de Éxito, que deben reflejar el número mínimo absoluto de metas a alcanzar para cumplir 

con el objetivo perseguido. El número máximo recomendado es ocho, a no ser que se 

quiera permanecer en la zona de supervivencia, que sería cuatro (Navarro, 2006). Se ha 
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seleccionado el número ocho simplemente con el fin de contemplar el número de metas 

máximo en las que un equipo puede focalizar su atención permanente. 

Por ejemplo, según estos resultados, se podrían proponer los siguientes Factores 

Críticos de Éxito para el sector: 

FE1. Adaptación a la nueva PAC en relación a la liberalización de mercados y 

entrada de nuevas carnes; disminución de la producción ganadera, etc. 

FE2. Fomento de la cooperación vertical. 

FE3. Atraer mano de obra y formarla adecuadamente. 

FE4. Mayor evidencia científica, proveniente de una mayor colaboración con la 

universidad y los centros de investigación. Por ejemplo, a la hora de seleccionar 

unas características del animal más adecuadas para conseguir carne de mejor 

calidad. 

FE5. Incrementar la aptitud innovadora con el fin de satisfacer mejor las 

necesidades del consumidor y minimizar los costes. 

FE6. Desarrollo de mecanismos para conocer de forma más activa las demandas del 

consumidor. 

FE7. Fomento de campañas de comunicación sobre las virtudes de la carne y 

características del sector con el objetivo de evitar una mala imagen de la carne. 

FE8. Fomento de los distintivos de calidad. 

2.2.2 Resultados del Despliegue Funcional de la Calidad 

Las características percibidas por el consumidor que se han utilizado para el 

despliegue, son las indicadas en el Cuadro V.64 y que han sido obtenidas en la etapa de 

estudio del consumidor. 
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Cuadro V.64. La ‘Voz del Consumidor’ 

PARÁMETROS DE 
CALIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE 
CALIDAD Importancia1

Presencia de IGP 2,44

Procedencia 2,9Origen y garantía 

Marca del distribuidor 1,72

Nervios(cantidad colágeno) 3,92

Grasa externa 3,96Terneza y frescura 

Fecha de caducidad 3,34

Corte 3,31

Precio 2,91Preparación
y conocimiento Información sobre el 

modo de preparación 2,11

Recomendaciones del 
vendedor 3,68Recomendaciones

externa y 
experiencia Apariencia 4,29

1 (1: Nada importante; 5: Muy importante) 

 Respecto a las características de calidad importantes para los agentes del sector, se 

realiza un cuadro despliegue de los parámetros de calidad referentes a la carne de vacuno 

y su proceso productivo (Cuadro V.65). En la columna de la derecha se indican los 

parámetros de la calidad de la carne de vacuno que definen las Componentes mostradas 

en la columna de la izquierda.  
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Cuadro V.65. (a)Parámetros y Componentes de calidad del proceso 

COMPONENTES PARÁMETROS del proceso 

CARACTERÍSTICAS
ANIMAL

P1. Elección de la raza 
P2. Peso final 
P3. Elección del sexo 
P4. Edad final 
P5. Tiempo transcurrido de cría 
P6. Tiempo transcurrido de cebo 

EXPLOTACIÓN

P7. Sistema de explotación 
P8. Tamaño de la explotación 
P9. Cantidad de ejercicio 
P10. Disponibilidad alimento/Racionamiento 

MATERIAS PRIMAS 

P11. Tipo de materias primas 
P12. Calidad de las materias primas 
P13. Relación Pienso / Forraje
P14. Tratamientos de los alimentos: secado, etc. 
P15. Calidad de los forrajes 

ADITIVOS y CONCENTRADOS EN 
ALIMENTACIÓN 

P16. Empleo de aditivos 
P17. Empleo de concentrados energéticos y 

proteicos
P18. Empleo de hormonas 

INSTALACIÓN P19. Tipo de instalaciones y camas 
P20. Temperatura de las instalaciones 

TRANSPORTE

P21. Tipo de trato a los animales 
P22. Carga animal en el transporte 
P23. Duración del transporte 
P24. Tiempo de espera en matadero 
P25. Nivel de limpieza del animal al llegar a 

matadero

CANAL
P26. Rendimiento de la canal 
P27. Composición tisular (Engrasamiento) 
P28. Conformación de la canal 
P29. Color de la canal 

SACRIFICIO P30. Tipo de aturdimiento 
P31. Eficacia del desangrado 

MADURACIÓN 

P32. Duración de la maduración 
P33. Tipo de luz durante la maduración 
P34. Temperatura de refrigeración durante  la 

maduración
P35. pH de maduración 
P36. Capacidad de retención de agua 

DESPIECE P37. Forma de despiece 

ASPECTO PIEZA 
P38. Color
P39. Textura
P40. Grasa 
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Cuadro V.65. (b)Parámetros y Componentes de calidad del proceso 

COMPONENTES PARÁMETROS del proceso 

TIENDA

P41. Temperatura en el almacenamiento 
P42. Temperatura en la tienda: expositores 
P43. Iluminación en tienda 
P44. Presentación en tienda; bandeja o vitrina 
P45. Orden en la presentación en tienda 
P46. Indicación en el etiquetado 
P47. Tamaño de la tienda 

PROFESIONALIDAD P48. Nivel de preparación del operario 
P49. Tiempo dedicado a la venta / cliente 

CONTROL 

P50. Exigencias de calidad higiénico-sanitaria 
P51. Nivel de cumplimiento de la legislación 
P52. Inspecciones externas: Administración  o 

privadas
P53. Presencia de distintivos de calidad 

ORIGEN

P54. Procedencia del animal 
P55. Lugar de cría y cebo 
P56. Lugar de sacrificio 
P57. Lugar de despiece 

GASTOS
P58. Tolerancia al precio (Pventa – Pcompra) 
P59. Costes
P60. Tamaño de la empresa 

COMUNICACIÓN

P61. Nivel de coordinación con proveedores y 
clientes

P62. Realización de campañas de comunicación 
por la Administración 

P63. Realización de campañas de comunicación 
por el sector 

REGISTRO

P64. Registro de las materias primas 
P65. Identificación del ternero 
P66. Registro de la explotación 
P67. Registro del matadero/ momento sacrificio 
P68. Registro del punto de venta 

Las características de calidad del producto percibidas por el consumidor, las 

componentes del proceso y sus parámetros, se han relacionado de la forma en la que se 

indica en la siguiente matriz. Para este despliegue, se pidió a los expertos entrevistados, 

que cumplimentasen una matriz como la que se indica a continuación. 
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Cuadro V.66. Ejemplo de Matrices de relaciones y correlaciones 

*Pi: parámetros 

En cada fase del proceso se cumplimentó una matriz (Cuadro V.66). En la mayoría 

de los casos, las matrices entregadas al grupo de agentes participantes, estaban 

parcialmente cumplimentadas para estimularles a responder, a no ser que prefiriesen 

tener la matriz en blanco para evitar posibles influencias a la hora de responder.

Para determinar la forma de establecer las características de calidad y seguridad 

alimentaria a lo largo del proceso productivo de la carne de vacuno, se establece el 

siguiente modelo que representa  el despliegue general a lo largo de todas las etapas. 
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A continuación se expone cuál ha sido el resultado de la aplicación de este modelo 

con los parámetros indicados anteriormente, para todos estos casos, resaltando puntos 

en los que se debe profundizas para conseguir un adecuado despliegue. 

Resultados matriz de Relaciones 

El DFC establece una fuente de información para futuros diseños, servicios y 

mejoras del proceso, que asegure a su vez, la satisfacción del cliente. Por ello, todos los 

parámetros de calidad que intervienen en el proceso son desplegados horizontalmente a 

través de la planificación. En el Cuadro V.67 se muestra a modo de ejemplo, parte de 

los parámetros desplegados y el valor de las relaciones para ASOPROVAC, que es una 

de las organizaciones entrevistadas. Aproximadamente, de los parámetros indicados 

para cada fase del proceso, sólo el 30% resultan relevantes para determinar el 80% de 

las características de calidad del consumidor (Cuadro V.69). Estos constituyen los 

parámetros críticos del proceso. Con respecto a los resultados obtenidos, los factores 

relevantes para determinar las características de calidad están relacionados con las 

siguientes componentes de control del proceso: características del animal, explotación, 

materias primas, transporte, canal, despiece, profesionalidad, control, gastos y 

comunicación. 

En el siguiente cuadro se indican las componentes de control a partir de los 

parámetros que han obtenido unas valoraciones mayores, calculadas según se ha 

explicado en la metodología (Cuadro V.53). 



Capítulo V: Análisis empírico desarrollado 

- 262 -

Cuadro V.68. Principales componentes control del proceso 

Productores pienso Criaderos / 
Cebaderos

Mataderos / 
Salas de  despiece 

Distribución / 
Venta

Explotación
Aditivos y 
concentrados
Control
Gastos
Comunicación 

Características animal 
Explotación
Materias primas 
Aditivos y 
concentrados
Transporte
Canal
Profesionalidad
Control
Gastos
Comunicación 

Características animal 
Transporte
Canal
Maduración
Despiece 
Profesionalidad
Control
Gastos

Despiece 
Aspecto pieza 
Tienda
Profesionalidad
Control
Origen
Gastos
Comunicación 

Cuadro V.69. Porcentaje de parámetros relevantes por agente participante 

Nº parámetros/agente 

Participantes Pienso
(24 totales)

Cebaderos
(38 totales)

Matadero /sala 
despiece

(36 totales)

Distribuidor / 
Venta

(31 totales)
COVAP 38% 24% 39% 32% 
CONESA 21%    
NACOOP 42%    
INVAC  29%   
ASOPROVAC  32%   
Matadero
NORTE   31%  

FEDECARNE    32% 

También debe indicarse la presencia de filas vacías correspondientes a algunas 

características del consumidor, según se indica en el Cuadro V.70. 
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Cuadro V.70. Características del consumidor no contempladas a lo largo de las 

fases del proceso de producción 

Agente Características del consumidor no contempladas 

Pienso
Nervios
Corte Comercial 
Información sobre el modo de preparación 
Origen

Cría/Cebo Corte Comercial 
Información sobre el modo de preparación 

Matadero / sala despiece Corte Comercial 
Información sobre el modo de preparación 

Distribuidor / Venta ---- 

Resultados matriz de Correlaciones 

A la hora de planificar el proceso de producción en base a estos parámetros, es 

importante conocer la posibilidad de conseguirlos por rutas alternativas a través de 

correlaciones positivas con otros parámetros. Debido a que en este proceso, la mayoría 

de estos parámetros son nominales, no se puede concluir si un parámetro afectará de 

forma positiva o negativa a otro hasta que no se determine su valor final. En el siguiente 

gráfico, se ilustran aquellos componentes que pueden estar relacionados de forma 

negativa entre sí: 

Gráfico V.22. Componentes correlacionadas de forma negativa 

En el Anexo 3 se adjunta los resultados de la matriz de correlación de los 

parámetros de calidad del sector. 
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Correlación negativa 
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Resultado matriz de Valores Objetivos de los parámetros del proceso 

A pesar de ser una información requerida a las organizaciones que participaron, en 

la mayoría de los casos no ha sido indicado; por ello, es en este punto donde mayor 

ausencia de datos se tiene.

Resultado matriz de dificultades de los parámetros del proceso 

A continuación, se indican los parámetros a los que se han asociado dificultades 

iguales o superiores a 3.

Cuadro V.71. Parámetros de calidad a los que se atribuye dificultades 

Productores pienso Criaderos / 
Cebaderos

Mataderos / 
Salas de  despiece 

Distribución / 
Venta

Materias primas 
Profesionalidad
Control
Gastos
Comunicación 

Características Animal 
Explotación
Materias primas 
Instalaciones 
Canal
Profesionalidad
Control
Gastos
Comunicación 

Transporte
Canal
Maduración
Despiece 
Profesionalidad
Control
Gastos
Comunicación 

Tienda
Profesionalidad
Control
Gastos
Comunicación 

Se observa que la mayoría de estos parámetros coinciden con los factores críticos de 

éxito determinados en el análisis DAFO.  

No obstante, tras las primeras reuniones, nos damos cuenta de la necesidad de 

diferenciar las dificultades en: 

- Dificultades Técnicas: Ej. lograr un determinado rendimiento del animal 

- Dificultades Logísticas: Ej. conseguir determinados tipos de materias primas 

- Dificultades Organizativas/Económicas: Ej. nivel de preparación para el 

operario

- Dificultades Legislativas: existen una serie de parámetros que en la actualidad 

son requisitos legales como la prohibición en el uso de hormonas. 

Por ello, no en todos los casos pudimos obtener respuestas para esta matriz, 

probablemente por la falta de especificación del tipo de dificultad. 
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Resultado matriz de Evaluación competitiva 

En general, las organizaciones participantes han tenido dificultades para identificar 

y por tanto evaluar a su competencia. Como se ha comentado anteriormente, el DFC 

puede ayudar a la organización a diseñar productos/ servicios más competitivos, en un 

menor tiempo, a un costo más bajo y con una mayor calidad; por lo que se debe 

convertir en una herramienta de singular importancia (Navarro, 2003). Es conveniente 

que el DFC se conciba como parte de un programa de ‘Gestión de la Calidad Total’ y 

que se adapte a las necesidades y circunstancias de cada organización. Las reuniones 

mantenidas con diferentes organizaciones han permitido conocer en qué puntos en 

ocasiones se falla y las diferencias dentro del sector debidas a las características 

particulares de cada organización o empresa participante. 

En general, se observó la dificultad de las empresas para: 

- Identificar a su competencia con el objetivo de compararse con ella. El 

hecho de no definir la competencia debería hacernos reflexionar sobre los 

motivos que impiden esta comparación: 

o Por desconocimiento 

o Temor a desvelar esta información 

- Determinar las dificultades, técnicas, organizativas, legislativas, económicas, 

que pueden encontrarse para conseguir cada parámetro de calidad. 

La ‘matriz de planificación’ es la fase más crítica e importante, ya que es la etapa en 

la que se establece contacto con el consumidor, con sus demandas y necesidades. Para 

este trabajo, se ha utilizado una matriz de planificación para cada etapa del proceso, es 

decir, un total de cuatro matrices. Como primer intento de realizar un despliegue de los 

parámetros de calidad, se considera suficiente debido a que comprende el despliegue del 

producto y del proceso desde el productor hasta su venta.
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2.2.3 Resultados Análisis Modal de Efectos y Fallos Potenciales (AMFE) 

Con el fin de simular el desarrollo de un AMFE para la cadena de producción y 

distribución de carne de vacuno fresca, se ha elaborado un listado de posibles Modos de 

fallo, causas de fallo y efectos de fallo asociados a cada causa para las siguientes 4 fases 

del proceso: 

- Productor de piensos 

- Cría y Cebo 

- Matadero y despiece 

- Distribución y venta 

A cada causa de fallo se le asigna un valor de Gravedad, Ocurrencia y Detección 

según unos criterios ya preestablecidos. Como se ha comentado anteriormente, el 

AMFE se vale de la probabilidad de ocurrencia y detección de un modo de fallo, en 

combinación con criterios de gravedad para desarrollar un Número de Prioridad de 

Riesgo (NPR) que clasifica las acciones correctoras propuestas en orden de importancia. 

El objetivo del AMFE es disminuir el riesgo, por ello se tienen en cuenta los 

siguientes índices: 

- Ocurrencia x Gravedad = Índice de Prevención 

- Dificultad x Gravedad = Índice de Corrección de Riesgo

- Dificultad x Ocurrencia x Gravedad = Índice de Riesgo (NPR)

Tras la validación de los datos utilizados para hacer el análisis con el grupo de 

expertos entrevistados, se indican en los siguientes gráficos, los resultados obtenidos de 

estos índices para cada fase:
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Gráfico V.23. Representación de los Índices asociados al riesgo para Fabricantes 
de Piensos 

55,5 49,8 47,9

30,0 27,4 27,9

14,5
22,8 24,2

NPR % OxG % DxG %

Pienso desequilibrado por defecto
Pienso desequilibrado por exceso
Pienso contaminado

NPR: Índice de Riesgo; OxG: Índice de Prevención; DxG: Índice de Corrección de Riesgo 

Gráfico V.24. Representación de los Índices asociados al riesgo para Criaderos / 
Cebaderos
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Gráfico V.25. Representación de los Índices asociados al riesgo para Mataderos / 
Salas de despiece 
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Gráfico V.26. Representación de los Índices asociados al riesgo para Distribución 
/ Venta 

12,9

35,3

24,0

0,9 1,2 1,2

72,1

56,5
50,3

14,2

48,5
42,4

NPR % OxG % DxG %

Almacenamiento incorrecto Manipulación

Venta Errores del etiquetado

NPR: Índice de Riesgo; OxG: Índice de Prevención; DxG: Índice de Corrección de Riesgo 

A continuación se muestra cómo se distribuye el Índice de Riesgo en las cuatro 

fases que componen el proceso. 
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Gráfico V.27. Distribución del Índice de riesgo (NPR) 
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Si consideramos todas las fases en conjunto, obtenemos los siguientes resultados: 
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Cuadro V.72. Índices de los modos de fallo de todo el sector 

MODO DE FALLO OxG DxG NPR OxG % DxG % NPR % 
Pienso contaminado 396 363 128 1,6 1,1 1,2

Pienso
desequilibrado por 

defecto
864 720 488 3,5 2,2 4,7

Pienso
desequilibrado por 

exceso
476 420 264 1,9 1,3 2,5

Empleo sustancias 
no permitidas 238 170 69 1,0 0,5 0,7

Alimentación de 
mala calidad: ej. por 

defecto
555 1369 552 2,2 4,1 5,3

Baja producción 
cárnica 280 560 462 1,1 1,7 4,4

Estrés animal-animal 
fatigado y excitado 9520 15680 4165 38,5 47,2 39,8

Canal contaminada 
microbiológicamente 

durante proceso 
sacrificio

7488 9792 2088 30,3 29,5 19,9

Enfriamiento canal 
inadecuado 2187 1458 486 8,8 4,4 4,6

Anómalo proceso 
post-mortem 2268 2268 840 9,2 6,8 8,0

Almacenamiento 
incorrecto 144 162 132 0,6 0,5 1,3

Manipulación 120 80 120 0,5 0,2 1,1
Venta 4 4 8 0,0 0,0 0,1

Errores del 
etiquetado 192 168 672 0,8 0,5 6,4 

TOTAL 24732 33214 10474 100 100 100 

Si se considera todo el proceso de producción en su conjunto, se observa que los 

mayores valores de los Índices estimados, es decir, del Índice de Riesgo (NPR), Índice 

de Corrección del Riesgo (DxG) e Índice de Prevención del Riesgo (OxG) corresponden 

al modo del fallo ‘Estrés animal’ que aparece en la fase de matadero.  

Según el Índice de Prevención OxG, hay que establecer medidas de prevención en 

la fase del matadero, para evitar este modo de fallo.
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Según la medida del Índice de Corrección del Riesgo (DxG), se deberían aplicar 

medidas correctoras para evitar que se puedan reproducir los efectos asociados a este 

modo de fallo. Como se observa en el cuadro del Anexo 3, los efectos de fallo, son a su 

vez, modos de fallo de etapas sucesivas en el matadero.  

Con el fin de focalizar los esfuerzos, es necesario conocer los valores de estos 

índices para cada Causa de Fallo a lo largo de todo el proceso, tal y como se muestra en 

los siguientes gráficos. 

Gráfico V.28. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Piensos) 
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 NPR: Índice de Riesgo; OxG: Índice de Prevención; DxG: Índice de Corrección de Riesgo 

Gráfico V.29. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Cria/Cebo) 

NPR: Índice de Riesgo; OxG: Índice de Prevención; DxG: Índice de Corrección de Riesgo 
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Gráfico V.30. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Matadero) 
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NPR: Índice de Riesgo; OxG: Índice de Prevención; DxG: Índice de Corrección de Riesgo 

Gráfico V.31. Índices asociados al riesgo de cada Causa de Fallo (Venta) 
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NPR: Índice de Riesgo; OxG: Índice de Prevención; DxG: Índice de Corrección de Riesgo 

En la etapa de fabricación de piensos, por lo general el Índice de Ocurrencia (OxG) 

sale más elevado que los otros. Para disminuirlo, se deben aplicar medidas preventivas, 

como es la evaluación de las materias primas recibidas, estudios sobre aprovechamiento 

metabólico y digestivo en animales, etc. Básicamente son medidas para eliminar los 

peligros relacionados con una actividad o reducir su presentación a niveles aceptables. 

En la siguiente etapa, Cria/Cebo, muchas causas de fallo llevan asociadas un 

elevado Índice de Corrección del Riesgo (DxG), que implica la implementación de 

medidas correctoras para poder evitarlo. Para priorizar en cuál se debería actuar 

primero, se utiliza e Índice de Riesgo (NPR). Supone por tanto, un mayor esfuerzo y un 

mayor coste, ya que corregir resulta más caro que prevenir. Además, en muchos casos, 
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implica una insatisfacción del consumidor y/o cliente, ya que estas acciones se pueden 

tomar a partir de las quejas realizadas y revisión de las no conformidades. En el 

siguiente gráfico, se muestra un mapa de causas-modos-efectos de fallo en los que se 

indica cómo están relacionados algunos modos de fallo y además, cómo la no aplicación 

de medidas preventivas supone la necesidad posterior de usar medidas correctoras. 

