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Título: «Modelos de investigación del mercado español y del plan de marketing estratégico 

para la Pera Rocha portuguesa». 

Resumen 

Tratase aquí del análisis de las preferencias del mercado español sobre la Pera Rocha, 

una Pera genuínamente portuguesa, para el diseño de un plan de marketing estratégico al final; 

un análisis de dicho mercado reviste especial interés ya que España reúne la doble condición 

de ser un mercado con un gran potencial de consumo y al mismo tiempo un país gran 

productor de este tipo de frutas. 

En el presente estudio, en un intento de aportar información al respecto, en primer lugar 

se presenta la justificación y objetivos del trabajo; seguidamente se desanrolla un cuadro 

conceptual y un conjunto de hipótesis, de que resulta la metodología aplicada en la 

investigación empírica. 

Tras ofrecer una visión panorámica del mercado mundial y de la Unión Europea (UE-15) 

para dicha fruta, se entra en el análisis del mercado de la Península Ibérica, ofreciendo primero 

una visión descriptiva de la situación actual, basada en el análisis de la escasa información 

secundaria disponible, para pasar después al análisis y interpretación de la información 

primaria, cogida a la luz de las teorías existentes, con la idea de realizar inferencias respecto al 

potencial del mercado de la Pera Rocha en España, y profundizando el análisis al caso 

específico del mercado del área metropolitana de Madrid. 

Seguidamente se proponen las líneas generales de una estrategia de marketing para el 

adecuado desarrollo de dicho mercado u otro similar a nivel internacional. Por fin, un conjunto 

de conclusiones son presentadas, y sus implicaciones discutidas, al mismo tiempo que se 

refieren algunas limitaciones y posibles desarrollos futuros de la investigación realizada. 

Palabras clave: comercialización, mercado, investigación de mercados, marketing, estrategia, 

mercado mayorista, mercado minorista, análisis de consumo, distribución, comunicación. 

vii 



SUMMARY 

Title: «Models of Spanish market research and strategic marketing plan, for the 

Portuguesa "pera rocha"». 

Abstract: 

A market research and the subsequent strategic marketing plan is made 

for the pear Portuguese cultivar known as "pera rocha". This cultivar proceeds from the 

westem/southem Portugal áreas. 

The market research has been carried out in Spain due to the importance of the Spanish 

pear production and the high level of fruit consumption in the country. 

Initially, the main working objectives are exposed. Then, a framework of concepts and a 

group of hypothesis are explained, according to the applied methodology to the empiric 

research. 

A general visión from the pear's worid market and the UE's market is offered. 

Aftenwards, the Iberian market is analysed. A deapper market research is done using 

questionnaires to obtain direct Information from the pear consumers, retailers, wholesalers and 

big distributors around the metropolitan área of Madrid. The total number of valid questionnaires 

arrives up to 686. 

Related to the results obtained, a plan of strategic marketing has been done in order to 

give the main guidelines to promote the "pera rocha" in the foreign markets. Portugal can export 

or even increase its exports of this exclusive product to the rest of the European markets. 

After a discussíon about the results obtained, a list of the main conclusions is finally 

given. 

Key words: marketing, marketing research, fruit wholesalers, marketing strategies, 

grocers, fruit consumption, communication. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 





INTRODUCCIÓN 

1.-INTRODUCCIÓN 

1.1. IMPORTANCIA Y CONSECUENTE JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA DEL TRABAJO 

Las frutas constituyen un grupo de alimentos que registran cada vez más una mayor 

importancia en la dieta del consumidor de hoy. El consumo en fresco, tanto de frutas 

convencionales o más frecuentes, como de fmtas tropicales y exóticas, ha registrado, en 

países desanrollados, un fuerte crecimiento en las últimas dos décadas. Dicho crecimiento es el 

producto de diversos factores de orden socio-económico y cultural que han favorecido su 

desarrollo. Entre los principales factores que han contribuido en la expansión del consumo de 

frutas, caben destacar los siguientes: 

- Un creciente interés en consumir nuevos productos y la consiguiente diversificación en 

la alimentación, y muy particulannente, en el consumo de frutas. Dicha tendencia a la 

diversíficación en el consumo ha aparecido mientras tanto en todos los países de 

Europa, y es una consecuencia de la intemacionalización del mercado de frutas, el 

incremento en los niveles de renta y del cambio en los hábitos de consumo. 

- El CTecimiento del nivel económico, concienciación nutricional y ambiental y de 

educación o instrucción de la población de los países más desan'ollados. Esto ha 

generado una masa de consumidores cada vez más conocedores, sofisticados y 

exigentes en lo que se refiere a la calidad y el mejoramiento de los productos 

alimentarios. 

- La preocupación por la salud y el bienestar. El consumidor de hoy día se preocupa 

cada vez más por su salud y, en éste sentido, la alimentación sana juega un papel muy 

importante, teniendo las frutas, en general, una buena participación en la canasta base 

de dicha alimentación. 

- Las nuevas y avanzadas técnicas de producción y de conservación de alimentos han 

estimulado la aparición de una mayor gama de productos alimentarios, lo que ha 
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generado un creciente interés en el consumo de nuevos y mayor número de productos, 

particularmente el de fmtas y hortalizas. 

- La tendencia a la intemacionalización del mercado alimentario en general, y del de 

frutas en particular, resultado de las nuevas fuerzas del mercado como la globalización, 

la desreglamentación y la digitalización de la economía mundial, han tenido efectos 

importantes en el comercio de alimentos, lo que ha generado cambios en relación a la 

conservación, almacenamiento y mejoramiento general de los sistemas logísticos 

asociados a los productos alimentarios. Asimismo, surgen muchas innovaciones 

tecnológicas en pré y post-cosecha; se estrechan las fronteras geográficas debido a la 

mejora en los medios de transporte aéreo y por carretera, reduciéndose asi los tiempos 

de traslado; se minimizan las pérdidas de productos y disminuyen los márgenes 

comerciales, estimulándose la competencia en el mercado de las frutas en general. 

Sin duda, se verificaran mientras tanto alteraciones significativas en las infraestructuras 

del comercio internacional, con la desreglamentación de los mercados, la simplificación de los 

procedimientos y reglamentos logísticos, y con los acuerdos de comercio regionales, lo que 

condujo a una más que duplicación de las exportaciones mundiales en los últimos diez años. 

Según el Banco Mundial (1995), el valor anual de los intercambios internacionales excede los 

cinco trillones de dólares americanos, lo que representa cerca de diez por cien de la actividad 

económica mundial total {International Monetary Fund, 1995). 

Sin embargo, la situación actual del consumo y de la oferta agroalimentaría están 

determinadas por la evolución que ha sufrido el entomo social, económico o tecnológico. Así, 

como indica Jhan (1991), desde el punto de vista del consumo, la mayor renta disponible, y una 

creciente sensibilización ante los temas medioambientales y de la salud de los consumidores 

de los países desanrollados, han propiciado un aumento de sus exigencias con respecto a la 

alimentación, y una mayor preocupación con respecto a sus repercusiones directas sobre su 

salud (Behan-el y Macfie, 1991). 
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Estos factores, entre otros, han favorecido el conocimiento, difusión, y aceptación 

crecientes de las frutas por parte del consumidor, por lo que su producción y comercialización, 

con especial relevancia el comercio internacional de frutas para consumo en fresco son, hoy 

día, de interés para aquellas zonas en las que sean viables desde el punto de vista climático. 

Quizá como refuerzo de la validad de tales argumentos, es también - sino más -

importante y prudente desanrollar políticas y iniciativas que de forma seleccionada promocionen 

la capacidad oculta o latente de exportación de muchas organizaciones (Diamantopoulos, 

Schiegelmich y Tse, 1993). 

También la teoría del crecimiento económico por intermedio de las exportaciones 

sugiere que el crecimiento neto de las exportaciones de una nación instiga a diversos 

resultados positivos en términos de productividad, nivel de empleo, acumulación de divisas y 

sus consecuentes extemalidades como por ejemplo el crecimiento y desarrollo industrial y la 

prosperidad social (Marin, 1992; Sharpe, 1995). 

Incluso para las empresas, los provechos que resultan de la actividad exportadora son 

significativos en términos de innovación del producto y procesos asociados, mejor utilización de 

la infraestructura instalada, desan°ollo de las capacidades de negociación y mejora de la 

performance general del negocio (Bertschek, 1995; Kumcu etal., 1995). 

En esta línea, y debido al aumento continuado de la producción agroaiimentaría y al 

estancamiento de la demanda alimentar, la calidad de los productos, la elección de ios canales 

de comercialización y una adecuada política de diferenciación, van a ser claves de 

supervivencia en estos mercados (Menéndez de Luarca etal., 1995) 

En la Unión Europea (UE)\ la cuota del mercado actual de las Peras en volumen se 

estima entorno al 9,5% del comercio total de productos agrícolas y un 12% del mercado total 

' . Fuente: EUROSTAT. Datos solamente disponibles para la campaña de 1990/1991 en: A Situagao da Agricultura 
na Comunidade. Relatórío 1992, pp. T209-T210. 
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de las frutas frescas^. Es en Alemania y Dinamarca donde la comercialización de este tipo de 

alimentos está más desarrollada. 

La «Pera Rocha», cultivo de que se ocupa éste trabajo, es una cultivar de Pyrus 

Communis L, que se adapta favorablemente a las condiciones edáficas y climáticas que 

imperan en el litoral Oeste de Portugal. La «Pera Rocha do Oeste», mientras producto de 

Denominación de Origen, debería ser exclusivamente producida en Portugal. Tal no acontece. 

El origen de la variedad «Pera Rocha» remonta al año de 1836 y al lugar de Ribera, 

municipio de Sintra, cerca de Lisboa. Esta variedad, genuinamente portuguesa, de sabor 

extremamente agradable, pulpa blanca, firme, azucarada, zumosa o jugosa y con excelente 

poder de conservación, tendrá sido casualmente obtenida a partir de semilla y cuyo árbol 

madre nació en la finca del alquilador Pedro Antonio Rocha, cuyo apellido inspiró su 

designación. 

Nunca teniendo sido seleccionada genéticamente, la Pera Rocha del Oeste mantuvo, a 

lo largo de los años, toda su msticidad, o sea, todas sus características y calidad originales que 

hacen de ella una variedad excepcional. 

La Pera Rocha del Oeste es producida en la Costa Central de Portugal, "Región 

Demarcada" que disfruta de la designación "Denominación de Origen Protegida", otorgada en 

exclusivo por la Unión Europea a áreas delimitadas de producción regional con características 

únicas de calidad. De hecho, los factores geográficos y climatológicos, tal como la naturaleza 

del suelo y la maestría de las gentes de ésta región, son condiciones determinantes para la 

obtención de ésta variedad tan genuina, cuya excelencia es reconocida y apreciada. 

^. De acuerdo com el balanzo del mercado de frutas frescas, excluyendo los cítricos, pero incluyendo las conservas 
y zumos de frutas. 
^̂  . Región vulgarmente conocida por "Oeste" o, de acuerdo com la Divisao Regional do Confínente Portugués de 
Manique y Albuquerque (1954), la cualificada y delimitada "Estremadura" portuguesa. 
Jordao, José V. {Tesis Doctoral). 6 



INTRODUCCIÓN 

No habiendo informaciones estadísticas disponibles solamente para la variedad Rocha, 

se estima que la producción media tenga venido a aumentar en los últimos años, con 

excepción de la cosecha de 1998 que, por razones climáticas no esperadas por altura de la 

floración, se quedó prácticamente destruida, reduciéndose la producción de ese año a cerca de 

10% de la producción de un año considerado normal. La producción medía anual de Rocha 

ronda las 120.000 toneladas. 

En la campaña de 2000/2001, la Pera Rocha generó una producción final próxima a los 

50 millones de Euros (8.000 millones de pesetas) a precios percibidos por los agricultores, que 

supuso casi el 50 por ciento de la producción frutal total (incluyendo frutos secos y cítricos) de 

Portugal, lo que indica la importancia del subsector en su entorno espacial y económico de la 

Región Demarcada de producción (ANP, 2001). 

Entre las razones más importantes que aconsejan el tener en cuenta a la fruticultura 

como sector estratégico en esta región, se encuentran las siguientes: 

- Es un subsector muy dinámico y en claro proceso de expansión y crecimiento, aunque 

en momentos en que la actividad agraria en general en Portugal no es muy alentadora. 

- La gran potencialidad de la región para la producción de Pera Rocha. 

- La gran potencialidad comercial de esta fruta, tanto en el mercado interior como en el 

mercado internacional. 

- La existencia de graves estrangulamientos al normal flujo de los productos 

hortofrutícolas producidos en Portugal y en la región en estudio en particular. 

- El impacto socio-económico a nivel local es muy importante, tanto por lo que se refiere 

a la generación de rentas directas, como por la demanda generada en bienes y servicios 

{inputs de producción y comercialización), y también sobre el empleo. La existencia de la 
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fruticultura en dicha región, permite, además, no depender de fomia absoluta de los avatares 

de otras actividades económicas. 

A lo largo de las décadas de los 80 y los 90, y sobre todo en los últimos 3-4 años, se 

han realizado algunos trabajos sobre aspectos técnico-económicos (estudios de polinización, 

aplicación de métodos de diagnóstico del estadio de nutrición de las plantas, conservación de 

Pera Rocha en cámaras de atmósfera nomial y controlada, selección clonal en Pera Rocha, 

aclareo químico de los frutos y regularización de la cosecha, ...), de la variedad Pera Rocha, 

siendo, sin embargo, prácticamente inexistentes los estudios de mercado. 

El mercado de las Peras en Portugal es aún incipiente, a excepción de la Pera Rocha, 

fruta que lleva comercializándose varias décadas en el país. Todavía, siendo el comercio de 

dicha fruta ya antiguo, se conoce muy poco acerca de las motivaciones y preferencias del 

consumidor de Pera Rocha y sus efectos al nivel afectivo, cognitivo y de comportamiento de 

consumo, debido a que no se han realizado estudios en tal sentido. Actualmente, debido a 

recientes incrementos de oferta, y sobre todo a incrementos potenciales futuros, el disponer de 

información sobre el mercado internacional de Pera, resulta de gran interés. 

Por otro lado, el mercado de la Pera Rocha en España se caracteriza por incluir las 

dificultades comerciales propias de los mercados de nuevos productos. Sus principales 

limitaciones se localizan fundamentalmente, entorno a la aceptación por parte de la demanda 

de sus particularidades de diferenciación y en relación con las deficiencias en su distribución. 

La problemática de la distribución, se centra en las deficiencias de organización de los 

productores y/o sus agentes comerciales de este tipo de oferta frente a este subsector 

comercial o mercado. 

De hecho, el mercado español es aún muy incipiente en el consumo de Pera Rocha, 

aunque tiene un potencial de mercado enorme por sus más de cuarenta millones de habitantes 

(40.847.371 habitantes; Censos, 2001). 

Jordáo, José V. {Tesis Doctoral). 8 



INTRODUCCIÓN 

Asimismo, el consumo de la Pera Rocha tropieza, en general de los países 

importadores, y en España en particular, con el problema de la falta de conocimiento de sus 

propiedades y características por los consumidores. Por consiguiente, es esencial llevar a cabo 

actividades de promoción y comunicación en general, especialmente de carácter educativo, 

como demostraciones o degustaciones en los puntos de venta, y dar información de su 

preparación y uso. 

Los precios son también un factor importante en el crecimiento de la demanda. Sin 

embargo, parece muy raro constatarse que la Pera Rocha en la opinión de los mayoristas es 

más barata que las otras Peras pero, ai consumidor final es vendida a un precio más caro que 

las demás frutas sustítutivas. Así, han de hallarse los medios para percibir esta incoherencia en 

la cadena de suministro para reducir los precios en el comercio minorista a fin de poner estas 

frutas ai alcance de sectores más amplios de consumidores, haciendo que esos productos les 

resulten atractivos. 

Si bien el consumo global de frutas en España difícilmente se podrá incrementar, la 

tendencia a la diversificación mencionada dejará, sin duda, mayor cuota de mercado a lo que 

se viene considerando en las estadísticas oficiales como "otras frutas frescas", que constituyen 

un 3,9% del total (3,3 Kg por habitante y año). Este pequeño porcentaje resulta, no obstante, 

considerable y permite oportunidades considerables de penetración a la Pera Rocha. 

Así, ante la perspectiva de incremento de la oferta de Pera Rocha, resulta de máximo 

interés conocer la situación actual del consumo y de la demanda, llevando además a cabo 

análisis de estructura y de prospectiva del mercado. Dichos análisis revisten interés tanto para 

el mercado nacional como para el mercado de exportadón, limitándonos aquí exclusivamente 

al segundo. 

En síntesis, se podrán ahora sistematizar las razones fundamentales justificativas de 

éste trabajo, a saber: 
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a) - De tipo económico: 

- Contribución para la organización de la producción y otros actores del sistema Pera 

Rocha; con visión estratégica y consecuentemente integrada, sistémica, sinérgica y cooperante 

entre los varios agentes del sistema Pera Rocha; 

- Contribución para la mejoría de la distribución del producto, una vez surgidas mientras 

tanto algunas dificultades, debido al incremento en las áreas plantadas; 

- Mejoría en las perspectivas en cuanto a ofrecer un producto de calidad, competitivo en 

el mercado interior e internacional; 

- Contribución para el aumento de la rentabilidad de los productos agrarios, 

concretamente de la Pera Rocha; 

- Contribución para la valoración y rentabilidad de los recursos locales; 

- Contribución para la dinámica de la economía rural de la región; 

- Contribución para el incremento del efecto multiplicador en el tejido económico y social 

de la región; 

- Aumento de las "plusvalías" de la región y todo el país. 

b) - De tipo social: 

- Estimulo a un nuevo tipo o conducta del movimiento asociativo u organizativo de los 

productores y agentes comerciales (asociaciones, cooperativas, u otro tipo de organizaciones); 

- Inducción y estímulo al surgimiento de relaciones o cooperación entre ios varios 

agentes del sistema Pera Rocha; 

- Contribución para la mejora de la formación profesional y acceso a la infonnación para 

los productores y otros agentes que intervienen en el sistema Pera Rocha; 

- Contribución para la manutención o creación efectiva de puestos de trabajo; 

- Contribución para el freno al éxodo rural; 

- Estímulo al desarrollo rural integrado de toda la región del Oeste o "Estremadura". 
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c) - De tipo innovador: 

- Contríbudón para el diseño de sistemas de producción y comercialización dinámicos, 

con productos de calidad; 

- Estímulo al diseño de sistemas de Gestión de la Calidad (Protección y Producción 

Integrada, Producción ecológica, Seguridad e Higiene en el trabajo. Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC), Nomnas EUREPG>AP, Nomias ISO 9 000, y TQM 

- Total Quality Management); 

- Estímulo a la creatividad, innovación y demostración. 

d) - Oe apertura al exterior: 

- Busca de nuevos mercados; 

- Identificación de las ventanas de mercado. 

e) - De tipo ambiental: 

- Contribución para la preservación y reanimación de la actividad; 

- Contribución para la preservación del espacio rural y del paisaje. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA 

El problema fundamental y de fondo que está subyacente a toda la envolvente de la 

Pera Rocha es la desorganización de la producdón y otros actores del sistema Pera Rocha. No 

parece existir visión estratégica y consecuentemente integrada, sistemática, sinérgica y 

cooperante entre los varios agentes del sistema Pera Rocha, que la puedan anclar y sobre todo 

palancar de forma consistente y rentable hacia el futuro. 
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OBJETIVOS 

El proceso de investigación comercial que se va a desarrollar, tratase de una 

investigación aplicada que se orienta a tres objetivos fundamentales: 

- primero - estudiar la oferta de Pera al nivel mundial, la oferta y consumo de Pera al 

nivel de la Unión Europea (UE - 15), y la oferta y demanda de Pera en Portugal, 

concretamente respecto a la Pera Rocha con Denominación de Origen. Además, conocer las 

dinámicas y motivaciones de los empresarios o sus organizaciones, tipo de explotaciones y tipo 

de producto es fundamental para definir cualquiera estrategia comercial. Así, dentro de este 

principio se estudiarán la cantidad y calidad del producto Pera Rocha producida en la Región 

Demarcada y las dinámicas empresariales u organizacionales asociadas. 

- segundo - estudiar la situación actual de la demanda mayorista, minorista y del 

consumo de Pera en el mercado del área metropolitana de Madrid, y evaluar el potencial de 

este mercado y sus expectativas de crecimiento futuro para la Pera Rocha (e indirectamente el 

atractivo que podrá representar para introducirse en él otros competidores en el futuro), en 

base a las posibilidades de adecuación de las preferencias de consumo de los consumidores, 

teniendo en cuenta la importancia de los aspectos relevantes o determinantes en el acto de 

compra, como el origen, la calidad, la garantía o el precio, ya que se han convertido en 

elementos claves de diferenciación dentro del mercado agroalimentario (Steenkamp, 1996). 

- tercero - por fin, y no menos importante, contribuir al desarrollo de un plan de 

marketing estratégico, de cara a diseñar una estrategia para salir al mercado internacional 

(España u otro) con la Pera Rocha, que deberá ser operacionalizado por la Asociación 

Nacional de Productores de Pera Rocha (ANP) y/o por una estructura de comercialización 

dinámica que consiga hacer el interface entre los productores o sus organizaciones y la 

moderna distribución, orientando la producción hacia el mercado. 

De acuerdo con los tres objetivos centrales o globales, los objetivos concretos o 

particulares del trabajo de investigación comercial pueden resumirse de forma relacionada, 
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hecho que tiene gran utilidad para el desarrollo ordenado de la investigación (Grande Esteban 

etai, 1995 a 2001; Bello ef a/., 1993; Ortega, 1990; Kinnear y Taylor, 1987. 

Análisis del entorno general: 

- Indicadores de coyuntura macroeconómica: empleo, inflación, oferta monetaria, tipos 

de interés, crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB),... 

- Legislación. 

- Tendencias tecnológicas. 

- Tendencias en el mercado global de la Pera. 

Análisis del entorno interno: 

- Estudio de la oferta interna de Pera Rocha. 

- Análisis de las realidades en producción, marketing y recursos humanos de todo el 

sistema Pera Rocha. 

- Análisis de los aspectos inherentes a la comercialización y distribución de la Pera 

Rocha en Portugal y para el mercado exterior: formas de mercadeo, agentes, canales de 

comercio, etc. 

- Detección de las Fuerzas y Debilidades de las empresas u organizaciones 

representativas del sector, desde el punto de vista comercial y de maríceting. 

Estudios relativos al mercado mayorista: 

- Análisis de las percepciones del mercado mayorista. 

Estudios relativos al mercado minorista: 

- Análisis de las percepciones del mercado minorista. 

Estudios relativos a los consumidores: 

Análisis de la Demanda: 

- Perfil de los compradores. 

- Quién compra. 

- Dónde se compra. 
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- Por qué se compra. 

- Cuándo compra. 

- Cuánto compra. 

- Actitudes de los compradores. 

- Intenciones de los consumidores. 

- Influencladores o prescriptores en las compras. 

- Evolución de los estilos de compra. 

- Análisis de las percepciones de consumo hacia la Pera Rocha. 

- Predicción del comportamiento de los consumidores. 

- Detemninación de la máxima disposición a pagar por la adquisición del producto. 

Características del mercado: 

- Tamaño del mercado potencial. 

- Identificación de segmentos (segmentación del mercado). 

- Tendencias observadas. 

- Oportunidades y Amenazas que presenta el mercado. 

- Análisis de la viabilidad o el potencial del producto Pera Rocha en el mercado español. 

Análisis de la competencia: 

- Identificación de los competidores. 

- Características de los competidores, competitividad, recursos. 

- Principales puntos fuertes y débiles de la competencia. 

- Posicionamiento de la Pera Rocha ante sus directos competidores en el mercado 

español. 

- Expectativas de competencia en el futuro. 

Análisis del producto: 

- Conocimiento de los atributos deseados y beneficios percibidos. 
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- Detectar las características o atributos que pueden ser considerados o más valorados 

a la hora de adquirirlo, tanto por los compradores actuales (mayoristas, detallistas y 

consumidores) como por los no compradores. 

- Cómo podría diferenciarse el producto. 

- Cómo se podrían atraer segmentos. 

- Cómo son de importantes el servicio, la garantía. 

- Necesidad de variar la línea de productos. 

- Profundidad de la gama de productos. 

- Cómo es de importante el envase. 

- Cómo se percibe el producto respecto a los de la competencia. 

- Diseño de envases y denominación de marcas. 

- Conocer qué aspectos mejorarían el producto, desde el punto de vista de los 

compradores, y cuáles podrían animar a los no compradores a adquirirlo. 

- Adaptación del producto a los cambios en los gustos, hábitos o valores de los 

consumidores. 

Distribución: 

- Actitudes y motivaciones dentro de las cadenas y canales. 

- Estudio de los actuales canales de distribución más representativos y su matriz DAFO. 

- Diseño de la cadena y/o del canal más efectivo; mayoristas, minoristas, directo. 

- Cuáles son los márgenes apropiados. 

- Colaboración con el distribuidor en merchandising para la adopción de estrategias 

push o pulí. 

- Conocer los motivos que inducen a ser comprador (agente mayorista o minorista). 

- Conocer las razones por las que los no compradores no adquieren el producto. 

Precio: 

- Elasticidad de la demanda. 

- Políticas de precios. 

- Fijación de precios a líneas de productos. 

- Cómo reaccionarán los competidores ante las variaciones en los precios. 
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Promoción y comunicación: 

- Estudios de audiencias y soportes. 

- Investigaciones de mensaje. 

- Pré-test y post-test. 

- Eficacia publicitaria. 

- Adaptación de la comunicación a los cambios en los gustos, hábitos o valores de los 

consumidores. 

- Desarrollar unas actividades de comunicación más efectivas, pues se consigue afinar 

más y sintonizar con los consumidores, cuyos valores se conocen. 

- Análisis de la imagen que del producto tienen sus compradores (mayoristas, detallistas 

y consumidores) y otros agentes comerciales que no lo adquieren. 

- Estudiar el posicionamiento que tiene la Pera Rocha en el mercado español, y 

posiclonar el producto conociendo los atributos de la competencia. 

Fuerza de ventas: 

- Fijación de cuotas, territorios. 

- Rendimiento, motivaciones y satisfacción. 

- Asignación óptima de vendedores. 

Valoración de resultados: 

- Rentabilidad por líneas. 

- Cuotas. 

- Análisis por mercados. 

- Notoriedad de la empresa o marca. 

- Imagen de la empresa u organización. 

Esta lógica de investigación permite hacer una clasificación de distintos tipos de 

investigación de mercados. Se pueden considerar investigaciones exploratorias, descriptivas, 

prescriptivas y de seguimiento (Grande Esteban eí al., 1995). Obviamente, estos tipos de 

investigación pueden coincidir al mismo tiempo y eso se va a pasar en este trabajo. Se aplicó la 

técnica mixta de formulación de objetivos relacionados en función de estos cuatro tipos de 
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investigación, porque son complementares entre ellos y todos contribuyen para alcanzar los 

objetivos centrales. 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Sistematizados los objetivos, se pasa ahora a la presentación de las hipótesis de 

investigación, seguidamente contrastadas a lo largo del desarrollo del trabajo, según los 

métodos inferenciales convenientes para cada caso, en función del tipo de variable o pares de 

variables base, que están subyacentes. 

Tabla 1.1: Hipótesis planteadas. 
DE LA ENCUESTA A MAYORiSTAS 

- El mercado mayorista de Pera permanece estabilizado. 
Con los clientes, el precio de las Peras se negocia con una frecuencia diaria. 

- El principal criterio para seleccionar el proveedor de Peras es la "presentación del producto" 
o la calidad general del producto. 
Los atributos más valorados por los mayoristas en las Peras, son: en 1." el "sabor", en 2° el "tamaño" 
y en 3.° el "color". 

- Las acciones comerciales que podrían aumentar el volumen de ventas de Peras serían "publicidad y promociones" 
- El mercado mayorista del área de influencia de MercaMadrid conoce la Pera Rocha. 