Gráfico V.32. Mapa causas-modos-efectos de fallo 

Las causas de fallo asociadas a la etapa del matadero, son las que tienen un Índice 

de Riesgo (NPR) mayor. Aquellas con un mayor NPR, son sobre las que se deben 

aplicar medidas correctoras. 

Por último, en la fase de distribución/venta, se obtiene un elevado NPR para 

algunas causas, aunque menor que el obtenido en fases anteriores.

Para todo el proceso, los NPR más elevados de los modos de fallo se han detectado 
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implementación de las medidas correctoras. Se podría decir que esta etapa es la ‘zona de 

ruido’ mientras que las etapas anteriores son la ‘zona señal’. Un buen manejo en las 

etapas iniciales y una buena gestión a lo largo de la cadena, evitaría tener que realizar 

correcciones en etapas posteriores. 

Independientemente del NPR, los modos de fallo que reciban una Ocurrencia alta 

deben ser objeto de atención especial y de medidas preventivas /correctivas apropiadas 

para disminuir esta posibilidad. Igualmente se debe hacer, con aquellas causas de fallo 

con una mayor Gravedad de fallo, es decir, todas aquellas que puedan incidir de algún 

modo en la salud del cliente final o estar relacionadas con el no cumplimiento de la 

legislación.

En el caso de establecer un despliegue del proceso centrado en el riesgo, se debería 

realizar un análisis de este tipo para tener un mapa de causas-modos-efectos de fallo y 

determinar dónde priorizar en la aplicación de medidas. 

2.3.- CONCLUSIONES 

Hasta hace unos años, las empresas del sector podían competir en un entorno que se 

caracterizaba por su bajo ritmo de cambio. Hoy en día, estamos inmersos en un mercado 

caracterizado por un exceso de oferta en todos los sectores y donde el consumidor es el 

rey. Por lo tanto, las organizaciones deben avanzar en la gestión de sus procesos 

ligándolos a su estrategia y priorizándolos a partir de ella, siendo un requisito clave para 

ser competitivo, considerar la ‘voz del consumidor’. En consecuencia, el primer reto al 

que se enfrenta el investigador o personal de I+D+i, es conocer los requisitos y 

necesidades del consumidor y saber transmitirlos a lo largo de toda la cadena. 

En esta fase del proyecto, se ha propuesto el DFC como herramienta para crear un 

modelo conceptual y estratégico de gestión de procesos en el sector de carne de vacuno, 

orientado a la satisfacción del cliente en términos de calidad y seguridad alimentaria. 

Ello implica la realización previa de un estudio del consumidor, que ha sido 

desarrollado en el apartado primero de este capítulo. Mediante un análisis cualitativo y 

otro cuantitativo posterior se han analizado por una parte la calidad negativa,  que es 

aquella expresada mediante las quejas de los consumidores y por otro lado, la calidad 
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positiva, que son las demandas de los consumidores, las cuales puede que a veces no 

lleguen a expresarse aunque su ausencia produzca insatisfacción.   

Estas técnicas, utilizadas para el análisis del consumidor, se consideran adecuadas, 

rápidas y eficaces, que son aspectos fundamentales para su implementación en las 

etapas iniciales del DFC. El sector alimentario se caracteriza en que sus productos 

tienen una vida útil más corta que la de otros sectores y las demandas de los 

consumidores cambian de forma rápida. Los análisis del consumidor deben, por tanto, 

estar adaptados a esta realidad.  

Una vez realizada la fase de recogida de información del consumidor, el siguiente 

paso ha sido determinar cómo adaptar mejor el proceso al planteamiento estratégico. 

Como se ha dicho en este capítulo, la implementación del DFC es propia de cada 

organización, empresa o sector y, por muy exitosa que haya sido en otros sectores, no se 

puede aplicar de la misma forma. El DFC es una técnica que no puede ser copiada. 

Referente a su uso en el sector alimentario, la mayoría de los casos publicados hasta la 

fecha se han centrado en la aplicación de la primera fase, conocida como matriz de 

planificación. Sin embargo, el problema no surge a la hora de construir las diferentes 

matrices, sino al organizar la información que se genera. Este ha sido el principal 

inconveniente que han tenido los intentos anteriores de aplicación de esta metodología. 

Para el sector de vacuno de carne, se ha considerado que el despliegue horizontal de 

todos los parámetros de calidad, situados en una fila, frente a los requisitos del 

consumidor, situados en una columna, como el mejor camino para garantizar ‘la voz del 

cliente’ a lo largo del proceso. Entre los parámetros de calidad indicados por el sector, 

aproximadamente el 30% resultan relevantes para determinar el 80% de las 

características del consumidor. Estos parámetros se agrupan en las siguientes 

componentes de calidad del proceso: características del animal, explotación, materias 

primas, transporte, canal, despiece, profesionalidad, control, gastos y comunicación. Es 

decir, los esfuerzos de mejora deben ir focalizados hacia estos parámetros. El 

conocimiento de los resultados de una evaluación competitiva permitiría a focalizar aún 

más los parámetros objeto de mejora. Sin embargo, la capacidad de saber compararse 

con su competencia es un aspecto que debe mejorar este sector. Factores internos del 

sector como por ejemplo su escaso asociacionismo, temor a perder su capacidad 
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decisoria, falta de personal cualificado (especializado en actividades de I+D+i), poca 

coordinación con los sectores tecnológicos, etc. se han determinado como causas de esta 

falta de comparación competitiva. No obstante, esta comparación permite desvelar 

muchos puntos meta a desarrollar por el sector. 

La existencia de relaciones positivas o negativas entre los parámetros de calidad, 

determina, para aquellos parámetros relacionados de forma positiva, la posibilidad de 

conseguir un parámetro por vías alternativas a través de otros parámetros y, en el caso 

de relaciones negativas, analizar hasta qué punto puede ser mejorado un parámetro de 

forma que no empeore mucho a otro. 

Sin embargo,  el mejor modo de realizar una adecuada implementación que asegure 

la calidad total en cada una de las etapas del proceso, consiste en apoyarse en otras 

herramientas: un análisis DAFO y un análisis AMFE, que se realicen conjuntamente al 

DFC y en las que se apoye el despliegue. Mediante el análisis DAFO, se ponderan y 

priorizan los factores críticos de éxito del sector, los cuales sirven posteriormente para 

ayudar a determinar los parámetros de control en el despliegue de la calidad. Una vez 

determinadas estas prioridades y comparándose con la competencia, se pueden definir 

las metas adecuadas, como por ejemplo, trazar medidas legislativas o estrategias de 

producción y venta, etc. A la vez, por medio del análisis AMFE, se puede visualizar 

dónde se origina el riesgo y cómo se transfiere, para lo que se ha elaborado un mapa de 

causas- modos- efectos de fallo. Por medio de este análisis, se determina la dificultad de 

que una causa de fallo se produzca y su gravedad. Además, se tiene en cuenta que 

algunas causas de fallo nunca llegan a expresarse, por lo que es importante considerar el 

índice de ocurrencia del fallo. Sin embargo, lo que va a permitir determinar el riesgo es 

el producto de estos tres aspectos que nos da un Índice de Riesgo (NPR) que ayuda a 

priorizar la aplicación de acciones correctoras que, según este caso práctico, se localizan 

fundamentalmente en la fase de matadero. Básicamente esta herramienta se utiliza para 

analizar el riesgo asociado al proceso para poder controlarlo y evitar así la insatisfacción 

del consumidor ante la falta de seguridad y calidad.  

El reto de esta tesis es establecer una metodología aplicable para todo el sector de 

carne de vacuno, sin estar focalizada en un tipo de organización; lo que ha obligado a 

entrevistar a las organizaciones y empresas representativas y relevantes de cada etapa 
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del proceso, las cuales tienen a priori, características diferentes (Ej. INVAC y 

ASOPROVAC en el caso del sector productor y COVAP como único ejemplo de total 

integración del proceso). No obstante, se ha demostrado cómo la aplicación de esta 

metodología con las herramientas utilizadas, puede favorecer a todos ellos hacia el 

desarrollo de estrategias más orientadas a satisfacer las exigencias del consumidor y a la 

vez, incrementar la competitividad.  

Esta parte del trabajo empírico, ha consistido esencialmente, en el desarrollo de un 

estudio explorativo en el que se han identificado retos, amenazas, factores críticos de 

éxito, parámetros críticos de calidad, dificultades, riesgos, etc., basados en los datos 

provistos por especialistas del sector. Sin embargo, la forma más adecuada de asegurar 

su éxito es que esta implementación se apoyara en una información científica y en unos 

datos temporales del proceso o de la realización de experimentos. Por ello, la clave para 

asegurar la calidad y seguridad alimentaría en un sector es contar con tres aspectos: 

- Un pensamiento estratégico, mediante el que se defina un plan para marcar el 

camino a seguir con el fin de lograr lo objetivos marcados. Para ello se cuenta con 

herramientas como el análisis DAFO y análisis AMFE y el DFC, como 

herramienta de planificación, que permite trabajar de manera conjunta con las dos 

anteriores de forma que se asegure que los requisitos de calidad y seguridad del 

consumidor son considerados a lo largo de todo el proceso, compatibilizándolos 

con los del sector.

Gráfico V.33. Ejes para un Desarrollo Estratégico 

DAFO

DFC

AMFE
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- Un pensamiento estadístico, es decir, la tecnología, el control estadístico de 

procesos (CEP) y el diseño de experimentos (DOE). 

- El conocimiento científico: en lo referente al riesgo, en este eje se puede localizar 

los APPCC. Como acción desarrollada a partir del pensamiento científico con el 

objetivo de evitar que se produzca una alarma social, están las Guías de Buenas 

Prácticas Ganaderas (BPG). 

Gráfico V.34. Ejes para asegurar calidad y seguridad alimentaria 

En conclusión, podemos determinar que para garantizar la calidad y seguridad 

alimentaria en el sector de carne de vacuno fresca, de acuerdo a las necesidades y 

demandas del consumidor, se debe seguir la metodología aquí establecida, tomando 

como herramienta principal el DFC y herramientas de apoyo, como el análisis DAFO y 

AMFE. Sin embargo, para estudios futuros, este Planteamiento Conceptual debe 

apoyarse en una evidencia científica y en una evidencia empresarial (es decir, una 

validación con datos temporales de la empresa, etc.). 
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Se trata de conseguir, en definitiva, que el sector trabaje como una Cadena de 

Valor, es decir, que cada uno sea consciente de lo que puede aportar; que se manifieste 

la necesidad de compararse con otros sectores y de una interacción de transferencia 

tecnológica entre sectores. 

Finalmente, destacar que este trabajo supone un primer intento de colaboración de 

todos los agentes del sector que, a pesar de tratarse de realidades diferentes (indicar de 

nuevo que se ha abarcado entre otros, a la producción intensiva, a carnes adscritas a 

IGPs y  a una organización ejemplo de integración como es COVAP) sus objetivos son 

los mismos y, como se ha tratado de mostrar con este estudio, los parámetros críticos de 

control de la calidad y de seguridad alimentaria también coinciden. Aunque esta 

metodología ha sido desarrollada para el sector de carne de vacuno fresca; 

consideramos que también puede ser aplicable en otros sectores de la industria 

agroalimentaria. 
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1.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

A continuación se explicará si las hipótesis planteadas han sido aceptadas, 

rechazadas o bien, dudosas. 

1.1.- PRIMERA HIPÓTESIS 

H1. Los hábitos de compra, es decir, el lugar y motivo de compra de la carne de 

vacuno, están determinados por la ocupación laboral del consumidor, la edad y la 

presencia de niños en el hogar.

Esta hipótesis se acepta. En el estudio empírico realizado en este trabajo de tesis, se 

ha comprobado en primer lugar que son las amas de casa y las personas jubiladas las que 

principalmente realizan la compra en los mercados de barrio, mientras que los 

estudiantes lo hacen principalmente en super- e hipermercados. Esto ratifica las 

conclusiones extraídas de las sesiones de grupo, en las que se asociaba la compra en 

mercados de barrio con una mayor disposición de la persona para realizar la compra. 

En lo referente a los motivos de compra, en el presente estudio empírico, se han 

detectado ocho motivos de compra, agrupados en tres dimensiones:  

a) Relacionados con motivos de salud y nutritivos, como ‘ser un producto 

saludable’, por su ‘valor nutritivo’ y la ‘calidad’. 

b) Relacionados con motivos hedónicos y sociales, como el ‘sabor’, ‘familia’ y 

‘comodidad’. 

c) Relacionados con motivos de versatilidad, como por ejemplo la ‘variación en la 

dieta’ y el ‘precio’. 

En lo relativo a aspectos socio-demográficos, se ha determinado que, aspectos como 

la edad, la ocupación laboral y el número de niños, están estadísticamente relacionados 

con algunos motivos de compra. Referente a la edad de los participantes, sólo se 
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encuentran diferencias significativas para los motivos relacionados con aspectos 

hedónicos y sociales: a mayor edad, el motivo principal de compra es la familia, mientras 

que ocurre lo contrario con la comodidad. Estos motivos además están relacionados 

estadísticamente con la ocupación laborar y con la presencia de niños. Esta última 

característica, también es significativa con los motivos hedónicos y nutricionales.  

1.2.- SEGUNDA HIPÓTESIS

H2. El lugar de compra no determina las características en las que se basa el 

consumidor para determinar la calidad de la carne de vacuno. 

Esta hipótesis es falsa puesto que, en lo referente a las cues extrínsecas, se han 

encontrado relaciones estadísticamente significativas con el lugar de compra. Las 

personas que compran en super- o hipermercados son las que más valoran características 

como la fecha de caducidad e información sobre el modo de preparación y también, 

aunque en menor medida, la apariencia de la carne. La explicación, es que estas personas 

se basan en su criterio personal a la hora de determinar la percepción de la compra 

1.3.- TERCERA HIPÓTESIS

H3. La intención de compra del consumidor español de carne de vacuno no depende del 

precio.

Esta hipótesis ha sido contrastada con los resultados del análisis empírico realizado y 

ha sido considerada como falsa. 

Los resultados del análisis conjunto muestran que el precio es el criterio que más 

importancia tiene para las personas entrevistadas, con una importancia de 34,25%, 

seguida de la presencia de marcas de calidad (30,16%) y la grasa (27,76%).



Capítulo VI: Contrastación de hipótesis

- 285 -

En la segmentación realizada a partir de estos resultados, uno de los cinco grupos 

obtenidos, que comprende al 12,1% de los encuestados, se ha definido como 

‘consumidores más sensibles al precio’. Para este grupo, el atributo más valorado es el 

precio, con una utilidad del 53,66% y también lo es como motivo principal de compra. 

Para el resto de grupos de consumidores, el precio se encuentra entre los atributos con 

mayores utilidades. 

Sin embargo, en la determinación de la importancia de algunas cues intrínsecas y 

extrínsecas en el momento de compra, se indica al precio como un atributo ‘algo’ tenido 

en cuenta por los participantes (con una valoración media de 2,91). No obstante, el 

58,5% de las personas que admiten que el precio no constituye para ellos un motivo de 

compra, lo consideran una característica entre poco y nada importante en el momento de 

determinar la calidad (p< 0,001). El 40,8% de los que los consideran un motivo poco 

importante, lo valoran poco en el momento de compra. El 86,4% de los encuestados para 

los que resulta un motivo muy importante de compra, lo valoran entre mucho y bastante 

para determinar la calidad. 

Aunque al consumidor español no le guste darle mucha importancia, en la práctica 

resulta un factor decisivo de compra y, por tanto, debe ser considerado como un factor 

clave para el diseño de estrategias de marketing en el sector de carne de vacuno. Por ello, 

se concluye que el precio, no constituye un factor determinante de la calidad de la carne 

de vacuno; pero sí lo es en la intención de compra. 

1.4.- CUARTA HIPÓTESIS  

H4. El papel del carnicero juega un papel clave en el proceso de elección del 

consumidor.

Esta hipótesis se considera verdadera. En primer lugar, porque el lugar de compra 

preferido por los encuestados son, en un  64,5% de los casos, las carnicerías de los 

mercados de barrio y detallistas independientes.  Además, en el análisis conjunto, se 

determinó que los encuestados, exceptuando un pequeño porcentaje de la muestra 
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(12,1%), no percibían favorablemente la carne en bandeja. Tras la estimación de las 

cuotas de mercado, se estableció que el perfil de carne de vacuno preferido por los 

encuestados, debe ser, entre otras cosas, carne vendida en carnicería. Asimismo, los 

segmentos de la muestra que prefieren carne de venta en carnicería, valoran de forma alta 

las recomendaciones del vendedor en el momento de compra (ver Anexo 2). 

En este trabajo, se ha detectado que la opinión del carnicero tiene una importante 

influencia en la decisión de compra final, ya que el consumidor, deposita en él su 

confianza a la hora de determinar los atributos de calidad deseados: terneza, sapidez y 

salubridad y porque en los momentos de crisis, ha trasmitido más seguridad al 

consumidor que otras fuentes (medios de comunicación, instituciones, presencia de 

certificaciones de calidad, etc.). No obstante, la figura del carnicero es una garantía de la 

calidad o una ‘marca de calidad’, tal y como se ha confirmado en la parte cualitativa del 

presente estudio. 

1.5.- QUINTA HIPÓTESIS  

H5. La creciente preocupación de los consumidores ante aspectos relacionados con la 

seguridad alimentaria, originada como consecuencia de la crisis EEB, actualmente 

no tiene repercusión en su decisión de compra.

Según resultados del estudio realizado para este trabajo, esta hipótesis es considerada 

como verdadera. 

Fueron varios los estudios que se realizaron en España para analizar cómo afectó 

dicha crisis al consumo de carne de vacuno y a su percepción de la seguridad alimentaria 

(Barrena et al., 2002; Gracia, 2003) en los que se concluyó que hubo un cambio en el 

consumo de carne de vacuno. Sin embargo, en el 2004, cinco años después del comienzo 

del problema de las ‘vacas locas’ en España, que es cuando se ha realizado el presente 

estudio, el 82,1% de la muestra tiene bastante o mucha confianza en la carne de vacuno. 

El 69% de los encuestados, no ha cambiado su frecuencia de consumo de carne durante 
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los dos años anteriores a la realización del estudio, frente a un 22% que ha disminuido y 

un 9% que ha aumentado. Las razones ofrecidas por los participantes, en los casos de 

disminución del consumo han sido, en su mayoría, por motivos de salud, reducción del 

tamaño del hogar familiar, precio, etc. 

El consumidor es consciente de que en la actualidad y, a raíz de las pasadas crisis, la 

carne está sujeta a un mayor número de controles que en años anteriores; a pesar de ello, 

no confían en que sea más sana. En el análisis cualitativo, se ha comprobado que existe 

una postura clara por parte de los participantes de diferenciar entre seguridad y 

confianza. Por un lado, el carácter objetivo de la seguridad alimentaria y por otro, el 

carácter subjetivo de la confianza. A los participantes, les parece evidente exigir unos 

niveles de seguridad, sin embargo esta seguridad no implica que les infunda confianza. 

Tan sólo cuando se aprecie esta seguridad, es cuando puede haber confianza. La razón es 

la patente desconfianza que muestra el participante ante las autoridades y la falta de 

información sobre los procesos de producción y controles realizados a la carne.

En resumen, el consumidor español, percibe esta la seguridad en la carne de vacuno, 

como un requisito mínimo que los productores deben garantizar y que además, no 

concibe tener que pagar un sobreprecio por ello. A esta misma apreciación llegaron 

Angulo y Gil (2004) en su estudio sobre el consumo de carne de vacuno realizado en la 

primavera del 2002.  

1.6.- SÉXTA HIPÓTESIS  

H6. Las técnicas de sesiones de grupo y análisis conjunto se consideran apropiadas para 

reflejar, en nuestro caso, la voz del consumidor en la aplicación del DFC en el 

sector de carne de vacuno.

Esta hipótesis se considera dudosa, puesto que ambas técnicas han demostrado ser 

adecuadas para recopilar información sobre la voz del consumidor, sin embargo, se han 

detectado algunas limitaciones en su aplicación. Tras esta investigación, se ha 

corroborado que la técnica de sesiones de grupo desvela las necesidades y demandas más 
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abstractas de los consumidores, lo que permite diseñar un buen estudio posterior con el 

objetivo de obtener datos cuantitativos, como es el análisis conjunto. Además, es un 

instrumento de análisis muy adecuado para conocer las quejas de los consumidores y 

todos aquellos inconvenientes que consideran del producto. 

Referente al análisis conjunto, se trata de una herramienta de comercialización 

recomendable para comprender las necesidades del consumidor y saber trasladarlas a 

características físicas del producto. Sin embargo, tiene la limitación del número de 

atributos que pueden utilizarse ya que debe asegurar una ortogonalidad, por lo que un 

elevado número de atributos reduciría su manejabilidad. Por ello, incluir los resultados 

del análisis conjunto en la columna de la ‘voz del consumidor’ limitaría mucho el 

despliegue a unas pocas características que demanda el consumidor, a pesar de su 

realismo. En este trabajo, lo hubiera limitado a un número de cuatro atributos.  

No obstante, no se rechaza su utilidad en aquellos casos en los que a la organización 

le interese centrarse en unos atributos concretos y en sus diferentes niveles, por ejemplo, 

en el atributo ‘presencia de certificación de calidad’ y en algunos de los diferentes 

niveles que presenta: ausencia, presencia de IGP, presencia de certificación del 

distribuidor. También, se considera una herramienta realista que refleja la utilidad que 

para el consumidor ofrece cada atributo en el momento de compra y que entre sus 

aplicaciones, tiene la posibilidad de realizar una segmentación de la muestra, lo que en 

ciertos casos, podría llegar a ser muy útil ya que la organización focalizaría sus esfuerzos 

en los segmentos de consumidores que la interesen y además, permite determinar unas 

cuotas de mercado. Por tanto, ambas técnicas se pueden considerar técnicas de análisis 

del consumidor apropiadas para su aplicación en el DFC aunque, teniendo en cuenta los 

inconvenientes citados, serían más recomendadas para su utilización cuando se quiere 

diferenciar entre los diferentes segmentos de consumidores para realizar el despliegue. 
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1.7.- SÉPTIMA HIPÓTESIS

H7. El ‘modelo de las cuatro fases’ propuesto por Hauser y Clausing (1988) es el más 

adecuado, en este estudio, para la implementación del DFC en el sector de carne 

fresca de vacuno.

Esta hipótesis no es aceptada. El motivo es que la aplicación del DFC debe ser 

adaptado a cada caso y por tanto, no admite copias. Según la mentalidad japonesa, donde 

fue introducida esta metodología entre los años 60 y 70, la implementación del DFC 

supone un entendimiento del proceso y un uso de otras herramientas. No obstante, las 

aplicaciones originales, fueron desarrolladas en base a muchas matrices de datos, 

alcanzando incluso un total de cuarenta matrices. Al trasladar el concepto oriental de 

DFC al mundo occidental, en concreto a la industria automovilística en Estados Unidos, 

se estableció un modelo más procesual, en el que el despliegue se estableció en cuatro 

matrices totalmente adaptadas a esta industria. Nos referimos al ‘modelo de las cuatro 

fases’, constituido, como su nombre indica, por las siguientes cuatro fases: planificación 

del producto, despliegue del diseño, planificación del proceso y planificación de la 

producción.

En este sector, como indican Holmen y Kristensen (1998) el producto con el que se 

trabaja se puede definir como ‘un conjunto de componentes ensamblados para obtener el 

producto final’. En cambio, en el sector alimentario se trabaja con un producto vivo, 

cuyo proceso de producción es más largo y su vida útil mucho menor. Además, en un 

sector como el de carne fresca, por su organización y características, no se ajusta al 

modelo propuesto en ‘el modelo de las cuatro fases’.

En esta aplicación, se ha empleado un mismo tipo de matriz en las distintas fases, ya 

que las características de calidad demandadas por el consumidor, dependen no sólo de los 

parámetros de calidad establecidos por el distribuidor o canal de venta sino, como se ha 

visto, por parámetros ya establecidos en las etapas anteriores. Ello contradice a aquellos 

que opinan que los parámetros que determinan la calidad del producto ‘carne de vacuno’ 
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vienen únicamente determinados por los agentes del eslabón transformación (mataderos 

y salas de despiece) y por los minoristas (tradicionales y cadenas de distribución); 

mientras que el primer eslabón, los ganaderos de vacuno, están más relacionados con el 

animal vivo (índice de transformación, peso vivo al nacimiento, etc.). Para cada agente, 

existen unos parámetros de calidad, algunos específicos de cada etapa y otros comunes; 

pero relacionados entre ellos, tal y como se ha mostrado en la matriz de correlaciones 

(Anexo 3). Sin embargo, reunir a todos los agentes para realizar el despliegue, permite 

identificar la importancia de cada uno en el producto final y cómo puede influir en las 

características finales, tanto en aspectos referidos a la calidad como a la seguridad, es 

decir, cómo cualquier causa de fallo puede ser trasladado sin detectarse a lo largo de los 

siguientes eslabones, incrementándose el riesgo final. 

Por tanto el número de matrices en un despliegue, dependerá del número de 

integrantes de la cadena, objetivos marcados y, por tanto, del tipo de planificación que se 

quiera realizar: de costes, fiabilidad, etc. 

1.8.- OCTAVA HIPÓTESIS  

H8. La todavía escasa verticalización del sector de carne de vacuno en España, es un 

factor limitante para avanzar hacia una planificación estratégica de la calidad y 

seguridad alimentaria.

Esta hipótesis es aceptada por las razones indicadas a continuación. Uno de los 

objetivos de esta tesis, es establecer un marco metodológico adecuado para integrar las 

demandas y necesidades del consumidor referentes a la calidad y seguridad de la carne 

fresca de vacuno en el proceso productivo y venta. Este planteamiento supone para el 

sector, adoptar una posición activa, en vez de reactiva, característica de los sectores más 

innovadores. Básicamente, es una forma de hacer frente a las nuevas situaciones a las que 

debe enfrentarse. 
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Como bien se indicaba en el capítulo 5, la clave de éxito para implementar esta 

filosofía, es la existencia de una comunicación permanente entre todas las partes del 

proceso y el compartir responsabilidades. Estos requisitos implican por tanto, una 

integración y comunicación de las diferentes fases. A pesar de que en la actualidad, se 

está intentando dar el gran salto a la verticalización en el sector vacuno, aún es escasa 

esta integración de ganaderos con fases anteriores (fabricantes de piensos) o posteriores, 

iniciándose, en general, a partir de la fase de cebo aunque de forma nítida.  

En la implementación de la metodología diseñada para establecer este nuevo 

planteamiento empresarial, uno de los factores críticos de éxito establecidos por el sector 

fue realizar mayores esfuerzos para fomentar la cooperación vertical y mejorar la 

transmisión de información entre los diferentes eslabones. Asimismo, entre los 

parámetros críticos para determinar la calidad, se indica la coordinación con proveedores 

y clientes, a la que se la ha asociado una dificultad entre media y alta. 

El análisis del riesgo, también forma parte del despliegue propuesto. Para ello, se ha 

realizado un mapa de causas-efectos asociados en el que se observa una elevada 

interacción entre los efectos debidos a las causas de fallo de unas etapas del proceso, con 

las causas de fallo de las siguientes etapas. Por tanto, una adecuada comunicación entre 

agentes, podría favorecer el diseño de medidas preventivas en las primeras fases para 

intentar reducir el peligro a niveles aceptables y evitar la aplicación posterior de medidas 

correctoras. 

Entre los agentes y organizaciones entrevistados, tan sólo en COVAP, cooperativa 

que abarca toda la cadena de producción, transformación y distribución de la carne de 

vacuno y es ejemplo por ello, de integración de todas las etapas, se pudo realizar un 

despliegue total del proceso que permitió a la organización el establecimiento de futuros 

campos de estudio, como por ejemplo, en un tipo de piensos con certificación propia y al 

diseño de estrategias comerciales en relación a estos piensos. Lo más positivo que 

encontró COVAP de esta herramienta, ha sido la capacidad de reunir a los diferentes 

departamentos para analizar todo el proceso de forma conjunta. Por tanto, cualquier 

impedimento a esta comunicación, dificulta enormemente una adecuada implementación. 
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1.9.- CUADRO RESUMEN DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Cuadro VI.1.Contrastación de hipótesis 

HIPÓTESIS ACEPTADAS RECHAZADAS DUDOSAS

H1. Los hábitos de compra, es decir, el lugar 
y motivo de compra de la carne de vacuno, 
están determinados por la ocupación laboral 
del consumidor, la edad y la presencia de 
niños en el hogar. 

   

H2. El lugar de compra no determina las 
características en las que se basa el 
consumidor para determinar la calidad de la 
carne de vacuno. 

H3. La intención de compra del consumidor 
español de carne de vacuno no depende del 
precio.

H4. El papel del carnicero juega un papel 
clave en el proceso de elección del 
consumidor. 

   

H5. La creciente preocupación de los 
consumidores ante aspectos relacionados con 
la seguridad alimentaria, originada como 
consecuencia de la crisis EEB, actualmente 
no tiene repercusión en su decisión de 
compra. 

   

H6. Las técnicas de sesiones de grupo y 
análisis conjunto se consideran apropiadas, 
en nuestro caso, para reflejar la voz del 
consumidor en la aplicación del DFC en el 
sector de carne de vacuno. 

H7. El ‘modelo de las cuatro fases’ propuesto 
por Hauser y Clausing (1988) es el más 
adecuado, en este estudio, para la 
implementación del DFC en el sector de 
carne fresca de vacuno. 

H8. La todavía escasa verticalización del 
sector de carne de vacuno en España, es un 
factor limitante para avanzar hacia una 
planificación estratégica de la calidad y 
seguridad alimentaria. 
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1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La innovación es una herramienta fundamental de la que puede disponer el 

sector de carne de vacuno para ‘luchar’ en un mercado en el que cada vez la 

competencia es mayor.  

Innovación e información han de considerarse como vías de supervivencia. Innovar 

no sólo significa lanzar un nuevo producto con características totalmente diferentes a las 

existentes. También, aportar valor a través de la mejora de la calidad es otra forma de 

innovar. Cuando para una organización o empresa, la mayoría de factores externos e 

internos que es capaz de ver, son amenazas y debilidades, es señal de dificultades 

organizativas y tecnológicas que por tanto, limitarán su capacidad innovadora. En el 

sector vacuno, la mayoría de debilidades están relacionadas con aspectos organizativos, 

como por ejemplo, una rígida tradición comercial, ausencia de departamentos 

especializados en actividades de I+D+i, escasa verticalización, etc. También le afecta 

negativamente, no identificar ni enfrentarse a aquellas situaciones externas que, a priori 

puedan parecer desfavorables, como por ejemplo, nuevas políticas, normativas, etc. 

Todos estos aspectos disminuyen su capacidad innovadora y su competitividad y limitan 

la planificación de estrategias para asegurar la calidad y seguridad alimentaria. 

Recomendaciones: Realizar con cierta periodicidad un diagnóstico de los factores 

externos e internos que permita, tener una visión más completa de la situación actual e 

identificar de forma estratégica los retos de la organización o sector. La colaboración 

entre todos los agentes es un aspecto clave. 
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2. El Despliegue Funcional de la Calidad (DFC) es una herramienta mediante la 

cual se puede conseguir que el sector funcione como una ‘cadena de valor’, es 

decir, que cada uno sea consciente de lo que puede aportar, se manifieste la 

necesidad de compararse con otros sectores y la importancia de una 

interacción de transferencia tecnológica entre sectores.  

El análisis realizado en este trabajo es un estudio explorativo en el que se han 

identificado retos, amenazas, factores críticos de éxito, parámetros críticos de calidad, 

dificultades, riesgos, etc., mediante el uso de una serie de herramientas, como los análisis 

DAFO, DFC y AMFE.  

Recomendaciones: Ante la creciente necesidad por parte del sector de un 

planteamiento estratégico que le permita adaptarse a la situación presente, la aplicación 

de esta herramienta en el sector de carne de vacuno resulta fundamental. No obstante, su 

extrapolación a otros sectores depende de las características de éstos y de la utilidad que 

quieran obtener. 

3. Con el fin de conseguir una mejora sustancial en su competitividad, no basta 

con un pensamiento estratégico, sino también es necesario el conocimiento 

estadístico y científico.  

En un mercado cada vez más globalizado, la garantía de supervivencia radica en 

mejorar permanentemente su competitividad. Precios, costes, márgenes, calidad, 

diferenciación, innovación, etc. son variables que cada estrategia empresarial puede 

manejar de una manera muy diferente con el fin de conseguir una mejora sustancial en su 

competitividad. En este trabajo se ha indicado por una parte, la creciente necesidad de 

una mayor colaboración entre las universidades o centros tecnológicos con el sector y por 

otra, la escasa evidencia empresarial que permita la recopilación de datos sobre los 

diferentes procesos en los que se pueda apoyar cualquier planteamiento estratégico. El 

centro tecnológico está llamado a desempeñar un papel de generar innovación y 
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desarrollo; pero también como agente de transferencia de tecnología y conocimiento. 

Además es importante el apoyo que estos centros puedan prestar en tareas como por 

ejemplo, el autocontrol basado en los principios APPCC, implantación de la trazabilidad, 

asesoramiento, etc. Por otro lado, la colaboración intensa entre empresas privadas y 

organizaciones públicas otorga una ventaja especial en cuanto a futuras acciones de 

creación de normativas, guías de buenas prácticas, etc. 

Recomendaciones: Fomentar una estrecha colaboración entre las universidades y 

centros tecnológicos con el sector y la recopilación de datos de los diferentes procesos 

por parte de las empresas.  

4. Un planteamiento estratégico, como el propuesto en este trabajo de tesis, 

puede ayudar a las organizaciones del sector hacia la implantación de la norma 

ISO-22000

La norma ISO-22000, publicada en septiembre 2005 hace especial hincapié en la 

seguridad alimentaria y supone un cambio de mentalidad para toda la empresa. Esta 

norma ha sido elaborada con la idea que englobe todas las normas anteriores: las normas 

de la serie ISO-9000 y los protocolos privados establecidos por la distribución (BRC, 

IFS, etc.). Para su implementación se necesita adaptarla a cada empresa y esta 

metodología del DFC, puede ser la herramienta que facilite su futura implantación.  

Recomendaciones: Recomendar a las empresas intentar orientarse hacia esta 

normativa como forma de actuar de forma proactiva ante la realidad actual. En este 

trabajo no se quiere señalar que la implantaciónn de esta normativa sea una obligación 

para asegurar la calidad y seguridad en el sector vacuno; sino se considera que, la 

incorporación de la filosofía del DFC facilitaría su aplicación posterior. 



Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

- 298 -

5. Una adecuada implementación del DFC facilita al sector vacuno desarrollar 

estrategias más orientadas al consumidor y a la vez, incrementar su 

competitividad.  

El DFC debe ser aplicado de forma específica a cada empresa u organización, 

adaptándose a sus características. A pesar de ser una metodología ampliamente utilizada 

en otros sectores y a la que se ha atribuido un gran número de ventajas tanto para la 

empresa como para el cliente final, su uso en el sector alimentario ha estado limitado a la 

aplicación en la etapa inicial del despliegue, de varias matrices de datos en forma de casa  

y siguiendo un protocolo ya establecido anteriormente en otros sectores. Dentro del 

propio sector alimentario existen sectores con características muy diferentes y es difícil 

que se adapten a un tipo de proceso despliegue diseñado para otros casos.

Recomendaciones: Para la realización de un adecuado despliegue, no se debe limitar 

su implementación a modelos ya establecidos en otros sectores, intentando adecuarlo a 

ellos. En primer lugar, se debe comprender la filosofía DFC y saber orientarla hacia los 

objetivos perseguidos. Es importante también, que su implementación no sea ni muy 

metodológica ni muy compleja. 

6. Un despliegue inicial de todos los parámetros de calidad de todos los agentes 

que intervienen en el proceso, es la forma más fiable de garantizar que las 

características demandadas por el consumidor son tenidas en cuenta, no sólo 

en la última fase, sino también en las fases de producción.  

Esta primera fase es la etapa más crítica que determinará los siguientes despliegues 

que se realicen: de tipo organizativo, económico, etc. No obstante, son determinantes en 

el sector de carne de vacuno, las interacciones existentes entre las diferentes etapas, tal y 

como se ha determinado en la matriz de correlaciones y en el mapa causa-modo de fallo-

efecto realizado para determinar el origen del riesgo. Asimismo, la poca verticalización 

del sector, dificulta más tratar estas interacciones.
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Recomendaciones: Establecer un equipo de trabajo, en el que se implique desde la 

dirección, personal de I+D+i hasta los operarios para que así todos se familiaricen con 

esta herramienta. 

7. La clave para realizar una adecuada implementación del DFC que asegure la 

calidad total en cada una de las etapas del proceso, consiste en apoyar este 

despliegue en otras herramientas, como por ejemplo, un análisis DAFO y un 

análisis AMFE, que se realicen conjuntamente al DFC.  

Mediante un análisis DAFO, se fijan prioridades a través de parámetros de control y 

se determinan ocho factores críticos de éxito, que reflejan el número mínimo de metas 

que debe alcanzar el sector para ir mejorando su situación presente y en las que puede 

focalizar su atención permanente. La representación vectorial de estos factores críticos y 

los esfuerzos realizados en ellos, permite al sector visualizar de qué manera mejoraría su 

situación.  Asimismo, el análisis AMFE permite analizar el riesgo asociado al proceso 

para poder controlarlo y evitar la insatisfacción del consumidor. La seguridad, es un 

requisito esperado que normalmente no es mencionado de forma espontánea por el 

consumidor a no ser que ésta falte. Su presencia, debe estar siempre asegurada, aunque 

no sea percibida por el consumidor; en cambio su ausencia, no resulta nada satisfactoria. 

Por tratarse entonces de un requisito que no suele estar incluido dentro de las demandas y 

necesidades del consumidor, debe ser tenido en cuenta por medio de caminos 

alternativos, como por ejemplo mediante un análisis AMFE. 

Recomendaciones: Una vez determinadas las prioridades de la organización o sector 

y tras su comparación con la competencia, se pueden definir las metas adecuadas, como 

por ejemplo, trazar medidas legislativas o estrategias de producción o venta, etc. Su 

aplicación junto con el DFC permite determinar vías alternativas a la hora de conseguir 

estas metas por medio de la matriz de correlaciones, basada en la existencia de relaciones 

positivas o negativas entre parámetros. 
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8. El consumidor de carne de vacuno diferencia por un lado el carácter objetivo 

de la seguridad y por otro, el carácter subjetivo de la confianza.

A raíz de crisis pasadas, el consumidor es consciente del mayor número de controles 

al que está sujeta la carne de vacuno en la actualidad. Sin embargo, esta seguridad no va 

ligada a una confianza. El sector alimentario está sometido a una gran cantidad de 

medidas, asociadas mayoritariamente a normativas existentes, para garantizar un 

producto seguro. En particular, el sector vacuno fue uno de los pioneros en la 

implantación de una normativa referente a medidas de seguridad y trazabilidad. Sin 

embargo, éstas fueron establecidas ante la aparición de crisis o alarmas sociales.  

Recomendación: Es esencial que el sector deje de actuar de forma reactiva y lo haga 

proactivamente. Entre otros aspectos, se trata de ofrecer una información clara y 

transparente de las actividades realizadas a lo largo del proceso, con el fin de garantizar 

esta seguridad y que sea por tanto, percibida y aceptada de forma positiva por el 

consumidor.  

9. La carne de vacuno se consume mayoritariamente varias veces a la semana, 

sin embargo previsiones futuras indican un descenso de este consumo. 

Este declive se atribuye fundamentalmente a los ‘falsos mitos’ fomentados sobre esta 

carne, que recomiendan un consumo menos frecuente por causas relacionadas con la 

salud. Otro motivo de este descenso puede ser la poca versatilidad culinaria que se 

considera que tiene este tipo de carne. En general, para el consumidor español, el 

concepto de motivo de compra de carne fresca de vacuno tiene varias dimensiones: se 

realiza para satisfacer motivos saludables, motivos hedónicos y sociales y también, por 

una versatilidad culinaria. No obstante, se ha detectado una necesidad de mayor 

información culinaria, especialmente por aquellas personas que acuden a las grandes 

superficies a realizar la compra, ante el gran desconocimiento de los diferentes cortes 

comerciales y sus usos culinarios.  
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Recomendación: La realización de campañas comerciales, reparto de información 

culinaria en los puntos de venta y fomento de programas de cocina son algunas 

estrategias que se podrían llevar a cabo para cubrir esta demanda. Por otro lado, también 

se ha determinado la poca importancia que tiene el consumo de otros tipos de carne de 

vacuno distintos al añojo, como por ejemplo la carne de novillo o vacuno mayor. En 

algunos casos, el consumo de estos otros tipos de carne de vacuno está ligado bien a 

lugares geográficos y costumbres. Introducir el consumo de estos otros tipos de carnes de 

vacuno a las que, hasta ahora el consumidor no estaba acostumbrado, es una forma de 

cubrir la demanda de versatilidad y variación en la dieta.

10. Los motivos de compra, la forma de percibir las características de calidad y, 

principalmente el precio sirven para determinan la intención de compra de 

carne fresca de vacuno. 

En general, a pesar de que al consumidor español no le gusta manifestar la 

importancia que tiene el precio en su compra, se trata de un factor determinante en la 

elección final de compra. No obstante, no existe un comportamiento homogéneo con 

referencia a los factores de calidad percibidos, por lo que no todos los consumidores 

tienen las mismas demandas en cuanto al consumo de carne de vacuno. La realización de 

una segmentación permite agrupar a los consumidores entrevistados según sus 

preferencias y determinar que, para el 12,1% de los entrevistados, el precio constituye un 

factor determinante de compra. En cambio, para los otros segmentos de consumidores, 

aunque el precio también constituye un factor importante dentro del proceso de elección, 

atribuyen una utilidad mayor a otras características como es a la presencia de 

certificaciones de calidad o al tipo de presentación de la carne (en carnicería o en 

bandeja).

Recomendación: A la hora de establecer estrategias comerciales, se debe tener en 

cuenta la interacción entre las distintas características, sabiendo que la disponibilidad por 

pagar más por una u otra varía según el tipo de característica y su nivel. 



Capítulo VII: Conclusiones y recomendaciones 

- 302 -

11. A pesar de que la carne de vacuno no es un producto especialmente 

diversificado en el mercado, en los últimos años han comenzado a aparecer 

algunos aspectos diferenciadores, como es la presencia de marcas de calidad y 

alternativas a la venta tradicional en carnicería, como por ejemplo, la carne 

presentada en bandejas.

En la actualidad, el sector debe reaccionar ante el plus de valor que aportan las 

marcas a la carne fresca de vacuno debido a los valores positivos que comunican al 

consumidor: por un lado seguridad y un mayor control por parte de las autoridades y por 

otro, una mayor confianza.  