DE LA ENCUESTA A DETALUSTAS 
- El mercado minorista de Pera permanece estabilizado. 

Los atributos más valorados por los detallistas en las Peras, son: en 1." el "sabor", en 2° el "tamaño", 
y en 3.° el "color. 
Los Supermercados e Hipermercados se abastecen de Pera a "Diario", mientras las Fruterías y Autoservicios 
se abastecen "2 0 3 veces a la semana". 

• En los últimos años se han incrementado sobre todo las ventas del calibre "más de 75 mm", 
y en cuanto a la calidad comercial de la Pera, se están incrementando las ventas de "I Categoría". 
El mercado minorista del área metropolitana de Madrid conoce la Pera Rocha. 

' Las frutas de mayor competencia con la Pera Rocha en el mercado del área metropolitana de Madrid son en primer 
la Pera Conferencia, y en segunda posición la Pera Blanquilla 

- Respecto al conjunto de otras frutas sustitutivas, la Pera Rocha en el mercado detallista del área metropolitana de 
Madrid, cuando hay, se vende al público consumidor a un precio algo más caro que las demás frutas sucedáneas. 

DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES 
- Las frutas que compiten más con la Pera son el Fresón, la Naranja, el Melocotón, la Mandarina y el Melón. 

Los consumos de Pera varían en función de la edad de los consumidores, aumentando progresivamente 
de los jóvenes a los mayores. 

- El consumo de Pera varía en función del nivel de estudios de los consumidores, disminuyendo a medida 
que aumenta el nivel de estudios. 

- Los precios detallistas considerados justos para consumir Pera más frecuentemente varían en función del nivel de 
estudios del consumidor, aumentando a medida que aumenta el nivel de estudios de los consumidores, es decir, la 
predisposición al precio aumenta con el nivel de estudios 
- En general el consumidor del área metropolitana de Madrid conoce la Pera Rocha. 

Para los consumidores del área metropolitana de Madrid que conocen la Pera Rocha, ésta es considerada BUENA 
en sus atributos "sabor", "dulzor", y "facilidad para pelar", y clasificada como REGULAR en los caracteres "aroma", 
"presentación", "aspecto externo" y "textura de la pulpa 
- El consumo de Pera Rocha en el área metropolitana de Madrid varía en función del nivel de estudios 
del consumidor, aumentando a medida que aumenta el nivel de estudios. 

DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORIAL 
- Las calificaciones medias observadas en las valoraciones de los atributos varían en función de la variedad de Pera 
- El posicionamiento comercial de la variedad Rocha está muy próximo al posicionamiento comercial de la variedad 
Blanquilla, y ambas con posicionamiento distinto de la variedad Conferencia. 

Ai final, en el capítulo 6 (Discusiones), se presenta una tabla resumen con el resultado 

del contraste de las hipótesis planteadas. Se presenta, entonces, su sistematización y 

resultados de la verificación o no verificación de las mismas. 
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1.3. TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR EN MARKETING 

Se está en una época en que los empresarios tienen que preocuparse cada vez más 

con su core business, la innovación, la calidad, el mercado y la satisfacción de todos sus 

dientes, sean éstos utilizadores o consumidores finales, funcionarios o accionistas. 

Así, la definición de estrategias de marketing se hacen cada vez más complicadas para 

las empresas. El paso del tiempo está poniendo de relieve que conocer a los consumidores es 

progresivamente más difícil, pues los mercados se especializan cada vez más. 

Hace sólo dos o tres décadas las unidades familiares eran multigeneracionales. En los 

hogares vivían abuelos, hijos y nietos. Los productos eran más homogéneos y el 

comportamiento de los consumidores más uniforme. Las campañas de comunicación masivas 

también eran más efectivas (Grande Esteban etal., 1995). 

Se está delante un nuevo cliente. Él espera satisfacción inmediata en lo que quiere que 

sea que estuviera a comprar. Se irrita si no conseguir lo que pretende. Va inmediatamente 

procurar la competencia. Es el cliente que nunca está satisfecho. Las empresas tienen de 

adaptarse a este nuevo personaje. El camino para eso es adoptar un nuevo marketing, que 

reúna de la gestión de relacionamientos a la capacidad de actuar en tiempo real, que sea 

capaz de ofrecer más cosas en menos tiempo. Ahora es necesario insertar la velocidad en la 

estrategia de marketing e implantaría en toda la organización. 

Quién quiera preparar su empresa para el nuevo consumidor y para su eterna 

insatisfacción, debe empezar por implementar una nueva cultura dentro de la organización. 

Hay que desarrollar una estrategia de marketing basada en el diálogo continuo con los clientes. 

Hay que ofrecer un servicio personalizado. Los consumidores de hoy no quieren meramente 

ser clasificados como objetivo o segmentos de mercado, grupos de personas con necesidades 
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prácticamente idénticas. Ellos quieren, eso sí, que les pregunten cuales son sus preferencias, y 

esperan que esas preferencias sean respetadas. 

Los consumidores de hoy quieren ser tratados como socios. Este modelo de marketing 

de proximidad refleja una mudanza del monólogo para el diálogo al trabajar con los clientes Es 

el modelo de marketing de hablar con los clientes en vez de hablar para ellos (Regis McKenna, 

1997). 

Por otro lado, el papel del cliente también sufrió algunas alteraciones. Ahora el diente 

también participa en el proceso de producción. Se "reclutan" clientes para se tomaren aliados 

y, por veces, co-productores. En tiempos pasados, las personas cultivaban sus alimentos, 

costuraban las ropas y constmían las propias casas; la revolución industrial separó la 

producción del consumo. 

Hoy, los productores y los consumidores no llegan a conocerse y las fronteras entre 

ellos están menos definidas; el cliente es que dice lo que pretende. Caso contrarío, los 

productores acaban produciendo productos en ios cuales nadie está interesado. Por eso es 

que en las industrias tecnológicamente más complejas los clientes y los proveedores trabajan 

en conjunto y normalmente integrados en lógicas dejustin time (Alvin Toffier et al, 2000). 

Los consumidores crearan anticuerpos resistentes al marketing tradicional. Por eso, se 

tiene que dejar de orientar el marí̂ eting para las personas y empezar a crear un ambiente 

donde los consumidores puedan orientar el marketing entre ellos. Lo que los agentes de 

mercados ahora procuran - y hoy todos nosotros somos agentes de mercado - es algo que 

actúa al nivel de las corrientes invisibles que circulan a través de los consumidores. En vez de 

hablar con - o para - los consumidores, se tiene de ayudar los consumidores a hablaren unos 

con los otros {Fast Company, 2000) .̂ 

In: Revista ExecutivePigest, n.° 72 (Octubre/2000), pp. 62-70. 
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Hoy no se gana con mejores entregas o mejor fabricación. Se gana con un mar1<etlng 

mejor, porque el marketing está relacionado con el esparcir o divulgar de ideas y estas se 

tomaran la base de la competencia. Las ideas serán la moneda del futuro. Ellas resuelven 

problemas. Ellas crean oportunidades. Ellas entretienen. Ellas mueven obstáculos. Ellas 

enriquecen la vida. El futuro pertenece a las personas que libertan ideas, ideas moda, 

innovadoras. 

Una idea que se pone en movimiento aleatoriamente en el seno de una población 

objeto, que se manifiesta de forma lógica, fuerte y poderosa, o que reúne una serie de ideas 

existentes y las transforma en una idea nueva y mayor, unificada y apelativa, es la idea moda 

del momento. Que se propaga por un segmento de la población enseñando y cambiando todas 

las personas en que roza. 

Una idea parada no tiene cualquier tipo de valor. Todavía, una idea que se mueve, que 

crezca e "infecte" todas las personas en que toca es una idea poderosa en marketing. No 

interesa el soporte. Puede ser un ensayo escrito, una imagen, una canción o un producto 

innovador. Lo que cuenta es el mensaje. Desde que consiga cambiar la forma como las 

personas piensan, hablan y actúan o reaccionan, está creando valor. Hoy, lo que interesa es la 

oferta de valor y la creación de relaciones con los clientes (Philip Kotler, 2000). Complementar 

a esta idea, Kevin Roberts (2000f afimia que el futuro del marketing pertenece a las empresas 

que saben crear «marcas de confianza», que ascienden después al estatuto de «marcas de 

pasión». 

Efectivamente, en la actualidad se observan cambios sustanciales. El progreso 

tecnológico ha hecho que proliferen los productos. La diversidad de la oferta derivada del 

desarrollo tecnológico, unida al crecimiento económico y a los deseos de diferenciación social, 

^ . Kevin Roberts es CEO de la empresa de publicidad Saatchi & Saatchi, PLC. In; Revista ExecutiveDigest n.° 73 
(NOV./2000), pp. 38-42. 
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ha generado múltiples segmentos y nichos de mercado que las empresas deben descubrir y 

atender. 

Simultáneamente, ios mercados envejecen, como consecuencia de la caída de las 

tasas de natalidad. 

Los mercados no crecen o lo hacen muy lentamente. En ellos intervienen cada vez más 

competidores con una mayor diversidad de bienes y servicios. Se ha pasado de mercados 

masivos a mercados muy especializados en los que han de diseñarse estrategias de mix de 

mari<eting adaptadas a la creciente heterogeneidad de segmentos o grupos de personas que 

aparecen. 

La nueva situación hace que el conocimiento de los consumidores sea más difícil, pero 

parece fundamental. Así, varías razones parecen justificar la necesidad de analizar con 

precisión el comportamiento del consumidor y, además, especialmente en el caso de los 

productos alimentarios. 

Tras la satisfacción de las necesidades nutricionales de base, el aumento de renta, así 

como una oferta más abundante, los consumidores están de hecho cada vez más en 

condiciones de traducir sus deseos y preferencias en acciones de compra. Los productos 

vendidos ayer no son hoy más aceptados. Lo que el diente de hoy más quiere de un producto 

es el beneficio y el servicio que el le ofrece. El mercado hasta entonces relativamente 

homogéneo, tiende a ser cada vez más segmentado o de nicho. Así, la reacción de los 

individuos a un mismo instrumento de marketing varía mucho fuertemente de un grupo a otro. 

El desconocimiento de los factores que pueden influenciar la decisión de compra del 

consumidor va afectar la eficacia de la conducta y por consecuencia el funcionamiento eficiente 

de una empresa o de un sector en el mercado. Si esta aproximación fue aplicada relativamente 

tarde a productos tales que las frutas y hortalizas frescas, durante mucho tiempo consideradas 
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como productos homogéneos y substituibles, vanos estudios vinieron después demostrar la 

validad de su aplicación a éste sector particular. 

Con ése fin, se podría orientar el análisis de la demanda alrededor de ciertos aspectos 

de los modelos de comportamiento del consumidor, como sean: el modelo micro-económico de 

la demanda, el modelo sociológico o el modelo psicológico o del comportamiento. 

Numerosos estudios tienen sido hechos a fin de determinar las preferencias de los 

consumidores, así como sus criterios de elección. Mencionase aquí la perspectiva del análisis 

del acto de compra aportada por las Ciencias del Comportamiento. Esta alternativa es la 

empleada en mayor medida en la actualidad, al menos en ténninos relativos (Alvensleben, 

1979; Alvensleben, 1987; Ellinger, 1987; Zech, 1989; Meulemberg y Steenkamp, 1991; 

Alvensleben, 1997). 

Esta situación está justificada en la evolución seguida por el consumo de alimentos en 

los países más desanrollados en los que, como se ha indicado, se observa un comportamiento 

cada vez más sofisticado y exigente, que precisa de un mejor conocimiento de los mecanismos 

de adquisición como del proceso de percepción de los estímulos por parte del consumidor de 

alimentos. 
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2. - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el campo del marketing, es la investigación de mercados la que se preocupa de 

marcar las directrices para conseguir información relevante en la toma de decisiones 

comerciales, con un detemiinado coste de obtención (Cruz Roche, 1990). 

Las actividades de marketing se hacen cada vez más complicadas para las empresas u 

organizaciones. Por otro lado, "en la actualidad no se concibe la actividad de las empresas sin 

investigación comercial en mayor o menor grado." (Grande y Abascal, 1995, p. 17). 

Para realizar un proceso de toma de decisiones es necesario una recogida de 

información sobre el problema planteado. Esta obtención de infomnación puede ser previa, 

simultánea y posterior a la toma de decisiones. La información previa se utilizará como base en 

la decisión, la información simultánea se empleará para ajustar la decisión al ritmo del 

mercado, y la información posterior para controlar los efectos de la decisión. Todo este proceso 

de recogida de información del entorno útil para la toma de decisiones, es lo que se denomina 

investigación de mercados o investigación comercial. 

Existen numerosas definiciones de este concepto. Una de más completas es la 

aportada por la American Marketing Association (1987), que la concibe así: "La investigación 

comercial es una función que relaciona al consumidor, al cliente, y al público en general, con 

las empresas a través de información que sirve para identificar y definir oportunidades y 

problemas de marketing; generar, refinar y evaluar acciones de marketing; hacer un 

seguimiento de la eficacia de las actividades de marketing, e impulsar la comprensión del 

marketing como proceso. La investigación comercial determina la información necesaria para 

alcanzar estos fines, gestiona e implementa los procesos de análisis de datos, analiza los 

resultados y comunica los hallazgos y sus consecuencias." 
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La investigación es, por lo tanto, un poderoso auxiliar de la dirección a la que asesora 

en su más difícil misión de dirigir y decidir con acierto. No obstante, la investigación de 

mercados no es una panacea, como indicaba ya Tagíiacarne (1962), no suministra una 

solución buena en todos los casos. Es solamente una guía, sirve solo de orientación para 

facilitar la conducta en los negocios, tratando de reducir al mínimo el margen de error posible. 

Un proyecto de investigación de marketing comienza con el diseño, que delimita el 

problema para decidir el tipo de estudio a desarrollar, continua con la obtención efectiva de la 

infomnación, avanza con el tratamiento y análisis de los datos, y concluye con la interpretación 

de los resultados y la presentación de las conclusiones. 

En el diseño de la investigación se delimita el problema, para decidir el tipo de estudio a 

desarrollar. En la investigación de mercados se puede distinguir de forma global dos 

alternativas de tratamiento, en función de si los objetivos de la información son de tipo 

cualitativo (prospección del mercado, estudios previos), o cuantitativo (cuantificar 

oportunidades de un mercado o analizar relaciones de causalidad, etcétera). Si la infomnación 

es de tipo cualitativo, el análisis se centra en la detección de relaciones entre ios juicios, 

opiniones o valores aflorados en el estudio. Raras veces con esta información se emplean 

métodos matemáticos (Grande y Abascal, 1994 a 2001) 

Por el contrario, si la información tiene un carácter cuantitativo, es común el empleo de 

técnicas estadísticas descriptivas y inferenciales o explicativas, que permiten simplificar y 

resumir la información obtenida, y de técnicas multivaríantes. En estas últimas técnicas, es 

posible distinguir entre los modelos de interdependencia y los modelos de dependencia. Los 

modelos de interdependencia analizan la interrelación existente entre las variables. Los 

modelos de dependencia tratan de explicar el comportamiento de una o varías variables, en 

función de otras variables independientes o explicativas (relaciones causales). 
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En este estudio, el principal problema comercial a analizar consiste en evaluar desde el 

punto de vista del consumidor, minorista y mayorista, la potencialidad del mercado de la Pera 

Rocha en el área metropolitana de Madrid. Para ello, se analizará fundamentalmente su grado 

de conocimiento, su consumo, su disposición a pagar, sus intenciones de compra y sus 

preferencias, estableciendo jerarquías de valoración de los distintos atributos considerados en 

el Análisis Sensorial de este tipo de alimentos. 

Concretamente la información cogida junto de los consumidores, está relacionada con 

las distintas etapas del proceso complejo de compra de Pera en general o de Pera Rocha en 

particular. Así, se estudia la respuesta cognitiva del comprador, a través del grado de 

conocimiento de la Pera Rocha y la conrecta identificación del producto. Después se analiza la 

respuesta afectiva o, la evaluación de las distintas alternativas de adquisición de Pera, 

estudiando las preferencias de los encuestados a través de la actitud manifestada hacia este 

producto comparativamente a los demás sustitutos, las causas de consumo y de rechazo, 

intenciones de compra y su disposición a pagar un precio considerado justo por ella. Y, 

finalmente, se estudia la respuesta comportamental a través de las cantidades consumidas, 

forma de comer la Pera y los lugares de adquisición. Además, se analizarán las diferencias de 

estos comportamientos según las características sociodemográfícas de los individuos. 

2A. MATERIAL 

Para las encuestas 

En el estudio del mercado madrileño de la Pera (encuestas a los mayoristas, detallistas 

y consumidores), los recursos humanos fueron las algo más de mil personas, entre mayoristas, 

minoristas y consumidores, que se disponibilizaron en participar en las encuestas, bien como la 

prestante y empeñada colaboración de los estudiantes de graduación (6.° curso) de la Escuela 

de Agrónomos que participaron en la aplicación de las encuestas a mayoristas y detallistas, y 

de los estudiantes de graduación en Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid, 

bajo la dirección del Profesor Catedrático Clemente Hen̂ ero Fabregat, que colaboraron en la 

aplicación de las encuestas a consumidores. 
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Para los Análisis Sensoriales 

El material objeto de estudio en los análisis sensoriales fueron las variedades de Pera 

Rocha, Conferencia y Blanquilla. 

Los materiales auxiliares utilizados fueron la cámara fría, la «sala de catas», y 

materiales auxiliares diversos (papel, bolígrafos, vasos plásticos. Placas de Petrí, guantes 

desechables, servilletas, pan tostado sin sal y sin azúcar, etcétera). 

Los recursos humanos utilizados en los análisis sensoriales en sala de catas fueron 22 

jueces seleccionados y adiestrados, bajo la dirección de la Profesora Isabel Cambero, 

profesora del Departamento de Nutrición y Bromatologia III (Higiene y Tecnología de 

Alimentos) de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Estos 

forman parte del cuerpo de investigadores y estudiantes de doctorado del Departamento. Como 

colaboran normalmente en análisis sensoriales con distintos tipos de productos alimentares, 

están familiarizados con los procedimientos habituales en estos tipos de análisis. 

Medios informáticos 

Los soportes informáticos utilizados para el análisis, redacción y exposición del estudio 

fueron los programas Windows 98 y Windows Millennium, Excel, Word y PowerPoint (98 y 

2000), bien como los programas SAS 6.12, SPSS 9.0 y 10.0, y SPAD. 

2.2. MÉTODO: OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Después de plantear el problema, fijar los objetivos y formular las hipótesis de 

investigación, el segundo paso del proceso consiste en determinar las fuentes de información 

más idóneas. El origen de la información puede tener carácter interno o extemo a la empresa u 

organización. También es posible seleccionar entre información ya disponible o elaborada 

(información secundaría), o proceder a su elaboración (información primaria). 
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2.2.1. SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

Grande y Abascal (1994 a 2001) indican que cualquier investigación debe comenzar 

con un proceso exploratorio sobre fuentes de información. Una de las principales reglas en 

investigación comercial es que una empresa no debe buscar información, si otros ya lo han 

hecho por ella. Antes de recoger información primaria, las organizaciones se deben asegurar 

de que no exista información secundaria válida para los objetivos que se persiguen. No 

obstante, la infomiación secundaria es más barata y accesible, pero suele ser incompleta, 

circunstancia que conduce de fomria casi inexorable a la obtención de información primaria. 

En esta investigación se ha comenzado con la realización de estudios exploratorios, a 

través de la información secundaria disponible en bases de datos varias, publicaciones 

especializadas de los acervos bibliográficos del Consejo Superior de Investigación Científica 

(CSIC), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de las Universidades 

Politécnica y Complutense de Madrid, del "Ministerio da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 

e das Pescas" (de Portugal), y de páginas internet afines al tema. 

Se han analizado, en primer lugar, las características de la alimentación española, el 

consumo per capita de fmtas y el lugar de adquisición de estos productos (MAPA, 2000), ya 

que estos serán objeto de especial atención en el trabajo. En segundo lugar, se ha tratado de 

disponer de una descripción del sector de la Pera en Portugal, ya que es el potencial del 

mercado de la Pera Rocha portuguesa que se analiza principalmente. 

Pero, los objetivos planteados respecto a la problemática del desarrollo comercial del 

mercado de la Pera Rocha, concretamente en el mercado español, no pueden ser conseguidos 

solo por medio de dichas fuentes, por lo que fue necesario recunir a infonnación de tipo 

primario (Figura 2.1), obtenida mediante la realización de encuestas personales y de pmebas 

sensoriales, que se detallan en los epígrafes siguientes. 
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Figura 2.1: Esquema de la forma de obtención de la información primaría. 
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2.2.2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ENCUESTAS 

Para varios autores, Kinnear y Taylor (1993), Grande y Abascal (1994 a 2001), los 

métodos de más amplia utilización para recopilar datos primarios son: la observación, la 

encuesta y la experimentación. A continuación, se analizará cada una de éstas alternativas de 

obtención de información y se seleccionará la que se considere más adecuada en relación con 

los objetivos de esta investigación. 

La observación consiste en la recolección de información primaria, mediante el análisis 

del comportamiento de personas, acciones y situaciones. Puede utilizarse para reunir datos 

sobre las personas, que no pueden o no desean proporcionarios. De hecho, en ciertos casos, 

puede ser la única manera de obtenerios. Por otra parte, puede haber aspectos que no pueden 

ser observados, como los sentimientos, actitudes y motivaciones del comprador, que a largo 

plazo, o en el caso de ser poco usuales, también son difíciles de observar. Dado que este tipo 

de información constituye uno de los principales objetivos, no fue elegida esta alternativa con el 

fin de proporcionar la información adicional necesaria en este estudio. 
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Por su parte, la experimentación consiste en observar los resultados de modificar una 

variable en una actuación, manteniendo las demás constantes. Esta alternativa es una 

modalidad que puede ofrecer amplias posibilidades en una fase más avanzada o posterior de 

este estudio. 

Finalmente, la investigación por encuesta es el enfoque más adecuado para reunir 

infomriación, cuando se desean identificar los conocimientos, actitudes, preferencias de 

comportamiento de compra del consumidor, por lo que ésta es la opción seleccionada, 

teniendo en cuenta los objetivos marcados en este trabajo. 

En relación con las encuestas, éstas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Las 

primeras, utilizan una lista de preguntas que se hacen de la misma manera a todos los 

encuestados, y las no estructuradas permiten al entrevistador sondear a los encuestados, y 

dirigir la entrevista de acuerdo con las respuestas. En este caso, se eligió la modalidad 

estructurada, por considerarla la más apropiada, con el fin de facilitar la obtención de la 

información, ya que se iba a obtener a través de muchos y distintos encuestadores. 

En segundo lugar, la investigación mediante las encuestas también puede ser directa, o 

indirecta. En la primera de las modalidades, se hacen preguntas directas sobre el 

comportamiento o la manera de pensar. En la segunda alternativa, el investigador podrá 

detectar razones de actuación del encuestado de las cuales no es consciente. En éste estudio 

se seleccionó el método directo, por considerarlo el más apropiado para los encuestadores, y 

por pensar, que es suficiente para la información que se desea obtener. 

Adicionalmente, la encuesta tiene distintos métodos de contacto alternativos: el correo, 

el teléfono o las entrevistas personales. Se eligió la entrevista personal individualizada, ya 

que se precisa infonnación sobre conocimientos, actitudes y preferencias de los compradores 

en el comportamiento de compra. Además, permite una mayor flexibilidad, reúne una gran 

cantidad de información, se pueden explicar las preguntas difíciles y captar la atención del 

entrevistado, durante un tiempo más elevado. 
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Junto a estas decisiones previas, por consenso, en el proceso de elaboración de la 

encuesta personal seleccionada como fuente de infonnación (para consumidores, detallistas y 

mayoristas), existen las siguientes etapas: 1) detenninación de la población a estudiar, 2) 

diseño del cuestionario, 3) fijación del tamaño de la muestra, 4) selección de la muestra, 5) 

realización del trabajo de campo y 6) tratamiento y análisis de los datos (Kinnear y Taylor, 

1993; Grande y Abascal, 1994 a 2001). Así, en los epígrafes siguientes se va a desan-ollar 

primero de forma exhaustiva la metodología seguida en la sistematización y aplicación de la 

encuesta a consumidores, y de una forma un poco más ligera la metodología seguida en la 

aplicación de las encuestas a detallistas y mayoristas. 

2.2.2.1. De la encuesta a los consumidores 

2.2.2.1.1. Determinación de la población a estudiar 

En esta ocasión la unidad muestral, población o universo objeto de estudio será la 

fomiada por los individuos de ambos sexos con edad superior a quince años, compradores o 

consumidores habituales de fruta en Madrid ciudad y su provincia, ya que es el área geográfica 

sobre el que se realiza el trabajo de campo sobre el mercado consumidor de fmtas. 

2.2.2.1.2. Diseño del cuestionario para la entrevista personal. 

El diseño del cuestionario incluye las siguientes etapas: 1) determinación de los 

objetivos del cuestionario, 2) elección del tipo de cuestionario, 3) determinación del contenido 

de las preguntas y del tipo de respuestas, 4) delimitación del número y secuencia de las 

preguntas y 5) realización de un control directo de este diseño o pretest (Kinnear y Taylor, 

1993). 

En relación con el cuestionario y contenido de las preguntas se diferenciaron cinco 

partes como sugiere Kinnear y Taylor (1989): la solicitud de cooperación, la infonnación 

solicitada, las instrucciones, los datos de identificación y los de clasificación. En el Anexo I se 

incluye el cuestionario completo. 
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En primer lugar se incluye la solicitud de cooperación, con información sobre quién 

efectúa la investigación, su objetivo general, y la indicación a los entrevistados del anonimato y 

de la confidencialidad de la información suministrada. En cuanto a la información solicitada, se 

divide en cuatro partes, atendiendo a los objetivos del estudio: 

1. En la primera parte se pretende coger infomnación sobre el consumo de fruta en 

general y de Pera en particular, estudiando distintos aspectos como su volumen, tipo de 

establecimiento habitual de adquisición, defectos más frecuentes con las Peras, frutas más 

elegidas, comparación de la Pera con otras fmtas, cualidades que más le gustan y las que 

menos le gustan en la Pera, tipología de tamaño preferido y fomria de consumiria, 

comprobando si existe una diferenciación suficiente con relación a otras fmtas sustitutivas 

concurrentes en el mercado. Aún en esta parte se estudian los motivos, las actitudes y las 

preferencias de los compradores o consumidores ante el mercado de la Pera Rocha. Por ello, 

se estudia el nivel de conocimiento, frecuencia de consumo, forma de encontraria y tipología 

del producto Pera Rocha preferida. 

2. Una segunda parte se refiere a la evaluación del potencial del mercado de la Pera en 

general, analizando el precio de la Pera, con respecto a las otras frutas sustitutivas en general, 

y de manera relevante el precio detallista considerado justo para consumiria más 

frecuentemente, bien como la evaluación del potencial del mercado de la Pera Rocha en su 

particular. Por ello, se analizan las características de la Pera Rocha más determinantes en la 

elección de su consumo. 

3. Finalmente, en la tercera y cuarta partes del cuestionario figuran los datos de 

clasificación y identificación que permiten reconocer las características sociodemográficas de la 

muestra (sexo, estado civil, edad, nivel de estudios, tamaño familiar y nivel de renta). 

Así, como variables explicativas se consideraron las siguientes: 

- Zona: zona o distrito postal; 

- Factores de importancia en la toma de decisiones sobre el consumo de fruta: 

. Piezas de fruta consumidas al día 
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. Peras consumidas en la semana y mes pasados 

. Dónde suele comprarla fruta 

. Problemas o defectos más frecuentes con las Peras 

. Elección de las frutas que más gustan al consumidor 

. Comparación de la Pera con otras frutas sustitutivas 

. Cualidades que más gustan y que menos gustan en la Pera 

. Tamaño de Pera preferido 

. Forma de comerla Pera 

. Meses en que se consume más Pera 

- Factores de importancia en la toma de decisiones sobre el marketing de la Pera Rocha: 

. Conocimiento de la Pera Rocha 

. Frecuencia de consumo de Pera Rocha 

. Preferencias de consumo de Pera Rocha 

. Disponibilidad de Pera Rocha en el mercado de Madrid ciudad y su provincia 

. Características más valoradas en la Pera Rocha. 

- Factores de importancia en la cadena de comercialización: 

. El precio de la Pera con respecto a las otras frutas en general 

. El precio detallista considerado justo para consumir Pera más frecuentemente. 

- Variables sobre el consumidor o comprador habitual de fruta: 

. Sexo, Estado civil, Edad, Nivel de estudios. 

- Variables sobre ia unidad familiar: 

. Composición de la unidad familiar 

. Nivel de ingresos de la familia 

. Numen) de miembros de la familia que aportan ingresos 

. Profesión de dichos miembros. 

En la siguiente Tabla 2.1 se recogen las variables a explicar y las explicativas en cada 

caso, tratadas en los análisis bivaríables y multivaríables. 
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Tabla 2.1: Variables a explicar y las explicativas en cada situación. 
Variable a explicar (variable dependiente) Variables independientes o explicativas 

Análisis Bívariables 
- Consumo de Pera 
- Consumo de Pera 
- Precio detallista considerado justo 
- Conocimiento de la Pera Rocha 
- Frecuencia de consumo de Pera Rocha 
- Clasificación de la Pera Rocha 
- Clasificación de la Pera Rocha 

- Edad el consumidor 
- Nivel de estudios 
- Nivel de estudios 
- Edad del consumidor 
- Nivel de estudios 
- Edad del consumidor 
- Nivel de renta per capta del consumidor 

Análisis MuKivariables 
Segmentación de los consumidores - El precio detallista considerado justo para consumir Pera 

más frecuentemente; 
- Edad del consumidor; 
- Clase 0 status social del consumidor; 
- Frutas sustítutivas de la Pera más elegidas por los consumidores 
y comparativamente consideradas mejores que ésta, como son: el melón, 
el melocotón, el fresón y la naranja. 

En cuanto al tipo de respuestas, se han utilizado las dos opciones existentes, abiertas y 

cen-adas, realizándose su elección, como propone Rivera (1990), en función de los objetivos 

deseados y del método de tabulación seleccionado. La realización de un cuestionario piloto 

previo, ha permitido minimizar el número de preguntas abiertas, que presentan mayores 

dificultades de tabulación. 

En relación con la redacción de las preguntas, se han seleccionado distintas escalas de 

medición segijn el tipo de información que se trataba de conseguir. La mayoría de las 

respuestas tienen una medición segiin variable nominal de escala dicotómica (Sí - No), pero 

hay algunas variables con escala ordinal, otras con escala métrica (continua o de intervalo), 

bien como escalas de Likert con graduación de 1 a 5 en las preguntas PII.1 y PII.2, y escalas 

de Likert con graduación de 1 a 7 en las preguntas PI.6 y PII.3. 

Finalmente, el cuestionario fue sometido a un conjunto de pruebas antes de la 

realización del trabajo de campo, con ensayos sobre el ten^eno y en condiciones reales. Se 

realizó sobre una veintena de personas. Sus resultados sirvieron para mejorar algunos 

aspectos referidos al orden y redacción de las preguntas, como se ha indicado con 

anterioridad. 
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2.2.2.1.3. Marco de muestreo y fijación del tamaño de la muestra 

El cuestionarío fue dirigido a un conjunto de personas representativas del total de la 

población. Tal y como se ha indicado con anterioridad, la población objetivo la constituyen los 

consumidores o compradores habituales de fruta para el hogar, residentes en Madrid ciudad y 

su provincia, con edad superior a quince años. 

Una vez definido el marco de muestreo, dos fueron los factores principales que se tuvo 

en cuenta para determinar el tamaño de la muestra a sacar de la población: 

1. Los recursos disponibles (humanos, presupuestarios,...) para llevara cabo el sondeo; 

2. La precisión con la que se desea realizar las inferencias. 

El tamaño muestral se determinó mediante muestreo probabilístico, ya que tiene una 

base científica de estadística teórica, y pemiite acotar los errores cometidos, o evaluar la 

precisión, siendo el único método que puede evaluar la representatividad de la muestra 

(Kinnear y Taylor, 1993). 

Entre las distintas alternativas del muestreo probabilístico, se seleccionó el muestreo 

aleatorio estratificado, porque no convenía que todos los miembros de la población tuvieran 

la misma probabilidad de formar parte de la muestra, utilizándose como variables de 

estratificación la zona o distrito postal de residencia, el habitat y la edad del consumidor, 

tomando por base las estadísticas disponibles del Censo de la población de 1996. 

Debido a que se desconocían inicialmente las proporciones de consumo o no consumo 

de ésta fruta, se tomó la opción más desfavorable igualando al 50 por cien, ambos valores. 

Para un nivel de confianza del 95,5% {K=2), en una población infinita (> 100 000 habitantes), 

se debían realizar 384,16 « 385 encuestas, para no incurrir en un error superior al 5%. No 

obstante, una vez que las encuestas fueron realizadas por estudiantes voluntarios, se quedó 

con 283 encuestas válidas, para un en̂ or de 5,8%. 
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Como se sabe, Madrid y su provincia tiene una población considerada infinita, dado que 

por muy elevada que sea la muestra que se pueda hacer con los presupuestos disponibles, el 

ratio {I) es prácticamente la unidad. Así, 

r = = 1 De modo que — = 0 
(N-l) N 

Donde: 

N = Población de Madrid y su provincia. 

n = Tamaño de la muestra. 

El límite admisible para el error se fija en el 5% (estimación de proporciones intermedias 

p = q = 50%). Así, se aplicó la fórmula para poblaciones infinitas (Abascal y Grande, 1994 a 

2001), como sigue: 

n 2 

e 
Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z = cuantil de orden 0,975 en la distribución normal (1,960) 

p = proporción de consumidores que consumen Pera (50%) 

q = proporción de consumidores que no consumen Pera (50%) 

e = error de muestreo (fijado en 5%). 

Por tanto: 

„ = fi««¿^4:^ = 384,6 
(0,05) 

Por fin, fueron realizadas 283 encuestas válidas. Así, el error es ligeramente superior al 

5% para proporciones intermedias (p = 50% y q = 50%): 

2 h xpxq (1,96) X0,5x0,5 
e = J^—í—^ =>^=^ e = iP- ' ^ = 0,0582 

V w V 283 

De acuerdo con ello, una muestra de 283 consumidores, y para proporciones 

intermedias, tendrá un error de muestreo de 5,8%, valor muy ligeramente superior al valor 

estipulado al principio (el 5%). 

La Tabla 2.2 resume la ficha técnica del muestreo. 
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Tabla 2.2: Ficha Técnica del Muestreo (Encuesta a Consumidores). 
1 CARACTERÍSTICAS: 
Universo 

Ámbito 

Tamaño muestra! 

Error muestral 

Nivel de confianza 

Diseño de la muestra 

Medidas de control 

Fecha del tratiajo de campo 

- Consumidores o compradores habituales de fmta, mayores de 15 años, 
residentes en la ciudad de Madrid o su provincia. 

- Madrid ciudad y su provincia. 

- 283 entrevistas. 

5,8% 

95,5% (K = 2 sigma), con un error máximo de 5,8% bajo el supuesto de máxima 
indeterminación (p = q = 50%) para el cálculo de proporciones. 

- B i^p ico con estratificación por localidades o distritos postales, habitat y edades, 
con afijación proporcional al número de personas de cada estrato. Selección de unidades 
a encuestar por cuotas asignadas. 

- 2 cuestionarios previos (20 personas). 

- Enero de 2000. | 

2.2.2.1.4. Tratamiento y análisis de los datos 

Una vez obtenidos los datos de las entrevistas a los consumidores y corregidos los 

enrores detectados, se procedió a la tabulación de la información obtenida. En una primera 

etapa, se realizaron análisis básicos univaríantes y bivaríantes, con el fin de acercarse hacia 

una descripción inicial de la situación de éste mercado. 

Los métodos de análisis univariable, bivaríables y multivaríables se subdividen en dos 

alternativos 1) descriptivos y 2) explicativos. En los primeros, el investigador se aproxima a 

los datos sin ninguna hipótesis previa; se observa la realidad y se exploran los datos en 

búsqueda de nuevos conocimientos. Los métodos explicativos, por otra parte, se basan en un 

marco teórico, que justifica y fundamenta unas hipótesis que intentan validarse empíricamente 

(Bisquerra, 1989). 

El análisis propiamente dicho comienza con el análisis univariable, que es un análisis 

individual de cada pregunta o variable, es decir, el estudio de las respuestas a cada pregunta 

ahora convertida en una o varias variables {yide Figura 2.2). 

Las preguntas al codificarse se han convertido en variables nomínales, ordinales o 

métricas (numéricas continuas o de intervalo). Para conocer cada variable se utilizan los 

métodos clásicos descriptivos, estimaciones y contrastes de hipótesis. Para elegir el método 
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adecuado debe tenerse en cuenta la naturaleza de la variable o variables que han resultado de 

la pregunta. 

Las posibilidades de tratamiento de la información pueden ser bajo la forma de cálculo 

de las frecuencias absolutas y relativas, porcentajes o proporciones, sus consecuentes 

representaciones gráficas, y medidas estadísticas descriptivas, sobre todo en las variables 

métricas, tales como: las medidas de posición o tendencia central (la moda, la mediana y la 

media), las medidas de dispersión (la desviación típica, la varíanza y el coeficiente de 

dispersión), y las medidas de defomnacíón (coeficiente de simetría o coeficiente de Skewness y 

el coeficiente de apuntamiento o coeficiente de Kurtosis). Por último, el contraste de hipótesis. 

Al final, se hacen resúmenes, descripciones y estimaciones de las respuestas de la población. 

A su vez, el establecimiento de relaciones bivariantes tenía como principal objetivo la 

determinación de la categorízación de distintos grupos de comportamiento, según sus 

características sociodemográficas, motivaciones, actitudes y comportamientos hacia el 

consumo de Pera en general y de Pera Rocha en particular. Así, posteriormente, el interés se 

centró en la búsqueda de las relaciones consistentes y estadísticamente significativas entre las 

distintas respuestas del consumidor. 

Estos análisis bivariados se conrespondían con técnicas paramétricas y no 

paramétrícas, según la consideración de la escala de las variables (Bisquerra, 1989). La Figura 

2.3 reúne los análisis realizados en función del tipo de información que se trataba de conseguir 

e variables a tratar. 

Una vez concluidas estas dos etapas previas de acercamiento al conocimiento del 

mercado, se ha tratado de avanzar en la aplicación de distintas técnicas multivariantes, con el 

fin de profundizar en las importantes relaciones que existen entre múltiples variables, sobre 

todo con el objetivo de segmentar la muestra en clases, grupos o clusters representativos del 

universo objeto de estudio. La Figura 2.4 resume los análisis multivariantes aplicados. 
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Figura 2.2: Métodos Univaríantes de Análisis utilizados en función del tipo de información. 

Distribución de frecuencias 

Frecuencias absolutas 
(N.° eleniertos o respuestas) 

Frecuencias relativas 
(%'s o propadones) 

Conjunto de métodos de Análisis Univaríable 

Métodos descriptivos Métodos inferendales o 
para Análisis de 

Medidas estadísticas descriptivas 

Medidas de posición 
0 tendencia central 

Moda 

Mediana 

Media 

Medidas de dispersión 

- Desviación ti pica 

Varíanza 

Medidas de deformación 

Coef. de simetria 

Coef.de apuntamiento 

Variables cualitativas dicotómícas 
(Testdelabinomial) 

Variables categóricas 
(Test de adheraida de la Ctii-cuadrado 

Variables de nivel ratb o Intervab 
(Test í-SfudenO 

•- Co^. de dispersión 

Figura 2.3: Métodos Bivaríantes de Análisis utilizados en función del tipo de infomiación. 

Aoisis de la Variara 
lANOVAl 

(para verificación de la sinietiía] 

Test de Koimogorov-Sirinw, 

conlacorrecdóiideUlliefas 

Te5tde9iapiroW9)<5, 

paran<50 

TestdeLe^ene 

[para veríicación de la hcmocedasticüad) 

TestFdeSwieMr 

en algunas siuaiiaies complemntado 

con bs Tests po5f ̂  o de cúniparación mútipie 

TesídeBonfenwii 

T e á R S . D , d e T i * ^ 

Ccnjunto de métodos de Análisis Bivaiiables 

d a t o s de contingencia 

ctnapfcaciáiik 

Anáfisis de Cotrespondercias Simples 

(ACSl 

B(¿ Regresión Lineal Snple 

¡ARIS) 

Test(lelaCI>cuaitalo 

en algunas situaciones 

elTestdeFislier 

Medidas de asociacicn basatte en la Cticuadrado 

[íoá. Pili. coet. V di Cramer, coef. de conüi^enda) 

Anáisis de Correspondencias Smples 

(con estixfio de la varona e correlaaones] 

TeádeKniskatVtclis 

emalgiiias situaciones | 

(como conflenento del M I V A ) 

oelTestdeManivVIMney 

(en algunas situaciones conn 

conplementD del Test rsiuliflí) 

Para no romper la secuencia descriptiva de esta metodología, y una vez que todos los 

estadísticos y técnicas univaríable, bivaríables y multivaríables utilizadas a lo largo de este 

estudio son presentadas y explicadas siempre que son aplicadas, no se profundizan aquí. 
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Figura 2.4: Métodos Multivariantes de Análisis utilizados en función del tipo de información. 
Conjunto de métodos de Análisis Multivariables 

I 

Análisis Factonal de Componertes Principales 
(tras la verlficactón de la srneMa, la normalidad 

y estandarizadas tas variables) 
Con aplicación de los: 

Test de esfericidad de Baittett 

Coef. de Kaiser-Meyer-OIkin 

Al final aplicar 

Medida Alpha de Crontech 
p' verificar ia consistencia Interna de los factores, 

sotxe todo si se está trabajando con variables de intenab 

Anáisis de Ouslers 

con aplicación del 

Análisis de la varíanza irwariada 

(ANOVA) 

Análists de ia variansa mutivariada 
(MANOVA) 

Tests de Normalidad 

Tests de igualdad de las varlanzas 

(Homocedasticidad) 

Tests de igisidad de las covarianzas 

Test post hoc de Borfenoni 

Análisis Discriminante 
(Atora, con las variables no estandarizadas) 

ConapUcadAndeios: 

TestLambdadeWilk 

Estadístico F o 

Test de igualdad de medias (ceitróides) de los chistas 

2.2.2.2. De la encuesta a los detallistas 

2.2.2.2.1. Detemiinacíón de la población a estudiar 

En esta ocasión la unidad muestral, población o universo objeto de estudio se definió 

incluyendo todos los puntos de venta detallista de frutas y verduras presentes en el área 

metropolitana de Madrid, ya que es el área geográfica sobre el que se realiza el trabajo de 

campo sobre el mercado minorista de frutas. 

2.2.2.2.2. Diseño del cuestionario para la entrevista personal. 

El cuestionario tenía 25 preguntas relativas al tema en estudio {vide Anexo II). En 

relación con el cuestionario y contenido de las preguntas se diferenciaron cinco partes como 

sugiere Kinnear y Taylor (1989). 
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En primer lugar se incluye la solicitud de cooperación a los detallistas, con información 

sobre quién efectúa la investigación, su objetivo general, y la indicación a los entrevistados del 

anonimato y de la confidencialidad de la información suministrada. En cuanto a la información 

solicitada, se divide en cuatro partes, atendiendo a los objetivos del estudio, estando, todavía, 

mezcladas las preguntas relativas a la primera y segunda partes: 

1. En la primera parte se pretende coger información sobre la venta de Pera en general, 

estudiando distintos aspectos, como: local de la encuesta, tipo de establecimiento, los meses 

del año en que se vende más la Pera Nacional y la Pera Importada, opiniones sobre el pasado 

reciente y el potencial futuro de las ventas de Pera, características positivas y negativas 

apreciadas por sus clientes en las Peras, forma de presentar la Pera al público, porcentaje de 

clientes habituales que compran Pera y como la prefieren (en piezas o kilogramos). 

2. Una segunda parte trata de coger infomriación de las preferencias del minorista sobre 

la calidad en general, en cuanto: a un listado de atributos de la Pera que les fue pedido evaluar, 

la tipología de calibre y calidad comercial preferidos en la Pera, los defectos o problemas más 

frecuentes con las Peras, criterios aplicados al comprar la Pera y, local habitual de suministro, 

frecuencia de compra, cantidad normalmente comprada cada vez y organización del 

establecimiento que son factores que indirectamente condicionan la calidad del producto 

vendido en los puntos de venta detallista. 

3. Una tercera parte trata de abordar concretamente el mercado local de la Pera Rocha, 

procurando saber el grado de conocimiento de este tipo de Pera, sus ventas y motivos de su no 

venta. 

4. Finalmente, una cuarta parte se refiere a la evaluación del potencial del mercado de 

la Pera Rocha, analizando el precio de la Pera Rocha respecto al conjunto de otras frutas 

sustitutivas, ventajas y inconvenientes indicados en la Pera Rocha, bien como la evaluación de 

las frutas más directamente competentes a la Pera Rocha. 
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Así, como variables explicativas se consideraron las siguientes: 

- Zona: local o distrito postal; 

Tipo de establecimiento; 

Factores de importancia en la toma de decisiones sobre la comercialización de Pera: 

. Meses del año en que se vende más la Pera Nacional y la Pera Importada 

. Ventas de Pera en los últimos años 

. Tendencia en las ventas de Pera 

. Características positivas y negativas apreciadas por los clientes en las Peras 

. Porcentaje de clientes habituales que compran Pera 

. Forma de adquirirla Pera (en piezas o kilogramos) 

Factores de importancia en la toma de decisiones sobre la calidad en la Pera: 

. Atributos más valorados por el detallista en la Pera 

. Calibres más demandados 

. Calidades comerciales más demandadas 

. Defectos o problemas más frecuentes con las Peras 

. Criterios aplicados al comprarla Pera 

. Dónde comprarla Pera 

. Frecuencia de suministro en Pera 

. Cantidad normalmente comprada cada vez 

. Forma de organización del establecimiento 

Factores de importancia en la toma de decisiones sobre el marketing de la Pera Rocha: 

. Conocimiento de la Pera Rocha 

. Sobre la venta de Pera Rocha 

. Causas de la no comercialización de Pera Rocha 

. Ventajas y inconvenientes de la Pera Rocha 

. El precio de la Pera Rocha con respecto a las otras frutas sustitutivas en general 

. Frutas más directamente competentes a la Pera Rocha. 
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En la siguiente Tabla 2.3 se recogen las variables a explicar y las explicativas en cada 

caso, tratadas en los análisis bivaríables y multivaríables. 

Tabla 2.3: Variables a explicar y las explicativas en cada caso. 
Variable a explicar (variable dependiente) i Variables independientes o explicativas 

Análisis Bivariables 
- Cantidad normalmente comprada cada vez 
- "¿Qué % de sus clientes habituales compran Pera?" 
- "¿Con qué frecuencia realiza Ud. la compra de Peras?" 
- Calidad de las Peras que le ofrece su proveedor 
- Calibre de Pera más demandado 
- Calidad comercial de Pera más demandada 
- "¿Conoce Ud. la Pera Rochar 
- Precio de la Pera Rocha 
- Precio de la Pera Rocha respecto al conjunto de otras frutas 
sustitutivas. 

- Tipo de establecimiento detallista 
- Tipo de establecimiento 
- Tipo de establecimiento 
- Frecuencia de aprovisionamiento en Peras 
- Tendencia en el incremento de las ventas 
- Tendencia en el incremento de las ventas 
- Tipo de establecimiento detallista 
- Tipo de establecimiento detallista 
- "¿Ha vendido o vende en la actualidad Pera Rocha?" 

Análisis Multivaríables 
NOTA: Los análisis IVIultivariables para detallistas, no fueron conseguidos. 

En cuanto al tipo de respuestas, se han utilizado las dos opciones existentes, abiertas y 

censadas, realizándose su elección, como propone Rivera (1990), en función de los objetivos 

deseados y del método de tabulación seleccionado. La realización de un cuestionario piloto 

previo, ha permitido minimizar el ntjmero de preguntas abiertas, que presentan mayores 

dificultades de tabulación. 

En relación con la redacción de las preguntas, se han seleccionado distintas escalas de 

medición segijn el tipo de información que se trataba de conseguir. La mayoría de las 

respuestas tienen una medición según variable nominal de escala dicotómica (Sí - No), pero 

hay algunas variables con escala ordinal, otras con escala métrica (continua o de intervalo), 

bien como escalas de Likert con graduación de 1 a 5 en las preguntas P.12, P.15 y P.23, y 

escalas de Likert con graduación de 1 a 7 en las preguntas P.7 y P.20. 

Finalmente, el cuestionario fue sometido a un conjunto de pruebas antes de la 

realización del trabajo de campo, con ensayos sobre el terreno y en condiciones reales. Se 

realizó sobre una docena de minoristas conocidos. Sus resultados sirvieron para mejorar 

algunos aspectos referidos al orden y redacción de las preguntas, como se ha indicado con 

anterioridad. 

Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 44 



METODOLOGÍA 

2.2.2.2.3. Marco de muestreo y fijación del tamaño de la muestra 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el marco de muestreo utilizado en la 

encuesta a los detallistas con^esponde al área metropolitana de Madrid. Una vez definido el 

marco de muestreo, dos fueron los factores principales que se tuvo en cuenta para determinar 

el tamaño de la muestra a sacar de la población objetivo: 

1. Los recursos disponibles (humanos, presupuestarios,...) para llevar a cabo el sondeo; 

2. La precisión con la que se desea realizar las inferencias. 

El tamaño muestral se determinó mediante muestreo probabilístico, y de entre las 

distintas alternativas del muestreo probabilístico, se seleccionó el muestreo aleatorio 

estratificado, utilizándose como variable de estratificación la zona o distrito postal de 

localización del punto de venta, tomando por base el listado de puestos (2842) de «comercio al 

por menor de frutas y verduras - epígrafe 641» suministrado por la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Madrid, adjunto con el listado de otros puntos de venta de frutas y 

verduras presentes en mini mercados o pequeños supermercados, y prácticamente todos los 

hipermercados, grandes supermercados y libre servicios nocturnos existentes en el área 

metropolitana de Madrid. 

Debido a que se desconocían inicialmente las proporciones de venta o no venta de ésta 

fruta en cada establecimiento o punto de venta, se tomó la opción más desfavorable igualando 

al 50 por cien ambos valores, para un nivel de confianza del 95,5% (K=2), en una población 

finita (± 2900 establecimientos o puntos de venta). 

Fueron aplicados 327 cuestionarios. A continuación se presenta el error de muestreo 

para poblaciones finitas, y para este tamaño de muestra. 

El límite admisible para el error se fija en el 5% (estimación de proporciones intermedias 

p = q = 50%). Sin embargo, el enror que se pudo incurrir está detenninado por la siguiente 

expresión, utilizada para los casos en que se estudia la distribución de proporciones para 

poblaciones finitas: 
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S^KJ'ÍZIL^-^-Q 
N - 1 

ff=2J2?5í^xM^ = 0,0520 
« 2900-1 327 

Donde: 

8 = error de muestreo. 

K = Constante cuyo valor depende de la confianza deseada, y toma el valor del cuantil 

ta/2 de la distribución normal. En este caso K = 2 (para 95,5% de confianza); 

/\/= Tamaño del universo (total de establecimientos o puntos de venta); 

n = tamaño de la muestra 

p = proporción de puntos de venta o tiendas de fmtas y verduras que comercializan 

Pera (50%); 

qf = proporción de puntos de venta o tiendas de frutas y verduras que no comercializan 

Pera (50%). 

Así, el error máximo esperado con la realización de 327 encuestas es de 5,2% para 

proporciones intermedias (p = 50%; q = 50%, y que corresponde al peor de los casos), y de 

2,2% para el caso de proporciones extremas (p = 95% y q = 5%): 

En realidad se espera, con tal número de encuestas, un error máximo bastante inferior 

al 5,2%, debido a la presencia habitual de la Pera en las tiendas del comercio detallista de 

frutas y verduras del área metropolitana de Madrid (tiende a las proporciones extremas, entre 

detallistas que venden y los que no venden Pera). 

La Tabla 2.4 resume la ficha técnica del muestreo. 

Tabla 2.4: Ficha Técnica del Muestreo (Encuesta a Detallistas). 
CARACTERÍSTICAS: 
Universo 

Ámbito 

Tamaño muestra! 

Error muestral 

Nivel de confianza 

Diseño de la muestra 

IVIedidas de control 

Feclia del tFat>aio de campo 

- Detallistas o jefes de tienda de frutas y verduras, de los puntos de venta minorista de frutas 
y verduras localizados en el área metropolitana de Madrid. 

- Área metropolitana de Madrid. 

- 327 encuestas. 

<5,2% 

95,5% (K = 2 sigma), con un error máximo de 5,2% t>ajo el supuesto de máxima 
indeterminación (p = q = 50%) para el cálculo de proporciones. 

- Método estratificado proporcional. La variable de estratiricación fue el tamaño de población 
del distrito o localidad. 

- 2 cuestionarios previos (12 detallistas). 

- Entre los meses de noviembre de 1999 y febrero de 2000. 
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2.2.2.2.4. Tratamiento y análisis de los datos 

Una vez obtenidos los datos de las entrevistas a los detallistas y con'egidos los errores 

detectados, se procedió a la tabulación de la información obtenida. En una primera etapa, se 

realizaron análisis básicos univaríantes y bívaríantes, con el fin de acercarse hacía una 

descripción inicial de la situación de éste mercado. 

El análisis propiamente dicho comienza con el análisis univaríable, que es un análisis 

individual de cada pregunta o variable, es decir, el estudio de las respuestas a cada pregunta 

ahora convertida en una o varías variables (yide Figura 2.2). 

Las preguntas al codificarse se han convertido en variables nomínales, ordinales o 

métricas (numéricas continuas o de intervalo). Para conocer cada variable se utilizan los 

métodos clásicos descriptivos, estimaciones y contrastes de hipótesis. Para elegir el método 

adecuado debe tenerse en cuenta la naturaleza de la variable o variables que han resultado de 

la pregunta. 

Las posibilidades de tratamiento de la información pueden ser bajo la forma de cálculo 

de las frecuencias absolutas y relativas, porcentajes o proporciones, sus consecuentes 

representaciones gráficas, y medidas estadísticas descriptivas, sobre todo en las variables 

métricas, como son: las medidas de posición o tendencia central (la moda, la mediana y la 

media), las medidas de dispersión (la desviación típica, la varianza y el coeficiente de 

dispersión), y las medidas de deformación (coeficiente de simetría o coeficiente de Skewness y 

el coeficiente de apuntamiento o coeficiente de Kurtosis). Por último, el contraste de hipótesis. 

Al final, se hacen resúmenes, descripciones y estimaciones. 

A su vez, el establecimiento de relaciones bívariantes tenía como principal objetivo el 

estudio de distintos grupos de comportamiento según sus motivaciones, actitudes y 

preferencias hacia el mercado minorista de Pera en general y de Pera Rocha en particular. Así, 

posteriomnente, el interés se centró en la búsqueda de las relaciones consistentes y 

estadísticamente significativas entre las distintas respuestas del detallista. 
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Estos análisis bivaríados se correspondían con técnicas paramétrícas y no 

paramétrícas, según la consideración de la escala de las variables (Bisquerra, 1989). La Figura 

2.3 reúne los análisis realizados en función del tipo de información que se trataba de conseguir 

e variables a tratar. 

Una vez concluidas estas dos etapas previas de acercamiento al conocimiento del 

mercado, se ha tratado de avanzar en la aplicación de distintas técnicas multivaríantes, con el 

fin de profundizar en las importantes relaciones que existen entre múltiples variables. Después 

de múltiples y exhaustivas tentativas de análisis, bien a través del análisis de 

correspondencias, bien a través del análisis de componentes principales, no se consiguió 

obtener agrupaciones estadísticamente significativas que permitieran sacar conclusiones con 

suficiente consistencia. 