Recomendación: El sector debe apoyarse en los datos de cuotas de mercado para 

establecer estrategias competitivas y, como se ha demostrado en el análisis empírico, 

saber aprovecharlo junto con la relevancia que tiene la presencia del carnicero en la 

decisión final del consumidor.   
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2.- CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

1. Innovation is a key tool for the beef sector to compete in a ever increasingly 

competitive market.  

Innovation and information have to be weighed up as survival ways. Innovate does 

not only mean to launch a new product with characteristics totally different to existing 

products. Nowadays, a way to innovate is also to give value through increasing quality. 

When threatens and weaknesses are the major of external and internal factors, which an 

organization or company is able to detect, it points to organization and technological 

difficulties that would mean a handicap for their innovation capacity. In the beef sector, 

major barriers are related to organizational aspects, such as a rigid marketing tradition, 

absence of R&D specialised departments, poor vertical integration, etc.  The beef sector 

is also negatively affected by its inability to identify nor face those external situations 

that might seem unfavourable, for instance, new policies, legislations, etc. All these 

aspects diminish so its innovation capacity as competitiveness. These limitations affect to 

plan strategies in order to guarantee food safety and quality. 

Recommendations: The periodic establishment of an external and internal factors’ 

diagnostic allows to get a more complete idea of actual situation and to identify 

strategically sector or organization challenges. A key aspect is the collaboration among 

all the sector agents.

2. Quality Function Deployment (QFD) is a tool to reach the sector works as a 

‘value chain’, that is, each agent would be conscious of what is able to 

contribute to the whole chain; to reveal the necessity of a comparison with 

other sectors and to accomplish technological interactions among sectors.  
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The analysis developed for this thesis consists in an explorative research that 

identifies challenges, threatens, success critical factors, quality critical parameters, 

difficulties, risks, etc., by means of the use of diverse tools, such as a DAFO analysis 

(Weaknesses, Threatens, Strengths and Obligations), QFD and a FME analysis (Failure 

Mode Effect Analysis). 

Recommendations: In this case, it is supported the great utility of  this tool 

implementation in the beef sector, mainly due to the increasing necessity of a planning 

strategy, which allows to adapt beef sector to the actual situation. However, extrapolation 

to other sector depends on their characteristics and the expected results.  

3. In order to get a substantial improvement in the competitiveness in the beef 

sector, it is not sufficient a planning strategy but also statistical and scientific 

knowledge.

In a more global market, survival guarantee lies in the permanent improvement of 

competitiveness. Prices, costs margins, quality, differentiation, innovation among others, 

are variables to be managed in a different way according to each business strategy in 

order to reach a substantial improvement of their competitiveness. In the present study it 

has been suggested on the one hand, the increasing need for greater collaboration among 

universities or technological centres with the sector and, on the other hand, the slight 

business evidence to facilitate data gathering on different process, which some strategic 

planning might stands by. A technological centre is aimed to generate innovative and 

developing activities, but also as agent to transfer technology and knowledge. Moreover, 

it is essential the support from these centres through activities such as, auto control based 

on HACCP principles, traceability systems implementation, assessment, etc. On the other 

hand, intensive collaboration among private companies and public organizations provides 

a particular advantage concerning further actions in the development of normative, good 

practices guides, etc. 
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Recommendations:  We recommend to promote a close cooperation among 

universities and technological centres and additionally data gathering of the different 

processes by the companies.  

4. A planning strategy, as proposed in that PhD thesis, might support beef sector 

organizations to the implementation of the ISO-22000 standard.  

 ISO-22000 standard, published in September 2005, focuses mainly to the assessment 

of safety along the food chain and thus means a change of mind for the whole company. 

This guideline has been elaborated with the aim to include previous guidelines, for 

example, ISO-9000 standard and private protocols imposed by retailers -BRC, IFS 

among others-. Its implementation implies to adapt it to each company and QFD 

methodology would mean a way to facilitate its forthcoming implantation.  

Recommendations: To suggest companies trying to focus their efforts to this 

guideline as a way to react proactively to actual situation. The aim of this study is not to 

point out this standard as a duty to assess food safety and quality, but it is suggested that 

the adoption of QFD philosophy might help to its future implementation. 

5. An adequate QFD implementation facilitates the beef sector the development 

of more consumer-oriented strategies and also to increase in competitiveness. 

QFD must be applied specifically to each company, adapting to its characteristics. 

Although it is a broadly used methodology in other sectors and many advantages, related 

both to the company and to the final customer are attached to it, its use in the food sector 

has been limited to the implantation, at the early stages, of several matrices forming a 

house, according to a protocol previously established in other sectors.  In the food sector 

there are sub-sectors very different among them and rarely might they apply to a kind of 

deployment designed for other cases.  
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Recommendations: In order to carry out a full deployment, this must be not limited 

to previous models trying to adapt it to them. Firstly, it consists in comprehending QFD 

philosophy and orienting it to the established objectives. It is also essential to avoid a 

very methodological and complex application. 

6. The most reliable way to assess that consumer demands are considered by the 

entire beef chain consists in deploying all quality parameters at the first stage.  

This first stage is the most critical and determines further deployments: organization, 

economic deployments, etc. Nevertheless, existing interactions among different stages 

are determinant aspects according to the correlation matrix and cause-modal effects-

effects map, realised to determine risk origin. Therefore, the poor vertical integration in 

the beef sector troubles to deal with these interactions. 

Recommendations: To establish a cross-functional work team, including top 

management, R&D personnel, and operators in order to familiarise all of them with this 

tool.

7. The key to develop an adequate QFD implementation assessing total quality 

along the whole chain consists in supporting it in other tools, for instance, a 

DAFO analysis and a FME analysis, together with QFD. 

By means of a DAFO analysis, priorities are established, identifying eight success 

critical factors that reflect the minimum number of goals to be reached by the sector and 

to focus its attention to improve current situation. In order to visualise much better 

different progress stages of the sector, it is recommended a vector representation of the 

critical factors.  A FME analysis allows analysing process associated risk to control it 

and additionally, avoid consumer dissatisfaction. Food safety is an expected requirement 
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that is not usually spontaneously mentioned by consumer unless it faults. Its presence 

must be always assessed, in spite of being not perceived; however, its absence results not 

satisfactory. As food safety means then a requirement that is not typically included as a 

consumer demand, has to be considered by means of alternative ways, for instance, 

through a FME analysis. 

Recommendations: Once that sector priorities have been determined and after their 

comparison to competence’s, goals can be defined, for instance, proposals for legislative 

measures, production strategies, sales strategies, etc. Its application together with QFD 

facilitates to determine alternative ways to reach these goals by means of a correlation 

matrix, based on the existence of positive and negative relationships among parameters. 

8. Consumer differentiates on one hand, the objective character of food safety 

and, on the other hand, the subjective character of confidence. 

As consequence of past crises, consumer is conscious of the large numbers of 

controls that ruled nowadays in the beef sector. Nevertheless, this major safety is not 

linked to a major confidence. Food sector is subjected to a great deal of controls, related 

in majority to existing normative on the assessment a safe product. Particularly, beef 

sector pioneered the implementation of a legislation based on food safety and traceability 

controls. However, this normative was published after a food crises or food alarm.  

Recommendation: It is essential that beef sector leaves its reactive position and begin 

to be ahead of the events, that is, proactively. Among other aspects, it consists in 

supplying clear and transparent information on the activities realised along the whole 

process to guarantee safety and that it would be thus perceived and accepted positively 

by final consumer.  
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9. Beef products are consumed principally several times per week; however, 

previsions indicate a descent on its consumption. 

This consumption decline is basically caused by ‘false myths’ raised on this type of 

meat, which recommends a less frequent consumption due to health motives. Another 

reason might be attached to the low cooking versatility related to beef meat. In general, 

according to Spanish consumers, the concept ‘purchase motive’ has several dimensions: 

health motives, hedonic and social motives and motives related to a cooking versatility. 

Nevertheless, it has been detected the necessity of a major culinary information, mainly 

by those consumers who make the purchase in super- and hypermarkets, due to their 

ignorance in relation to different commercial cuts and gastronomic uses.  

 Recommendations: Realisation of marketing campaigns, culinary information 

delivery at the points of purchase and promotion of cuisine programmes are some of the 

strategies that might be carried out to fill this demand. On the other hand, it has been also 

revealed the less importance attached to some other types of beef meat, such as meat 

from steer or ox. In some cases, consumption of these kinds of beef meats is related to 

geographical places or to specific customs. Introduction in the Spanish culinary custom 

of these other types of beef meat, which consumer is not used to, is a way to fill the 

demanded versatility requirements. 

10. Purchase motives, perception of quality characteristics and, mainly price are 

used to determine purchase intention concerning fresh beef meat. 

In general, though Spanish consumer do not used to reveal the importance attached 

to price at the moment of purchase, it consists in a determinant factor in the final 

purchase decision. Nevertheless, as the recruited participants had a heterogeneous 

behaviour concerning quality aspects, not all of them have the same demands for beef 

meat. Cluster segmentation allows to group them according to their preferences and to 

determine that, for 12% of participants, price means a determinant purchase factor. 
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Conversely, other clusters attach a higher utility to other characteristics –presence of 

certification, type of presentation- even though price is also an important purchase factor. 

Recommendation: In order to establish marketing strategies, it has to be taken into 

account different beef meat perceived characteristics, being aware that willingness to pay 

depends on the type of characteristic and its level. 

11. Although beef meat is not especially a diversified product in the market, some 

differentiating aspects have come out in the last years, such as the presence of 

certifications and alternative delivery ways, such as meat on trays.  

Nowadays, the beef sector has to react to the added value provided by certifications 

to meat due to the large number of positive values that communicate to consumers: on 

one hand safety and a major control carried out by authorities and, on the other hand, 

more confidence. 

Recommendations: Beef sector has to support on market shares to establish 

competitive strategies and, as it has been demonstrated in the empirical research, to know 

to take advantage of the importance attached to butcher in consumer’s final purchase 

decision.
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ANEXO 1. GRUPO DE LEGISLACIÓN VIGENTE DEL SECTOR DE LA 

CARNE DE VACUNO 
 

Uno de los objetivos fundamentales de la legislación alimentaria consiste en lograr 

un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, según establece el 

Reglamento (CE) n.º178/2002. La experiencia ha demostrado que dichas normas y 

procedimientos constituyen una base sólida para garantizar la seguridad alimentaria. En 

el marco de la política agrícola común varias directivas han sido adaptadas a fin de 

establecer normas sanitarias específicas para la producción y puesta en el mercado de 

los productos de carne de vacuno. Dichas normas han reducido los obstáculos 

comerciales para los productos en cuestión, contribuyendo a la creación del mercado 

interior y garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud 

pública. 

 

En primer lugar, destacar la extensa normativa relativa a la higiene en este sector. El 

objetivo principal de las nuevas normas generales y específicas de higiene es garantizar 

un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad  

alimentaria. El requisito de establecer procedimientos basados en los principios del 

APPCC no es aplicable a la producción primaria, según el actual Reglamento. No 

obstante, la Comisión aconseja a los Estados miembros que alienten a los operadores en 

el nivel de producción primaria a aplicar dichos principios en la medida de lo posible. 

En definitiva, la aplicación de procedimientos basados en los principios de APPCC 

requiere el compromiso y la cooperación plena de los empleados del sector alimentario.  

 

El sistema de APPCC es un instrumento para ayudar a los operadores de empresa 

alimentaria a lograr un nivel más elevado de seguridad alimentaria. La trazabilidad de 

los alimentos y los ingredientes alimentarios a lo largo de la cadena alimentaria es un 

factor esencial para garantizar la seguridad alimentaria. El Reglamento (CE) n.º 

178/2002 contiene disposiciones para garantizar la trazabilidad de los alimentos y los 

ingredientes alimentarios y establece un procedimiento para la adopción de las normas 

de desarrollo en relación con sectores específicos. 
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El respeto por el medio ambiente y las exigencias de respeto por el entorno y de 

reducir la contaminación son un compromiso que la sociedad espera de todos los 

sectores productivos, inclusive, el sector vacuno. Por ello, cada vez van cobrando una 

mayor importancia las exigencias medioambientales que se le plantean al sector 

ganadero, en este sentido. La explotación ganadera no debe ser una fuente de 

contaminación del medio ambiente y debe gestionarse en equilibrio con el territorio en 

el que se ubica. 

 

A continuación se indica un listado de la principal legislación vigente a nivel 

europeo y nacional. 

 
Normativa comunitaria 
 
Alimentación animal 

• Directiva Unión Europea  96/22/CE prohíbe la utilización de determinadas sustancias 

de efecto hormonal y tireostatico y sustancias B-agonistas de uso en la cría de ganado. 

• Reglamento Unión Europea  773/2006  relativo a la autorización provisional y 

permanente de determinados aditivos en la alimentación animal y a la autorización 

provisional de una nueva utilización de un aditivo ya autorizado en la alimentación 

animal. 

 

Bienestar animal. 

• Reglamento (CE) 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la 

protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas. 

• Directiva 98/58 CEE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la protección de los 

animales en las explotaciones ganaderas. 

 

Control de la Contaminación. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario en el ámbito de la política de 

aguas. 
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Trazabilidad e identificación animal: 

• Reglamento (CE) Nº 275/2007 de la Comisión de 15 de marzo de 2007,  que modifica 

el Reglamento (CE) Nº 1825/2000 por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) Nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo que respecta al etiquetado de la carne de vacuno y los  productos a base de carne 

de vacuno. 

• Reglamento (CE) 911/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre, sobre disposiciones 

de aplicación (marcas auriculares, registros y pasaportes) - Como aplicación de los 

Reglamentos (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 y 882/2004 que entraron en vigor el 

1 de enero de 2006, en los que se establece la obligación de la transmisión de 

información al siguiente operador de la cadena alimentaria, será el objetivo conseguir 

la trazabilidad. 

• Reglamento nº 1830/2003 del Parlamento europeo y del Consejo de 22 de septiembre 

de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de OMG y a la trazabilidad de los 

alimentos y piensos producidos a partir de estos (D.O.C.E: nº L 268 de 18.10.2003). 

• Reglamento (CE) 1082/ 2003 de la Comisión de 23 de junio de 2003 por el que se 

establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 

1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al nivel mínimo 

de controles que deben realizarse en el marco del sistema de identificación y registro 

de los animales de la especie bovina. 

• Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero 

de 2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la 

legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (D.O.C.E: nº L31 de 

1.2.2002). 

• Reglamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 

2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la 

especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base 

de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo. 

 

Higiene: 

• Decisión 2007/22/CE de la Comisión de 22 de diciembre de 2006 por la que se 

modifica la  decisión 2006/875/CE por la que se aprueban los programas de 
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erradicación y vigilancia de las enfermedades animales y de algunas EET, y los 

programas de prevención de las zoonosis presentados para el año 2007 por los Estados 

miembros. 

• Reglamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de enero de 

2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene de los piensos. 

• Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 

2004 por el que se establecen normas específicas para la organización de controles 

oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.  

Los Reglamentos (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 y 882/2004 constituyen una 

serie de normas, que en su conjunto han sido denominadas como ‘Paquete de 

Higiene’, con el fin de promover la implantación de la trazabilidad o rastreabilidad de 

los alimentos en todos los eslabones de la cadena alimentaria. Todas ellas se aplican 

desde el 1 de enero de 2006. 

• Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 

2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de 

origen animal. 

• Reglamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 

2004 relativo a la higiene de los productos alimenticios. Este reglamento recoge las 

normas básicas de higiene referidas a la producción primaria, e impone la adopción de 

medidas que garanticen la higiene y seguridad de los alimentos a lo largo de todos los 

procesos que se lleven a cabo en esta producción 

• Reglamento (CE) 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre 

de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables de los subproductos 

animales no destinados al consumo humano. 

• Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 

2002 sobre principios y requisitos de la legislación alimentaria. 

 

Otro tipo 

• Reglamento (CE) no 1965/2006 de la Comisión de 22 de diciembre de 2006, por el 

que se  adaptan varios reglamentos relativos al sector de la carne de vacuno con 

motivo de la  adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea. 

• Reglamento (CEE) nº 1208/81 del Consejo, de 28 de abril de 1981, por el que se  

establece el modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado. 
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Normativa nacional 

Bienestar animal. 

• Real Decreto 2178/2004, de 12 de noviembre, por el que se prohíbe utilizar 

determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias betaagonistas 

de uso en la cría de ganado. 

• Real Decreto 51/2004 establece la calificación sanitaria de cebaderos, cuyos requisitos 

aparecen reflejados en el 1716/2000. Del mismo modo, este último Real Decreto 

citado, establece las condiciones necesarias para el mantenimiento de dicho estatus 

sanitario 

• Real Decreto 465/2003, de 25 de abril, sobre las sustancias indeseables en la 

alimentación animal, por la cual se han modificado sus anexos en la Orden 

PRE/3074/2003, de 5 noviembre y la Orden PRE/1422/2004, de 20 de mayo. 

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. 

• Real Decreto 664/2002, de 5 de julio, sobre condiciones básicas que deben cumplir 

los centros de limpieza y desinfección de los vehículos destinados al transporte de 

ganado por carretera. 

 

Control de la Contaminación. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 

contaminación producida por los nitratos de fuentes agrarias. 

 

Trazabilidad e identificación animal: 

• Real Decreto 1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen disposiciones 

de aplicación de los Reglamentos Comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la 

carne de vacuno, (BOE 20.12.2003). 

• Real Decreto 1377/2001, de 7 de diciembre, por le que se modifica el Real Decreto 

1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y 

registro de los animales de la especie bovina. 

• Orden Ministerial 21 diciembre de 1999, regula la base de datos informatizada 

SIMOGAN. 
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Higiene:  

• Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo de 2006, por el que se regulan determinadas 

condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de 

la producción y comercialización de productos alimenticios. Es la trasposición al 

ordenamiento jurídico español de la directiva europea nombrada anteriormente como 

‘Paquete de higiene’. 

 

Otro tipo 

• Real Decreto 1582/2006, de 22 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 

1617/2005, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión de derechos a los 

agricultores dentro del régimen de pago único y el Real Decreto 1618/2005, de 30 de 

diciembre, sobre aplicación del régimen de pago único y otros regímenes de ayuda 

directa a la agricultura y a la ganadería. 

• Real Decreto 1618/2005, de 30 de diciembre, sobre aplicación del régimen de pago 

único y otros regímenes de ayuda directa a la agricultura y a la ganadería. 

• Real Decreto 1892/1999, de 10 de diciembre, por el que se aplica el modelo 

comunitario de clasificación de canales de vacuno pesado y las normas comunitarias 

sobre registros de precios. 

 

Guías elaboradas para ayudar al cumplimiento de la legislación vigente 

• Guías de Prácticas Correctas de Higiene: Vacuno de higiene, elaborada por 

ASOPROVAC y  MAPA (2006) 

• Guía de Buenas Prácticas sobre Bioseguridad en la Recogida de Cadáveres de las 

Explotaciones Ganaderas, elaborada por el MAPA. 

• Códigos de buenas prácticas sobre la buena alimentación animal. CAC/RCP 5-2004 

Codex Alimentarius. 
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ANEXO 2. ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 
 
GUÍA PARA LAS SESIONES DE GRUPO 

Estudio de los Factores Determinantes en la Percepción de la Calidad y Seguridad de 
los Alimentos 

1. Introducción 
• Bienvenida y agradecimiento por participar en el estudio 
• Presentación del grupo investigador 
• Presentación de los participantes 
• Explicación sobre la metodología de los grupos de discusión, el uso de grabadoras y 

compromiso de total confidencialidad en el uso de la información recogida 
• Breve explicación sobre el proyecto 
 
Entregar Cuestionario 
 
2. Frecuencia de Compra 
- ¿Con qué frecuencia compra carne de vacuno y en qué cantidades? 
- ¿Para quién suele comprar la carne? (para su consumo en el hogar, para sus hijos, en 

ocasiones especiales, etc.). 
 
- ¿Dónde realiza habitualmente la compra de carne de vacuno? (en supermercados, 

carnicerías, en el establecimiento donde realiza normalmente la compra de otros de 
alimentos, etc.) 

 
• Si responde carnicero  Explique, ¿por qué elige usted la venta directa por 
carnicero, al autoservicio, es decir, a la compra de la carne ya cortada y 
envasada? 
• Si responde autoservicio  ¿por qué prefiere usted el autoservicio a la venta 
directa por carnicero? 

 
- ¿Planifica la compra de carne antes de ir al establecimiento o depende de los tipos 

de descuento que haya, ofertas de lanzamiento, recomendación del carnicero, etc.? 
 

3. Motivos de Compra 
Las carnes de vacuno se clasifican por categorías comerciales en extra, primera, 
segunda y tercera, valoradas en distintos precios y aptas unas más que otras para 
determinadas preparaciones en la cocina. 
 
- ¿Por qué elige comprar carne de vacuno en vez de otro tipo de carnes (Ej. cerdo, pollo)? 
- Dentro de las carnes de vacuno, ¿qué tipo de carne consume con mayor 

frecuencia? (ternera lechal, ternera o vacuno joven, novillo, vacuno mayor) 
- ¿Por qué? 
- ¿Tiene preferencia por algún corte en especial? (Ej. Solomillo, falda, lomo, cadera…) 
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4. Análisis de la Percepción de la Calidad 

 
- ¿En qué aspectos de calidad de la carne se fija cuando va a comprar? (Ej. color, 

textura, sabor, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Seguridad Alimentaria 
- ¿Qué entiende por carne ‘sana’? 
- ¿Qué aspectos sanitarios de la carne le preocupan más? (ausencia de residuos 

fitosanitarios, de hormonas, antibióticos, EEB). 
- ¿En qué sentido han influido las recientes crisis alimentarias en su consumo 

habitual de carne de vacuno? (Ej. Dejar de consumir/consumir productos 
sustitutivos/comprar marcas certificadas o productos ecológicos) 

 
- ¿Cómo cree que se podría mejorar la garantía y seguridad en la carne? (Ej. 