2.2.2.3. De la encuesta a los mayoristas 

2.2.2.3.1. Determinación de la población a estudiar 

En esta ocasión la unidad muestral, población o universo objeto de estudio será la 

formada por los mayoristas del área de influencia de MercaMadrid, ya que es el lugar donde se 

realiza el trabajo de campo sobre el mercado mayorista de frutas. 

2.2.2.3.2. Diseño del cuestionario para la entrevista personal. 

El cuestionario tenía 27 preguntas relativas al tema en estudio (w'cfe Anexo III). En 

primer lugar se incluye la solicitud de cooperación a los mayoristas, con información sobre 

quién efectúa la investigación, su objetivo general, y la indicación a los entrevistados del 

anonimato y de la confidencialidad de la información suministrada. En cuanto a la información 

solicitada, se divide gmsso modo en cuatro partes, atendiendo a los objetivos del estudio, 

estando, todavía, mezcladas las preguntas relativas a la primera y segunda partes: 
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1. En la primera parte se pretende coger información sobre la comercialización de Pera 

en general, estudiando distintos aspectos, como: tipo de empresa, porcentaje que representan 

giobalmente las ventas de Pera sobre el volumen total de ventas de frutas en la empresa, 

dónde adquirir la Pera, forma de envase, forma de liquidación de la Pera con los proveedores, 

forma de negociación del precio de la Pera con sus clientes, opiniones sobre el pasado reciente 

y el potencial futuro de las ventas de Pera, acciones comerciales más relevantes para 

aumentar el volumen de ventas de Pera, ios meses del año en que se vende más la Pera 

Nacional y la Pera Importada, el tipo de clientes que más compran esta fruta, y porcentaje de 

comisión sobre las ventas. 

2. Una segunda parte trata de coger información de las preferencias del mayorista sobre 

la calidad en general, en cuanto: a un listado de atributos de la Pera que les fue pedido evaluar, 

los defectos o problemas más frecuentes cuando recibe las Peras, criterios aplicados para 

seleccionar el proveedor de Pera, el porcentaje de mermas y el por qué de éstas. 

3. Una tercera parte trata de abordar concretamente el mercado local de la Pera Rocha, 

procurando saber el grado de conocimiento de este tipo de Pera, sus ventas, y motivos de su 

no venta. 

4. Finalmente, una cuarta parte se refiere a la evaluación del potencial del mercado 

local de la Pera Rocha, pidiendo a los mayoristas para valoraren varias características en la 

Pera Rocha, calificaren por orden de importancia tres acciones de organización comercial, 

indicaren ventajas y inconvenientes de los proveedores de Pera Rocha, presentaren ventajas y 

inconvenientes de la Pera Rocha, bien como demostraren su opinión sobre la certificación del 

sistema Pera Rocha. 

Así, como variables explicativas se consideraron las siguientes: 

- Tipo de empresa; 

- Factores de Importancia en la toma de decisiones sobre la comercialización de Pera: 

. Porcentaje que representan giobalmente las ventas de Pera sobre el volumen total de 

ventas de frutas en la empresa 
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. Dónde suele adquiriría Pera 

. Forma de envase más comúnmente utilizado con la Pera 

. Forma de liquidación de la Pera con los proveedores 

. Forma de negociación del precio de la Pera con los clientes 

. Comportamiento de las ventas de Pera en los últimos años 

. Tendencia en las ventas de Pena 

. Acciones comerciales consideradas relevantes para incrementarlas ventas de Pera 

. Meses del año en que se vende más la Pera Nacional y la Pera Importada 

. Clientes habituales que más compran esta fruta 

. Porcentaje de comisión sobre las ventas. 

- Factores de importancia en la toma de decisiones sobre la calidad en la Pera: 

. Atributos más valorados por el mayorista en la Pera 

. Defectos o problemas más frecuentes cuando recibe las Peras 

. Criterios aplicados para seleccionar el proveedor de Pera 

. Las mermas e razones de su existencia. 

- Factores de importancia en la toma de decisiones sobre el marketing de la Pera Rocha: 

. Conocimiento y grado de conocimiento de la Pera Rocha 

. Sobre la venta de Pera Rocha 

. Causas de la no comercialización de Pera Rocha 

. Acciones de organización comercial más importantes para desarrollar el sistema 

comercial Pena Rocha 

. Características de la Pera Rocha más apreciadas o valoradas 

. Ventajas y inconvenientes de los proveedores de Pera Rocha 

. Ventajas y inconvenientes de la Pera Rocha 

. Certifícación del sistema Pera Rocha. 

En la siguiente Tabla 2.5 se recogen las variables a explicar y las explicativas en cada 

caso, tratadas en los análisis bivariables y multivaríables. 
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Tabla 2.5: Variables a explicar y las explicativas en cada caso. 
Variable a explicar (variable dependiente) {{ Variables independientes o explicativas 

Análisis Bivariables 
- Porcentaje de ventas de Peras sobre el volumen total de ventas 
de fruta en cada empresa mayorista. 

- Ventajas de la Pera Rocha 

- Tipo de empresa 

- "¿Conoce Ud. la Pera Rocha?" 
Análisis Multlvariables 

- Segmentación de los mayoristas - Tipo de empresa mayorista 
- Porcentaje de ventas de Peras sobre el volumen total 
de ventas de fnita en cada empresa mayorista. 

- Conoce la Pera Rocha: poco, algo o mucho 
- Atributos más valorados por el mayorista en las Peras. 

Finalmente, el cuestionario fue sometido a un conjunto de pruebas antes de la 

realización del trabajo de campo, con ensayos sobre el ten^eno y en condiciones reales. Se 

realizó sobre algunos mayoristas conocidos. Sus resultados sirvieron para mejorar algunos 

aspectos referidos al orden y redacción de las preguntas, como se ha indicado con 

anterioridad. 

2.2.2.3.3. Marco de muestreo y fijación del tamaño de la muestra 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el marco de muestreo utilizado en la 

encuesta a los mayoristas corresponde al área de influencia de MercaMadrid. 

El universo objeto de estudio se definió como las 388^ boxes o puestos de venta de 

frutas y hortalizas existentes en el mercado mayorista de Madrid, según listado e informe que 

fue suministrado por la Dirección de Mercados de MercaMadrid. De estos, fueron 

seleccionados aleatoriamente (muestreo aleatorio simple) 109 números de puestos mayoristas, 

y después solicitados a colaborar en nuestra pesquisa. 

Debido a que se desconocían inicialmente las proporciones de venta o no venta de ésta 

fruta en cada empresa mayorista, se tomó la opción más desfavorable igualando al 50 por cien 

ambos valores, para un nivel de confianza del 95,5% (K=2), en una población finita (± 400 

boxes o puestos de venta). 

' . Son 58 boxes o puestos en cada una de las naves A, B, C, D, E, F, más 27 puestos en la nave I, más 2 
asociaciones del sector y 11 empresas de comercialización de frutas con despacho en las entreplantas de las naves. 
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Fueron aplicados 109 cuestionarios. A continuación se presenta el en̂ or de muestreo 

para poblaciones finitas, y para este tamaño de muestra. 

El límite admisible para el error se fija en el 5% (estimación de proporciones intermedias 

p = q = 50%). Sin embargo, el enror que se pudo incurrir está determinado por la siguiente 

expresión, utilizada para los casos en que se estudia la distribución de proporciones para 

poblaciones finitas: 

V N - 1 n V 388-1 109 

Donde: 

s = error de muestreo. 

K = Constante cuyo valor depende de la confianza deseada, y toma el valor del cuantil 

ta/2 de la distribución normal. En este caso K = 2 (para 95,5% de confianza); 

N = Tamaño del universo (total de empresas mayoristas consideradas); 

n = tamaño de la muestra 

p = proporción de empresas mayoristas de frutas y verduras que comercializan Pera 

(50%); 

q = proporción de empresas mayoristas de frutas y verduras que no comercializan Pera 

(50%). 

Así, el error máximo esperado con la realización de 109 encuestas es de 8,1% para 

proporciones intermedias (p = 50%; q = 50%, y que corresponde al peor de los casos), y de 

3,5% para el caso de proporciones extremas (p = 95% y q = 5%): 

En realidad se espera, con tal número de encuestas, un en̂ or máximo bastante inferior 

al 8,1%, debido a la presencia de la Pera en la mayoría de las empresas de comercio 

mayorista de frutas y verduras del área de influencia de MercaMadríd (tiende a las 

proporciones extremas, entre mayoristas que venden y los que no venden Pera). 

La Tabla 2.6 resume la ficha técnica del muestreo. 
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Tabla 2.6: Ficha Técnica del Muestreo (Encuesta a Mayoristas). 
CARACTERÍSTICAS: 
Universo 

Ámbito 

Tamaño muestra! 

Error muestral 

Nivel de confianza 

Diseño de la muestra 

IVIedidas de control 

Feclia del trabajo de campo 

- Mayoristas o jefes de compra de Peras, de los puntos de venta mayorista de frutas 
y verduras presentes en MercaMadríd. 

- Área de influencia de MercaMadríd. 

-109 encuestas. 

¿8,1% 

95,5% (K = 2 sigma), con un en'or máximo de 8,1 % tiajo el supuesto de máxima 
indeterminación (p = q = 50%) para el cálculo de proporciones. 

- Método aleatorio simple. 

- 2 cuestionarios previos (6 mayoristas). 

- En el mes de noviembre de 1999. 

2.2.2.3.4. Tratamiento y análisis de los datos 

Una vez obtenidos los datos de las entrevistas a los mayoristas y corregidos los en-ores 

detectados, se procedió a la tabulación de la infomiación obtenida. En una primera etapa, se 

realizaron análisis básicos univaríable y bivariantes, con el fin de acercarse hacia una 

descripción inicial de la situación de éste mercado. Posteriormente se realizaron análisis 

multivariantes. Las Figuras 2.2, 2.3 y 2.4 resumen los análisis aplicados. 
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2.2.3. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LOS ANÁLISIS SENSORIALES 

2.2.3.1. Particularidades de los Análisis Sensoriales reaíizados en sala de catas 

La selección de los jueces se realizó entre personas vinculadas al Departamento de 

Nutrición y Bromatología III (Higiene y Tecnología de los Alimentos) de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) que habitualmente participan en análisis sensoriales. Para esta 

selección se consideraron las nonnas y metodología descritas por Pedrero y Pangbom (1989), 

Anzaldúa-Morales (1994), e Ibáñez y Barcina (2001). Con estos criterios se constituyó un panel 

de 22 jueces^, formado por hombres y mujeres de distintas edades, con el que se siguió un 

proceso de entrenamiento específico para la valoración de las características sensoriales de la 

fruta objeto de estudio. 

Todas las pmebas sensoriales se realizaron en la sala de cata del anteriormente 

mencionado Departamento de Nutrición y Bromatología III de la UCM que está construida de 

acuerdo con la Nonna ISO/DP 6658. Así, todas las pruebas se realizaron en cabinas 

individuales y aisladas del resto de la instalación, dotadas con luz blanca y roja, pila con agua 

corriente y mesa de trabajo {vide Foto 2.3.1). 

Los miembros del jurado de catadores efectuaron las pruebas en las condiciones más 

adecuadas para conseguir la mayor sensibilidad sápida siguiendo las sugerencias 

especificadas por Pedrero y Pangbom (1989) .̂ 

Las muestras a evaluar (Pera Conferencia, Blanquilla y Rocha) se eligieron 

considerando tamaño, forma, grado de maduración y calidad para conseguir la mayor 

homogeneidad dentro de cada variedad de Pera. Las frutas (enteras o troceadas) se 

encontraban a temperatura ambiente (15-18°C) y se ofrecieron en placas de Petri codificadas 

con un número de tres dígitos elegido al azar {vide Foto 2.3.2). 

^ . Se llama juez o catador al individuo capaz de percibir, a través de uno o más de sus sentidos, las posibles 
diferencias que puedan existir entre diferentes muestras analizadas. Los "instrumentos" principales para la 
evaluación sensorial son los órganos sensoriales y la capacidad integradora de los jueces o catadores (Pedrero y 
Pangbom, 1989). 
^ . El local tiene que cumplir una serie de requisitos con el fin de facilitar la labor del jurado de catadores. Tales 
requisitos hacen referencia al aislamiento visual y acústico de la cabina, la iluminación de la misma, la temperatura 
ambiente en el momento de la prueba, etcétera. Con el control de estos factores el investigador o responsable tendrá 
la certeza de que las variables que influyen en la evaluación de un producto se han reducido a un mínimo (Pedrero y 
Pangbom, 1989). 
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Foto 2.3.1: Disposición de las variedades de Pera en la cabina de cata. 

^ 

^ ^ 

v ^ m' -cv 

Foto 2.3.2; Variedad de Pera sobre placa de Petri identificada con un número de tres dígitos. 
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Cada miembro del jurado de catadores disponía de una hoja de respuesta 

específicamente elaborada para cada tipo de prueba sensorial, en la que se recogía la forma 

de proceder, la manera de expresar los resultados y un apartado de consejos y 

especificaciones {vide Anexos IV). 

Para valorar las características sensoriales de las tres variedades de Peras se 

realizaron pruebas sensoriales de aceptación, descriptivas y de preferencia. En estas últimas, 

cuando se consideraban atributos sensoriales distintos al color, se utilizó luz roja. 

2.2.3.2. Objetivos 

Las pruebas sensoriales se realizaron teniendo en cuenta los siguientes objetivos y 

formas de proceder: 

a) - Evaluar el nivel de agrado (aceptación) de la apariencia extema, considerándose los 

atributos táctiles, olor, notas de carácter (color, brillo, forma, tamaño) y aceptación general de 

cada una de las variedades de Peras. Para la realización de esta prueba se eligió el método de 

calificación mediante una escala no estructurada, en la que cada catador calificaba (mediante 

un trazo), cada uno de los atributos mencionados, sobre una línea horizontal de 10 cm de 

longitud donde se indicaba el orden de cuantificación del nivel de agrado, de forma que en el 

extremo izquierdo figuraba "menor agrado" (0) y en el derecho "mayor agrado" (10). Los 

resultados se obtuvieron tras medir la distancia a la que se encontraba la señal realizada por 

cada catador del extremo 0. La estimación se realizó individualmente con cada una de las 

variedades de Peras, utilizando frutas enteras que no eran probadas o consumidas. 

b) - Evaluar el nivel de agrado (aceptación) de las características organolépticas al consumir 

cada variedad de Pera. Al igual que en el caso anterior, mediante el método de calificación con 

una escala no estructurada se valoró el nivel de agrado del color, olor, sabor, jugosidad, aroma, 

firmeza, arenosidad así como el residuo en boca y aceptación general de trozos de frutas 

peladas. La estimación se realizó individualmente con cada una de las variedades de Peras. 

Finalmente, con este mismo proceder se evaluó la aceptación general. 
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c) - Evaluar el sabor de cada variedad de Pera. Esta estimación se realizó mediante análisis 

descriptivos del sabor y del regusto tras la deglución. En ambos casos, el panel de catadores 

estimó la intensidad de la perfección dulce, ácido, astringente y de otros matices sápidos. En 

este último punto se determinaron y cuantificaron libremente sensaciones aromáticas 

detectadas. Para la expresión cuantitativa de los resultados se utilizó una escala no 

estructurada ofrecida como una línea horizontal de 10 cm de longitud en cuyo extremo 

Izquierdo figuraba el término de "no detectable", en el centro "media" (referencia) y en el 

extremo derecho "muy intenso". Las pruebas se realizaron individualmente con cada variedad 

de Pera, ofreciéndose las muestras peladas y troceadas {vide Foto 2.3.3). 

Foto 2.3.3: Muestra de Pera pelada y troceada lista para cata. 

d) - Evaluar la preferencia entre las tres variedades de Peras estudiadas. Para expresar el 

grado de preferencia se eligió una prueba de ordenación {rank orden tesf). En ellas, se 

ofrecieron conjuntamente los tres tipos de frutas codificadas al azar y los miembros del jurado 

de catadores tenían que ordenarías de acuerdo a la "preferencia" ante un determinado atributo 

sensorial, de forma que la primera posición indicaba la mayor preferencia y la tercera la menor. 

Con este proceder se realizaron tres análisis en los que se valoró la preferencia teniendo en 

cuenta: 
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1. La apariencia externa de las Peras (ordenación de frutas enteras sin proceder a su 

consumo); 

2. La satisfacción del consumo de la fruta entera (ordenación de frutas enteras 

procediendo a su consumo) {vióe Foto 2.3.4); 

3. La satisfacción del consumo de las frutas peladas y troceadas (ordenación de 

muestras consumidas troceadas y peladas) (wde Foto 2.3.3). 

Foto 2.3.4: Las tres variedades de Pera empleadas en el experimento. 

Para establecer el nivel de significancia (p < 0,05) de los resultados obtenidos en estas 

pruebas, se utilizó el procedimiento de comparación múltiple de la suma de valores obtenidos 

en la ordenación de cada muestra por los distintos catadores (suma de rangos de Friedman). 

Para ello, se utilizó el modelo propuesto por Joanes (1985) y Newell y MacFariane (1987). 

La suma de valores (S.V.) para cada atributo sensorial y muestra fue la obtenida, teniendo 

en cuenta el número de veces (n) que cada variedad ocupó cada posición de preferencias, 

dando a la primera la máxima puntuación (3 puntos) y a la tercera la mínima (1 punto), de 

forma que, 

S.V. = (n.3) + (n.2) + (n . 1). 
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2.2.3.3. De las pruebas realizadas 

Para conseguir resultados consistentes, fueron realizadas tres repeticiones o 

replicacíones de las pruebas sensoriales. El diagrama siguiente representa las pruebas 

sensoriales llevadas a cabo en la sala de catas de la UCM. 

A n á l i s i s S e n s o r i a l e s e n s a l a d e c a t a s 

de aceptación, descriptivas y de preferencia 
Pnjebas sensoriales 

de aceptación, descriptivas y de preterencfa 
Pruebas sensoriales 

de aceptación, descriptivas y de preferencia 

Con las variedades de 
Pera Roclia. Conferencta y Blanquilla 

Con las variedades de 
Pera Rocha, Conferencia y BlanqLálla 

Con las variedades de 
Pera Roctia, Conferencia y BtanqiJtta 

Realizadas 
en 16 y 19 de novlennbre de 1SSS 

Realizadas 
en 16 y I T de dlclennbre de 1999 

Realizadas 
en 10 y 11 de octLdsre de 2000 

2.2.3.4. Procedimientos para la realización de las pruebas 

Para la realización de estas pruebas se siguieron las recomendaciones especificadas 

por Pedrero y Pangbom (1989), Anzaldúa-Morales (1994), Ibáñez y Barcina (2001) y otros 

autores como Ureña y D'Arrigo (1999), León y Galán (1991), Costell y Duran (1981a, 1981b, 

1981c; 1982), Sidel etal. (1981), Sidel y Stone (1976), Mercredy etai (1974)^ 

Como se vio, las muestras fueron servidas a la temperatura ambiente, en placas de 

Petri desechables de 90 mm de diámetro. Cada muestra estaba debidamente codificada con un 

número de tres dígitos. Las muestras iban acompañadas de servilleta, palillos (cuando las 

Peras se presentaban a los jurados peladas y troceadas) pan tostado sin sal y sin azúcar, y un 

vaso de agua para el enjagüe bucal. Acompañaba también cada muestra (o grupo de 

muestras) una hoja de respuestas. 

2.2.3.5. Tabulación v análisis estadístico de los datos 

Una vez obtenidos los datos de los análisis sensoriales en sala de catas, se procedió a 

la tabulación de los mismos en hojas de cálculo en el programa Excel 2000 para \Mndows 

Millennium. Este sirvió como hoja de cálculo y también como base de datos para análisis más 

complejos, llevados a cabo con los programas SPSS 9.0 (y 10.0) Professional y SPAD. 

'^ . Véase también Schutz (1971). Este autor describe los prindpales errores que se cometen en la realización de 
pruebas sensoriales descriptivas y afectivas. 
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La metodología aplicada fue la siguiente: 

a) - Comparación múltiple de la suma de rangos de Fríedman de los valores obtenidos en las 

pnjebas de preferencia. 

b) - Análisis de la varíanza a más de un factor (Anova multivaríable), considerándose el modelo 

aleatorio por bloques, seguido del modelo de análisis de la varíanza de las medidas repetidas. 

c) - Análisis de componentes principales, para constatar la importancia relativa de los atributos. 

d) - Análisis factorial de correspondencias, para analizar la aceptación de la Pera Rocha en 

comparación con las otras dos variedades de Peras evaluadas, y la posición de todas ellas 

frente a una Pera "hipotética ideal". 

Se resume ahora de forma breve los métodos estadísticos utilizados en el análisis de 

los datos de las pruebas sensoriales realizadas, a través de la siguiente representación en 

diagrama (Figura 2.5)̂ . 

Figura 2.5: Métodos estadísticos aplicados en el trata/ de los datos de los Análisis Sensoriales. 
Ccnjuntode métodos estadísicos 

aplicadas en el tratamiento de los datos de los Anáisis Sensoriales 

UodÉi ANOVA mutiviiiiatiit 
{Anáisis de la vzHca 3 mái de un M n ) 

Con apicaoón ds yariis tesis para 
«erifcadín de los sifuestos del modelo 

Tesis Trazo de nal ,Untda de Vft , 

Ttso de Hotelig y la mayor Raíz de Roy 
(pea leiilicadón del etedo de los fadoies 

yelparalefsmdelospeifles) 

Tesis de NennaUad 

TestdeKotagofOD^ttiniv, 
coolacaiecdóndeUfelois 

TesldeShapieVas, 
paraa<llll 

TesIdeLevene 
(paia veriScacni de la honiiteibslalad 

TesIMdeBoi 
(paiaverISadóndelalsialdad 

delasaMiaiizas) 

A n á ^ de la «ariaia (te las meddas repetilas 

(paraienficarla ñfloenoa del lüinpo en la eifduaflón 
de los iUiilos). Con apliadón de vaiios tesis 

Tests: 
bsnioiisdelANOW 

TesIdeMautU^ 

odelaeslenddad 

al iassdelatni iade 
SpeannarvADwn 

( p es árilai aliilplB de Ctoriodi) 

suma de rangos de Ftieitnan 
(TestdeFüednian) 

Anisis Factorial de Componentes Midpales 

(Iras l i «edcadóa de b slmetna, la nomdldad 

TeádeesferigdaddeBaAleIt 

Coef.deKaser-MeyeT'Otii 

AIÜBlapfcar 
Medida Atte de Cnntach 

p/«eiftar b consjstenóa Mema de te tetares, 
solne lodo si se está trah^anlD c o n t a i i ^ de ttenab 

Análisis Factona) 

ÉCoiresponiBidat l i l i l í ; 

. Para verificar toda la secuencia de análisis efectuados, véase en el CD-ROM el fichero Tesis8Al.doc. 
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ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PERA 

3. - ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PERA 

En este capítulo, se trata del análisis de la situación extema a las empresas u 

organizaciones participantes en el sistema Pera Rocha, con el objetivo de descubrir las 

oportunidades y amenazas o riesgos que presenta el mercado. 

Tras hacer un breve repaso al entorno del mercado de la Pera a través de la 

presentación de los indicadores macroeconómicos considerados más relevantes, y una rápida 

presentación del modelo de las fuerzas competitivas de Michael Porter para conocer el grado 

de competitividad del sector, se ofrece entonces una panorámica del sector de la Pera en 

general y de la Pera Rocha en particular, en cuanto a su estructura y naturaleza del mercado 

(análisis de la oferta y la demanda). 

3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MERCADO en Portugal y España 

3.1.1. DATOS DEMOGRÁFICOS DE PORTUGAL Y ESPAÑA 

El total de habitantes en Portugal es de 10.355.824, con una densidad de 109 

habitantes por Km ,̂ de los cuales 22,6% tienen menos de 19 años de edad, 61,5% tienen entre 

19 y 65 años de edad, y solamente 15,9% son mayores de 65 años. La población en actividad 

es de 51,3% de la población total. Las ciudades con mayor densidad pobiacional son Lisboa, 

Porto, Braga y Coimbra. 

El total de habitantes en España es de 40.847.371, con una densidad de 81 habitantes 

por Km ,̂ de los cuales 23% tienen menos de 19 años de edad, 60% tienen entre 19 y 65 años 

de edad, y solamente 17% son mayores de 65 años. La población en actividad es de 41,2% de 

la población total. Las ciudades con mayor densidad pobiacional son Madrid, Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Bilbao. 
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La población en Portugal y España es relativamente joven, en comparación con otros 

países de la OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y sus tasas de 

crecimiento son respectivamente de 0,49 y 0,46% al año. 

Tabla 3.2.1: Datos Demográficos, con base en los Censos 2001 (estimativas provisionales). 

Población residente 

Densidad poblacional; 

Con edad < 19 años 

Edad 19 -65 años 
Edad > 65 años 

Tasa crecimiento anual 

Población en actividad 

Portugal 

10 355 824 

109 habVkm^ 

22,6% 

61,5% 

15,9% 

0,49% 

51.3% 

España 

40 847 371 

81 hab^km' 

23,0% 

60,0% 

17,0%) 

0,46% 

41.2% 

Comunidad Madrid 

5 423 384 

Municipio Madrid 

2 938 723 

Fuente: I N E (Portugal y España), Censos de la población, 2001. 

Figura 3.2.1: Mapas de densidad de población provincial. 

Densidad de población provincial 

C«nio200l |n->it(t-î  r.,t:-^ir .1 8t nabitant9»Vn'|i 

0 > 

3.1.2. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Portugal está organizado territorialmente en Regiones (NUT's II), Subregiones (NUT's 

III), Distritos, municipios y freguesias. Existen 7 Regiones (Norte, Centro, Lisboa e Vale do 

Tejo, Alentejo, Algarve, Agores y Madeira), 28 Subregiones, 18 distritos, 308 municipios y 4241 

freguesias (INE Portugal, 2002). 
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El Estado de España está organizado territorialmente en municipios, provincias y 19 

comunidades autonómicas (incluyendo las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla). La 

lengua oficial en todo el país es el Español. En cinco comunidades autonómicas (Cataluña, 

Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra), además del Español, están declaradas 

como lenguas oficiales el catalán, el gallego, el valenciano y el euskera. 

3.1.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO 

En la próxima década, convergirán en las actividades del sector agroalimentarío los 

efectos de la conclusión del acuerdo final de la presente ronda de negociaciones de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), y, en otro plan y en un horizonte cercano, los de la 

introducción del Euro en la economía europea. Ambos los casos incorporan parámetros que 

facilitan y intensifican las tmecas comerciales, por lo que su efecto más visible es el aumento 

de la competencia. 

Concretamente en el caso del Euro, que consolida la Unión Económica y Monetaria 

empezada en 1999, se distinguen dos planes. En el primero, está la renuncia obligatoria de los 

Estados miembros a algunos instmmentos tradicionales de política económica, y inducción de 

reformas que tenderán a uniformizar la fiscalidad y los instrumentos macroeconómicos 

nacionales. Tenderán pues a cesar, además como ya es visible desde 1999, las variaciones de 

competitividad resultantes de la existencia de políticas monetarias, económicas y financieras 

diferenciadas. Resultará de ahí también alguna tendencia de igualación de las condiciones de 

competencia, y las tmecas comerciales se quedarán dotadas con condiciones de mayor 

transparencia. 

Por otro lado, las industrias agroalimentarias serán genéricamente confrontadas con el 

alargamiento de los mercados de abastecimiento y de venta y con la total transparencia de los 

precios, lo que tendrá como consecuencia directa la intensificación de la competencia en el 
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sector. Además, beneficiarán de reducción de los costes de sus transacciones y de sus ventas, 

sea por vía de la supresión de los costes cambiales, sea por vía de la reducción de los costes 

de financiación. 

En el plano operacional, podrá haber lugar a revisiones de las estrategias de 

aprovisionamiento y de localización de las actividades, porque el desaparecimiento progresivo 

de los costes de transacción puede provocar la disminución del interese en producir localmente 

para ciertos mercados, y atribuirá más relevo a otros factores, como sean por ejemplo la 

proximidad de proveedores y de abastecimientos, o la disponibilidad de mano de obra 

cualificada. 

Expuestos éstos condicionantes macroeconómícos generales de las actividades 

agroalimentarias, en los epígrafes siguientes se exponen y desarrollan otros indicadores 

económico-sociales con influencia directa y indirecta en el producto-mercado objeto de esta 

investigación. 

3.1.3.1. Indicadores del contexto económico general 

Como indicadores del contexto económico, muchos se podrían utilizar. Sin embargo, se 

va a utilizar aquellos que parecen más oportunos en el ámbito de este trabajo, como son: la 

tasa de crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto), la comparación del PIB por habitante en 

la UE, la productividad de la mano-de-obra por hora de trabajo, la tasa de paro, el índice de 

precios de consumo armonizado (IPCA), la tasa de inflación, e inversiones en las empresas 

(formación bruta de capital fijo por el sector privado en % del PIB). 

Sobre la tasa de crecimiento del PIB {vide Tabla 3.2.2), se verifica que en los últimos 8 

años Portugal y España tienen crecido a un ritmo muy bueno comparativamente a los demás 

países de la Unión, todavía en descenso acentuado en los últimos dos años. En cuanto al PIB 
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por habitante (vide Tabla 3.2.3), se verifica que comparativamente a los demás países de la 

UE, Grecia, Portugal y España son los únicos países que aún están por debajo de la media 

europea. 

Tabla 3.2.2: Tasas de crecimiento del PIB real a precios constantes (año de referencia 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Oinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Iríanda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-15 
Japán 
USA 

1993 
-1,1 
0,4 
-1 
0 

-1 
-1,1 
-0,9 
-1,6 
0,9 
2,7 

-0,9 
4,1 
-2 

2.5 
-1,8 
-0,4 
0,4 
2,7 

1994 
2,3 
2,6 
3,2 
5,5 
2,4 

4 
2.1 

2 
2,6 
5,8 
2,2 
3,8 

1 
4.7 
4.1 
2.8 

1 
4 

1995 
1,7 
1.6 
2.4 
2.8 
2,8 
3.8 
1.7 
2.1 
2.9 
10 

2,9 
3.2 
4,3 
2.9 
3.7 
2A 
1.6 
2.7 

1996 
0,8 

2 
1,2 
2.5 
2,4 

4 
1.1 
2,4 

3 
7,8 
1,1 
3,6 
3,5 
2,6 
1,1 
1.6 
3,5 
3,6 

1997 
1,4 
1,6 
3,6 

3 
4 

6,3 
1,9 
3,6 
3,8 

10,8 
2 
9 

3,9 
3,4 
2,1 
2,5 
1,8 
4,4 

1998 
2 

3.5 
2.2 
2,5 
4,3 
5,3 
3,4 
3,4 
4.3 
8,6 
1,8 
5,8 
4,5 
2.9 
3.6 
2,9 

-1,1 
4,3 

1999 
1,8 
2,8 

3 
2,3 
4,1 
4,1 
3,2 
3,6 
3,7 

10,8 
1.6 

6 
3,5 
2.4 
4,5 
2,7 
0.7 
4.1 

2000 
3 
3 
4 
3 

4,1 
5,6 
3,8 
4,1 
3,5 

11,5 
2,9 
7,5 
3,5 
3,1 
3.6 
3,4 
2,4 
4,1 

2001 
0.6 

1 
1 
1 

2,8 
0.7 
1,8 
4,1 
1,1 
5,9 
1,8 
3,5 
1,7 
1,9 
1,2 
1,5 

-0,6 
1,2 

: 1995). 
2002^ 

0,8 
1.2 
1,3 
1,7 
2,1 
1,6 
1,6 
3,7 
1,5 
3,5 
1,4 
2,9 
1.5 

2 
1.7 
1,5 

-0.8 
2.7 

Fuente: EUROSTAT. 

Tabla 3.2.3: PIB por Habitante en Estándar de Poder de Compra (UE-15 = 100). 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Rnlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irianda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-15 
Japán 
USA 

1993 
108,5 
111,6 
113,6 

113 
79,5 
91,4 

106,9 
64,1 
106 

83.5 
102,3 
170,4 
68,7 
99,1 
100 
100 

121,9 
146,2 

1994 
110 

111,3 
113,9 
116,4 
77,7 
91,2 

104,6 
64,9 
106 

87,7 
103 

173,3 
70,2 
98,7 

100,3 
100 

120,1 
147 

1995 
110 

110.3 
112.6 
118,1 
78,2 
96,9 
104 

65,9 
109,2 
93,3 

103,4 
170,8 
70,5 
96,5 

102,6 
100 

118,8 
145,7 

1996 
107,7 
111.6 
111.4 
120,8 
79,3 
96.8 

101.3 
66.6 
109 

93,5 
104,4 
168,9 
70,9 

100,4 
102,4 

100 
122,1 
144,4 

1997 
107.8 
110.9 
111.5 

120 
79,9 
99,2 
99,1 
65,9 

112,4 
103,6 

102 
175 

74/4 
102.4 
102.1 

100 
120,8 
146.1 

1998 
106,1 
109,5 
110,9 

118 
79,2 

101,2 
99 

66,9 
115,3 
105,7 
103,4 
178,4 
73,3 

103,4 
101,5 

100 
116 

146,7 

1999 
106,2 
110,9 
106,5 
119,4 
82,2 
101 

99,9 
68,3 

114.3 
111,7 
103,3 
185,2 
73,4 

100.7 
101.3 

100 
107,6 
143,2 

2000 
105.3 

111 
106.8 
120.9 
82,4 
103 
100 
69 

115.2 
118.4 
102.1 
195.5 
73,4 
102 

101,8 
100 

106,7 
143,8 

2001 
104.2 
110,5 
106,3 
120,9 
83,3 

101,6 
100,6 
68,6 
114 

121,1 
102,5 
191,7 
73,8 

102,1 
101 
100 

103,8 
142,4 

2002' 
103.9 
110,1 
106,3 
120.8 
83,6 

101,2 
100,5 
70,1 
113 

121,4 
102,5 
191,9 

74 
102,5 
100,8 

100 
100,8 
143,3 

Fuente: EUROSTAT. 

Más aún, pareció interesante y oportuno para justificar la escoja y el enfoque en el 

mercado del área metropolitana de Madrid, hacer un análisis desagregado del PIB de toda 

España por Comunidades Autonómicas. De esta manera {vide Tabla 3.2.4), dentro de las 

regiones de España, la Comunidad de Madrid se destaca como región más rica de España. 

Así, la razón en estudiar el potencial de este mercado para la Pera Rocha. Portugal está en los 

últimos lugares en el contexto de la Península Ibérica, en términos de Producto Interior Bruto 

per cepita a valores nominales, cuando comparado con todas las regiones de España. Tras 

Portugal, solo mismo la Andalucía y la Extremadura. 

. Datos provisionales. 

. Datos provisionales. 
Jordao, José V. {Tesis Doctoral). 67 



ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PERA 

Tabla 3.2.4: PIB perca 

Madrid 
Navarra 
Cataluña 
Islas Baleares 
País Vasco 
Comunidad Valenciana 
La Rioja 
Aragón 
Isias Cananas 
Cantabria 
Castilla-León 
Asturias 
Murcia 
Castilla-La Mancha 
Galicia 
Andalucía 
Extremadura 
Portugal (Media) 
España (Media) 

Qita a valores nominales (en 1999) y Tasas de inflación y paro (en 2000) 
PIB per capita (Euros) 

19 273 
18 510 
17 587 
17 531 
17 398 
16 728 
16 329 
15 479 
13 509 
13 424 
13 002 
12 752 
11704 
11628 
11277 
10 077 
8 782 

10 633 
14 203 

Tasa de inflación (%) 
3,9 
4,1 
4,2 
3,8 
3,8 
3,9 
4,5 
3,7 
3,5 
3,5 
4,1 
4,3 
4.8 
4,1 
3,7 
3,8 
3,6 

2,8(1) 
3,5(1) 

Tasa de paro (%) 
11,25 
6,11 
8,18 
4,55 

11,89 
11,36 
8,11 
6,95 

13,22 
12,97 
13,49 
15,51 
13,81 
11.61 
14,43 
24,89 
22.98 

4-1 (1) 
11,3(1) 

(1) Datos del EUROSTAT. 
Fuente: INE (Portugal y España). 

Tabla 3.2.5: Productividad de la mano-de-obra, por hora de trabajo (U 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irlanda 
Italia 
Luxem burgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-iS 
Japán 
USA 

1992 
102,9 
97,4 
124 
100 
86 

80,8 
118,2 
62,8 

112,4 
91.8 

113.3 
169,3 
55,2 

89 
91,9 
100 
79,3 

113.9 

1993 
103.2 
99.2 

129,5 
106,4 
87,8 
89,6 

115,3 
62,2 

112,9 
93 

110,5 
173,7 
57,1 
89,4 
93,4 
100 

81,9 
110,2 

1994 
105.2 

99 
130 

102,9 
85,7 
88,4 

113,1 
62,9 

113,7 
94.3 

113.3 
176 

58,9 
87.7 
92,7 
100 

80,7 
108,5 

1995 
106.9 
98,3 

125,5 
106,9 
84,5 

93 
113,5 
63,8 

118.2 
96.8 

114,3 
171.2 
58,1 
84,6 
93,3 
100 

80,6 
105,6 

1996 
106,5 
100,2 
125,9 
108,7 

85 
91 

111 
64.2 

116.1 
9 4 Í 

114,4 
172.1 
58,3 
87,2 
93,4 
100 

82,3 
104,1 

1997 
108 
97 

125,1 
107,1 
83,8 
91,6 

109,3 
64,9 

117,4 
102.6 
112,1 
180,2 
62,1 
88,3 
94,5 
100 

82,5 
104,3 

1998 
106,1 
102,1 
124,3 
105,7 
80,4 
93,8 

109,6 
63,9 

120,8 
104,5 
114,3 
185,3 
61,1 
89,9 
93,9 
100 

81,9 
104 

E-15=1 
1999 

106,6 
102,8 
119,2 

105 
82,7 
92,2 

110,7 
66,1 

118.8 
107.4 
114,6 
193.2 
60,3 
88,2 
92,4 
100 
77,6 

101,6 

00). 
2000 

106,6 
103,4 

119 
106,8 
81,9 
95,6 

110,3 
67,8 

118,7 
110.7 
112,6 
202.4 
59,8 
89,6 
92,5 
100 

77,9 
101,8 

2001^ 
106,4 
103,5 
118,1 
108,4 

82 
94,1 

110,3 
70,2 

116,9 
112.7 
112,2 
191.7 

60 
90,4 

91 
100 

76,9 
103 

Fuente: EUROSTAT. 

Tabla 3.2.( 

Alemania 
Austria 
Bélqica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-15 
Japán 
USA 

3: Tasa o 
1992 

6,4 

7,1 
8.6 

14,9 
11.7 

10 
7,9 
5,3 

15,4 
8,7 
2,1 
4,3 
9,8 
5,6 

2.2 
7.4 

e paro. 
1993 

7.7 
3,9 
8.6 
9,5 

18,6 
16,4 
11.3 
8,6 
6,2 

15,6 
10,1 
2,6 
5,6 

10.2 
9.1 

10,1 
2.5 
6.8 

1994 
8,2 
3,8 
9,8 
7,7 

19,8 
16.6 
11,8 
8,9 
6,8 

14.3 
11 

3,2 
6,9 
9,4 
9,4 

10,5 
2,9 
6,1 

1995 
8 

3,9 
9,7 
6,7 

18,8 
15,4 
11.3 
9.2 
6,6 

12.3 
11.5 
2,9 
7,3 
8,5 
8,8 

10,1 
3,1 
5,6 

1996 
8,7 
4,4 
9,5 
6,3 

18,1 
14,6 
11,9 
9.6 

6 
11,7 
11,5 
2.9 
7,3 

8 
9,6 

10,2 
3,4 
5,4 

1997 
9.7 
4,4 
9,2 
5,2 
17 

12,7 
11,8 
9,8 
4.9 
9,9 

11.6 
2.7 
6,8 
6,9 
9,9 
10 

3,4 
4,9 

1998 
9.1 
4.5 
9,3 
4,9 

15,2 
11,4 
11,4 
10,9 
3,8 
7.5 

11,7 
2.7 
5,1 
6,2 
8,3 
9,4 
4,1 
4,5 

1999 
8,4 
3.9 
8,6 
4,8 

12,8 
10,2 
10,7 
11,9 
3,2 
5,6 

11,3 
2.4 
4,5 
5,8 
7,2 
8,7 
4,7 
4,2 

2000 
7,8 
3,7 
6,9 
4,4 

11,3 
9.8 
9.3 

11.1 
2,8 
4,2 

10,4 
2.3 
4,1 
5,4 
5,9 
7,8 
4,7 

4 

2001 
7,7 
3.6 
6.6 
4,3 

10,6 
9,1 
8,6 

10,5 
2,4 
3,8 
9,4 

2 
4,1 

5 
5,1 
7,4 

5 
4,8 

Fuente: EUROSTAT 

Sobre la productividad de la mano-de-obra, por hora de trabajo {vide Tabla 3.2.5), se 

verifica que Portugal está en la peor posición, seguido de Grecia, y España. La mayor 

productividad surge en Luxemburgo, seguido de Bélgica y Holanda. En cuanto a la tasa de 

Datos provisionales. 
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paro (wde Tabla 3.2.6), Portugal está en una situación razonable comparativamente a los 

demás países de la UE. España, no obstante viniendo reduciendo su tasa desde 1994, 

continua aún con una tasa de paro relativamente elevada comparativamente a los otros países. 

Tabla 3.2." 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
irlanda 
Halla 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-15 
Japán 
USA 

Fuente: EU 

J\ Tasa de inflación. Variación anual en % del IPCA (media anual). 
1992 

3,5 
2,3 
1,9 

3,3 
2,4 

2,8 

5 

8,9 
4,2 
1,3 

4 
1,73 
3,03 

ROSTAT. 

1993 

3,2 
2,5 
0,9 
4,9 
3,3 
2,2 

1,6 

4,5 

5,9 
2,5 
4,8 
3,4 

1,26 
2,95 

1994 

2,7 
2,4 
1,8 
4,6 
1,6 
1,7 

2,1 

4,2 

S 
2 

2,9 
2,8 
0,7 

2,61 

1995 

1,6 
1.3 

2 
4,6 
0,4 
1,8 

1,4 

5,4 

4 
2,7 
2,7 
2,8 

-0,09 
2.81 

1996 
1.2 
1,8 
1,8 
2,1 
3,6 
1,1 
2,1 
7,9 
1,4 
2,2 

4 
1,2 
2,9 
2,5 
0,8 
2y4 
0,2 
2,9 

1997 
1,5 
1,2 
1,5 
1,9 
1,9 
1,2 
1,3 
5,4 
1,9 
1,2 
1,9 
1,4 
1,9 
1.8 
1,8 
1,7 

1998 
0,6 
0,8 
0,9 
1,3 
1,8 
1,4 
0,7 
4,5 
1,8 
2,1 

2 
1 

2,2 
1,6 

1 

1,3 
0,7 
1,5 

1999 
0,6 
0,5 
1,1 
2,1 
2,2 
1,3 
0,6 
2.1 

2 
2,5 
1,7 

1 
2,2 
1,3 
0,6 
1,2 

-0,3 
2,2 

2000 
2,1 

2 
2.7 
2,7 
3,5 

3 
1,8 
2.9 
2,3 
5,3 
2,6 
3,8 
2,8 
0,8 
1,3 
2,1 

-0,7 
3,4 

2001 
2,4 
2,3 
2,4 
2,3 
2,8 
2,7 
1,8 
3,7 
5,1 

4 
2,3 
2,4 
4,4 
1,2 
2,7 
2,3 

Sobre el índice de precios de consumo armonizado {vide Tablas 3.2.8/9), España, no 

obstante con valores inferiores a Iríanda, Holanda, Grecia y Portugal, verifica aún valores de 

crecimiento en los precios relativamente elevados (variación anual media de 2,75 en los últimos 

6 años), comparativamente a sus parceros de la Unión. Sin embargo, esta constatación no 

parece preocupante, una vez que Portugal primero, Grecia después y España en tercera 

posición son ios países de la UE que tienen un nivel de precios relativos del consumo final más 

bajos. No obstante, este hecho tiene efectos directos en la tasa de inflación {yide Tabla 3.2.7). 

Tabla 3.2.8: 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002' 

índice de Precios de Consumo Armonizado 
Portugal 

Índice general 
100,0 
101,9 
104,2 
106,4 
109,4 
114,2 
118,7 

Variación anual 
0,0 
1,9 
2.2 
2,2 
2,8 
4,4 
3,5 

(IPCA). Base 100 = media 1996. 
España 

índice (general 
100,000 
101,875 
103,675 
105,992 
109,683 
113,708 
117,300 

Variación anual 
0,000 
1,875 
1.800 
2.225 
3,475 
3,675 
3,400 

Fuente: E U R O S T A T y I N E de España. 

Datos provisionales. 
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Tabla 3.2.9: índice de precios de consumo armonizado. Base 1996 

Junio 2002 

Datos provisionales 

1. índice de los países de la UE. General 
Países 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
irlanda 
Italia 
Luxemburgo 

Portugal 

índices 

108,9 
* 108,8 

110,7 
117,3 
112,3 

* 108,4 
125,5 

* 118,2 
121,9 

* 114,0 
112,4 
118,7 

Tasa anual 

0,7 
1,5 
0,8 
3,4 
1,5 
1,5 
3,6 
3,9 
4,5 
2,2 
1,3 
3,5 

UNION MONETARIA 111,5 1.8 
Dinamarca 
Reino Unido 
Suecia 

113,6 
108,4 
109,9 

2,2 
0,6 
1,7 

UNION EUROPEA 111,3 1,6 
* Datos provisionales 

Tasa de 
variación (%) 

Tasa de variación anual por países 

I 
Países 
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Sobre la formación bruta de capital fijo (wcfe Tabla 3.2.10), se verifica que en cuanto a 

las inversiones de las empresas en instalación y refuerzo de sus infraestructuras de 

producción, Portugal, España, Austria, Dinamarca y Irianda son los países más bien 

posicionados, hecho muy importante para el desarrollo sostenible de todo su tejido económico 

y social. 

Tabla 3.2.1 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irianda 
Halia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-15 
Japán 
USA 

0: Inversiones en las empresas. Fonnación Bruta de Capital Fijo, en % del PIB. 
1991 

2p 
21,1 
19,4 
17,8 

20,5 
18,3 

14,9 
17,8 

15,5 

1992 
21,1 
20,6 
19,1 
16,2 

16,3 
17,3 

14,8 
17,5 

14,1 

1993 
20,2 
19,9 
18,2 
15,5 

13,4 
15,9 

13,2 
15,8 

13,6 
12 

1994 
20,5 
20,2 
17,6 
15,6 

12,5 
15,7 

14,2 
15,7 

13,7 
11,6 

1995 
20,2 
20,2 
18,1 
16,9 
18,3 
13,5 
15,5 
15,4 
17,3 
14,9 
16,2 
17,2 
19,1 
14.2 
12,1 
17,2 

1996 
19,6 
20,5 
18,2 
16,8 
18,5 
14,2 
15,3 
16,3 
17,9 
16,4 
16,1 
16,6 
19,3 

15 
12,7 
17,1 

1997 
19,5 
21,5 
18,8 
17,9 
18,8 
14.8 

15 
17,6 
18,6 
17,9 
15,9 

18 
21,3 
15,3 
12,5 
17,1 

1998 
19,6 
21,7 

19 
18,9 
19,5 
15,8 
15,5 
18,5 
18,6 
19,4 

16 
16,7 
22,9 

16 
13,3 
17,5 

1999 
19,6 
21,9 
19,1 
18,6 
20,8 
16,1 
16,1 
18,9 
19,5 
20,4 
16,2 
19,6 
23,2 
16,4 
14,3 
17,9 

2000 
19,8 

22 
19,3 
19,9 
22,1 
16.7 
16,7 
19,8 
19,5 
19,8 
17.2 
16,9 
24,8 
16,4 
14,8 
18,3 

Fuente: EUROSTAT. 

3.1,3.2. Indicadores de innovacidn y inducción de la reforma económica v social 

En cuanto a los gastos públicos consagrados a la educación (Tabla 3.2.11), se verifica 

que Portugal en los últimos años viene dedicando un porcentaje del PIB mayor que la media 

europea. Sin embargo, España se queda un poco por debajo de la media europea. Los países 

que más inversiones hacen en educación son los países nórdicos, sobre todo Suecia, 

Finlandia, Dinamarca, Francia y Holanda. 

Tabla 3.2.11: Gastos públicos totales consagradas a 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irianda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-1S 
Japán 
USA 

1992 

4,8 
7,3 
5,6 

5,4 
5,6 
5,4 

5,2 

3,4 
4,9 

1993 

4,9 
6,9 
5,9 
2.7 
5,2 
5,9 
5,4 

5,2 
7,6 
5,5 
3,5 
4,9 

1994 

4.7 
6,7 
5.9 

3 
5,1 
5.9 

5 

5.2 
7.6 
5,3 
3,7 
4,6 

1995 
4,7 
6,5 

5 
7,7 
4,7 
6.9 

6 
2,9 

5 
5,5 
4,9 
4,3 
5/4 

5 
7,5 
5,2 
3,5 
4,9 

1996 
4,8 
6,4 

5 
8,1 
4,7 

7 
5,9 
3,1 

5 
5,3 
4,9 

4 
5,5 
4,8 
7,6 
5,2 

Fuente: EUROSTAT. 

la educación (en 
1997 

4,7 
6,3 
4,9 
7,9 
4,5 
6,5 

6 
3,4 
4,8 
5.2 
4,6 
4,1 
5,6 
4,7 
7,9 
5,1 
3,5 
5.2 

1998 
4,7 
6,3 
5,2 
8,2 
4,5 
6,2 
5,9 
3,5 
4,9 
4.9 
4,6 

5,6 
4,6 

8 
5 

3,5 
5 

% del PIB). 
1999 

4,7 
6,3 
5,5 

8 
4,5 
6,2 
5,9 
3,7 
4,8 
4,6 
4,5 

6,7 
4,6 
7,7 

5 

2000 

4,6 
6 

5,8 
3,5 
4,9 
4,5 
4,6 

4,9 
8,4 
5,1 

2001 

4,4 

5,7 
3,5 
4,9 

4,5 

8,3 
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Tabla 3.2/ 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-15 
Japán 
USA 

2: Gastos totales en Investigación & Desarrollo (en % del PIB). 
1992 

2,42 
1,45 

1,68 
0.88 
2,13 
2,38 

1,90 
1,04 
1,18 

0,62 
2.09 

1,93 
2,89 
2,65 

1993 
2,37 
1,47 
1,71 
1,74 
0,88 
2,18 
2,40 
0,47 
1,92 
1,17 
1,13 

2,12 
3,09 
1,95 
2,82 
2,52 

1994 
2,28 
1,54 
1,71 

0,81 
2,29 
2,34 

1,95 
1,31 
1,05 

2,07 

1,91 
2,76 
2,42 

1995 
2,26 
1,55 
1,72 
1,84 
0,81 
2,29 
2,31 
0,49 
1,99 
1,35 
1,00 

0,57 
1,99 
3.46 
1,90 
2,89 
2,51 

1996 
2,26 
Msa 
1,81 
1,85 
0,83 
2,54 
2,30 

2,03 
1,40 
1,01 

1.91 

1,88 
2,77 
2,55 

1997 
2,29 
1,69 
1,88 
1,94 
0,82 
2,72 
2,22 
0,51 
2,04 
1,39 
0,99 

0,62 
1,84 
3,68 
1,86 
2,83 
2,58 

1998 
2,31 
1,79 
1,90 
2,04 
0,90 
2.89 
2,17 

1,94 

0,98 

1,83 
3,75 
1,87 
2,94 
2,60 

1999 
2.43 
1.83 
1,98 
2,06 
0,89 
3,19 
2.19 
0.68 
2,02 

1,03 

0,76 
1,87 
3,8 

1,92 
2,93 
2,65 

2000 
2,45 
1.79 

0,94 
3,30 
2,15 

1,84 

1,90 

2,76 

2001 

1.83 

1.84 

Fuente: EUROSTAT. 

Sobre los gastos en investigación y desarrollo (Tabla 3.2.12), Portugal es casi el país 

que al nivel de la UE menos inversiones hace, tal como la Grecia. España está un poco mejor. 

Los países que más se determinan en la investigación son sin duda los países nórdicos, con la 

Suecia en primero, seguido de Finlandia, Alemania, Francia, Dinamarca, Austria y Holanda. 

Finalmente, la tasa de conectividad con internet (yide Tabla 3.2.13), parece ser un 

indicador importante para tener una idea de la receptividad y consecuente adaptación a los 

cambios técnicos y tecnológicos, y sus reflejos o efectos multiplicadores en el desempeño de 

todo el tejido económico y social de todo país. De esta manera, también Portugal y España no 

parecen estar bien posicionados en el todo de la Unión. Todavía, mejor está aún España, sobre 

todo cuanto al grado de conectividad de sus empresas (92% al final de 2001). Más una vez, 

también en cuanto a la percepción y aplicación de las nuevas formas de comunicación, son los 

países nórdicos los mejor posicionados. 

Tabla 3.2J 

Alemania 
Austria 
Bélgica 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
UE-15 
Japán 
USA 

3: Nivel de acceso a la Internet -
Familias (valores en %) 

1997 1998 
24,6 
6,8 

8 Í 
5,0 

17,2 
3,9 
7,1 

19,6 
8,4 
6,1 

14.0 
3,4 

10,7 
39,6 

8,3 

1999 
11,0 
12,0 
12,0 
35,0 
6,0 

21.0 
8,0 
3,0 

21,0 
6,0 
7,0 

17,0 
4,0 

17,0 
51,0 
12,0 
19,1 
30,0 

2000 
27,1 
38,0 
29.2 
51,6 
16,7 
43,5 
19,0 
11,7 
54,8 
35,5 
23,7 
36,3 
18,1 
40,9 
53,8 
28,4 
34,0 
46,7 

familias y empresas. 
1 Empresas (valores en %) 

2001 
38,4 
47,2 
36,4 
58,6 
24,7 
50.2 
30,1 
9,9 

63,8 
47,6 
33,5 
43,0 
26,1 
49.3 
60,7 
37,7 

1997 1998 1999 2000 
82 
84 
79 
87 
67 
92 
58 
54 
65 
77 
72 
55 
64 
63 
90 
70 
45 
— 

2001 
96 
99 
93 
96 
92 
99 
73 
83 
91 
95 
91 
85 
66 
84 
99 
89 
— 
— 
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3.1.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO HISTORICO-SOCIAL Y CULTURAL 

Es difícil ofrecer una definición de sociedad y cultura, y suponer que incluye toda la 

riqueza de este fenómeno social y su importancia para la gestión de las organizaciones. 

No obstante, la siguiente citada por J. Sánchez Herrera (2001), parece ser 

representativa de la cultura que se debe tener en cuenta en el proceso de planificación de 

marketing: 

"La cultura es un todo complejo que abarca conocimientos, creencias, artes, 

nonvas morales, leyes, costumbres, otras capacidades y hábitos que el hombre 

adquiere por ser miembro de la sociedad." 

Así pues, la cultura se compone de hábitos que se conservarán y reforzarán mientras 

quienes los practican se sientan satisfechos. Debido a esto, los elementos culturales se 

transmiten de una generación a otra. No obstante, hay gran variación entre las sociedades por 

lo que respecta a cada uno de estos elementos, lo cual puede dar origen a importantes 

divergencias en el comportamiento de los consumidores de diversas partes del mundo. 

Ante la envolvente socio-cultural, pareció interesante hacer referencia a la realidad 

histórica y cultural, al ser de origen portugués de los productos, cara a la sociedad madrileña o 

española, o el mundo de las actividades sociales o empresariales en general. 