Producción más extensiva, buen trato de los animales, tipo de alimentación, etc.) 
 
- Si estas medidas dieran lugar a un aumento del precio de la carne de vacuno, 

¿Estaría dispuesto a pagar más? ¿Cuanto mas? 
 
 
6. El Valor de las Marcas 
En la actualidad, se puede comprar carne con o sin marca. Dentro de las carnes con 
marca, podemos distinguir entre las marcas privadas comerciales (ej. ‘Calidad Tradición 
Carrefour’ o bien, carnes con denominaciones específicas: Identificación geográfica 
protegida (I.G.P.) y Marca de Calidad (M.C.) ej. M.C. ‘Q’, M.C. ‘Label Vaso’, etc. 
 
- ¿Normalmente compra alguna marca determinada de carne de vacuno? ¿Por qué? 
- ¿Qué nombres de marcas conoce? 
- ¿Estaría dispuesto a pagar más por una carne certificada? ¿Por qué? ¿Cuánto mas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Fin de la dinámica. ¿Tienen alguna pregunta o añadir algo a lo tratado esta 
mañana? 
 
 

Aquí estamos interesados en conocer que factores (intrínsicos y extrínsecos) 
en su opinión determinan la calidad de la carne. 

Juego 1 

Repartir una serie de fotos de distintas piezas de carne con combinaciones 
distintas de cues intrínsecas y extrínsecas. 
El objetivo es identificar las principales cues que determinan la percepción de la 
calidad de la carne de vacuno a la hora de la compra 

Juego 2 
Repartir una serie de fotos de carnes con diferentes marcas (marcas privadas, 
indicadores geográficos, cortes de carnicería, carnes sin marca, ofertas). 
Objetivo: Pedir a los participantes que ordenen las fotografías según el grado de 
confianza que les produce. 
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Introducción hecha por el moderador 
Buenos días, y bienvenidos a esta sesión de grupo. Les agradecemos el que hayan 
dedicado parte de su tiempo para venir. Mi nombre es ………. y formo parte del grupo 
de trabajo de un proyecto del Programa Nacional de Alimentación del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. Mi asistente es ………, quien también es un integrante de este 
proyecto. Les hemos seleccionado para formar parte de esta dinámica, porque son 
consumidores habituales de carne de vacuno y además se encargan de realizar la 
compra en sus hogares. El tema que queremos  tratar con ustedes está relacionado con 
los factores determinantes en la percepción de la calidad y seguridad de la carne de 
vacuno que influyen en su decisión de compra. 
 
Vamos a grabar todo lo que dicen ya que, aunque nos vean tomando anotaciones, no 
nos dará tiempo a apuntar todos sus comentarios. Les pediría que no hablaran todos al 
mismo tiempo. Recuerden que simplemente queremos conocer su opinión sobre el 
tema. Aquí no hay ni respuestas correctas ni respuestas erróneas, sino simplemente 
sus opiniones. Si alguien tuviera algún punto de vista distinto al expresado por alguno 
de los participantes, le animamos a que lo diga.  
 
Mi tarea será preguntarles y escuchar. No participaré activamente en la conversación, 
así que hablen con total libertad. Hemos colocado delante de cada uno unas tarjetas 
con sus nombres para ayudarnos a identificarles. Les recuerdo que todo lo que digan 
en esta sesión, será tratado con absoluta confidencialidad. Ahora comencemos con la 
dinámica. 
 
ENTREGAR CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS DISCUSIONES DE 

GRUPO 

Estudio de los Factores Determinantes en la Percepción de la Calidad y Seguridad 
Alimentaria de los Alimentos 

 
Por favor, rellene este cuestionario, el cual incluye preguntas relacionadas con la 
compra de carne de vacuno y los factores que afectan a su decisión de compra. Indique 
su respuesta, marcando con una cruz el recuadro que corresponda. Por favor, lea 
atentamente las preguntas y no dude en preguntar en caso de duda. Les agradecemos 
su participación. 
 
 
1. Nombre 

 ______________________________________________________________ 
 
2. ¿Consume carne de vacuno? 

 Si   No 
 
3. ¿Con qué frecuencia consume carne de vacuno? 

 Menos de una vez por semana (Especificar)………………………………………. 
 Una vez por semana 
 Dos veces por semana 
 Tres o cuatro veces por semana 
 Más de cuatro veces por semana 

 
4. Dentro de las carnes de vacuno, ¿qué tipo de carnes consume con mayor frecuencia? 

(Elegir una opción) 

 Ternera de leche 
 Añojo (Ternera o vacuno joven) 
 Novillo/a 
 Vacuno mayor (buey, toro, vaca) 
 Otras (Especificar)……………………………………………………………………… 

 
5. ¿Dónde realiza habitualmente la compra de carne de vacuno? 

 Carnicero independiente 

 Carnicero en el mercado del barrio 

 Supermercado  
     Carnicero    Vitrinas frigoríficas 

 Hipermercado/Grande Superficie 
  Carnicero    Vitrinas frigoríficas 

 Otros (Especificar) …………..………………………………………………………… 
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6. Por favor, indique el grado de importancia de los siguientes factores a la hora de  
determinar la calidad de la carne de vacuno en el momento de compra 

 Muy 
Importante Importante Nada 

Importante NS/NC 

•    Apariencia (color, frescura)......................     
• Tipo de corte.............................................     
• Contenido de grasa externa.....................     
• Contenido de grasa intramuscular 

(marmoteado)…………………….............. 
    

• Fecha de caducidad…………………….....     
• Información sobre modo de preparación 

(plancha, estofado, barbacoa)….............. 
    

• Origen del animal......................................     
• Carne con denominación de origen 

(Ternera Gallega, Carne de Ávila)............ 
    

• Carnes con marcas del distribuidor 
(Auchan, Eroski, Carrefour)……………… 

    

• Precio / ofertas..........................................     
• Recomendaciones del carnicero..............     
• Presentación del producto en la tienda ...     
• Aspecto de la tienda (iluminación, 

limpieza, orden)……………………………. 
    

• Otras (Especificar)…………………………     
 
 

7. Respecto al uso de marcas en la carne, ¿qué tipo de carne compra habitualmente? 

 Carne sin ningún tipo de marca 
 Carne con Marcas (del establecimiento, del productor, etc.) 
 Carne con Denominaciones específicas (identificación geográfica protegida, etc.) 
 Con marca pero dependiendo del precio 
 Otras (Especificar) ……………………………………………………………………………... 

 
 

8. ¿Qué tipo de garantía le ofrece el comprar carne con algún tipo de marca o 
certificación? 

Mucha  Alguna   Ninguna  NS/NC 

                   
 
 

9. ¿Cómo han afectado en sus hábitos de compra de carne las noticias sobre 
escándalos alimentarios (Vacas locas, hormonas, fiebre aftosa,  etc.)? 

Mucho   Algo   Nada   NS/NC 
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DATOS PERSONALES: 

 

10. Edad: 

< 30          30 - 45         45 – 55         55 – 65             > 65 

              
 

11. Nivel de estudios: 

 Sin estudios 
 EGB 
 BUP / Bachillerato / FP 
 Universitario 

 
 
12. Número de hijos: 

 1   2   3   4  >4 

 
13. Número de adultos que viven en el hogar: 

 1   2   3   4  >4 

 

14. Ocupación profesional: 
Suya:………………………………………………………………………………………… 

De su pareja:……………………………………………………………………………….. 

 

15.  Nivel de la renta media mensual del grupo familiar: 

 Menor a 900 € 
 Entre 901 y 1500 € 
 Entre 1501 y 2103 € 
 Entre 2104 y 3000 € 
 Mayor a 3000 € 

 
 
Se garantiza la total confidencialidad de los datos.  
Muchas gracias por su colaboración 
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RELACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EMPLEADAS EN LOS JUEGOS 1 Y 2 DE LAS 
SESIONES DE GRUPO. 
 

En los siguientes cuadros, se especifican el número de fotos utilizadas en cada uno de 

los juegos realizados. 

 
Cuadro A2.1. Relación de fotografías del Juego 1 

FI Filete de añojo contra 1ªA FII Carne de Buey babilla 1ªA 

  
FIII Ternera blanca FIV D.O. ‘Ternera Gallega’ 

  
FV Carne ecológica FVI Beef argentino 
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FVII Expositor de carnicería FVIII Carne envasada al vacío en carnicería 

 
  

FIX Carne en oferta Carrefour FX Carne en oferta Alcampo 
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Cuadro A2.2. Relación de fotografías del Juego 2 

 
F1 Carne ecológica F2 D.O. ‘Ternera Gallega’ 

  
F3  D.O. ‘Sierra de Guadarrama’ F4  Con marca ‘Calidad tradición Carrefour’ 

  
F5 Con marca ‘Producción controlada 

Auchan’ F6 Etiqueta de ‘El corte Inglés’ 
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F7 Etiqueta de ‘Alcampo’ F8 Carne envasada al vacío en carnicería

 
  

F9 Expositor de carnicería F10 Carne en oferta 
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PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DE LOS PARTICIPANTES Y RESULTADOS 
DE LAS ENCUESTAS 

 

Cuadro A2.3. Perfil socio-económico de los participantes de las sesiones de grupo 

 FOCUS GROUP 1 FOCUS GROUP 2 FOCUS GROUP 3 FOCUS GROUP 4 FOCUS GROUP 5 
Lugar Madrid Bilbao Zaragoza Cáceres Murcia 
Fecha 12/05/2004 13/05/2004 3/06/2004 9/06/2004 29/06/2004 

Edad Mayoría menores 
de 30 

Mayoría menores 
de 30 

Mayoría mayores de 
30 Mayoría 30-55 Mayoría 30-45 

Género Hombres y mujeres Hombres y mujeres Mayoría mujeres Mayoría mujeres Hombres y mujeres 
Nivel de 
estudios 

BUP/Bachillerato/FP 
Universitario 

BUP/Bachillerato/FP 
Universitario 

Universitario 
BUP/Bachillerato/FP 

Universitario 
BUP/Bachillerato/FP 

Universitario 
BUP/Bachillerato/FP 

Número de 
adultos 2-4 4-3 2-3 2-3 2-4 

Número de 
hijos Mayoría sin hijos Sin hijos Mayoría con hijos Con y sin hijos Mayoría con hijos 

Renta 
mensual1 ? ? ? Variada Variada 

Ocupación 
profesional Mayoría estudiantes Estudiante / Becario Amas de casas 

Trabajadores Trabajadores Trabajadores 

 
 
Cuadro A2.4. Perfil de los participantes según las respuestas al cuestionario 

                                                 
1 Este dato no es en todos los casos conocido. 

 FOCUS GROUP 1 FOCUS GROUP 2 FOCUS GROUP 3 FOCUS GROUP 4 FOCUS GROUP 5 
Consumo 
carne de 
vacuno 

1-2 veces / semana 2-4 veces/ semana 1-4 veces/semana 2 veces / semana 1-3 veces /semana 

Tipo de 
carnes de 
consumo 

Variado Ternera de leche  
Vacuno mayor Mayoría Añojo Mayoría Añojo Mayoría Añojo 

Lugar de 
compra 

Carnicero mdo 
barrio 

Super-Hipermdo: 
carnicero y vitrinas 

Supermdo:carnicero 
Carnicero mdo barrio 

e independiente 
Vitrinas supermdo 

Carnicero mdo  de 
barrio 

Carnic.indep 
Carnicero hiper- y 

supermdo 
Vitrinas supermdo 

Supermdo:Carnicero 
Carnicero indep. 

Garantía de la 
certificación Mayoría ‘Alguna’ ‘Mucha’ y ‘Alguna’ Mayoría ‘Mucha’ Variado ‘Mucha’ y ‘Alguna’ 

Compra de 
carne según 

marca 
Variado Variado Variado Variado Variado 

Influencia 
recientes 

crisis 
Mayoría ‘Algo’ Mayoría ‘Algo’ Variado ‘Algo’ y ‘Nada’ Variado 
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Cuadro A2.5.  Cuadro de medias de la importancia dada a los factores determinantes de 
la calidad en el momento de compra, para los participantes clasificados según el tipo de 
carne consumida (con o sin certificación de calidad). 

 
 Consumo de carnes según marcas de calidad 

Características TOTAL Sin marca Con marca Con D.O. 
Con marca 

según 
precio 

Sin y con 
marca según 

precio 
Sin y con 

marca 

Porcentaje sobre la 
muestra 100% 25,5% 10,6% 36,2% 10,6% 4,3% 12,8% 

Apariencia (color, 
frescura) 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1,3 

Tipo de corte 1,8 2,1 1,8 1,8 1,8 1 1,5 
Contenido de 
grasa externa 1,8 1,9 2 1,7 1,8 2 1,8 

Contenido de 
grasa 

intramuscular 
1,7 1,7 1,8 1,6 1,8 1 1,7 

Fecha de 
caducidad 1,1 1,3 1 1,1 1 1 1,3 

Información sobre 
modo de 

preparación 
2,5 2,7 2,6 2,4 1,8 2,5 2,8 

Origen del animal 2 2,5 2 1,6 2 2 1,8 
Carne con DO. 2,1 2,5 2 1,9 2,2 2 2,2 

Carnes con 
marcas del 
distribuidor 

2,5 2,7 2,4 2,3 2,5 2,5 2,7 

Precios / ofertas 2,1 2,2 2,2 2 2,2 1,5 2,5 
Recomendaciones 

carnicero 1,8 1,9 1,8 1,9 1,6 1,5 1,8 

Presentación 
pdto. en tienda 1,9 1,9 2 1,9 1,8 2 1,8 

Aspecto tienda 1,5 1,7 1,8 1,5 1,2 1 1,7 
(1- Muy importante; 2- Importante; 3- Nada; 4- NS/NC) 
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Cuadro A2.6.  Cuadro de medias del tipo de carne consumida (con o sin certificación de 
calidad), tipo de garantías de las certificaciones y el nivel de afección de las crisis 
alimentarias según el sexo y la edad de los participantes. 

 
Sexo Edad de los participantes  TOTAL 

H4 M4 < 30 años 30-45 años 45-55 años 55-65 años > 64 años 
Porcentaje 

sobre la 
muestra 

100% 25,5% 74,5% 40,4% 27,7% 17% 10,6% 4,3% 

Tipo de 
consumo 
de carne 

según 
marcas1 

3 3,1 2,9 3,1 2,6 3,3 3 3 

Tipo de 
garantía2 1,6 1,5 1,6 1,8 1,5 1,9 1,2 1 
Afección 
de crisis3 2 2 2 1,9 2,3 2,1 1,8 1,5 

1 (Cálculo con el SPSS, teniendo en cuenta que: 1- Consumo de carne Sin marca; 2- Con marca 
de calidad; 3- Con Denominación de origen; 4- Con marca según el precio; 5- Sin marca y con 
marca según el precio; 6- Sin marca y con alguna marca de calidad o Denominación de origen) 
2 (1-Mucha; 2-Alguna; 3-Ninguna) 
3 (1-Mucha; 2-Algo; 3-Nada) 
4 H-Hombre; M-Mujer 
 
 
Cuadro A2.7. Cuadro de medias del tipo de garantías de las certificaciones y el nivel de 
afección de las crisis alimentarias, según el tipo de carne consumida por los 
participantes (con o sin marca de calidad). 

 
 Consumo de carnes según marcas de calidad 

 TOTAL Sin 
marca Con marca Con D.O. Con marca 

según precio 

Sin y con 
marca 
según 
precio 

Sin y con 
marca 

Tipo de 
garantía 1,6 2,3 1,2 1,3 1,8 1,5 1,8 
Afección 
de crisis 2 2,3 1,6 1,8 2 2 2,3 
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Cuadro A2.8. Cuadro de medias del tipo de carne consumida (con o sin certificación de 
calidad), tipo de garantías de las certificaciones, el nivel de afección de las crisis 
alimentarias y el grado de importancia ofrecido al precio en el momento de compra, 
según el número de hijos de los participantes. 

 
Número de hijos  TOTAL 

Ninguno Uno Dos Tres Cuatro 
Porcentaje sobre la 

muestra 100% 51,1% 14,9% 23,4% 6,4% 4,3% 
Tipo de consumo de 
carne según marcas 3 3 2,7 3,4 1,7 4 

Tipo de garantía 1,6 1,7 2 1,5 1 1 
Afección de crisis 2 2 2 1,9 2,7 1,5 

Precio/oferta5 2,1 2,2 2,3 2 1,7 2 
5(1- Muy importante; 2- Importante; 3- Nada; 4- NS/NC) 
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CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO. ENTREVISTAS PERSONALES 
 

 
 
 

 

 
ENCUESTA A CONSUMIDORES DE CARNE DE VACUNO, QUESOS Y  

FRUTAS Y HORTALIZAS DE  IV Y V GAMA 
 

Enero y Febrero, 2005 
 
 
 
 
 

ENTREVISTADOR:          
 
FECHA: 
 
LUGAR DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA: 
 
 
GÉNERO DEL ENCUESTADO: MUJER   HOMBRE   

 
PRESENTACIÓN: Estamos realizando un  trabajo a nivel nacional para conocer los factores que 
determinan cómo percibe el consumidor español la calidad y seguridad en una serie de productos; con 
el fin de poder proponer medidas a la industria agroalimentaria para mejorar la confianza. Le 
agradecería si pudiese dedicar unos minutos a responder a una serie de preguntas. 

 
 
LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SERÁ CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL 

 
 
 
 
 

 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRONOMOS 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

Dpto. de Economía y Ciencias Sociales Agrarias 

CIUDAD UNIVERSITARIA  28040  MADRID  
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¿Consume los siguientes productos? 
 (1) SÍ (2) No 

1. Carne de vacuno   
2. Quesos   
3. Frutas y hortalizas de IV y V gama1   
1 Si preguntan qué producto es el nº3 explicar que son F y H frescas ya lavadas, cortadas y 
envasadas (cuarta gama) y/o  F y H frescas envasadas al vacío (quinta gama) listas para consumir
   
 
 
 ¿Por qué no consume….? (Elegir una opción entre las opciones (1) - (7)) 
 

 4. Carne de vacuno 5. Quesos 6. F y H de IV y V gama 
(1) Por motivos de salud    

(2) Por su familia    

(3) Por su precio    

(4) Falta de confianza    

(5) Por sabor    

(6) Por desconocimiento    

(7) Otros:……………    
 
 
¿Es usted el encargado de realizar la compra en el hogar? 
 

 (1) SÍ (2) No 
7. Carne de vacuno   
8. Quesos   
9. Frutas y hortalizas de IV y V gama   
 
 
Si la respuesta es NO para alguno de los productos, FIN DE LA ENCUESTA. 
 
    
¿Con qué frecuencia consume…..? 
 
 10. Carne de vacuno 11. Quesos 12. F y H de IV y V gama 

(1) Menos de una vez por semana    

(2) Una vez por semana    

(3) Dos a cuatro veces por semana    

(4) Más de cuatro veces por semana    
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De los siguientes productos, indique la frecuencia con la que consume cada uno de ellos, 
respecto a los de su mismo grupo. 

 (Enumerar de 1 a 5 siendo 5= mayor frecuencia) 
 

CARNE DE VACUNO (1)Nunca (2) Con Poca 
frecuencia 

(3)Con 
Frecuencia 

(4)Bastante 
Frecuente 

(5) Mucha 

13. Ternera de leche      
14. Añojo (Ternera o vacuno joven)      
15. Novillo/a      
16. Vacuno mayor (buey, toro, vaca)      
17. Otras (Especificar)……………………      
 
 

QUESOS (1)Nunca  (2) Con Poca 
frecuencia 

(3)Con 
Frecuencia 

(4)Bastante 
Frecuente 

(5) Mucha 

18. Queso curado (queso fuerte)      
19. Queso semicurado (queso 

medio) 
     

20. Queso tierno (queso suave)      
21. Queso fresco (queso suave)      
 
 

F y H IV y V gama (1)Nunca  (2) Con Poca 
frecuencia 

(3)Con 
Frecuencia 

(4)Bastante 
Frecuente 

(5) Mucha 

22. Ensaladas      
23. Otros productos hortícolas      
24. Frutas      
25. Otros…………………………….      
 

 
¿Dónde realiza habitualmente la compra de los siguientes productos? (Elegir una opción para 

cada producto, entre (1) – (5)) 
 
 26. Carne de vacuno 27. Quesos 28. F y H de IV y V gama 

(1) Detallista independiente    

(2) En el mercado del barrio    

(3) En el Supermercado    
(4) En el Hipermercado / Gran 

Superficie    

(5) Otros (Especificar) …………….    
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 ¿Cuál es el grado de importancia que ofrece a los siguientes motivos de compra?:   
(1= nada importante; 5 muy  importante) 
Primero dejamos que responda libremente el encuestado y luego procedemos a preguntarle los 

motivos que haya dejado por nombrar.  
 