Portugal tiene buenos productos, pero no los sabe vender. El país tiene una baja 

notoriedad en muchos sectores en general, y en el sector agrario en particular. No es una 

cuestión de producto, pero, sí, de oportuna propaganda basada en marketing estratégico y 

operacional consistentes y publicidad táctica. 
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A Portugal le falta prestigio, y la culpa es de la incompetencia y falta de Imaginación y 

visión estratégica de los actores institucionales, que, a la vez de detemninarse en la calidad y 

en nichos de mercado®, vienen apostando en bajos precios, basados en bajos sueldos y su 

subyacente baja calificación de los trabajadores. Optase por recursos humanos menos 

calificados para ahorrar en las remuneraciones, con consecuencias imponderables en la 

productividad de los factores, y más aún en la productividad organizacional total. El patrón de 

especialización continua siendo dominado por actividades basadas en la utilización de bajas 

calificaciones, poco intensivas en innovación y revelando una flaca dinámica de crecimiento de 

la demanda. 

Por razones comerciales, la lectura del consumidor no favorece el producto portugués. 

Mismo el consumidor portugués aún tiende a valorar más lo que viene de fuera, sólo por ser 

extranjero. 

En el futuro del comercio internacional, en la práctica, Portugal irá sobre todo concurrir 

con España, que hace sombra a Portugal en sectores clave como son el turismo, vinos, frutas, 

corcho, calzado, mobiliario, y industria de componentes para automóviles. Todavía, esta 

situación no es ajena aún a toda una carga históríco-cultural. Así, esta realidad sociológica 

envolvente es una razón más a añadir a todas las desventajas ya asociados al made in 

Portugal. 

Portugal no tiene empresas grandes a la escala internacional. Ha perdido la revolución 

industrial y casi no tiene agricultura. Así, es urgente un plan de marketing estratégico para el 

desarrollo de la «contra-marca Portugal», para reposicionar el made in Portugal en su forma 

como es percibida por los consumidores intemacionales. 

^ . La única forma de las empresas locales, menos eficientes, sobrevivieren y vencieren en los nichos de mercado, 
menos competitivos, es se tornaren tan aptas cuanto sus actuales concurrentes multinacionales. Si por si acaso asi 
fuera pasaran a ser tan competitivas en esos nichos de mercado como en mercados intemacionales más amplios. 
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En un mundo cada vez más homogeneizado, la afirniación de una identidad propia y 

única que diferencia de la competencia y refuerza el posicionamiento buscado se asume como 

un desafío inmediato. Eso justifica una estrategia de comunicación en los mercados 

internacionales, teniendo en vista mejorar la notoriedad y la reputación de Portugal en cuanto 

proveedor de bienes y servicios, mientras destino turístico y también como localización de 

inversiones. Reposícionar la percepción del país, de forma a que el nombre Portugal pase a 

añadir valor y prestigio a los bienes y servicios portugueses, Junto del consumidor final en los 

mercados prioritarios, es uno de los grandes desafíos. 

Todavía, para llevar por delante esta noble pero ardua tarea, tienen que cambiar 

drásticamente la estnjctura, la conducta, y sobre todo la performance de todos los actores, en 

especial los institucionales. Tiene que empezar por haber un proyecto global, integrado, 

sistemático, sinérgico y aglutinante para el país, y no una serie de iniciativas dispersas y 

inconexas que no tienen coherencia y complementariedad unas con las otras. Tiene que estar 

presente algo que es fundamental en el mari<eting: coherencia y consistencia. A Portugal, 

continua faltando la consistencia y la coherencia. Coherencia en los contenidos, y 

consistencia de valores. 

Todo ello conlleva a que Portugal y España como países ibéricos y semejantes deben 

asociarse para concurrir Juntos en el resto del mercado europeo. 

3.1.5. ANÁLISIS DEL ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 

La coyuntura política en Portugal y España son estables, y parecen invitar a los 

negocios. En cuanto a los aspectos legales, también parece no haber barreras, tanto más que 

ambos países hacen parte de la Unión Europea y comparten las mismas reglas del Mercado 

Único y de la Unión Económica y Monetaria. 
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3.1.6. EL MODELO DE MICHAEL PORTER. Diamante y "clusters" 

De acuerdo con el modelo de M. Porter (1990), el diagnóstico de una economía de un 

país, reglón, sector o mercado puede ser realizado a través del "diamante". 

El diamante de M. Porter presenta un nuevo paradigma de la competitividad, en que 

los recursos básicos ya no son los principales factores de competitividad (teoría de las ventajas 

comparativas). Una vez que existe movilidad de estos factores, se verifica que la competitividad 

de un país o sector depende de la conjugación de los factores dinámicos de la competitividad 

que se identifican en el diamante (Figura 3.2.1), por forma a añadir valor a los factores de 

producción nacionales o importados (teoría de las ventajas competitivas). 

Las teorías clásicas del comercio internacional, se basaban en la dotación de recursos 

naturales de un país. Con efecto, cuando no había facilidades de comunicaciones y de 

transportes y había barreras aduaneras entre los mercados nacionales, cada país tendía a 

especializarse en producciones asociadas a sus recursos naturales. En ese tiempo, esos 

recursos no eran móviles, y no estaban, por lo tanto, accesibles en el mercado mundial. 

Así, un dado país, por el hecho de poseer esos recursos, poseía ventajas 

comparativas con relación a los otros cuando desarrollaba esas producciones. Es de ese 

modelo la célebre teoría del inglés David Ricardo (1817) de que Inglaterra se especializaría en 

textiles mientras Portugal tendría de especializarse en la producción de vinos. Con esto, David 

Ricardo descubrió y enunció de modo muy brillante su "principio de las ventajas comparativas", 

elevado al rango de ley por John Stuart Mili y sus seguidores. 

Hoy día, con el desarrollo acelerado de los sistemas de comunicaciones y de 

transportes, con la proliferación de redes de información entre las instituciones internacionales 

y con el esbatimento de las fronteras económicas nacionales - en la secuencia de acuerdos 

internacionales como los de Unión Europea y del GATT {the General Agreement on Taríffs and 
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Tradé) - , existe una tendencia para una grande liberalización del comercio mundial y para la 

libertad de circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales a la escala 

planetaria. Se está a camino de la economía global. 

Así, en una economía global, las materias primas, las tecnologías y los capitales, 

además de disponibles en el mercado internacional, tienen una accesibilidad extensiva a todos 

aquellos que a esos recursos quisieran recunir. 

Con la globalización de las economías y con la movilidad de los factores, ya no se 

puede pensar a penas en términos de existencia de recursos; lo que determina la 

competitivídad, a plazo, es la forma como esos recursos son utilizados, a través de la 

valorización (obtención de valor añadido) e de la innovación (diferenciación de los demás 

mediante nuevos productos y procesos). 

Dentro de este concepto de economía global, lo que está en causa es añadir valor a los 

factores de producción, quiere sean nacionales quiere importados (teoría de las ventajas 

competitivas). En esta economía, el negocio es global pero las ventajas competitivas se 

generan localmente, siendo la localización importante pues que los ingredientes para la 

innovación son inherentemente locales. 

La ventaja crítica hoy día en esta economía global está en la capacidad de ser muy 

innovador, para evolucionar para nuevos productos y nuevos procesos, y para ser muy rápido 

en la respuesta al mercado a través de procesos industriales flexibles, jugando en las 

economías de gama y no en las economías de escala. 

Son estos los principios en que se basa Michael Porter (1990), para desarrollar su 

modelo designado de "diamante", basado en cuatro vértices (Figura 3.2.1). Michael Porter 

designa aún por "cluster" el proceso de cooperación de las instituciones representadas en 

cada diamante especifico de cada país, región o mercado. Este proceso, ultrapasa la noción de 
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sector y presenta un potencial estratégico de cooperación, particularmente relevante en una 

región o país de pequeñas dimensiones como Portugal. 

Este nuevo concepto de "cluster" tiene mucha importancia, más que el concepto de 

filera o sector, porque potencia efectos dinámicos y sinergias de trabajo entre un largo conjunto 

de instituciones y actores sociales que directa o indirectamente trabajan con dado producto, 

pudiendo no exigir grandes inversiones financieras, grandes unidades industriales, grandes y 

radicales revoluciones tecnológicas, pidiendo, en alternativa, buena gestión de los recursos y 

ganancias de productividad, a través de la habilidad, de la creatividad y del arte y design. Más 

aún, la ética y estética se necesitan mutuamente. 

Figura 3.2.1: Desafíos en los determinantes Nacionales y Regionales de la ventaja competitiva 

del "cluster" de la «Pera Rocha do Oeste». 

I 
i ACASO* ̂  

CONDICIONES 
DE LOS FACTORES 

- Recursos Humanos: 
. Activos, diligentes y con 

capacidad de adaptación 
. Falta fonnacjón 

Especializada 
. Falta form. en marketing 
. Faltan capacidad gestión 

- Ciencia y Tecnología; 
. Bajísimo nivel de gastos 

públicos y casi inexistentes 
gastos privados en l&D 

- Elevados costes 

de los factores 

- Escasos recursos 
de capital 

- Infraestructuras: 
. Mejorías recientes, pero 

tiay aún deficiencias import 
. Faltan infraestructuras 

adaptadas/ especializadas 
en la moderna distribución 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA 
E RIVALIDAD EMPRESARIALES 

U ORGANIZACIONALES 

- Objetivos de los individuos y de las 
empresas u organizaciones no animan el 
progreso basado en la cooperación. 

- Las estrategias empresariales no vienen 
atribuyendo la debida importancia estraté
gica al progreso basado en la exportación; 

. estrategias estáticas basadas en costes 

. estr orientadas p/ el mercado doméstico 
"^f^lta de atención prestada a la calidad 

. procesos de producción no eficientes 

. poca imtxirtancia dada al marketing 

. falta de e s c ^ ^ n la mayoría empresas 

. canales y cadenaSsde distríb. subdesarr 

. deficiente utilización deja técnica 
y la tecnología ^^^ 

. escasa inversión en Investigación^ 
y experimentación. y experimentación. ^ 

INDUSTRIAS Q Al INDUSTRIAS OrACTIVIDADES 
RELACIONADAS Y DE SOPORTE 

CONDICIONES DE 
LA DEMANDA 

- Demanda individual y 
empresarial relativamente 
poco sofisticada y exigente 

. Demanda local 
de pequeña dimensión. 

. Demanda sensible al 
precio 

. Prácticamente 
inexistencia de marcas 

. Poca lealtad a marcas 

. Insuficientes mecanismos 
y capacidades para evaluar 
tanto la demanda doméstica 
como la extema. 

- Importante "cluster" de la «Pera Rocha 
do OesteB está para desarrollar 
- Insuficientes y deficientes interíigaciones 
entre actividads o empresas relacionadas 
- Falta de fuertes empresas relacionadas 
e de soporte 
- Dependencia de proveedores 
extranjeros de inputs especializados: 
maquinaria y servicios. 

GOBIERNO 

F u e n t e : Acteptado de Monitor Company (coord. M. Portar) (1994). Construirás vantagens competitivas de Portugal, p. 81. 

. Los imponderables o riesgos no esperados. 
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De hecho, M. Porten afirma que la industria es la unidad básica de análisis para 

comprenderse las ventajas nacionales, pero, todavía, las naciones no llegan al suceso 

mediante una industria aislada, mejor en "racimos" ("clusters") de empresas ligadas por 

relaciones verticales y horizontales. 

Por último, se hace un levantamiento de los desafíos en los determinantes nacionales y 

regionales de la ventaja competitiva del "cluster" de la «Pera Rocha do Oeste», según el 

modelo del diamante de M. Porter {vide Figura 3.2.1). 

3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

3.2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO: LA OFERTA 

3.2.1.1. La producción de Pera en el mundo 

Mirando los datos presentes en la tabla 3.3.1 y Gráfico 3.3.1, se verifica que Europa en 

1980 tenía el liderazgo en la producción mundial de Pera, produciendo el 44,8%. Sin embargo, 

y según los datos de la FAO {Food and Agriculture Organizaton ofthe United Nations), en 1985 

la producción de Asia ultrapasa la de Europa, concretamente a través de la producción de 

China (no obstante tratarse de variedades diferentes, tipo Nashi). 

La producción de Pera al nivel mundial tiende a mantenerse en creciendo. Las áreas 

geográficas de producción en expansión se sitúan en Asia (sobre todo en China), América del 

Sur (sobre todo en los países de Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil), y en África, gracias 

al creciendo de la producción sobre todo en África del Sur. La producción en Europa, América 

del norte y Oceanía parece estabilizada. 
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Tabla 3.3.1: Valores de la producción mundial de Pera por área geográfica (valores x1Q00 Tm). 

EUROPA^ 

CWnÉ 

ftSIA« 

América del Norte 

A. Central y Caribe 

América del Sur 

ftMERICA 

URSS V ex-URSS 

ftFRICA 

OCEANÍA 

TOTAL del Mundo 

1980 

3843,051 

1580.958 

2698,085 

853,505 

47,412 

259,097 

1160,014 

540,00C 

200,731 

141,848 

8583,729 

1981/83 

4010.728 

1825.728 

3038.999 

778.090 

50,439 

258.776 

1087,305 

640,000 

254,210 

142,053 

9173,295 

1984/86 

3734.931 

2312,587 

3650,593 

696.781 

47.015 

298.231 

1042.027 

602.000 

268,295 

149,837 

9447.683 

1987/89 

3489,858 

2710,006 

4162,963 

845,332 

31,514 

382,957 

1259.803 

483,000 

354,777 

161,101 

9911,502 

1990/92 

3226.724 

2684.253 

4216.564 

863.118 

34.378 

490,409 

1387,905 

448,812 

366,382 

201.315 

9847,702 

1993/95 

3318.412 

4179,989 

5721,994 

905.837^ 

35.5oJ 

674.76'« 

1616.10S 

362.323 

420.575 

204,8611 

11644,27q|_ 

1996/98 

3280,150 

6620,184 

8293,788 

873,905 

34,639 

884,898 

1793,442 

367,706 

451.801 

201,987 

14393,874 

1999/01 

3502,474 

8447,441 

10201,461 

909,748 

33,121 

938,637 

1881,506 

371,331 

518,408 

199,694 

16674,874 

2001 

3453,489 

S956,50C 

10790,272 

895,760 

34,240 

980,818 

1910,818 

433,562 

524,696 

200,000 

17312,837 

F u e n t e : FAOSTAT Aghculture data. 

En los últimos años, concretamente a partir del trienio de 1993/95, se acentuó la 

tendencia de crecimiento de la producción Asiática, pasando de cerca de un tercio en 1980 

(31,4%) para más de la mitad de la producción mundial al final del trienio de 1993/95. En 1993, 

solo la producción de China ultrapasa ya la producción de Europa. Al final del trienio de 

1999/01, se queda con 61,2% de la producción mundial de Pera en Asia, 21,0% en Europa, 

11,3% en América, 3,1% en África, 2,2% en la ex-URSS, y 1,2% en Oceanía. 

Se estima una producción de 17,7 millones de toneladas métricas de Peras en el año de 

2005, lo que a verificarse significa un crecimiento de 34,2% en los 10 años que median entre el 

trienio de 1993/95 y 2005 (Cfr. Jorge Soares et al., 2001, p. 50). 

Gráfico 3.3.1: Evolución de la producción mundial de Pera por área geográfica (valores xlOOO Tm). 

•—EUROPA 

•—China 

«—ASIA 

^ ^ América del Norte 

^—América de! Sur 

•—AMERICA 

•+—URSS y ex-URSS 

- ^ Á F R I C A 

• OCEANIA 

1980 1981/83 1984/86 1987/89 1990/92 1993/95 1996/98 1999/01 2001 

Fuente: FAOSTAT. 

' .Valores de EUROPA sin la parte de URSS hasta 199L y sin los países de la Comunidad de Estados Independientes (ex-URSS) de 1992 en 
adelante. Sin embargo, los valores de Lituania desde 1992 se integran en EUROPA. Todavía, sus producciones son relativa/ bajas: 1992, 15000 
Tm; 1993, 16000 Tm; 1994, 6000 Tmi 1995, 13000 Tm; 1996, 8200 Tm; 1997, 25000 Tm; 1998, 9700 Tm; 1999, 9200 Tm; 2000, 3000 Tm; 
2001. 4000 Tm-
^ .Valores de ASIA sin la parte de URSS hasta 1991, y sin los países de laComunid. de Estados Independientes (ex-URSS) de 1992 en adelante. 
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3.2.1.2. La producción de Pera en la Unión Europea (UE-15) 

La producción de Pera en la actual Unión Europea, ha sufrido un descenso en el final de 

la década de los ochenta, con un mínimo en el año de 1991, debido a la disminución de la 

producción en todos los países gran productores de la Unión (v7cfe Gráfico 3.3.2). 

A partir de ese año, y no considerando los años de 1992 (que fue un año de 

excepcional producción) y 1997 (que fue un año de mala producción sobre todo en Italia, 

Alemania, y Austria), la producción de Pera se mantiene prácticamente estable ai nivel de la 

Unión, sobre todo gracias al gran incremento que mientras tanto se está verificando en España, 

Portugal, Austria, Bélgica, y Holanda. 

La producción italiana ha descendido y se estabilizó alrededor de las 900 mil toneladas, 

la producción francesa disminuye desde el final de los noventa, pero hay otros países que, no 

obstante su pequeña dimensión, están incrementando su producción, como son el caso de 

Portugal, Bélgíca-Luxemburgo, los Países Bajos, y Austria en los últimos años. 

Sin embargo, no obstante la producción total de la UE mantenerse prácticamente 

estable, las exportaciones {yide Tabla 3.3.3) han aumentado mucho en los últimos años 

(+36,6%), señal de que se está comiendo menos Pera en la UE. 

Los grandes productores de Pera en la UE continúan siendo en primer lugar Italia, 

seguida de España, y luego muy cerca se queda Alemania y un poco después Francia. En 

2001 la cuota portuguesa se situó en 4,18%, quedándose Portugal en la 8.* posición en el 

contexto de la Unión Europea. 
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Tabla 3.: 
Pera 

Producciones 

(xlOOOTm) 
Alemania 
Austria 
Bélgica-Lux. 
Dinamarca 
España 
Finlandia" 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Unión E(1S) 

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PERA 

\.2: Producción de Pera en los países de la Unión Europea (15), de 1992 a 2001 

1992 
610,5 

74,167 
112,7 

8 
652,7 

412,6 
91,1 

1137,545 
115 

100,618 
25,8 

3 
3343,730 

1993 
414,5 

109.341 
147,02 

8,2 
474,7 

270,2 
78 

915,858 
131 

95,558 
43,7 

3 
2691,077 

1994 
414,7 

81,579 
155,(» 

7,8 
679 

358,076 
76 

928,936 
135 

116,715 
25 
3 

2880,896 

1995 
454,4 

123,679 
157,285 

7,4 
522,8 

333,978 
88,316 

912,756 
140 

73,728 
38,4 

3 
2855,742 

Años 

1996 
407,4 

78,188 
138,375 

7,5 
665,4 

367,246 
93,628 

966,429 
130 

101,48 
40,1 

3 
2998,746 

1997 
273,5 

69,858 
131,06 

6,3 
756,852 

267,6 
76,675 

588,971 
141 

173,947 
33 

1 
2519,763 

1998 
429,3 

132,394 
152,66 

5 
608,35 

260,3 
70,694 

964,498 
141 

120,033 
26,3 

1 
2911,529 

1999 
426.9 

114,027 
165,22 

5 
730,6 

287,4 
74,017 

811 
140 

131,592 
22,7 

1,2 
2909,656 

2000 
651,622 
130,192 

182,6 
6 

673,2 

261,6 
98.538 

888.6 
203 

109,931 
26.6 
2,4 

3232,283 

2001 
468.231 
130.192 

160 
6.5 

719,6 

255.7 
55 

906,213 
150 
126 

32,2 
2,4 

3011,936 

Media 

92/96 
460,3 

93,391 
142,094 

578,92 

348,42 
85,409 

972,305 
130,2 

97,620 
34,6 

3 
2954,038 

Media 

97/01 
449,911 
115,333 
158.308 

697,7 

266,52 
74,585 

831,856 
155 

132,301 
28,16 

1,6 
2917,033 

A 
(%) 
(2.3) 
23,5 
11,4 

20,5 

(23,5) 
(12,7) 

(14,4) 
19.0 
35,5 

(18,6) 

(1,3) 

Fuente : FAOSTATAgnculture data. 

Tabla 3.3.3: Exportaciones de Pera por los países de la Unión Europea (15) 
Pera 

Exportaciones 

(xlOOOTm) 
Alemania 
Austria 
Bélgica-Luxemb 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
Italia 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Unión E. (15) 

Años 

1991 
6,226 
0,156 

47,338 
0,109 

34,063 
0,019 

75,410 
1,147 
0.064 

81,720 
94,656 
17,705 
3,046 
0,373 

362,022 

1992 
7,280 
0,134 

52.046 
0,047 

33,079 
0,024 

96,760 
0,376 
0,085 

116,948 
104,895 

9,664 
2,661 
0,368 

424,367 

1993 
7.030 
0,369 

103.305 
0.075 

44,693 
0.526 

50,172 
0,112 
0,030 

172,178 
102,219 

4,980 
1.609 
0,139 

487,437 

1994 
6,433 
0,309 

140,355 
0,110 

71,399 
3,227 

82,547 
0,344 
0,031 

126,500 
157,857 
11,905 

1,641 
0,326 

602,984 

1995 
7,250 
0.778 

148.372 
0,110 

69,405 
0,742 

79,606 
0,712 
0,024 

112,739 
142,506 

9,347 
3.157 
0,177 

674,926 

1996 
8,552 
3.056 

140.326 
0,245 

73,304 
0,550 

79,270 
1,319 
0,063 

179,731 
151,625 
10,061 
3,659 
0,069 

651,830 

1997 
9,978 
1.233 

157.032 
0.169 

154,163 
0.286 

77.174 
0,982 
0,037 

134,298 
168,085 
40,304 

1,951 
0,104 

745,796 

1998 
8,487 
0.456 

168.989 
0.161 

91,136 
0.145 

46,730 
1,441 
0,075 

152,157 
144,121 

8,183 
2,749 
0,162 

624,962 

1999 
9,221 
1,024 

168,177 
0,231 

120,834 
0,061 

55,732 
1,358 
0,381 

137,984 
174,839 
19,522 
2,555 
0,129 

692,048 

2000 
8,204 
1,274 

173,579 
0,278 

92,371 
0,011 

35,455 
2,116 
0,311 

139,277 
153,525 
24,416 

2,411 
0,256 

633/484 

de 1991 a 2000. 

Media 

91/95 
6.844 
0.349 

98,283 

50,526 

76,899 

122.017 
120,427 
10,720 

490,347 

Media 

96/00 
8,888 
1,409 

161,621 

106,362 

58,872 

148,689 
158,439 
20y491 

669,624 

A 
(%) 
29,9 

64,4 

110,5 

(23,4) 

21,9 
31,6 
91,1 

36,6 

Fuente: FAOSTAT. 

Otra tendencia interesante de verificar en los principales países productores es la 

concentración geográfica creciente de la producción. De esta manera, en Italia tiene cada vez 

mayor importancia la región de Emilia-Romagna, en España las regiones de Lérida y Zaragoza, 

y en Portugal la región Oeste. En Francia, no obstante todas las principales regiones 

productoras estén a decaer, la que desciende menos es la región Sud-Est, dónde se localiza 

cerca de 55% del área de peral francés. 

. No existen datos de producción registrados para Finlandia y Irlanda. Todavía, no obstante en pequeñas 
cantidades, existen exportaciones registradas para estos dos países. 
Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 82 



ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PERA 

Gráfico 3.3.2: Evolución de la producción de Pera por país en la Unión Europea (valores xlOOO Tm). 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

•Alemania 

Austria 

-A— Bélgica-Luxemburgo 

-^í—Dinamarca 

• ^ 1 ^ España 

-•— Francia 

H— Grecia 

- B - Italia 

-•— Países Bajos 

-•— Portugal 

o Reino Unido 

-t^ Suecia 

Fuente: FAOSTAT. 

La producción de Pera en la UE por variedades, en los años noventa, está representada 

en la Tabla 3.3.4. Se verifica que las variedades más producidas son en primero la 

Conferencia, seguida de la William's, la Blanquilla, la Abath Fetél, La Guyot, la Comice, 

viniendo finalmente la Rocha en sétima posición. Si embargo, la cuota de la Conferencia, 

Blanquilla y Abath Fetél parecen estabilizadas, mientras disminuye la cuota de la William's y 

Comice, y aumenta ligeramente la cuota de la variedad Guyot. De esta manera, parece haber 

espacio comercial para aumentar también la cuota de la variedad Rocha. 

Tabla 3.3.4: Producción de Pera en la Unión Europea, por variedades. 
VARIEDADES 

Conference 
Blanquilla 
Rocha 
Williani's 
Abath Fétel 
Guyot 
D. du Comice 
Kaiser 
Coscia 
Passe Crassane 
M, R, Bartlett 
Kristalli 
Otras 

TOTAL 

Cuota en 1995 (%) 
20,9 
7.9 
3,4 

13,0 
8,7 
6.4 
7.7 
4,5 
2,8 
3,4 
2.2 
0,7 

18,2 
100,0 

Cuota en 1996 (7o) 
20,3 
11,0 
4,5 

12,7 
9,9 
6,5 
6,1 
3,4 
3,4 
2,9 
1.7 
1.2 

16.4 
100,0 

Cuota en 1997 (%) 
21,7 
11,0 
9,5 
9,7 
9,7 
7.0 
5.5 
2.2 
3,7 
2,3 
1,0 
1,2 

15,2 
100,0 

Medía 1995/97 (%) 
21.0 
10,0 
5,8 

11.8 
9,4 
6.6 
6.4 
3,4 
3,3 
2.9 
1.6 
1.1 

16.6 
100,0 

Fuente: EUROSTAT y ANP, Asociación Nacional de Productores de Pera Rocha. 
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3.2.1.3. La producción de Pera en Portugal 

Al consultarse en Portugal distintas fuentes de información sobre este tema, se percibe 

que no existe unanimidad estadística con relación al área ocupada por el peral, ni tan poco con 

respecto a su producción. 

Sin embargo, en cuanto al área de peral en Portugal, se hará un breve apuntamiento 

con base en los datos de los dos últimos Censos Agrícolas de 1989 y 1999 (Wde Tabla 3.3.5). 

Tabla 3.3.5: Evolución del número de explotaciones con pera 
NUT's II 

Regiones Agrarias 
NORTE 

Entre Douro e Minho 
Ttás-os-Montes 

CENTRO 
Beira Litoral 
Beira Interior 

LISBOA e VALE do TEJO 
ALENTEJO 
ALGARVE 
ACORES 
MAOEIRA 
TOTAL de PORTUGAL 

Número de explotaciones con peral 
1989 

3446 
3 311 

4336 
1253 

15 065 
1 116 
1 140 

917 
438 

31022 

1999 

2308 
3 358 

3305 
1753 
8673 
1214 

741 
488 
269 

22109 

A1989/99 (%) 

(33,0) 
1,4 

(23,8) 
39,9 

(42,4) 
8,8 

(35,0) 
(46,8) 
(38,6) 
(28,7) 

y el área de peral en Portugal. 
Área de peral (en Ha) 

1989 

265 
640 

647 
462 

11578 
350 
256 

19 
53 

14 270 

1999 

101 
405 

411 
318 

10234 
208 
92 
12 
22 

11803 

A 1989/99 (%) 

(61,9) 
(36.7) 

(36,5) 
(31,2) 
(11,6) 
(40,6) 
(64,1) 
(36,8) 
(58,5) 
(17,3) 

Fuente: I.N.E., Recenseamento Geral Agrícola, 1989 y 1999. 

Es de referir el descenso generalizado del área de peral en todas las regiones del pais, 

mismo en aquellas donde su cultivo encuentra mayor tradición, como es el caso de la región de 

"Lisboa e Vale do Tejo" donde se sitúa la Región Demarcada de producción de la Pera Rocha. 

De esta manera, y considerando los valores oficiales, según Jorge Soares etal. (2001) 

se podrá actualmente hablar del predominio casi exclusivo de la cultivar Rocha, ocupando esta 

cerca de 92% de la superficie total de peral en Portugal (cerca de 10 858 Ha). Según el mismo 

autor, la cultivar Rocha representa también cerca de 94% de la producción total de Pera 

comercializada en Portugal. 