29. Por su valor nutricional 

1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 
(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

               
 
 
30. Por su sabor 

1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 
(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

               
 
 
31. Por su familia (hijos, pareja, etc.) 

1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 
(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

               
 
 
32. Por variar en el consumo dentro de su dieta 

1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 
(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

               
 
 
33. Por ser un producto de más calidad (respecto a otras carnes, otros productos lácteos, otras F y H 

) 
1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 

(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 
               

 
 
34. Por ser más saludable 

1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 
(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

               
 
 
35. Por su precio / ofertas 

1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 
(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

               
 
 
36. Por ser un producto fácil y rápido de preparar 

1. Carne de vacuno 2. Quesos 3. F y H de IV y V gama 
(1)Nada (2)Poco  (3) Imp (4)Bast (5)Muy (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) 

               
 
 
37. Otros (especificar………………………………………) 
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Indique las características más valoradas (OBSERVABLES) en el momento de compra de 

CARNE DE VACUNO   (1= nada valorado; 5= muy valorado) 
 

 (1)Nada (2) Poco (3) Algo (4)Bastante (5) Muy 
38. Apariencia (color, frescura) 

     
39. Tipo de corte 

     
40. Contenido de grasa externa 

     
41. Presencia de nervios 

     
42. Presencia de Denominación de 

Origen      
43. Presencia de marca del distribuidor 

     
44. Fecha de caducidad 

     
45. Lugar de Origen / Procedencia 

     
46. Precios / ofertas 

     
47. Recomendaciones vendedor 

     
48. Información sobre modo de 

preparación      
 
 
 
¿En qué medida ha cambiado su consumo en los últimos 2 años de:  ? 
 

 (1) Se ha mantenido (2) Ha aumentado (3) Ha disminuido 

49. Carne de vacuno    
 
 
 
Valore del 1 al 5 el grado de confianza que tiene actualmente en:  
 

 (1)Nada (2) Poco (3) Algo (4)Bastante (5) Mucho 

50. Carne de vacuno      
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Indique el nivel de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones 
 (1= nada de acuerdo; 5= totalm. de acuerdo) 
¿Cree que la CARNE DE VACUNO con certificación de calidad: Denominaciones de Origen, 

Marcas del distribuidor (de calidad) .…….respecto a la que no tiene?  
 

 (1)Nada (2) Poco (3) Algo (4)Bastante (5) Totalmente 
51. Es un producto más Caro      
52. Está mejor controlado por las 

Autoridades Sanitarias      
53. Ha sido obtenido mediante 

Producción más respetuosa con el 
Medio Ambiente 

     

54. Son productos de mayor Valor 
Nutritivo      

55. Le ofrecen una Mayor Seguridad y 
Confianza      

56. Llevan una Trazabilidad (existe un 
seguimiento desde el productor, los 
intermediarios y el vendedor final) 

     

57. Sólo es Publicidad y Propaganda      
 
¿Consume productos con certificaciones de calidad? 

 
(1) Normalmente Sí1 (2) Dependiendo 

del precio 
(3) Nunca (4) NS/NC 

58. Carne de vacuno     
1También se incluye en esta opción la respuesta: ‘Sólo si las veo’ 
 
 ¿Conoce certificaciones de calidad en: ? 

 (1) SÍ (2) No 
59. Carne de vacuno   
(En caso de responder en alguna opción SÍ, pasar a la pregunta siguiente) 
 
60. Qué certificaciones de calidad conoce…………………………………………….. 
 
 
CONJOINT ANALYSIS 
 
61. A continuación, le voy a mostrar 8 productos, cada uno con unas características, según la 

presencia o no de marca de calidad, precio, contenido de grasa y forma de presentación (en 
bandeja o carnicería). Se han diseñados para analizar su nivel de preferencia de cada uno de 
ellos en el momento de compra. 
Por favor, valore en una escala del 1 al 6, los siguientes tipos de productos de carne de vacuno, 
siendo el 6, aquél que considere como el más preferido y que estaría dispuesto a comprar en la 
situación normal de compra. 

 
PRODUCTO Menos preferido Algo preferido Muy preferido 

I 1 2 3 4 5 6 
II 1 2 3 4 5 6 
III 1 2 3 4 5 6 
IV 1 2 3 4 5 6 
V 1 2 3 4 5 6 
VI 1 2 3 4 5 6 
VII 1 2 3 4 5 6 
VIII 1 2 3 4 5 6 
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DATOS PERSONALES: 
 
62. Edad: 
< 30          30 - 45         45 – 55         55 – 65             > 65 

              
 

63. Nivel de estudios: 
a. Sin estudios 
b. EGB 
c. BUP / Bachillerato / FP 
d. Universitario 

 
 
64. Número de personas menores a 12 años que viven en el hogar familiar……….. 
 
 
65. Número de personas que viven en el hogar familiar……….. 
 
 
66. Ocupación profesional: 
 

Suya:………………………………………………………………………………………… 
De su pareja:……………………………………………………………………………….. 

 
67. En opinión del encuestador ¿a qué clase social cree que pertenece el encuestado? 
 

a. Alta 
b. Media 
c. Modesta 

 
SE GARANTIZA LA TOTAL CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS.  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 
1 

                                                 
1 Este cuestionario se diseñó para realizar el estudio de tres productos: carne de vacuno, quesos y frutas y 
hortalizas de IV y V gama, objeto de estudio del proyecto en el que se basa el presente proyecto (Proyecto 
CAL03-021-C2 financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, INIA). 
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PERFILES EMPLEADOS PARA EL ANÁLISIS CONJUNTO 
 

PERFIL 1 

CARNE DE VACUNOI

 
 

PERFIL 2 

CARNE DE VACUNOII
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PERFIL 3 

CARNE DE VACUNOIII

 
 

PERFIL 4 

CARNE DE VACUNOIV
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PERFIL 5 

CARNE DE VACUNOV

 
 

PERFIL 6 

CARNE DE VACUNOVI
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PERFIL 7 

CARNE DE VACUNOVII

 
 

PERFIL 8 

CARNE DE VACUNOVIII
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ANÁLISIS CLUSTER 
 
Realización de la Segmentación: 
 

Según se ha indicado en el capítulo de Análisis cuantitativo, para la realización de 

una apropiada segmentación, se ha seguido el procedimiento de análisis cluster en dos 

etapas, que consiste en emplear en combinación los métodos jerárquicos y los no 

jerárquicos. El primer paso del análisis jerárquico, consiste en la elección de los 

centroides iniciales para cada cluster, que son las medias de cada variable, en nuestro 

caso de las valoraciones dadas a cada perfil empleado en el Análisis conjunto. No se ha 

tenido que hacer una estandarización previa de las variables ya que, al emplear las 

valoraciones dadas a cada perfil, todas ellas tenían las mismas unidades. En esta primera 

etapa, también se identifican los ‘outliers’ que pueden distorsionar la solución final. Para 

la realización del análisis cluster, se contó con un total de 511 participantes. 

 

Como se comenta en el capítulo, el número apropiado de clusters, empleando el 

método Ward para el análisis jerárquico, se determina cuando se satisfacen 

simultáneamente los siguientes criterios:  

 
σ2 ≥5 0% y ∆σ2 ≤ 5% 

 

Es importante que cada cluster nos explique más del 50% de la varianza para que sea 

representativo y además, que haya variación entre una agrupación y la siguiente (es decir, 

cuando el incremento de la varianza sobrepase un limite, en nuestro caso el 5%, no nos 

interesa el tener más agrupaciones).  
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Cuadro A2.9. Modelo de aglomeración del análisis jerárquico, empleando el Método 
Ward (se muestra solo el final) 

 
Cluster 

combinados  Fase aparición 
1er Cluster    

Etapa 
Cl. 1 Cl. 2 Coef.de 

aglomeracion Cl 1. Cl. 2 Siguiente 
nivel ∆σ2 σ2 

498 11 13 4580,607 481 493 502 3,5% 46,7% 
499 4 15 4742,281 494 488 503 3,5% 48,4% 
500 1 18 4909,888 491 496 505 3,5% 50,1% 
501 9 95 5081,211 489 470 507 3,9% 51,8% 
502 11 23 5278,511 498 495 506 4,0% 53,9% 
503 4 32 5491,79 499 485 506 3,9% 56,0% 
504 5 6 5708,203 487 490 508 4,0% 58,2% 
505 1 42 5934,921 500 480 510 6,5% 60,6% 
506 4 11 6321,364 503 502 509 7,3% 64,5% 
507 2 9 6781,348 497 501 508 6,9% 69,2% 
508 2 5 7248,663 507 504 509 12,8% 74,0% 
509 2 4 8177,941 508 506 510 19,8% 83,4% 
510 1 2 9800,81 505 509 0   

 

También se han empleado  método gráficos, como el dendograma y el diagrama 

vertical iciclo, para determinar el número de clusters a escoger (Hair et al., 1998). Los 

resultados sugirieron una solución de 5 clusters como la más apropiada para representar 

los datos (Cuadro A2.10) 
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Cuadro A2.10. Centroides iniciales obtenidos mediante Método Ward y centroides 
finales  

 
Cluster (Centroides iniciales) Cluster (Centroides finales) Variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 F. 1 Sig. 

CALIFICACIÓN
1 1,76 3,76 4,56 4,80 2,28 1,84 3,74 4,65 4,93 2,19 174,844 ,000

CALIFICACIÓN
2 4,25 3,94 4,21 4,22 4,62 4,28 4,00 4,04 4,57 4,29 3,165 ,014

CALIFICACIÓN
3 3,80 1,55 2,13 4,00 3,45 3,45 1,91 2,04 3,70 3,98 48,658 ,000

CALIFICACIÓN
4 1,80 4,06 3,64 4,30 1,94 1,54 4,12 3,60 4,47 1,82 156,810 ,000

CALIFICACIÓN
5 4,49 4,84 2,93 5,27 4,26 4,30 4,50 2,74 4,81 4,53 53,129 ,000

CALIFICACIÓN
6 3,28 4,37 2,57 3,91 3,13 3,29 4,16 2,04 4,07 3,00 60,567 ,000

CALIFICACIÓN
7 1,85 3,71 2,71 4,11 5,09 1,53 3,73 2,47 3,99 4,77 132,208 ,000

CALIFICACIÓN
8 1,66 1,67 3,72 4,19 3,72 1,43 2,06 3,78 4,54 3,42 133,223 ,000

1El análisis ANOVA tiene solo efectos descriptivos sin ninguna validez como test, ya que este 
Método intenta formar grupos con características diferentes. El estadístico aporta información 
sobre la contribución de cada variable a la separación entre grupos. 
 
 
Validación:  
 

Para la validación de los cluster obtenidos, se realiza un segundo análisis no 

jerárquico, seleccionando al azar los centroides iniciales (Hair et al., 1998). Los tamaños 

de los cluster obtenidos en este segundo análisis, deben ser similares a los obtenidos la 

primera vez. El Cuadro A2.11 y el Cuadro A2.12 muestran  la consistencia de los 

resultados, ya que los tamaños de los clusters determinados en la validación, son muy 

similares a los resultados obtenidos en el análisis cluster. 
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Cuadro A2.11. Resultados del análisis no jerárquico a partir de centroides iniciales 
elegidos al azar 

 
MEDIAS 

Cluster (Centroides iniciales) Cluster (Centroides finales) Variables 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
CALIFICACIÓN1 5,00 6,00 5,00 2,00 6,00 4,74 4,71 4,01 1,59 2,66 
CALIFICACIÓN2 6,00 6,00 1,00 6,00 1,00 4,02 4,77 3,92 4,27 4,17 
CALIFICACIÓN3 6,00 1,00 1,00 6,00 5,00 2,31 3,20 1,77 3,66 3,94 
CALIFICACIÓN4 4,00 6,00 1,00 2,00 1,00 4,29 4,48 2,93 1,50 2,27 
CALIFICACIÓN5 1,00 6,00 1,00 6,00 6,00 2,86 5,25 3,22 4,47 4,61 
CALIFICACIÓN6 1,00 6,00 1,00 5,00 1,00 2,46 4,59 2,55 3,41 3,09 
CALIFICACIÓN7 3,00 6,00 1,00 2,00 6,00 3,07 4,20 2,07 1,61 4,54 
CALIFICACIÓN8 6,00 1,00 1,00 2,00 5,00 4,66 3,36 2,13 1,41 3,61 

Tamaño cluster 125 107 96 101 82 
 
 
Cuadro A2.12. Análisis de las diferencias significativas entre los Centroides de los 
Clusters 

 
Cluster Error 

Variables Cuadrado 
medio df Cuadrado 

medio df F1 Sig. 

CALIFICACIÓN1 196,913 4 1,261 506 156,150 ,000 
CALIFICACIÓN2 11,485 4 1,729 506 6,643 ,000 
CALIFICACIÓN3 80,526 4 1,937 506 41,581 ,000 
CALIFICACIÓN4 173,568 4 1,123 506 154,579 ,000 
CALIFICACIÓN5 109,924 4 1,462 506 75,172 ,000 
CALIFICACIÓN6 80,295 4 1,532 506 52,397 ,000 
CALIFICACIÓN7 155,422 4 1,214 506 128,073 ,000 
CALIFICACIÓN8 178,137 4 1,315 506 135,471 ,000 

1Este test sólo tiene validez como efectos descriptivos, ya que intenta maximizar las diferencias 
entre grupos. Los niveles de significación no están corregidos, por lo que no se puede considerar 
el que las medias de los clusters son iguales como test de hipótesis de que.  
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Características de los Segmentos: 
 
Cuadro A2.13. Principales características de los segmentos obtenidos a partir del 
Análisis Conjunto 

 

Variables Seg. 1 
(n=114) 

Seg. 2 
(n=82) 

Seg. 3 
(n=144) 

Seg. 4 
(n=109) 

Seg. 5 
(n=62) 

Lugar de 
compra 

Mercado de 
barrio y 

carnicería 
tradicional  

Mercado de 
barrio y 

carnicería 
tradicional  

Super e 
hipermercado  

Mercado de 
barrio y 

carnicería 
tradicional  

Mercado de 
barrio y 

carnicería 
tradicional  

Edad 54,4% 30-55 
11,4% > 65 

25,6% < 30 
56,1% 30-55 68,1% < 45  75,2% 30-55 

11% >65 
Porcentajes 

similares 

Clase social Media- 
Modesta 

Media pero 
con el mayor 
no de clase 

alta 

Media 
 

Media 
 

Media- 
Modesta 

Nivel de 
estudios4 * 2,85 3,40 3,06 2,93 3,00 

Grado de 
confianza en 

carne vacuno1 **   
4,07 4,07 4,09 4,38 3,98 

Consumo certif. 
calidad* 

33,3% 
Normalm si 

29,8% NS/NC 

26,8% 
Nunca 

25,6%NS/NC 
37,8% 

Normalm Si 

34,7% 
Normalm Si 

30,6% NS/NC 

40,4% 
Normalm SI 

28,4% Nunca 

38,7% según 
Precio 
19,4% 

Normalm Si 

Principales diferencias entre segmentos según motivos de compra2 
Valor 

nutritivo*** 2,48 2,68 2,62 2,97 2,53 

Familia** 3,37 3,41 3,00 3,39 2,82 
Sabor* 3,53 3,71 3,66 4,18 3,52 

Variación en la 
dieta* 3,22 3,33 3,20 3,46 2,63 

Carne más 
saludable** 2,61 2,54 2,69 3,04 2,56 

Precio* 2,40 2,11 2,14 1,96 3,39 
Principales diferencias según características valoradas en el momento de compra3 

Apariencia* 4,25 4,27 4,53 4,15 4,06 
Precio* 2,98 2,68 2,88 2,66 3,61 

Rec.vendedor* 4,19 3,60 3,35 3,60 3,77 
*Nivel de significación 0,01; **Nivel de significación 0,05 ***Nivel sig. 0,10  (Análisis ANOVA) 
1(1:Nada; 5:Mucho) 
2(1: Nada importante; 2: Poco importante; 3: Importante; 4: Bastante importante; 5: Muy 
importante) 
3(1: Nada valorado; 2: Poco valorado; 3:Algo; 4: Bastante; 5: Muy valorado). 
4(1:Sin estudios; 2:EGB; 3:Bachiller; 4:Universitario) 
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ANEXO 3. DESPLIEGUE FUNCIONAL DE LA CALIDAD 

MATRICES DAFO 
 
 
Cuadro A3.1. MATRIZ DAFO – Sector vacuno de carne fresca 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
Estacionalidad de la producción Instalaciones adecuadas 
Baja producción Manejo adecuado: capacidad de controlar los 

procesos productivos: condiciones del animal, 
residuos de tipo ganadero, etc. 

Poco trabajo desarrollado en materia de 
selección características animal (raza, sexo, 
peso)-Menor productividad cárnica 

Alimentación adecuada: calidad materias 
primas, tipo materias primas, calidad piensos. 
Alimentación continua, homogénea y de 
calidad (valor alimenticio, digestibilidad, 
sanitariamente segura)  

Falta de coordinación con proveedores y 
clientes 

Buen  trato a los animales 

Atomización- bajo poder de negociación 
frente por ej. la gran distribución 

Adecuado sacrificio orientado a mejorar la 
calidad 

 Adecuado tiempo maduración  no siempre, 
por lo que sería mejorable 

 Buena preparación personal: Formación  
aspecto mejorable 

Baja aptitud innovadora: Carne vacuno tiene 
bajas posibilidades de diferenciación- 
Ausencia de Departamentos de I+D 

Buenas condiciones higiénico-sanitarias: 
Sector preparado a responder nuevas 
exigencias sanitarias. 

Elevados costes de producción Implantación nuevas certificaciones: 
ISO22000 

Baja orientación al mercado (pdto que se 
aleja de lo que busca el consumidor: sin grasa 
y cocinado rápido)  poco conocimiento del 
cliente final: el consumidor. 

Sistemas adecuados de Trazabilidad 

Ausencia de campaña de comunicación ej. 
sobre virtudes de la carne 

Fomento la Presencia distintivos de calidad: 
variedad de Marcas de Calidad 

Presentación en tienda  la carne no es 
vistosa 

Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cualitativamente 

Poco fomento de diferentes formas de 
cocinado 

Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cuantitativamente 

 Carne distinta al resto de países de la UE y 
terceros 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Progresiva disminución de ayudas y 
mecanismos de apoyo con la nueva PAC – 
supone: Incremento precios producción -
Disminución producción ganadera 

Mantener estructura del sector fuerte y 
estable: un censo de nodrizas estable 

Incremento producción biocarburantes – 
competidores directos para el abastecimiento de 
materias primas 

Conocimiento nuevas políticas-PAC: ej. 
Incremento ayudas estructurales, 
agroambientales, de desarrollo rural, 
sostenimiento rural, calidad de los 
productos. 

Nueva PAC + Restricción legislativa- Menor 
competitividad frente el exterior- Reducción 
exportaciones (exportaciones sin subvenciones) 

Fomentar Sostenibilidad: preservar razas 
autóctonas, mantener equilibrio 
medioambiental, aprovechar recursos 
naturales, fijar población rural 

Liberalización mercados – importaciones de 
terceros países: Posibilidad que entren con 
Marcas de Calidad tipo ‘Carne Argentina’  
mayor competencia 

Legislación restrictiva  mayor control de 
las carnes españolas 

Aparición de Casos de no cumplimiento 
legislación: ej. fraudes con uso de hormonas y 
aditivos no permitidos 

Mayor número de inspecciones  mayor 
control carnes españolas 

Falta de Investigación e innovación- poca 
evidencia científica y poca divulgación al sector 

Fomento de Colaboración sector-
universidad ó centros de investigación 

  
Poco interés por parte de los  organismos 
nacionales de Seguridad alimentaria por trabajar 
con el sector cárnico 

Fomentar  Transmisión información a los 
siguientes eslabones hasta el consumidor 

Escasez de mano de obra  
Influencia grandes superficies Mayor cooperación horizontal- incrementar 

poder negociador 
Medios de comunicación: desconocimiento del 
sector – noticias negativas que afecten al sector- 
Publicidad incorrecta de ciertos sectores (ej. 
cocineros) 

Mayor cooperación vertical – incrementar 
poder negociador y mejorar gestión cadena 

Reducción consumo de carne de vacuno 
(imagen desfavorable ante el consumidor) 

Demandas consumidor- mecanismos para 
conocer y adaptarse a las demandas del 
consumidor 

Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos sobre composición grasa de la 
carne, etc. - Escaso desarrollo de Programas de 
Calidad 

Producto de consumo generalizado: el 25% 
de la cesta de la compra son cárnicos 

 



 - 385 -

Cuadro A3.2. MATRIZ DAFO – Fase: Fabricantes de piensos 

 
DEBILIDADES_Fabricantes de piensos FORTALEZAS_Fabricantes de piensos 

Estacionalidad de la producción Instalaciones adecuadas 
Exceso de capacidad instalada Manejo adecuado: capacidad de controlar los 

procesos productivos 
Poca variedad de materias primas existentes 
en el mercado español 

Alimentación adecuada: calidad materias 
primas, tipo materias primas, calidad piensos. 
Alimentación continua, homogénea y de 
calidad (valor alimenticio, digestibilidad, 
sanitariamente segura)  

Falta de coordinación con proveedores y 
clientes 

Mucha información 

Atomización- bajo poder de negociación  Sistemas adecuados de trazabilidad 
Ausencia de campaña de comunicación Aparición de marcas de calidad 
 Nuevas posibilidades tecnológicas 
Baja aptitud innovadora- Ausencia de 
Departamentos de I+D 

Pocos gastos en personal y mantenimiento 

Elevados costes de producción Buenas condiciones higiénico-sanitarias: 
Sector preparado a responder nuevas 
exigencias sanitarias. 

Baja orientación al mercado: poco 
conocimiento del cliente final: el ganadero. 

Implantación nuevas certificaciones: ej. 
ISO9000-2000 

Escasa formación técnica de los responsables 
de las fábricas 

Implantación de la nueva legislación 

Instalaciones muy antiguas  
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AMENAZAS_Fabricantes de piensos OPORTUNIDADES_Fabricantes de 
piensos 

Progresiva disminución de ayudas y 
mecanismos de apoyo: Disminución producción 
ganadera  

Aumento precios cereales para pienso 

Incremento precios producción (energía) Conocimiento nuevas políticas. 
Menor competitividad frente el exterior- 
Reducción exportaciones (exportaciones sin 
subvenciones) 

Fomentar Sostenibilidad:  fijar población 
rural, mejorar las condiciones rurales. 

 Legislación restrictiva  mayor control de 
las fábricas de pienso 

Aparición de Casos de no cumplimiento 
legislación: ej. fraudes con uso de aditivos no 
permitidos 

Mayor número de inspecciones y mejor 
elaboradas 

Falta de Investigación e innovación- poca 
evidencia científica 

Fomento de Colaboración sector-
universidad ó centros de investigación 

Pocas Actividades de Colaboración sector-
universidad-centros de investigación 

Colaboración con organismos nacionales 
de Seguridad alimentaria 

Poca intención de colaboración por parte de 
organismos nacionales de Seguridad alimentaria 

Fomentar  Transparencia de la información 
en la cadena hasta el consumidor 

Escasez de mano de obra  
 Mayor cooperación horizontal- incrementar 

poder negociador 
Medios de comunicación – noticias negativas 
que afecten al sector 

Mayor cooperación vertical – incrementar 
poder negociador y mejorar gestión cadena 

Previsión reducción consumo de carne de 
vacuno 

Demandas consumidor- mecanismos para 
conocer y adaptarse a las demandas del 
consumidor 

Ausencia de Campañas de comunicación al 
consumidor por la Administración 

 

Reducción de ganado intensivo, con el fomento 
de la extensificación. 
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Cuadro A3.3. MATRIZ DAFO – Fase: Cría / Cebo 

DEBILIDADES_CRÍA / CEBO FORTALEZAS_ CRÍA / CEBO 
Estacionalidad de la producción Instalaciones adecuadas 
Baja producción Manejo adecuado: capacidad de controlar los 

procesos productivos: condiciones del animal, 
residuos de tipo ganadero, etc. 

Poco trabajo desarrollado en materia de 
selección características animal (raza, sexo, 
peso)-Menor productividad cárnica 

Alimentación adecuada: calidad materias 
primas, tipo materias primas, calidad piensos. 
Alimentación continua, homogénea y de 
calidad (valor alimenticio, digestibilidad, 
sanitariamente segura)  

Falta de coordinación con proveedores y 
clientes 

Buen  trato a los animales 

Atomización- bajo poder de negociación 
frente por ej. la gran distribución 

Adecuado sacrificio orientado a mejorar la 
calidad 

  
 Buena preparación personal: Formación  
Baja aptitud innovadora: Carne vacuno tiene 
bajas posibilidades de diferenciación- 
Ausencia de Departamentos de I+D 

Buenas condiciones higiénico-sanitarias: 
Sector preparado a responder nuevas 
exigencias sanitarias. 

Elevados costes de producción Implantación nuevas certificaciones: 
ISO22000 

Baja orientación al mercado (pdto que se 
aleja de lo que busca el consumidor: sin grasa 
y cocinado rápido)  poco conocimiento del 
cliente final: el consumidor. 

Sistemas adecuados de Trazabilidad 

Ausencia de campaña de comunicación ej. 
sobre virtudes de la carne 

Fomento la Presencia distintivos de calidad: 
variedad de Marcas de Calidad 

 Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cualitativamente 

 Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cuantitativamente 

 Carne distinta al resto de países de la UE y 
terceros 
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AMENAZAS_ CRÍA / CEBO OPORTUNIDADES_ CRÍA / CEBO 
Progresiva disminución de ayudas y 
mecanismos de apoyo con la nueva PAC – 
supone: Incremento precios producción- 
Disminución producción ganadera 

Mantener estructura del sector fuerte y 
estable: un censo de nodrizas estable 

Nueva PAC + Restricciones legislativas  
Menor competitividad frente el exterior- 
Reducción exportaciones (exportaciones sin 
subvenciones) 

Conocimiento nuevas políticas-PAC: ej. 
Incremento ayudas estructurales, 
agroambientales, de desarrollo rural, 
sostenimiento rural, calidad de los 
productos. 

Incremento producción biocarburantes – 
competidores directos para el abastecimiento de 
materias primas 

Fomentar Sostenibilidad: preservar razas 
autóctonas, mantener equilibrio 
medioambiental, aprovechar recursos 
naturales, fijar población rural 

Liberalización mercados – importaciones de 
terceros países: Posibilidad que entren con 
Marcas de Calidad tipo ‘Carne Argentina’  
mayor competencia 

Legislación restrictiva  mayor control de 
las carnes españolas 

Aparición de Casos de no cumplimiento 
legislación: ej. fraudes con uso de hormonas y 
aditivos no permitidos 

Mayor número de inspecciones  mayor 
control carnes españolas 

Falta de Investigación e innovación- poca 
evidencia científica y poca divulgación al sector 

Fomento de Colaboración sector-
universidad ó centros de investigación 

Poco interés por parte de los  organismos 
nacionales de Seguridad alimentaria por trabajar 
con el sector cárnico 

Fomentar  Transmisión información a los 
siguientes eslabones hasta el consumidor 

Escasez de mano de obra  
 Mayor cooperación horizontal- incrementar 

poder negociador 
Medios de comunicación: desconocimiento del 
sector – noticias negativas que afecten al sector- 
Publicidad incorrecta de ciertos sectores (ej. 
cocineros) 

Mayor cooperación vertical – incrementar 
poder negociador y mejorar gestión cadena 

Reducción consumo de carne de vacuno 
(imagen desfavorable ante el consumidor) 

Demandas consumidor- mecanismos para 
conocer y adaptarse a las demandas del 
consumidor 

Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos sobre composición grasa de la 
carne, etc. - Escaso desarrollo de Programas de 
Calidad 

Producto de consumo generalizado: el 25% 
de la cesta de la compra son cárnicos 
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Cuadro A3.4. MATRIZ DAFO – Fase: Mataderos y Salas de despiece 

 
DEBILIDADES_ MATADEROS FORTALEZAS_ MATADEROS 

Estacionalidad de la producción Instalaciones adecuadas 
Baja producción- bajo nº sacrificios / día Manejo adecuado en matadero: buen trato, 

etc. 
Poco trabajo desarrollado en materia de 
selección características animal (raza, sexo, 
peso)-Menor productividad cárnica 

Adecuado sacrificio orientado a mejorar la 
calidad 

Falta de coordinación con proveedores Adecuado tiempo maduración  no siempre, 
por lo que sería mejorable 

Preparación personal: Formación  aspecto 
mejorable 

 

Atomización- bajo poder de negociación 
frente por ej. la gran distribución 

Buenas condiciones higiénico-sanitarias: 
Sector preparado a responder nuevas 
exigencias sanitarias. 

 Implantación nuevas certificaciones: 
ISO22000 

Baja aptitud innovadora: Carne vacuno tiene 
bajas posibilidades de diferenciación- 
Ausencia de Departamentos de I+D 

Sistemas adecuados de Trazabilidad 

Elevados costes  Fomento la Presencia distintivos de calidad: 
variedad de Marcas de Calidad 

Baja orientación al mercado (pdto que se 
aleja de lo que busca el consumidor: sin grasa 
y cocinado rápido)  poco conocimiento del 
cliente final: el consumidor. 

Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cualitativamente 

Ausencia de campaña de comunicación ej. 
sobre virtudes de la carne 

Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cuantitativamente 

 Carne distinta al resto de países de la UE y 
terceros 
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AMENAZAS_ MATADEROS OPORTUNIDADES_ MATADEROS  
Progresiva disminución de ayudas y 
mecanismos de apoyo con la nueva PAC – 
supone: Incremento precios producción -
Disminución producción ganadera- 
Disminución nº sacrificios / día 

Mantener estructura del sector fuerte y 
estable: un censo de nodrizas estable 

Nueva PAC + Restricción legislativa- Menor 
competitividad frente el exterior- Reducción 
exportaciones (exportaciones sin subvenciones) 

Conocimiento nuevas políticas-PAC: ej. 
Incremento ayudas estructurales, 
agroambientales, de desarrollo rural, 
sostenimiento rural, calidad de los 
productos. 

Liberalización mercados – importaciones de 
terceros países: Posibilidad que entren con 
Marcas de Calidad tipo ‘Carne Argentina’  
mayor competencia 

Fomentar Sostenibilidad: preservar razas 
autóctonas, mantener equilibrio 
medioambiental, aprovechar recursos 
naturales, fijar población rural 

Aparición de Casos de no cumplimiento 
legislación: ej. fraudes con uso de hormonas y 
aditivos no permitidos 

 

Falta de Investigación e innovación- poca 
evidencia científica y poca divulgación al sector 

Mayor número de inspecciones  mayor 
control carnes españolas 

Poco interés por parte de los  organismos 
nacionales de Seguridad alimentaria por trabajar 
con el sector cárnico 

Fomento de Colaboración sector-
universidad ó centros de investigación 

Legislación estricta  
Escasez de mano de obra – principalmente 
inmigrantes poco formados 

Fomentar  Transmisión información a los 
siguientes eslabones hasta el consumidor 

Medios de comunicación: desconocimiento del 
sector – noticias negativas que afecten al sector- 
Publicidad incorrecta de ciertos sectores (ej. 
cocineros) 

Mayor cooperación horizontal- incrementar 
poder negociador 

Reducción consumo de carne de vacuno 
(imagen desfavorable ante el consumidor) 

Mayor cooperación vertical – incrementar 
poder negociador y mejorar gestión cadena 

Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos sobre composición grasa de la 
carne, etc. - Escaso desarrollo de Programas de 
Calidad 

Demandas consumidor- mecanismos para 
conocer y adaptarse a las demandas del 
consumidor 
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Cuadro A3.5. MATRIZ DAFO – Fase: Distribución y Venta 

DEBILIDADES_Venta FORTALEZAS_Venta 
 Instalaciones adecuadas 
Atomización- bajo poder de negociación 
frente por ej. la gran distribución 

Imagen empresa (indicado por Raza Nostra) 

Escaso tamaño empresarial Buena preparación personal: Formación  
aspecto mejorable 

Falta sucesión en el negocio (Carnicerías) Trato personalizado 
Baja aptitud innovadora: Carne vacuno tiene 
bajas posibilidades de diferenciación- 
Ausencia de Departamentos de I+D 

Buenas condiciones higiénico-sanitarias: 
Sector preparado a responder nuevas 
exigencias sanitarias. 

Elevados costes de producción Implantación nuevas certificaciones: 
ISO22000 

Baja orientación al mercado (pdto que se 
aleja de lo que busca el consumidor: sin grasa 
y cocinado rápido) Falta de respuesta a las 
demandas del consumidor  poco 
conocimiento del cliente final: el consumidor. 

Sistemas adecuados de Trazabilidad 

Ausencia de campaña de comunicación ej. 
sobre virtudes de la carne, usos culinarios, etc 

Fomento la Presencia distintivos de calidad: 
variedad de Marcas de Calidad 

Presentación en tienda  la carne no es 
vistosa 

Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cualitativamente 

Poco fomento de diferentes formas de 
cocinado 

Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cuantitativamente 

 Carne distinta al resto de países de la UE y 
3os 

 Variedad y surtido del producto 
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AMENAZAS_Venta OPORTUNIDADES_Venta 
Incremento precios producción Mantener estructura del sector fuerte y 

estable: un censo de nodrizas estable 
Aparición de Casos de no cumplimiento 
legislación: ej. fraudes con uso de hormonas y 
aditivos no permitidos 

Legislación restrictiva  mayor control de 
las carnes españolas 

Falta de Investigación e innovación- poca 
evidencia científica (escaso desarrollo 
tecnológico) y poca divulgación al sector 

Mayor número de inspecciones  mayor 
control carnes españolas 

Poco interés por parte de los  organismos 
nacionales de Seguridad alimentaria por trabajar 
con el sector cárnico 

Fomento de Colaboración sector-
universidad ó centros de investigación 

Escasez de personal cualificado  
Influencia grandes superficies  
Entorno comercial limitado (Mercado)  
Poca cooperación horizontal- escasa dimensión 
y gestión empresarial 

Mayor cooperación vertical – incrementar 
poder negociador y mejorar gestión cadena 

Medios de comunicación: desconocimiento del 
sector – noticias negativas que afecten al sector- 
Publicidad incorrecta de ciertos sectores (ej. 
cocineros) 

Fomentar  Transmisión información a los 
siguientes eslabones hasta el consumidor 

Reducción consumo de carne de vacuno 
(imagen desfavorable ante el consumidor) 

Demandas consumidor- mecanismos para 
conocer y adaptarse a las demandas del 
consumidor 

Campañas de comunicación que fomentan 
falsos mitos sobre composición grasa de la 
carne, etc. - Escaso desarrollo de Programas de 
Calidad 

Producto de consumo generalizado: el 25% 
de la cesta de la compra son cárnicos 
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Cuadro A3.6. MATRIZ DAFO- Carnes amparadas bajo IGPs 

 
DEBILIDADES_IGPs FORTALEZAS_ IGPs 

Estacionalidad de la producción Posibilidad de selección características 
animal (raza, sexo, peso)-Mayor 
productividad cárnica  aunque No se ha 
desarrollado todo lo que tenia que 
desarrollarse 

Elevados costes de producción Manejo adecuado: capacidad de controlar los 
procesos productivos 

Baja producción Alimentación adecuada: calidad materias 
primas, tipo materias primas, calidad piensos. 
Alimentación continua, homogénea y de 
calidad (valor alimenticio, digestibilidad, 
sanitariamente segura)  

 Buen  trato a los animales 
Atomización- bajo poder de negociación 
frente por ej. la gran distribución 

Adecuado sacrificio orientado a mejorar la 
calidad 

Ausencia de campaña de comunicación 
realizada por la organización 

Buena preparación personal- Formación 

Baja aptitud innovadora- Ausencia de 
Departamentos de I+D 

Buenas condiciones higiénico-sanitarias: 
Sector preparado a responder nuevas 
exigencias sanitarias. 

 Implantación nuevas certificaciones: 
ISO22000 

 Sistemas adecuados de Trazabilidad 
Baja orientación al mercado: poco 
conocimiento del cliente final: el consumidor. 

Fomento de la Presencia distintivos de 
calidad 

 Posibilidad de Comercialización de carne más 
homogénea cualitativamente 
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AMENAZAS_ IGPs OPORTUNIDADES_ IGPs 
Progresiva disminución de ayudas y 
mecanismos de apoyo con la nueva PAC – 
supone: Disminución producción ganadera 
Incremento precios producción Menor 
competitividad frente el exterior- Reducción 
exportaciones (exportaciones sin subvenciones) 

Nueva PAC- Fomento ganado más 
extensivo Incremento ayudas estructurales, 
agroambientales, de desarrollo rural, 
sostenimiento rural y a los productos de 
calidad 

Liberalización mercados – Posibilidad de que 
estos productos entren con MARCAS de 
Calidad Nacionales a modo de “Carne 
Argentina” o Carne de Brasil….  mayor 
competencia 

Fomentar Sostenibilidad: preservar razas 
autóctonas, mantener equilibrio 
medioambiental, aprovechar recursos 
naturales, fijar población rural 

Aparición de Casos de no cumplimiento 
legislación: ej. fraudes con uso de hormonas y 
aditivos no permitidos 

Legislación restrictiva:  mayor control de 
las carnes españolas 

Poca cooperación vertical – incrementar poder 
negociador y mejorar gestión cadena 

Mayor número de inspecciones  mayor 
control carnes españolas 

Falta de Investigación e innovación- poca 
evidencia científica 

Fomento de Colaboración sector-
universidad ó centros de investigación 

Poco interés  por parte de organismos 
nacionales de Seguridad alimentaria y otros de 
colaborar con el sector. 

 

Escasez de mano de obra Mayor cooperación horizontal- incrementar 
poder negociador 

Medios de comunicación: desconocen este 
sector y lo que implica 

 

Ausencia de Campañas de comunicación al 
consumidor y los propios operadores que no 
conocen las IGP  

Demandas consumidor- mecanismos para 
conocer y adaptarse a las demandas del 
consumidor 

Previsión reducción consumo de carne de 
vacuno 

 

 
 



 - 395 -

SIMULACIONES TEMPORALES CON LOS FACTORES DAFO 

Cuadro A3.7. Simulación temporal de los factores DAFO para Fabricantes de Piensos 

Amenazas y Oportunidades 

  Criterio/Amenazas Peso 
(Piensos) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Disminución 
producción ganadera 25 0 0 1 25 1 25 

2 
Biocarburante 
competidores 

abastecimiento materias 
primas 

20 0 0 1 20 1 20 

3 Aparición Fraudes: uso 
sustancias prohibidas 

15 0 0 1 15 2 30 

4 
Escasez mano de obra 

10 1 10 1 10 1 10 

5 Poca evidencia 
científica 10 1 10 1 10 1 10 

6 
Exportaciones sin 

subvención- Reducción 
exportaciones 

10 0 0 0 0 1 10 

7 
Campañas 

comunicación que 
fomentan falsos mitos 

10 0 0 1 10 1 10 

  Suma 100   20   90   115 
          

  Oportunidades Peso 
(Piensos) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Aumento precios 
cereales para pienso 25 1 25 2 50 2 50 

2 Legislación restrictiva 20 2 40 2 40 2 40 

3 Respuesta ante mayor 
número de inspecciones 

15 1 15 2 30 2 30 

4 Fomentar transmisión 
información 15 0 0 1 15 2 30 

5 Mayor cooperación 
vertical 

10 0 0 1 10 1 10 

6 
Colaboración sector-
universidad ó centros 

de investigación 
10 0 0 1 10 1 10 

7 Conocimiento nuevas 
políticas 

5 1 5 1 5 1 5 

  Suma 100   85   160   175 
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Debilidades y Fortalezas 

  Criterio/Debilidades Peso 
(Piensos)  

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Estacionalidad 
producción 25 1 25 1 25 1 25 

2 Elevados costes de 
producción 25 1 25 2 50 2 50 

3 Poca variedad materias 
primas en mdo español 

15 0 0 0 0 1 15 

4 
Baja orientación al 

mercado-poco 
conocimiento cliente 

10 0 0 1 10 2 20 

5 Exceso capacidad 
instalada 10 0 0 1 10 1 10 

6 Escasa formación técnica 
responsables fábricas 10 0 0 1 10 2 20 

7 Instalaciones muy 
antiguas 5 0 0 0 0 1 5 

  Suma 100   50   105   145 
          

  Fortalezas Peso 
(Piensos)  

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Mucha información de 
los proveedores 

25 1 25 2 50 2 50 

2 Capacidad respuesta ante 
exig. sanitarias 20 2 40 2 40 2 40 

3 Implantación nueva 
legislación 15 1 15 2 30 2 30 

4 Nuevas posibilidades 
tecnológicas 15 0 0 1 15 2 30 

5 Sistemas adecuados de 
Trazabilidad 

10 1 10 2 20 2 20 

6 Fomentar presencia 
distintivo calidad 10 1 10 2 20 3 30 

7 
Implantaciones nuevas 

certificaciones: ISO 
22000 

5 0 0 0 0 1 5 

  Suma 100   100   175   205 
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Cuadro A3.8. Simulación temporal de los factores DAFO para Criaderos / Cebaderos 

Amenazas y Oportunidades 

  Criterio/Amenazas Peso 
(Intensivo) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Reducción producción 
ganadera 

30 0 0 1 30 1 30 

2 Aparición Fraudes 20 0 0 1 20 2 40 

3 
Liberalización 

mercados – 
importaciones de 

terceros países 

20 0 0 0 0 1 20 

4 
Campañas 

comunicación que 
fomentan falsos mitos 

15 0 1 1 15 1 15 

5 Falta investigación 5 0 1 0 0 1 5 

6 
Poco interés 

organismos nacionales 
por colaborar 

5 0 1 1 5 1 5 

7 Escasez mano de obra 5 0 0 0 0 1 5 
  Suma 100   3   70   120 
          

  Oportunidades Peso 
(Intensivo) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Legislación restrictiva 25 0 0 0 0 0 0 

2 Mantener estructura 
sector estable 20 1 20 2 40 2 40 

3 
Mayor cooperación 

vertical – incrementar 
poder negociador y 

mejorar gestión cadena 

15 1 15 2 30 2 30 

4 Fomentar transmisión 
información 

15 1 15 1 15 2 30 

5 
Colaboración sector-
universidad ó centros 

de investigación 
10 0 0 1 10 1 10 

6 

Demandas consumidor- 
mecanismos para 

conocer y adaptarse las 
demandas del 
consumidor 

10 1 10 1 10 2 20 

7 Mayor número de 
inspecciones 

5 1 5 1 5 1 5 

  Suma 100   65   110   135 
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Debilidades y Fortalezas 