3.2.1.3.1. El cultivo de la Pera Rocha 

En la flora espontánea de Portugal surgió una especie de peral, rec:onocida de grande 

valor en el año de 1836. Fue identificada en el municipio de Sintra, en la propiedad del Señor 

Pedro Antonio Rocha, un peral diferente, con frutos de inusual cualidad, quiere por su belleza y 
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SU finísimo sabor, quiere por su gran capacidad de conservación, y debido a su origen su 

nombre Pera "Rocha". 

Él arbole Rocha madre, nacida casualmente de semilla en la "Fazenda do Rocha" hay 

más de siglo y medio, dio origen a la famosa variedad portuguesa Pera Rocha, teniendo 

iniciado su cultivo en el municipio de Sintra y extendido a los municipios vecinos de Mafra y 

Lourinhá, pioneros en su cultivo. Dada la fama de esta variedad, genuinamente portuguesa, 

rápidamente se expandió su cultivo por toda la región Oeste de Portugal, región situada en la 

Oria marítima que va desde Sintra hasta Leiria {vióe Mapa en la Figura siguiente). 

Se produce aún Pera Rocha en otras regiones de Portugal (concretamente en los 

municipios de Carrazeda de Ansiáes, Manteigas, Covilhá, Fundáo, Ferreira do Zézere, Elvas y 

Ferreira do Alentejo), no obstante en cantidades relativamente pequeñas. Sin embargo, es en 

los municipios del Oeste, región también designada por «solar da Pera Rocha» en que se 

concentra la producción de esta variedad. Actualmente, gracias al reconocimiento Comunitario 

de su Denominación de Origen Protegida {Jonnal Oficial de la Comunidad Europea de 27 de 

abril de 2002), es denominada «Pera Rocha do Oeste». 

Región Demarcada de producción de Pera Rocha 
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3.2.1.3.2. La comercialózación de la Pera Rocha 

• Formas de comercialización 

Según la Tabla 3.3.6, se verifica que las formas de comercialización más comúnmente 

utilizadas actualmente en Portugal por los productores de Pera (datos de 1998), son: 

- en primero lugar, un 33,9% recurre a intermediarios o mayoristas almacenistas; 

- en segunda posición están 31,5% de los productores que hacen la venta directa de 

sus productos al público con sus propios medios; 

- en tercera posición están 15,5% de los productores que entregan las producciones a 

sus organizaciones (Cooperativas u otras); 

- y aún un elevado porcentaje (15,4%) de productores que venden sus producciones 

luego en el campo y en el propio artDole, normalmente porque no disponen de medios de 

cosecha o infraestructuras de almacenaje, hecho que es preocupante, sobre todo en campañas 

de gran producción, no garantizando la continuidad sostenible de la actividad. Esta realidad es 

bien ilustrativa de la deficiente organización del sector, con consecuencias dramáticas en la 

eficacia de los medios y consecuente íneficiencia de todo el sistema Pera Rocha. 

Tabla 3.3.6 
NUT's II 

Región 
Agraria 

NORTE 
Entre D. e M. 
Tras-os.Wlont 
CENTRO 
Beira Litoral 

1 Beira Interior 
LISBOAVTejo 
ALENTEJO 
ALGARVE 
AQORES 
MADEIRA 
PORTUGAL 

Formas de comercialización más comúnmente verificadas er 1 las 
Forma de comercialización o escoamento de la producción de Pera (%'s 

Venta 
directa 

92 
48,1 
75,2 
34,1 
37,8 
38,1 
37,4 
25,1 
56,8 
23,1 
68,8 

0,0 
29,7 

98 
51,4 
77,4 
35,9 
51,9 
42,4 
64,9 
21,0 
71,6 
69,5 
82,1 
0,0 

31,5 

A% 
3,3 
2,2 
1,8 

14,1 
4,3 

27,5 
(4,1) 
14,8 
46,4 
13,3 
0,0 
1,8 

Venta en 
el artiole 

92 

7,1 
7,7 
6,8 
9,9 
8,4 

12,5 
11,7 
9,9 
6,6 
1,4 
0,0 

10,6 

98 
12,5 
5,3 

16,8 
7,5 
4,6 

11,5 
18.8 
0,4 
1.5 
0,0 
0,0 

15,4 

A% 
5,4 

(2,4) 
10,0 
(2,4) 
(3.8) 
(1.0) 

7.1 
(9.5) 
(5,1) 
(1,4) 

0,0 
4,8 

Intermediario 
o mayori^a 

92 
39,5 
9,8 

54,9 
26,3 
23,4 
31,9 
45,4 
29,2 
66,9 
8,5 
0,0 

43,8 

98 
22,3 
10,0 
29,7 
21,3 
25,1 
16,1 
39,5 
28,0 
14,3 
1,2 
0,0 

33,9 

A% 
(17.2) 

0,2 
(25,2) 
(5,0) 

1.7 
(15,8) 
(5,9) 
(1.2) 

(52,6) 
(7,3) 

0,0 
(9.9) 

Coop. u otra 
organización 

92 
4,4 
5,1 
4,1 

22,2 
25,2 
16,6 
17,1 
0,2 
3.5 

14,2 
0,0 

14,8 

98 
10,3 
7.1 

12,2 
15,8 
23,4 

5,4 
16,8 
0,0 

13,2 
16,7 
0,0 

15,5 

A% 
5,9 
2,0 
8,1 

(6.4) 
(1.8) 

(11.2) 
(0,3) 
(0,2) 

9,7 
2,5 
0,0 
0,7 

Industria 
92 
0,7 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,2 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,2 

98 
0,2 
0,3 
0,2 
2,4 

4,1 
0,1 
1.6 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
1,5 

A% 
(0.5) 

(1.8) 
0,2 
2,4 
4,1 
0,1 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 

explotaciones. 

otra 
92 
0,1 
0,0 
0,1 
3,8 
4,9 
1.6 
0,4 
3,9 
0,0 
7.1 
0.0 
0,8 

98 
3.2 
0,0 
5,2 
1,1 
0,5 
2,0 
2,4 
0,0 
1.5 
0,0 
0.0 
2,2 

A% 
3.1 
0,0 
5,1 

(2,7) 
(4.4) 

0,4 
2,0 

(3,9) 
1,5 

(7.1) 
0,0 
1,4 

Total 
% 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

— 
100,0 

Fuente: I.N.E., Inquérito Base as Plantagoes deÁrvores de Fruto, 1992 y 1998. 

No obstante solamente 15,5% de los productores de Pera estén organizados en alguna 

empresa o institución colectiva de recoja, almacenaje, normalización y comercialización, según 

Jorge Soares (2001) y la Asociación Nacional de Productores de Pera Rocha (ANP), estos 

representaron en términos medios alrededor del 31% de toda la producción nacional de Pera 

Rocha, en el período de 1995/98. Por otro lado, a pesar de haber 31,5% de los productores 
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que hacen la venta directa de su producción, normalmente estos son pequeños a muy 

pequeños productores y representan un volumen relativamente bajo de toda la producción de 

Rocha. 

Resultado de la realidad presentada y teniendo aún en atención la estructura productiva 

de elevado número de explotaciones de producción de Pera existentes para el área ocupada 

con peral {vide Tabla 3.3.5), se constata una exagerada atomización y pulverización de la 

producción y resultante oferta, con muchos oferentes de pequeñas cantidades. Los productores 

son muchos, pequeños, dispersos y divididos, y sus prácticas traen sesgos a la normal fluidez 

de las cadenas de comercialización, falsificando el normal juego de oferta-demanda y 

provocando perjuicios en la formación de los precios, con graves consecuencias para la 

producción y por an-astramiento para todo el sistema Pera Rocha. 

La mayoría de las organizaciones no tienen dimensión ni masa crítica para alcanzar 

mercados más vastos en esfuerzos aislados. La solución pasa inevitablemente por 

movimientos de cooperación para concentrar esfuerzos y tener aumentos de dimensión cara al 

mercado, o organización estrecha entre la producción y comercialización, a través de la 

integración horizontal que permita concentrar productores y volumen de producción, 

independientemente de su dimensión o naturaleza jurídica, y a través de la asunción y 

integración vertical de funciones en las organizaciones que permitan mayor racionalización, 

cooperación y ganancias de eficiencia en todo el sistema Pera Rocha, condiciones 

imprescindibles para la auto defensa y viabilidad sostenibles del sistema. 

Estimando el consumo medio per capita de Pera en Portugal en 8,9 °̂ Kg, para una 

población de 10.355.824 (Censos, 2001). y considerando los valores de las producciones 

registradas en las últimas 10 campañas (Tabla 3.3.2), cuya producción media anual es de 

114,960 mil toneladas, fácilmente se concluye que el mercado portugués no es suficiente para 

garantizar su escoamento. De esta manera, es necesario buscar mercados alternativos para 

sostener y desarrollar de forma integrada todo el sistema Pera Rocha. 

'° . INE Portugal, Balanga Alimentar Portuguesa (media de los afios de 1992-97). 
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• La exportación de Pera Rocha 

Las exportaciones de Pera Rocha no paran de crecer y representaron cerca de 18,4% 

de la producción comercializada en las últimas 5 campañas, lo que coloca este producto a par 

de la manzana (y en algunos años el banano y la castaña) como los principales frutos de 

exportación portuguesa, en cantidad y principalmente en valor. 

La exportación de Pera Rocha que se verifica hay prácticamente dos décadas, tomó 

mayores proporciones en la campaña de 1991/92 {vide Gráfico 3.3.3), cuando la producción 

europea de Pera sofrió una rotura coyuntural de cerca de 30%, provocada por la ocurrencia de 

heladas en abril que afectaron sobre todo a España y Francia, lo que proporcionó una 

excelente oportunidad para las exportaciones de Rocha. El crecimiento parece ahora 

sostenible y reflecte tanto el potencial de la variedad Rocha, como la competitividad creciente 

de las organizaciones expedidoras de la región Oeste. 

Tabla 3.3.7: Cantidades (en Tm) y valores (x1000$USA) de las exportaciones de Pera de Portugal\ 
1986 1987 1988| 1989| 1990 1991 1992 1993| 1994| 199s| 1996| 1997 1998 1999| 2000 1983 1984 1985 |M[ 

Cantidad 977 1£ 888 4108 3584 i; 2026 4071 17705 9664 11 9347̂  10061 40304 8153 19522 24416 

Valor 598 419 2266 2320 1 1613 3109 10587 5221 3270 7713 71 8523 25525 7324 11550 14713 

Fuente: FAOSTATAgnculture data. 

Gráfico 3.3.3: Evolución de las cantidades de Pera | Gráfico 3.3.4: Evolución de los ingresos resultantes 
exportadas por Portugal (valores en Tm). f de las exportaciones de Pera (valores x1000 $USA). 
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' ' . No se tienen valores desagregados solo para la variedad Rocha. Todavía, todo el mundo en Portugal sabe que la 
Pera que se exporta del pais es la Pera Rocha. 
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Puede aún verificarse del análisis al tipo de exportadores {Vide Tabla 3.3.8), que son las 

estmcturas colectivas representantes de la producción que más contribuyen en volumen para 

esta actividad, mientras relativamente a su número la mayoría son operadores individuales, 

algunos de los cuales representando muy pequeñas cantidades. De esta manera, convendrá 

referir que también esta dispersión verificada en los agentes exportadores de Pera Rocha son 

desventajas que tienen consecuencias perjudiciales en los resultados de toda la cadena, fílera, 

sistema o clusterde la Pera Rocha. 

También según Jorge Soares etal. (2001), esta situación es aún más preocupante sí se 

atender a la evolución de ese mismo número de operadores que de 13 en 1995, pasó para 28 

en 1997, y 34 en 1999. Dice el mismo autor que se está ante una grave tendencia. En lugar de 

ocurrir una concentración gradual de los exportadores, se verificó una pulverización de los 

mismos, lo que es negativo. 

Tabla 3.3.8: Los diez mayores agentes ex 
Agentes 

exportadores 
LUIS VICENTE 
UNIROCHA 
COOPVAL 
GRANFER 
OMELRO 
VITALSAN 
SANTOS & PEREIRA 
VITAL PERA 
ECOFRUTAS 
C. F. PAINHO 
TOTAL por campaña 

portadores de Pera Rocha certificada. 
Campañas (valores en Tm) 

1994/95 
1 499,726 
4 026.250 
1394.209 
1068,400 
3 082,107 

— 
480,483 

— 
— 
— 

11 551,175 

1995/96 
1 473,827 
2 080,948 
1290,768 

360,744 
1 470,121 

— 
80,913 

209,156 
— 
— 

6 966,477 

1996/97 
2166,390 
3 591,114 
1998,843 
1234,560 
2 913,860 

— 
72,587 

1 018,502 
81,175 

— 
13 077,031 

1997/98 
7 056,007 
7 565,354 
6 272,243 
2 585,029 
4 177,943 

— 
2 184,728 
3 133,759 

708,105 
1 717,905 

35 401,073 

1998/99 
52,540 

435.434 
263,158 
328,102 

77,205 
— 
— 

157,954 
— 
— 

1 314,393 

1999/00 
4 378,745 
2 355,454 
1460,390 

778,862 
2 060,281 
1 378,458 

567.863 
1096,298 

615,058 
567,863 

15^9,272 

2000/01 
4 079,451 
3 803,052 
2 015,996 
1 849,797 
1 513,664 
1471,676 

744,669 
710,263 
542,037 
407,185 

17 137,790 

Fuente: A N P / C O D I M A C O ^ , ¡n: Jorge Soares, et al. (2001), p. 55. 

• La reoríentación de los mercados de exportación 

En cuanto a los mercados de exportación de Pera Rocha, se puede hablar de mercados 

tradicionales (Brasil y Canadá) y de nuevos mercados europeos (principalmente Reino Unido, 

Francia, Irianda y España). 

. CODIMACO - Asociación Interprofesional Gestora de Marcas Colectivas. 
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1 - Los mercados tradicionales: Brasil y Canadá 

A partir de finales de los setenta, la producción portuguesa de Pera otoño-invernal pasó 

a ser estmcturalmente excedente. Había necesidad de encontrar mercados de exportación 

para equilibrar la oferta en el mercado interior. 

En esa altura, las tasas aduaneras a que Portugal estaba sujeto en los mercados de la 

Comunidad Europea, retiraban competitividad a la Pera portuguesa ante las competentes 

europeas en el espacio Comunitario. En los mercados lejanos, el hecho del coste de transporte 

ser un factor determinante en la fonnación del precio, permitía a la Pera Rocha ser competitiva 

ante la competencia de las Peras europeas. De esta manera, empezaron las exportaciones 

para Brasil y Canadá, en el inicio de los ochenta. Durante toda esta década estos fueron los 

principales mercados de Pera Rocha, y entre 1982 y 1987 las exportaciones con estos destinos 

no pararon de crecer. 

2- Los nuevos mercados europeos: Reino Unido, Francia, Irlanda y España. 

A partir de 1986, con la entrada de Portugal en la Comunidad Económica Europea 

(CEE), se da la apertura de fronteras y la aplicación de los mecanismos de mercado vigentes 

en la CEE, designadamente la aplicación de las normas de calidad comercial. 

Ante este nuevo contexto, con la anulación de las tasas aduanas y aprovechando la 

circunstancia climática que llevó a una fuerte reducción de la oferta de Pera en 1991/92 en los 

principales países productores de la CEE, se verificó un incremento en las exportaciones de 

Pera Rocha y la alteración de sus mercados de destino. Ahora los principales flujos de Pera 

Rocha se verifican en el espacio intra Comunitario y el Reino Unido es su principal importador. 

Los principales mercados de destino en las últimas campañas {vide Tabla 3.3.9) tienen 

sido el Reino Unido y Brasil, no solo por las cantidades como por la regularidad de las entregas 

y homogeneidad o calidad del producto consumido. Iríanda y Canadá, sin embargo en menores 
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cantidades, son mercados que se mantienen regulares; lo mismo se pasa con Francia después 

de la caída de su producción, afectada por el "fuego bacteriano". 

Tabla 3.3.9: Los diez mayores importadores de Pera Rocha certificada (p/ país;valores en Tm). 
País 

Reino Unido 
Brasil 
Francia 
Irlanda 
Holanda 
Canadá 
España 
Federación Rusa 
Bélgica 
Italia 

TOTAL/año 

1994/95 
6 303,091 
3180,480 
2 704,624 

826,564 
19,304 

515,277 
699,769 

— 
117,857 
127,017 

14493,983 

1995/96 
3985,316 
2 957,911 

80,913 
149,222 

— 
347,916 
36,934 

— 
112,394 

— 
7 670,606 

1996/97 
6 215,905 
5 393,143 

378,862 
914,891 
60,500 

695,437 
25,080 
22,464 

147,580 

— 
13 853,862 

1997/98 
16 314,542 
5 782,963 
6 361,488 
5 194,497 
4 681,544 
1038,590 
2 245,453 
1 351,420 
1 192,499 

936,246 
45 099,242 

1998/99 
1044,135 

327,194 
19,110 
70,540 

— 
19,530 

— 
— 

20,847 

— 
1501,356 

1999/00 
7 776,971 
3 824,200 
2 444,717 

162,768 
2 127,760 

763,820 
622,342 
806,086 
229,715 
127,066 

15 385,465 

2000/01 
8 760,214 
4 555,494 
2 239,286 
2 306,761 

719,701 
693,660 
311,819 
394,050 
60,778 

105,317 
20147,080 

Fuente: ANP/CODIMACO. 

Con los restantes países, habitualmente solo se verifican relaciones comerciales de 

oportunidad, como es el caso de los países productores España y Italia, en que hasta ahora 

sería de esperar demanda a penas en los años en que sus producciones sean 

significativamente afectadas. 

No hacen parte de los actuales destinos de la Pera Rocha algunos países europeos 

típicamente consumidores de Pera, como son los casos de Alemania, Dinamarca, Suecia, 

Noruega y Finlandia. 

3.2.2. NATURALEZA DEL MERCADO: LA DEMANDA 

3.2.2.1. El mercado Europeo de Pera 

La campaña de comercialización de Pera grosso modo tiene características idénticas en 

todos los países de la Unión Europea, pudiendo ser subdividida en cuatro fases (ANP, 1995), a 

saber: 

a) - El mercado de Peras de verano, de comercialización rápida, similar al mercado del 

melocotón. De hecho, debido a la necesidad de rapidez de comercialización, este es un 

mercado difícil de gestionar. Durante este periodo, la principal variedad sobre el mercado es la 

William's, de origen diversificada. Otras variedades importantes son la Morettini italiana, la 

Limonera española y la Guyot francesa. Este periodo es marcado por la competencia del 

melocotón. 
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b) - El mercado de Peras de otoño, menos típico que el anterior, con características entre el 

mercado de verano y el mercado de invierno. Este es el período en que la comercialización es 

más delicada y la competencia de otras frutas, como la manzana, el plátano, y los cítricos, es 

mayor. Las variedades disponibles en este periodo son las más difíciles de trabajar y, 

variedades como Alexandrine, Bonne Louise, Du Comice, y Beunré Hardy, sin embargo 

manteniendo una cuota relativamente importante hace ya algunos años, en la última década 

están en regresión acelerada. Las variedades Abate Fétel, Conferencia, Blanquilla, Rocha y 

General Leclerc, son las que se benefician de esta situación, gracias a su bueno 

comportamiento post-cosecha y resistencia al manoseo y transporte, condiciones muy 

valoradas por la modema distribución. 

c) - El mercado de Peras de invierno, en el cual la comercialización se efectúa bajo stock, 

siendo un mercado idéntico al de la manzana. En este período surge la Passe Crassane 

importada sobre todo de Italia y Francia, pero cada vez más se verífica la presencia continuada 

de variedades de otoño de longa conservación, como Conferencia, Abate Fétel, Blanquilla y 

Rocha. 

d) - El mercado de Peras del Hemisferio Sur, mercado de importación al nivel europeo. Las 

principales variedades son William's y Packam's. Estas Peras vienen sobre todo de Argentina, 

Chile, África del Sur y Australia. 

3.2.2.2. Las grandes tendencias del mercado Europeo de Pera 

• Una fruta con consumo en regresión en las últimas dos décadas 

Como se verificó ya en el epígrafe 3.3.1.2, la producción de Pera en la UE (Tabla 3.3.2) 

sigue estabilizada, las exportaciones (Tabla 3.3.3) han aumentado muchísimo (+36,6%), pero 

las importaciones (Tabla 3.3.10) han aumentado mucho menos que proporcionalmente 

(+10,9%). De esta manera, se está comiendo cada vez menos Pera en el todo de la UE. 
Jordáo, José V. {Tesis Doctoral). 92 



Tabla 3.3.1 
Pera 

Importaciones 

(X1000 Tm) 
Alemania 
Austria 
Bélgica-l-uxemb 
Dinamarca 
España 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Iríanda 
Italia 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Unión E. (15) 

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA PERA 

0: Importaciones de Pera por los países de la Unión Europea (15), de 1991 a 2000. 
Años 

1991 
207,855 

15,267 
25,545 
8,811 

23,040 
5,905 

96,642 
3,933 
6,365 

120,118 
61,534 
2,754 

87,305 
31,170 

696,244 

1992 
200,495 

18,391 
32,280 
11,745 
44,439 
6,873 

92,562 
3,161 
7,726 

116,127 
74,654 
4,895 

110,246 
30,716 

764,310 

1993 
159,403 
18,490 
41,072 
11,050 
33480 
6,696 

97,371 
3,655 
7,485 

76,937 
68,808 
7,728 

97,471 
27,599 

657,245 

1994 
179,504 
17,157 
53,503 
11,733 
36,177 
8,610 

90,019 
4,535 
8,600 

100,086 
93,601 
9,026 

103.996 
29.987 

746,534 

1995 
161.292 
18,195 
75,104 
8,199 

24,793 
6,587 

82,510 
9,753 
7,938 

98,202 
88,905 
8,726 

94,074 
28,062 

712,340 

1996 
182,580 
21,000 
72,087 
12,233 
35/«65 
8,060 

79,709 
11,839 
10,640 
75,531 
96,037 
12,921 
87,069 
33,196 

738,357 

1997 
182,058 
19,505 
77.670 
15.794 
22,969 
8.078 

86.668 
15,092 
8,834 

130,944 
97,845 
11,334 
96.961 
34.381 

808,133 

1998 
173,203 

4.645 
81,850 
11,351 
23,835 
7.168 

87.555 
13.162 
5.888 

81.516 
94.961 
18,070 

132,546 
33,101 

768,851 

1999 
182,315 

18,556 
76.082 
20,242 
29,553 
8,205 

88,381 
17.398 
7.691 

117,358 
126,108 
19,373 

120,511 
31,503 

863,276 

2000 
157,252 

15,625 
66,299 
19,176 
23,902 
7,308 

99,961 
10.670 
7,620 

97,591 
105,390 
15,156 

124,757 
27,261 

777,968 

Media 

91/95 
181,710 
17,500 
45,501 
10.308 
32,386 
6.934 

91.821 
5.007 
7,623 

102.294 
77.500 
6,626 

98,618 
29,507 

713,336 

Media 

96/00 
175,482 

15,866 
74,798 
15,759 
27,145 
7,762 

88,455 
13,632 
8,135 

100,588 
104,068 
15,371 

112.369 
31.888 

791,317 

A 
(%) 
(3,4) 
(9.3) 
64.4 
52.9 

(16,2) 
11.9 
(3,7) 

172,3 
6,7 

(1.7) 
34,3 

132,0 
13,9 
8,1 

10,9 

Fuente: FAOSTAT. 

Esta realidad es también confirmada con los datos presentes en la Tabla 3.3.11. De 

hecho, se está incrementando el consumo de todas las fmtas en general, a excepción del 

consumo de Pera. El consumo per capita de Pera (productos transformados incluidos) sofrió 

reducción en casi todos los países de la UE, a excepción de Reino Unido y Dinamarca. Italia es 

el mayor consumidor per capita con 14 kg, en Portugal el consumo está alrededor de 8,9 kg 

(media 1992-97), y España ha bajado en los últimos seis años para los 7,2 kg/habitante/año. 

Tabla 3.3.11: Consumo medio per capita de las 10 principales frutas (frescas] 

Producto 
Manzana 
Naranja 
Melón 
Melocotón 
Plátano 
Pera 
Uva de mesa 
Mandarína 
Ciruela 
Cereza 
Total de éstas frutas frescas 

1980-81 
(Kg) 

23.3 
14.8 
10.8 
8.5 
7,2 
9,1 
7,2 
4,3 
2,5 
2,5 

90,2 

1992-93 
(Kg) 

27,4 
20,4 
11,4 
11,3 
10.0 
7.6 
7,4 
6.0 
3,0 
2,9 

107,4 

en la UE (1980-1993)^1 
A 1992-93/1980-81 

(%) 
17,6 
37,8 
5,6 

32,9 
38,9 

(16.5) 
2,8 

39,5 
20,0 
16,0 
19,1 

Fuente: FAOSTAT y ANP, 1995. 

• Con tendencia para ei consumo regular y continuo 

Como se verificará tras el análisis de las encuestas a consumidores, el consumo de 

Pera es prácticamente regular a lo largo del año, con un ligero pico en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y febrero, marzo, abril. Así, el consumo de Pera ya no es típico 

de temporada, pero antes e cada vez más un consumo regular y continuo. Por otro lado, este 

fenómeno de regularidad en el consumo es resultado de la intensificación del comercio 

internacional, para lo cual la modernización de las formas de distribución fue decisiva. 

'^. No fue posible adquirir datos de los últimos años. 
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• Y a la uniformidad de las variedades 

Se constata también la desaparición progresiva de múltiples variedades del mercado, 

sobre todo variedades regionales y de otoño-invierno. La tendencia es la uniformidad del 

mercado a través de una Pera estándar, crujiente y con buenas características sensoriales. 

3.2.2.3. Las grandes tendencias del consumo de Pera en Portugal v España 

Como se verifica a través del Gráfico 3.3.5, mientras el consumo de Pera aumenta en 

Portugal, está bajando desde hace media docena de años en España. De la misma manera, 

analizando el Gráfico 3.3.6 se verifica también que el consumo percapita del total de frutas 

frescas sigue la misma tendencia quiere en Portugal, quiere en España. Es decir, en España la 

baja de consumo de Pera no parece ser exclusivo de este tipo de fruta, pero, antes el resultado 

de una tendencia general a un ligero descenso en el consumo de fruta fresca. 

Gráfico 3.3.5: Consumo per capita de Pera (en el | Gráfico 3.3.6: Consumo per capita del total de frutas 
hogar y fuera del hogar) en Portugal y España. 1 frescas (hogar y fuera del hogar) en Portugal y España. 

Fuente: ÍNE Portugal, Balanga Alimentar Portuguesa; MAPA de España. 
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RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DÉLA ENCUESTA A MAYORISTAS 

Por motivos de tamaño de la infomiación tratada, éstos resultados se han trasladado al 

CD-ROM que acompaña este volumen {vide fichero Tesis4A1.doc). 

Los aspectos más importantes que se han tratado aquí son: 

ANÁLISIS UNIVARIABLE: 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS MAYORISTAS 

Planteamiento general del ambiente comercial alrededor de la Pera 

Tendencias en las ventas de Peras 

Acciones comerciales que aumentarían el volumen de ventas de Peras 

Estmctura de las empresas mayoristas 

Tipo de empresa 

Oferta de Pera a lo largo del año 

Las ventas de Pera sobre el total de ventas de fruta 

Donde suele adquirir la Pera: proveedores habituales 

Características de la demanda 

Desarrollo de estrategias comerciales 

Conducta de las empresas mayoristas 

Como los mayoristas liquidan con sus proveedores la venta de las Peras 

Comisión sobre las ventas de fruta en general y de la Pera en particular 

Frecuencia con que negocian, con sus clientes, el precio de las Peras 

El comportamiento de los agentes mayoristas 

Funcionamiento del mercado mayorista de la Pera Rocha 

Conocimiento de la Pera Rocha por parte de los mayoristas 

Sobre la venta de Pera Rocha 

Posibles causas por qué los mayoristas no comercializan Pera Rocha 

Acciones comerciales para el desarrollo del mercado de la Pera Rocha 
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Inferencia estadística para validar modelos de análisis univariable 

Análisis explicativo o inferencial univariable para proporciones 

Variables cualitativas dicotómicas - test de la binomial 

Variables categóricas - test de adherencia de la Chi-cuadrado 

Análisis explicativo o inferencial univariable para medias: 

- Variables numéricas continuas o de intervalo - test t-Student 

ANÁLISIS BIVARIABLES: 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE PREGUNTAS O VARIABLES 

Porcentaje de ventas de Peras sobre el total de ventas de fruta en cada empresa mayorista 

vs. Tipo de empresa 

Ventajas de la Pera Rocha vs. "¿Conoce Ud. La Pera Rocha?" 