  Criterio/Debilidades Peso 
(Intensivo) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 
Baja posibilidad 

selección caract.animal- 
menor productividad 

25 0 0 1 25 1 25 

2 Elevados costes de 
producción 

25 1 25 2 50 2 50 

3 Atomización-poder nulo 
de negociación 15 0 0 1 15 2 30 

4 Baja aptitud innovadora 
del sector 

10 0 0 0 0 1 10 

5 
Ausencia campañas 
comunicación por la 
organización/sector 

10 0 0 0 0 1 10 

6 Baja orientación al 
mercado 10 1 10 1 10 2 20 

7 Falta coordinación con 
proveedores y clientes 5 0 0 0 0 1 5 

  Suma 100   35   100   150 
          

  Fortalezas Peso 
(Intensivo) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Manejo adecuado 
25 2 50 2 50 2 50 

2 Carne distinta a la de 3os 
países 25 1 25 2 50 2 50 

3 Alimentación 15 1 15 1 15 1 15 

4 
Formación profesionales 

15 1 15 1 15 1 15 

5 Sistemas adecuados de 
Trazabilidad 10 1 10 2 20 2 20 

6 Fomentar presencia 
distintivo calidad 5 1 5 1 5 2 10 

7 
Comercialización carne 

más homog. 
Cuantitativamente 

5 1 5 1 5 1 5 

  Suma 100   125   160   165 
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Cuadro A3.9. Simulación temporal de los factores DAFO para Mataderos / Salas de 
despiece        Amenazas y Oportunidades 

  Criterio/Amenazas Peso 
(Matadero) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Reducción 
producción ganadera 

30 0 0 1 30 1 30 

2 
Aparición Fraudes: 

uso sustancias 
prohibidas 

20 0 0 1 20 2 40 

3 Escasez de mano de 
obra 

20 0 0 1 20 1 20 

4 Legislación estricta 15 0 1 1 15 1 15 

5 Falta investigación 5 0 1 0 0 1 5 

6 
Campañas 

comunicación que 
fomentan falsos mitos 

5 0 1 0 0 1 5 

7 
Liberalización mdos 
– importaciones de 

terceros países 
5 0 0 0 0 0 0 

  Suma 100   3   85   115 
          

  Oportunidades Peso 
(Matadero) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Mantener estructura 
sector estable 25 0 0 0 0 0 0 

2 

Mayor cooperación 
vertical – incrementar 

poder negociador y 
mejorar gestión 

cadena 

25 1 25 2 50 2 50 

3 Fomentar transmisión 
información 15 1 15 2 30 3 45 

4 
Mayor número de 

inspecciones- señal 
de más control 

10 1 10 1 10 2 20 

5 
Colaboración sector-
universidad ó centros 

de investigación 
10 0 0 0 0 1 10 

6 

Demandas consumidor- 
mecanismos para 

conocer y adaptarse las 
demandas del 
consumidor 

10 1 10 1 10 1 10 

7 
Fomentar 

Sostenibilidad sector 5 1 5 1 5 1 5 

  Suma 100   65   105   140 
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Debilidades y Fortalezas 

  Criterio/Debilidades Peso 
(Matadero) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 

Baja posibilidad 
selección 

caract.animal- menor 
productividad 

25 0 0 0 0 1 25 

2 Falta formación 
personal 25 1 25 2 50 2 50 

3 Bajo nº sacrificios / 
día 15 0 0 1 15 2 30 

4 Elevados costes 10 0 0 0 0 1 10 

5 Atomización-poder 
nulo de negociación 

10 0 0 0 0 1 10 

6 Falta coordinación 
con proveedores 10 1 10 1 10 2 20 

7 
Ausencia campañas 
comunicación por la 
organización/sector 

5 0 0 0 0 1 5 

  Suma 100   35   75   150 
          

  Fortalezas Peso 
(Matadero)

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Manejo adecuado 25 2 50 2 50 2 50 

2 Instalaciones 
adecuadas 25 1 25 2 50 2 50 

3 Capac. responder a 
más exig. sanitarias 15 1 15 1 15 2 30 

4 Adecuado tiempo 
maduración 15 1 15 1 15 1 15 

5 Sistemas adecuados 
de Trazabilidad 10 1 10 2 20 3 30 

6 Fomentar presencia 
distintivo calidad 5 0 0 1 5 2 10 

7 
Comercialización 
carne más homog. 
Cualitativamente 

5 1 5 1 5 1 5 

  Suma 100   120   160   190 
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Cuadro A3.10. Simulación temporal de los factores DAFO para Distribución / 
Venta 

Amenazas y Oportunidades 

  Criterio/Amenazas Peso 
(Carniceros) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Escasez personal 
cualificado 

25 0 0 1 25 1 25 

2 Medios comunicación- 
fomento falsos mitos 

20 0 0 1 20 2 40 

3 
Legislación excesiva 

20 0 0 1 20 1 20 

4 Previsión reducción 
consumo 

15 0 1 1 15 1 15 

5 Influencia grandes 
superficies 10 0 1 0 0 1 10 

6 
Falta I+D- Escaso 
desarrollo nuevas 

tecnologías 
5 0 1 0 0 1 5 

7 Entorno comercial 
limitado (Mercados) 5 0 0 0 0 1 5 

  Suma 100   3   80   120 
          

  Oportunidades Peso 
(Carniceros) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 
Mayor cooperación 

vertical – incrementar 
poder negociador y 

mejorar gestión cadena 

25 0 0 1 25 2 50 

2 

Demandas consumidor- 
mecanismos para 

conocer y adaptarse las 
demandas del 
consumidor 

25 1 25 2 50 2 50 

3 Fomentar transmisión 
información 

15 0 0 1 15 2 30 

4 
Colaboración sector-
universidad ó centros 

de investigación 
10 0 0 1 10 1 10 

5 
Fomentar Colaboración 

Organismos Seg. 
Alimentaria 

10 0 0 0 0 1 10 

6 Mayor número de 
inspecciones 10 0 0 1 10 1 10 

7 Pdto consumo 
generalizado 

5 1 5 1 5 1 5 

  Suma 100   30   115   165 
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Debilidades y Fortalezas 

  Criterio/Debilidades Peso 
(Carniceros) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Atomización-poder nulo 
de negociación 

25 0 0 1 25 1 25 

2 Elevados costes de 
producción 

25 0 0 1 25 1 25 

3 Baja aptitud innovadora 
del sector 15 0 0 0 0 1 15 

4 
Ausencia campañas 
comunicación por la 
organización/sector 

10 0 0 1 10 2 20 

5 Baja orientación al 
mercado 

10 0 0 1 10 2 20 

6 Presentación poco vistosa 
en tienda 10 1 10 2 20 2 20 

7 Falta sucesión en el 
negocio 5 0 0 0 0 1 5 

  Suma 100   10   90   130 
          

  Fortalezas Peso 
(Carniceros) 

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Alta cualificación 
personal 

25 2 50 2 50 2 50 

2 Trato personalizado 25 1 25 2 50 2 50 

3 Instalaciones adecuadas 15 1 15 1 15 2 30 

4 Capac. respuesta exig. 
sanitarias 

15 1 15 1 15 2 30 

5 Sistemas adecuados de 
Trazabilidad 10 1 10 2 20 2 20 

6 Fomentar presencia 
distintivo calidad 5 1 5 2 10 2 10 

7 
Comercialización carne 

más homog. 
Cualitativamente 

5 1 5 1 5 2 10 

  Suma 100   125   165   200 
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Cuadro A3.11. Simulación temporal de los factores DAFO para IGPs 

Amenazas y Oportunidades 

  Criterio/Amenazas Peso 
(IGP)  

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Previsión Disminución 
producción ganadera 

30 0 0 0 0 1 30 

2 
Liberalización 

mercados – 
importaciones de 

terceros países 

20 0 0 1 20 1 20 

3 Aparición fraudes 15 1 15 1 15 1 15 

4 
Campañas 

comunicación que 
fomentan falsos mitos 

15 0 0 1 15 2 30 

5 
Poco interés 

organismos nacionales 
por colaborar 

10 1 10 1 10 1 10 

6 Falta investigación 5 1 5 1 5 1 5 

7 
Escasez mano de obra 

5 1 5 1 5 1 5 

  Suma 100   35   70   115 
          

  Oportunidades Peso 
(IGP)  

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 
PxC 
(T3)

1 Legislación restrictiva 25 2 50 2 50 2 50 

2 Fomento sostenibilidad 
sector 20 2 40 2 40 2 40 

3 
Nueva PAC-Reducción 

ganado intensivo-
fomento extensivo 

15 1 15 2 30 2 30 

4 
Mayor cooperación 

vertical – incrementar 
poder negociador y 

mejorar gestión cadena 

15 0 0 1 15 1 15 

5 
Colaboración sector-
universidad ó centros 

de investigación 
10 1 10 1 10 2 20 

6 

Demandas consumidor- 
mecanismos para 

conocer y adaptarse las 
demandas del 
consumidor 

10 1 10 2 20 2 20 

7 Mayor número 
inspecciones 5 2 10 2 10 2 10 

  Suma 100   135   175   185 
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Debilidades y Fortalezas 

  Criterio/Debilidades Peso 
(IGP)  

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

(T3) 

 PxC 
(T3) 

1 Estacionalidad 
producción 25 0 0 1 25 2 50 

2 Elevados costes de 
producción 25 0 0 1 25 2 50 

3 Baja producción 15 0 0 1 15 2 30 

4 Baja aptitud innovadora 10 0 0 0 0 1 10 

5 
Ausencia campañas 
comunicación por la 

organización 
10 2 20 2 20 3 30 

6 Baja orientación al 
mercado 10 1 10 2 20 2 20 

7 Atomización-poder nulo 
de negociación 5 1 5 1 5 2 10 

  Suma 100   35   110   200 
          

  Fortalezas Peso 
(IGP)  

 
Clasificación 

(T1) 

 
PxC 
(T1)

 
Clasificación 

(T2) 

 
PxC 
(T2) 

 
Clasificación 

() 

 PxC 
(Org.3)

1 
Posibilidad selección 
características animal- 
Mayor productividad 

25 0 0 1 25 2 50 

2 Capacidad responder 
exig. sanitarias 25 2 50 2 50 3 75 

3 Alimentación 15 2 30 2 30 2 30 

4 Sistemas adecuados de 
Trazabilidad 

15 2 30 2 30 2 30 

5 Manejo adecuado 10 2 20 2 20 2 20 

6 Fomentar presencia 
distintivo calidad 5 2 10 2 10 3 15 

7 
Comercialización carne 

más homogénea 
cualitativamente 

5 1 5 2 10 2 10 

  Suma 100   145   175   230 
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 Negativa   Positiva 

N-nominal                  

m- menor mejor 

M mayor mejor 
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Cuadro A3.12       Matriz de correlaciones de los parámetros de calidad del sector vacuno de carne
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P1.    Elección raza 

P2.    Peso final 

P3.    Elección sexo 

P4.    Edad final 

P5.    Tiempo de cría 

P6.    Tiempo de cebo 

P7.    Sistema de explotación 

P8.    Tamaño explotación 

P9.    Cantidad ejercicio 

P10. Racionamiento 

P11. Tipo materias primas 

P12. Calidad materias primas 

P13. Formulación mp 

P14. Tratamientos alimentos 

P15. Calidad de forrajes 

P16. Empleo de aditivos 

P17. Concentrados 

P18. Empleo de hormonas 

P19. Tipo instalaciones, camas 

P20. Tª instalaciones 

P21. Trato animales 

P22. Carga animal 

P23. Duración transporte 

P24. Tiempo de espera 

P26. Rdto canal 

P27. Composición tisular 

P28. Conformación canal 

P29. Color canal 

P30. Tipo de aturdimiento 

P31. Eficacia desangrado 

P32. Duración maduración 

P33. Tipo de luz maduración 

P35. pH maduración 

P36. CRA 

P37. Forma de despiece 

P38. Color 

P39. Textura 

P40. Grasa 

P41. Tª almacenamiento 

P42. Tª en tienda 

P43. Iluminación en tienda 

P44. Presentación en tienda 

P45. Orden en la tienda 

P46. Indicación en etiquetado 

P48. Nivel prep. operario 

P49. Tiempo venta / cliente 
P50. Calidad higiénico-
sanitaria 

P51.Cumplimiento leg. 

P52. Inspecciones externas 

P53. Distintivo calidad 

P54. Procedencia animal 

P55. Lugar de cebo 

P56. Lugar de sacrificio 

P57. Lugar de despiece 

P58. Tolerancia al precio 

P59. Costes 

P47. Tamaño tienda 

P60. Tamaño empresa 

P61. Nivel de coordinación 

P62. Campaña por Admin. 

P63.Campaña por el sector 
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MAPAS CAUSA-EFECTO DEL ANÁLISIS AMFE 

A continuación se indican los Modos de fallo considerados para la realización del 

AMFE, sus Efectos y Causas de Fallo y el nivel de Gravedad (G), Ocurrencia (O) y 

Detección (D). 

 
Cuadro A3.13. (a)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Fabricantes de 
piensos 

Modos  
de fallo Efectos del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Deterioro de la 
Calidad 

organoléptica de la 
carne 

Uso materias primas con 
sustancias indeseables 4 2 2 

Pérdida de Salud del 
consumidor 

Uso materias primas con 
sustancias indeseables 9 2 2 

Contaminación en mezcladora con 
otros piensos 6 2 2 

Uso materias primas con 
sustancias indeseables 6 2 3 

Animal enfermo 

Sustancias no homologadas 4 2 1 

Pi
en

so
 c

on
ta

m
in

ad
o 

Falta de información Ausencia de datos de análisis de 
las materias primas 4 2 1 

Uso materias primas de bajo valor 
nutritivo 3 4 3 Deterioro de la 

Calidad 
organoléptica de la 

carne  Necesidades nutritivas mal 
calculadas 3 4 3 

Necesidades nutritivas mal 
calculadas 8 4 3 

Desnutrición animal 
Uso materias primas de bajo valor 

nutritivo 8 4 3 

Necesidades nutritivas mal 
calculadas 7 4 5 

Pi
en

so
 d

es
eq

ui
lib

ra
do

 p
or

 d
ef

ec
to

 

Reducción 
producción animal Uso materias primas de bajo valor 

nutritivo 7 4 3 
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Cuadro A3.13.      (b)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Fabricante de 
piensos 

Modos  
de fallo Efecto del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Uso materias primas de bajo valor 
nutritivo 3 4 3 Deterioro de la 

Calidad 
organoléptica de la 

carne 
Necesidades nutritivas mal 

calculadas 3 4 3 

Necesidades nutritivas mal 
calculadas 7 4 3 

Mala digestibilidad 
animal Combinación inadecuada de 

nutrientes 7 4 3 

Pi
en

so
 d

es
eq

ui
lib

ra
do

 p
or

 e
xc

es
o 

Envenenamiento del 
animal Uso cantidades nocivas 8 1 3 
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Cuadro A3.14. (a)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Criaderos/ 
Cebaderos 

Modos  
de fallo Efecto del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Deterioro de la 
Calidad 

organoléptica de la 
carne 

Alteración actividades fisico-
químicas del metabolismo 5 2 2 

Efectos en la salud 
humana/animal Sustancia tóxica 9 1 1 

Análisis incompleto en informes 
proveedor 10 2 1 

Em
pl

eo
 su

st
an

ci
as

 n
o 

pe
rm

iti
da

s 

No cumplimiento 
legislación 

Pienso/Producto no homologado 10 2 1 

Carencias nutricionales 4 2 7 Deterioro de las 
Características 
organolépticas: 

dureza Restricciones en la alimentación 4 2 7 

Carencias nutricionales 8 3 7 Reducción 
resistencia ante 
enfermedades Mala digestibilidad 8 3 7 

Mortandad animal Carencias nutricionales 10 1 2 

A
lim

en
ta

ci
ón

 d
e 

m
al

a 
ca

lid
ad

: e
j. 

po
r 

de
fe

ct
o 

Incremento costes Crecimiento más lento-desarrollo 
animal menor 3 4 7 
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Cuadro A3.14.     (b)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Criaderos / 
Cebaderos 

Modos  
de fallo Efecto del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Características morfológicas 
animal: no aptitud cárnica, sexo, 

etc. 
3 4 7 

Sedentarismo 7 4 7 Menor % partes 
nobles 

Alimentación inadecuada: ej. muy 
energética (más ensilados que 

pastos) 
7 3 7 

Características morfológicas 
animal: no aptitud cárnica, sexo, 

etc. 
3 4 7 

Sedentarismo 7 4 7 

B
aj

a 
pr

od
uc

ci
ón

 c
ár

ni
ca

 

Menor valor en 
matadero 

Alimentación inadecuada: ej. muy 
energética (más ensilados que 

pastos) 
7 3 7 
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Cuadro A3.15. (a)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Mataderos / Salas 
de despiece 

Modos  
de fallo Efecto del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Distancias largas en el transporte 9 4 7 

Hacinamiento animales 9 4 7 

No respeto tiempo de ayuno de los 
animales antes de transporte 9 4 7 

Deterioro de la 
Calidad 

organoléptica de la 
carne 

Tipo aturdimiento 9 5 7 

Distancias largas en el transporte 9 4 7 

Hacinamiento animales 9 4 7 

No respeto tiempo de ayuno de los 
animales antes de transporte 9 4 7 

Proceso post-mortem 
anómalo 

Tipo aturdimiento 9 5 7 

Distancias largas en el transporte 9 4 7 

Hacinamiento animales 9 4 7 

No respeto tiempo de ayuno de los 
animales antes de transporte 9 4 7 

Pérdida Bienestar 
animal 

Tipo aturdimiento 9 5 7 

Distancias largas en el transporte 8 4 7 

Hacinamiento animales 8 4 7 

No respeto tiempo de ayuno de los 
animales antes de transporte 8 4 7 

Es
tré

s a
ni

m
al

-a
ni

m
al

 fa
tig

ad
o 

y 
ex

ci
ta

do
 

Susceptibilidad a 
contaminación 

microbiológica tras 
sacrificio 

Tipo aturdimiento 8 5 7 
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Cuadro A3.15.         (b)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Mataderos / Salas 
de despiece 
 

Modos  
de fallo Efecto del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Llegada al matadero animales 
sucios 9 6 5 

Llegada al matadero animales 
enfermos 9 3 4 

Contacto con animales enfermos 9 2 4 

Deterioro de la 
Calidad 

organoléptica de la 
carne 

Condiciones higiénicas 
inadecuadas durante sacrificio 9 2 4 

Llegada al matadero animales 
sucios 9 6 5 

Llegada al matadero animales 
enfermos 9 3 4 

Contacto con animales enfermos 9 2 4 
Anómalo proceso 

post-mortem 

Condiciones higiénicas 
inadecuadas durante sacrificio 9 2 4 

Llegada al matadero animales 
sucios 9 6 5 

Llegada al matadero animales 
enfermos 9 3 4 

Contacto con animales enfermos 9 2 4 

Afecta 
negativamente a la 
Salud consumidor 

Condiciones higiénicas 
inadecuadas durante sacrificio 9 2 4 

Llegada al matadero animales 
sucios 9 6 5 

Llegada al matadero animales 
enfermos 9 3 4 

Contacto con animales enfermos 9 2 4 

C
an

al
 c

on
ta

m
in

ad
a 

m
ic

ro
bi

ol
óg

ic
am

en
te

 d
ur

an
te

 p
ro

ce
so

 sa
cr

ifi
ci

o 

Peor conservación 
carne 

Condiciones higiénicas 
inadecuadas durante sacrificio 9 2 4 
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Cuadro A3.15.         (c)Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Mataderos / Salas 
de despiece 

Modos  
de fallo Efecto del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Enfriamiento rápido (acortamiento 
muscular por frio) 9 3 2 

Baja Tª aire 9 3 2 

Deterioro de la 
Calidad 

organoléptica: 
dureza, color Alta velocidad aire 9 3 2 

Enfriamiento rápido (acortamiento 
muscular por frio) 9 3 2 

Baja Tª aire 9 3 2 

Canal contaminada 
microbiológicamente

Alta velocidad aire 9 3 2 

Enfriamiento rápido (acortamiento 
muscular por frio) 9 3 2 

Baja Tª aire 9 3 2 

En
fr

ia
m

ie
nt

o 
ca

na
l i

na
de

cu
ad

o 

Disminución Valor 
económico canal por 

pérdida de peso 

Alta velocidad aire 9 3 2 

Estrés animal 9 4 5 

Canal susceptible contaminación 
microbiológica 9 2 2 

Deterioro de la 
Calidad 

organoléptica de la 
carne 

Enfriamiento canal inadecuado 9 3 2 

Estrés animal 10 4 5 

Canal susceptible contaminación 
microbiológica 10 2 2 

Afecta 
negativamente a la 
Salud consumidor 

Enfriamiento canal inadecuado 10 3 2 

Estrés animal 9 4 5 

Anómalo 
proceso post-

mortem 

Peor conservación 
carne Canal susceptible contaminación 

microbiológica 9 2 2 
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Cuadro A3.16. Mapa modos, efectos y causas de fallo- Fase: Distribución / Venta 

Modos  
de fallo Efecto del fallo Causas potenciales del fallo G O D

Refrigeración inadecuada del 
producto 9 3 2 

Ruptura de la cadena de frío 6 3 2 Almacenamiento 

Deterioro de la 
Calidad 

organoléptica de la 
carne Iluminación directa inadecuada 6 2 5 

Manipulación incorrecta 10 3 2 
Manipulación Contaminación carne Deficiente plan de limpieza y 

desinfección de las instalaciones 10 3 2 

Venta 
Superación del 

tiempo permitido en 
tienda 

Superávit de piezas 2 2 2 

Dificultad en el cumplimiento de 
la normativa actual en la venta 

asistida 
6 8 7 Error en 

etiquetado 
Consumidor mal 

informado Información suministrada por 
proveedores incompleta 6 8 7 

 