Nota final 

ANÁLISIS MULTIVARIANTES 

Objeto de la aplicación v datos 

Aproximación mediante el Análisis Factorial de Componentes Principales 

Aproximación medíante el Análisis de Clusters 

Aproximación mediante la técnica de Análisis Discriminante 

Comentarios finales 

4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A DETALLISTAS 

Por motivos de tamaño de la información tratada, éstos resultados se han trasladado al 

CD-ROM que acompaña este volumen (v/de fichero Tesis5A1 .doc). 

Los aspectos más importantes que se han tratado aquí son: 

ANÁLISIS UNIVARIABLE: 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS DETALLISTAS 
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Planteamiento general del ambiente comercial alrededor de la Pera 

Tendencias en las ventas de Peras 

Estructura de los establecimientos detallistas 

Tipo de establecimiento 

Oferta de Pera a lo largo del año 

Donde suele adquirir la Pera. Proveedores habituales 

Clientes habituales que compran y como compran la Pera 

Organización sectorial del establecimiento o punto de venta 

Conducta de los detallistas en sus puntos de venta 

Presentación de la Pera al público 

Frecuencia de compra o provisión de Pera 

Cantidad de Pera normalmente comprada cada vez 

Funcionamiento del mercado minorista de la Pera Rocha 

Conocimiento de la Pera Rocha 

La venta de Pera Rocha 

Posibles causas por qué los detallistas no comercializan Pera Rocha 

Precio de la Pera Rocha respecto ai conjunto de otras frutas 

Competencia de otras fmtas 

Inferencia estadística para validar modelos de análisis univariable 

Análisis explicativo o inferencial univariable para proporciones 

Variables cualitativas dicotómicas - test de la binomial 

Variables categóricas - test de adherencia de la Chi-cuadrado 

Análisis explicativo o inferencial univariable para medias: 

- Variables numéricas continuas o de intervalo - test t-Student 

ANÁLISIS BIVARIABLES: 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE PREGUNTAS O VARIABLES 

Cantidad normalmente comprada cada vez vs. Tipo de establecimiento detallista 

"¿Qué % de sus clientes habituales compran Pera?" vs. Tipo de establecimiento 

"¿Con qué frecuencia realiza Ud. La compra de Peras?" vs. Tipo de establecimiento detallista 

Calidad de las Peras que le ofrece su proveedor vs. Frecuencia de aprovisionamiento en Peras 

Calibre de Pera más demandado vs. Tendencia en el incremento de las ventas 

Calidad de Pera más demandada vs. Tendencia en el incremento de las ventas 

"¿Conoce Ud. La Pera Rocha?" vs. Tipo de establecimiento detallista 

Precio de la Pera Rocha vs. Tipo de establecimiento detallista 

Precio de la Pera Rocha respecto al conjunto de otras frutas sustitutivas 

vs. "¿Ha vendido o vende en la actualidad Pera Rocha?" 

Nota final 
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4.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES: 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En los apartados siguientes se presentan los resultados del análisis descriptivo, e 

ínferencial o explicativo de los datos que provienen de 283 encuestas a consumidores o 

compradores habituales de fruta, realizadas en Madrid ciudad y su provincia. Se utilizan 

primero los análisis de tipo univaríable, mediante sobre todo cuadros de una sola entrada y 

gráficos de una sola dimensión, pero después se utilizan también métodos de análisis 

bivaríable o de estudio de las relaciones entre pares de preguntas o variables a través de 

cuadros de doble entrada para describir los datos atendiendo a posibles interrelaciones entre 

caracteres, y al final se hace el estudio de las posibles relaciones entre todas las preguntas a 

través de métodos multivariantes. 

El objetivo general de la investigación a consumidores es conocer su percepción hacia 

la fruta, sus motivaciones y comportamientos sobre el consumo de Pera, sus preferencias y 

opiniones al comparar la Pera con otras frutas, y el grado de conocimiento y consumo de la 

Pera Rocha propiamente dicha. El universo objeto de estudio se definió como: individuos de 

ambos sexos, con edades mayores de 15 años, residentes en la ciudad de Madrid y su 

provincia, en el año 2000, que son consumidores o compradores de fruta como mínimo una vez 

a la semana. El tamaño de este universo es de 5 205 408 habitantes (INE España, 2000). Así, 

los 283 consumidores solicitados a colaborar en nuestra pesquisa, fueron seleccionados 

aleatoria y proporcionalmente, y el criterio de estratificación de la muestra fue la zona o distrito 

postal, el habitat y la edad del encuestado. 
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4.3.1. ANÁLISIS UNIVARIABLE: 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS CONSUMIDORES 

4.3.1.1. Características sociodemográficas de la muestra 

4.3.1.1.1. Sexo 

Analizando la Tabla 6.1.1, se verifica que de los 283 encuestados, 31,8% son varones y 

el 68,2% son mujeres. Estos porcentajes están un poco alejados de los presentados en el 

Censo de la población de la Comunidad de Madrid para el año 2000: 48,05% de varones y 

51,95% de mujeres. 

Tabla 6.1.1: Distribución de Frecuencias de la variable "Sexo del encuestado". 

Sexo del encuestado: 

Valid 1 Varón 

2 Mujer 

Total 

Frequency 
90 

193 

283 

Percent 
31,8 

68,2 

100,0 

Valid Percent 
31,8 

68,2 

100,0 

Cumulative Percent 
31,6 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.1.2. Estado civil 

Cuanto ai estado civil de los encuestados, se verifica que: 

- 50,5% son casados; 

- 36,7% son solteros; 

- 9,2% son viudos; 

- y 3,5% son divorciados o separados. 

4.3.1.1.3. Edad de los encuestados 

Sobre el aspecto de la edad, y con la ayuda del Gráfico 6.1.1, se verifica que la mayoría 

de los encuestados tiene entre 16 y 45 años de edad (60,1%). Sin embargo, parece existir una 

relativa distribución de los encuestados de forma proporcional por todos los estratos de edad, 

siendo aún relativamente elevado el porcentaje de encuestados con más de 60 años (17,7%). 

Tal distribución por tramos de edad obtenida es similar a la distribución real de la población de 
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la Comunidad de Madrid (según datos disponibles para el año de 1999): 19,58% de personas 

con edad entre 16 y 25 años, 32,28% de personas con edad entre 26 y 45 años, 18,35% de 

personas con edad entre 46 y 60 años, y 16,15 % de personas con más de 60 años. Este 

resultado era esperado, una vez que la edad del entrevistado fue uno de los factores que se 

tuvo en cuenta a la hora de diseñar la aplicación de la encuesta. 

Gráfico 6.1.1: Distr. Frec. de la pregunta/variable "¿En qué grupo de edad se encuentra Ud.?" 

3 Entre 16 y 26 aflos 

2 

Entre 26 y 45 anos 

o Entre 46 y 60 años 

Más de 60 aflos 

UJ -o 
0,0 10,0 20,0 

% de encuestados 

17,7 

27,6 

1 

1 
1 

22,3 

32,5 

30,0 

'Uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.1.4. Nivel de estudios 

Sobre el nivel de estudios, y con base en la Tabla 6.1.2, se verifica que la muestra es 

constituida por un 31,0% de personas con estudios al nivel de "Bachillerato Unificado 

Polivalente", seguido de un 24,0% que tienen la "Enseñanza General Básica", y en tercera 

posición surgen un 19,9% de los encuestados que tienen el grado de "Licenciado". Hay aún un 

8,9% de "Diplomados", un 6,6% con "Formación profesional", un 2,2% con otros grados 

superiores, y un 7,4% de la muestra sin estudios. 

Tabla 6.1.2: Distribución de Frecuenc. de la variable "¿Qué nivel de estudios tiene Ud.?". 

- Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) 
- Enseñanza General Básica (EGB) 
- Licenciado 
- Diplomado 
- Nada 
- Formación Profesional 
-Otro: Doctor, ... 

TOTAL 

Porcentaje (%) 
31,0 
24,0 
19,9 
8,9 
7,4 
6,6 
2,2 

100,0 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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4.3.1.1.5. Tamaño del núcleo familiar 

Con base en los datos de la encuesta, el tamaño del núcleo familiar es de cuatro 

personas en un 41,6% de los casos (Gráfico 6.1.2); segundo, es de cinco personas en un 

15,5% de los encuestados; tercer, es de tres personas en 14,3% de los casos; cuarto, es de 

dos personas en 13,2% de los hogares de la muestra, y una sola persona para 8,1% de los 

hogares o encuestados. Por otro lado, el número medio de personas en el hogar es de 3,71. 

Gráfico 6.1.2: Distribución de Frec. de la variable "N." de personas que comparten el hogar". 

50 
45 

« 40 H 
% 35 H 
a 
M 30 H 
O) 

S 25 
S 20 
a> 
•o 15 
^ 10 H 

5 

O 

41,6 

13,2 "I^.S 
15,5 

8,1 

• •••^ 1,8 1,1 

4 5 6 

N.o de personas/Hogar 

0,7 

9 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.1.6. Nivel de renta 

Sobre el nivel de renta declarada de las familias, véase el Gráfico 6.1.3, basado en las 

contestaciones que se obtuvieron. Se verifica que un mayor porcentaje de las familias tiene una 

renta anual entre dos y tres millones de pesetas^ (27,1%), seguido de un 23,3% que tienen una 

renta de entre un y dos millones, y en tercera posición se obtuvo un 21,8% de las 

contestaciones con una renta entre tres y cuatro millones de pesetas. Todavía, es aún elevado 

el porcentaje de familias con una renta superior a cinco millones de pesetas (9,8%). No 

obstante, la renta media anual declarada es de 2 838 345,9 ptas (o 17 059 Euros), con una 

desviación típica de 1 397 439 ptas (o 8 399 Euros)(w£íe Gráfico 6.1.5). 

. Notar que 166,386 pesetas = 1 Euro. 
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Gráfico 6.1.3: Distribución de Frec. de la variable "Nivel de ingresos de su familia / año". 

í 

1 
1 
¡i 

•S 

1 
1 

Fuente: e 

Menos de 1.000.000 p 

Entre 1 y 2.000.000 

Entre 2 y 3.000.000 

Entre 3 y 4.000.000 

Entre 4 y 5.000.000 

Más de 5.000.000 pta 

laboración propia a p 

0.0 

artirde 

7,5 

10.5 

9,8 

los datos de la en 

10,0 

% de contestaciones 

cuesta 1 a Consumidores. 

23,3 

27,1 

21.8 

20,0 30,0 

Sobre la renta percapita anual se puede observar el Gráfico 6.1.4. Fue obtenida a partir 

de los valores medios de los rangos de ingresos anuales en el hogar (pregunta PIV.3 del 

cuestionario)^, dividido por el número de personas que comparten el mismo (pregunta PIV.1). 

De las personas que han contestado éstas preguntas, se verifica que un 85,9% tienen 

una renta per capita anual inferior a un millón de ptas, un 11,3% tienen una renta per capita 

anual entre un a dos millones de ptas, 2,5% entre dos a tres millones, y solamente un 0,4% 

tienen una renta per capita superior a los tres millones de ptas. Más aún, la renta per capita 

media anual obtenida {vide Tabla 6.1.3) es de 919.953,8 ptas (o 5 529 Euros), con una 

desviación típica de 583.825,2 ptas (o 3 509 Euros). 

Gráfico 6.1.4: Distribución de Frecuencias de la variable "Renta percapita I año". 

a 
ID 

a. 

Menos de 1000000 pta 

Entra 1 y 2000000 pt 

Entre 2 y 3000000 pl 

Entre 3 y 4000000 pt 

SS,9 

11,3 

% de contestaciones 

"uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

^. Fue considerado como 500.000 pesetas (ptas) el valor medio del rango inferior "Menos de 1.000.000 ptas/aflo" 
(yide encuesta a Consimiidores, Anexo I), y de 5.500.000 ptas para el rango superior "Más de 5.000.000 ptas/afio", 
manteniendo así la misma distancia entre todos los valores medios de los rangos. 
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Tabla 6.1.3: Estadísticas Descriptivas de la variable "Renta percapita I año". 

Renta per capita/año 

Valid N (listwise) 

N 
127 

127 

MinJmum 
55 555,5556 

Máximum 
3500 000 

Mean 
919953,7558 

Std. Deviatior 
583 825,1699 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Gráfico 6.1.5: Histograma con la normal o curva de Gauss sobrepuesta, para ei estudio 

estadístico de la distribución de frecuencias de la variable "Nivel de ingresos de la familia / año" 

std. Dev= 1397439 

Mean = 2838345,9 

N = 133,00 

1000000,0 3000000,0 5000000,0 

2000000,0 4000000,0 

Renta de la familia/año (valores en pesetas): 

6000000,0 

-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.2. El consumo de fruta 

4.3.1.2.1. Consumo de fruta en general y de Pera en particular 

Sobre el consumo de fmta en general, y analizando el Gráfico 6.1.6, se constata que lo 

más común es que las personas coman dos piezas de fmta al día (expreso por un 30,7% de los 

encuestados), seguido de un 26,3% que afirman comer una pieza de fruta al día, y en tercera 

posición tenemos un 22,6% que afinnan comer tres piezas de fmta al día. Sin embargo, la gran 

mayoría de las personas come de entre una a tres piezas de fruta al día (79,6%). Por otro 

lado, la media es de 2,51 piezas, con una desviación típica de 1,39 {vide Gráfico 6.1.8). 

En particular sobre el consumo de Pera (wcfe Gráfico 6.1.7), se verifica que la cantidad 

de Peras habitualmente consumidas a la semana, más elegida por los encuestados (por un 
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19,4%), fue dos Peras a la semana, seguida de tres Peras a la semana (un 13,9%). Sin duda, 

la mayoría de los encuestados (50,9%) come de una a cuatro Peras a la semana. Todavía, 

es aún elevado el número de encuestados (31,1%) que normalmente no consume Pera. Más, 

ia media de consumo de Peras a la semana es de 2,47 piezas, con una desviación típica de 

2,54 {vide Gráfico 6.1.9). 

Gráfico 6.1.6: Distribución de Frecuencias de ia pregunta o variable "¿Cuántas piezas de fruta 

habitualmente consume Ud. al día?". 

30,0 • 

a> 
o 

T3 
10 

to 
g 20,0 . 
c 
a> 
<u 
XI 

10,0 . 

0,0 

"uente: elaboraa 

26,3 

" 30,7 

22,6 

• 10,7 

7,0 

r- -1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Piezas de fruta habitualmente consumidas al día 

ónp ropia a p£ irtir de los datos de 1< 1 encuesta, 1 Consumí dores. 

Gráfico 6.1.7: Distr. Frec. de la variable "¿Cuántas Peras consumió Ud. la semana pasada?". 

-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores 
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Gráfico 6.1.8: Histograma con la normal 
sobrepuesta, para el estudio estadístico de la 
distribución de frecuencias de la variable "Piezas de 
fruta habitualmente consumidas al día" 

10O 

•o 
a -o 

Std. Dev=1,39 

Mean = 2,5 

N = 270,00 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Piezas de fruta habitualmente consumidas al día 

Gráfico 6.1.9: Histograma con la normal 
sobrepuesta, para el estudio estadístico de la 
distribución de frecuencias de la variable "Cantidad 
de Peras habitualmente consumidas a la semana". 

std. Dev= 2,54 

Mean = 2,5 

N = 273,00 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

Cantidad de Peras habitualmente consumidas a la sema 

- uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.2.2. Época dei año en que se consume más Pera 

Preguntando a las personas en qué época o en qué meses consumen más Peras, se 

constata que el consumo de Pera por excelencia a lo largo del año es más o menos 

homogéneo a lo largo de los meses y elegido en media por 29,1% de los encuestados {vide 

Gráfico 6.1.10). Se tiene un pequeño pico de consumo en los meses de febrero, marzo y abril, 

y otro ligero pico en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Así, para las personas 

encuestadas le gusta sobre manera comer Peras en las épocas del final de Invierno a 

principios de Primavera, y finales de Verano y casi todo el Otoño. 

No obstante, ésta constatación de consumo de Pera prácticamente homogéneo a 

lo largo del año, parece ser una nueva realidad del mercado a no olvidar a la hora de definir 

estrategias de marí<eting. 

Como comentarios finales, valdrá a pena referir que este consumo de Pera manifiesto 

por los consumidores a lo largo del año está de acuerdo con la dinámica de ventas expresada 

ya quiere por los mayoristas, quiere por los detallistas. También en éstos los picos de ventas 
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ocurren de septiembre a diciembre gracias a la producción nacional, y en ios meses de enero a 

abril pero, en estos meses, recuniendo a la importación. Así, se confinna la bondad de las 

respuestas a la encuesta. 

Gráfico 6.1.10: Distr. Frec. de la pregunta/variable "¿En qué meses consume Ud. más Peras?" 
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-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.2.3. Hábitos de compra: donde suele comprar la fruta 

Analizando la Tabla 6.1.4, relativa al local donde es habitual comprar la fmta, se verifica 

que la gran mayoría de las personas compra la fruta sobre todo en "Mercados de banio" 

(62,4%), seguido de un 38,3% que compra habitualmente en "Supermercados", en tercera 

posición un 19,5% compra habitualmente en "Frutería con puerta a la calle", y solamente un 

18,9% compra la fmta en "Gran Superficies". 

Tabla 6.1.4: Distribución de Frecuencias de la variable "¿Dónde suele comprar la fruta?" 

- Mercados de barrio 
- Supermercados 
- Frutería con puerta a la calle 
- Grandes Superficies 
- Mercadillos (ambulantes) 
- Otra forma (cultivo propio) 

Porcentaje (%)" 
62,4 
38,3 
19,5 
18,9 
8,2 
0,4 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

. La suma no es 100% porque se trata de una pregunta de respuesta múltiple. 
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Es decir, se constata que para comprar la fruta las personas prefieren y eligen sobre 

todo los mercados de proximidad, porque les gusta producto fresco, porque conocen o tienen 

confianza en el frutero, etcétera. 

4.3.1.3. Estructura de las preferencias de consumo 

4.3.1.3.1. Frutas más elegidas 

Analizando el Gráfico 6.1.11", se verifica que la fruta que más gusta a la gente es la 

naranja (para un 41,0% de los encuestados), en segunda posición surge el fresón (para un 

35,3%), en tercera el melón (para un 30,0%), en cuarta posición ex-aequo surgen el melocotón 

y el plátano (para un 27,2%), en quinta posición está la manzana (para un 25,4%), y solamente 

en la sexta posición surge la Pera ex-aequo con la sandía, para un 21,6% de los encuestados. 

Todavía, es aún confortable e interesante la posición de escoja de la Pera. Quizás, para 

desarrollar el mercado de la Pera sea interesante y necesario desarrollar campañas de 

divulgación y promoción en que se exploten sus calidades nutritivas, sensoriales, diuréticas y 

otros posibles aspectos relevantes para la salud en general. 

Gráfico 6,1.11: Distribución de Frecuencias de la pregunta o variable "De la siguiente relación 

de frutas ..., escoja y diga las tres que más le gustan:" 
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Fresón 

Melón • 
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"* • La suma no es 100% porque se trata del análisis de los datos de una pregunta de respuesta múltiple. 
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No obstante, hay que tener también en atención que aún un 14,1% de los encuestados 

han elegido "otra fmta" fuera del listado que le fue presentado, y que de entre esas fmtas 

alternativas la más elegida fue el kiwi, seguido de la cereza y de la pina {vide Tabla 6.1.5). 

Tabla 6.1.5: Distribución de Frecuencias de la pregunta abierta "Otra fmta. ¿Cuál?" 
otra fruta. ¿Cuál? 

Valid - Kiwi 

- Cereza 

- Pina 

- Ciruela 

- Granada 

- Mango 

- Frambuesa 

- Caqui 

- Aguacate 

Tota l 

Frequenoy 

15 

11 

5 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

40 

Valid Percent 

3 7 , Í ; 

27,6 

12,5 

7,íi 

5,CI 

2,íi 

2,5 

2,5 

2,5 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.3.2. Comparacíóin de la Pera con otras frutas 

En este epígrafe se analizan las comparaciones de la Pera en general con otras frutas 

sustitutivas. El objetivo de ésta pregunta es para refuerzo y verificación de la consistencia de 

las escojas hechas por los encuestados en la pregunta PI.5, tratada en el epígrafe anterior. En 

ese sentido, se les presentó una matriz con nueve frutas a comparar con la Pera (Pregunta 

PI.6), con base en una escala tipo la de Likert ordenada de uno (1 - Mucho peor) a siete (7 -

Mucho Mejor). 

Ante la pregunta "Dígame su opinión al comparar Ud. las Peras con las siguientes 

frutas:", el encuestado tendría que tachar con una cruz la casilla correspondiente, diciendo si 

"La Pera es ('Mucho peor", 'Bastante peor", 'Algo peor", 'Igual', 'Algo mejor", 'Bastante mejor", o 

'Mucho Mejor") que ('Plátano", 'Manzana", 'Naranja', 'Mandarina', 'Melocotón", 'Uva', 'Melón', 

'Fresón", o 'Kiwi")""̂  

• Véase en el cuestionario (Anexo I) la matriz estructurada de la Pregunta PI.6. 
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Los resultados conseguidos en tablas y gráficos son exhaustivos®. Así, para ahorrar 

espacio, se va solamente a presentar, como ejemplo (Tabla 6.1.6 y Gráfico 6.1.12), el 

tratamiento de la "Comparación de la Pera - con el Plátano", en que se verifica que un 25,2% 

de los encuestados afirman que en su opinión la Pera es "Igual" que el Plátano, un 23,4% 

afinna que es "Algo peor", un 18,7% afirma que es "Algo mejof, etcétera. 

Tabla 6.1.6: Distribución de Freo, de la valoración de I Gráfico 6.1.12: Distribución de Freo, de la valoración 
la "Comparación de la Pera con el Plátano". | de la "Comparación de la Pera con el Plátano". 

Valia 

Missing 

Total 

1 mucho peor 

2 Bastante peor 

3 Algo peor 

4 Igual 

5 Algo mejor 

6 Bastante mejor 

7 Mucho Mejor 

Total 

99 NR 

Freq. 
12 

23 

65 

70 

52 

35 

21 

278 

5 

283 

Percent 
4,2 

8,1 

23,0 

24,7 

18,4 

12,4 

7,4 

98,2 

1,8 

100,0 

Valíd % 
4,3 

8,3 

23,4 

25,2 

18,7 

12,6 

7,6 

100,0 

30.0 

4,3 

8,3 

23,4 

25,2 

18.7 

12,6 

7,6 

mucho peor Algo peor Algo mejor Mucho M ^ r 

epeor Igual Bastante mejor 

Comparación de la Pera con el Plátano: 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Al final, esta comparación se queda con una valoración media de 4,14, un poquito más 

que 4,00^, es decir, en la opinión de los encuestados la Pera (comparativamente ai Plátano) es 

ligeramente mejor que el plátano. 

Gráfico 6.1.13: Distribución de Frec. de las valoraciones "medias", según las comparaciones. 
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l i l i l í 
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4,18 

3,56 1 
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4,24 

i I I i L i 
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

1,50 2,50 3,50 4,50 5,50 6,50 

Valoraciones "medias" según las comparaciones 

"uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

^ . Véase al propósito en el CD el fichero GraficosCló.spo. Véase también ahí el tratamiento estadístico. 
^ . No olvidar que la valoración 4 es decir que la Pera comparativamente a otra fruta cualquiera es «iguab>. 
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De igual forma, y mirando el Gráfico 6.1.13, se verifica que es opinión general de que 

también la Pera es un poquito mejor que la Uva de mesa (valoración media de la comparación 

en 4,15), que la Manzana (4,18), y el Kiwi (valoración media de la comparación en 4,24). Sin 

embargo, es también opinión general de que la Pera es un poquito peor que el Fresón (3,47), 

que la Naranja (3,56), que el Melocotón (3,70), y que el Melón y la Mandarína (3,78). 

Como comentaríos finales, se constata que estos resultados confirman las escojas 

hechas en la anteríor pregunta PI.5. Se concluye la consistencia y bondad de los resultados 

obtenidos. 

4.3.1.3.3. Forma de comer la Pera 

Sobre las formas más apreciadas por los consumidores para comer la Pera, véase el 

Gráfico 6.1.14. Se verifica que la forma más elegida por los encuestados (por un 63,8%) es 

"Pelada". Todavía, al revés de pelar, la fornia "Sin pelar" es también muy apreciada y está 

luego en segunda posición, elegida por un 36,2% de los encuestados. Otras formas también 

muy escogidas es comería "En trozos" (por un 35,5%) o "En ensalada de fmtas", para un 20,1% 

de los consumidores. 

Gráfico 6.1.14 

60,0 . 

„ 50,0 . 
O 
•a 
^ 40,0 
a> 

S 30,0 • 

^ 20,0 

10,0 • 

0,0 

"uente: elaborac 

Distríbución de Frecuencias según la forma de comer la Pera®. 

63,8 

36,2 35,5 

20,1 

|5.^ 1 

\ * ^ '^A \ %, \ \ % 

ion propia: 1 partir di e los dat OS de la encuesta a Consumidores. 

\ 

. La suma no es 100% porque se trata de una pregunta de respuesta múltiple. 
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Además de las opciones de comer la Pera ya enumeradas, otras, todavía poco 

elegidas, son posibles, como sean "Cocida", "En pudín o flan", y "En helado (sorbete)". No 

obstante, pareció interesante registrar otras opciones presentadas por los encuestados en la 

pregunta abierta "Otra fomia de comer la Pera", en que presentaron como opciones más 

"Cocidas con vino" y "En compota", hechos que parece interesante retener. 

4.3.1.3.4. Gusto de la Pera según los miembros de la familia 

Sobre las preferencias de Pera en el seno de la familia, con base en la pregunta PiV.2 

que cuestionaba "¿Le gusta la Pera a todos los miembros de la familia?", se verifica que: 

- Un 63,3% afimia que "Sí" {vide Tabla 6.1.7). 

- No obstante, existen aún un 36,7% de los encuestados que afirman que "No" y, 

de entre esos, se entendió oportuno cuestionar a que miembros de la familia no les gusta, y los 

resultados a que se llegó están presentes en el Gráfico 6.1.15, donde se constata que son 

sobre todo a los jóvenes a quienes no les gusta la Pera, hecho interesante a retener. 

Tabla 6.1.7: Distr. Frec. de la pregunta/variable "¿Le I Gráfico 6.1.19: Distribución de Frecuencias de la 
gusta la Pera a todos los miembros de la familia?". ¡ pregunta / variable °¿A quienes No les gusta?". 

Valid 0 No 
1 Sí 

Total 

Freq. 
104 

179 

283 

Percent 
36,7 

63,3 

100,0 

Valid 

Percent 
36,7 

63,3 

100,0 

Cumulative 

Percent 
36,7 

100,0 
•B 30,0 

18,5 

49,5 

M,0 

Mayores 

¿A quienes no les gusta? 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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4.3.1.4. Máxima disposición a pagar 

4.3.1.4.1. El precio de la Pera, con respecto al precio de las otras frutas 

Sobre el precio de la pera, comparativamente al precio de las otras frutas presentes en 

el mercado detallista de Madrid y su provincia, se ha hecho la siguiente pregunta (PII.1) a los 

consumidores: "El precio de la Pera, con respecto a las otras frutas en general, ¿dónde lo sitúa 

Ud.?". Todavia, para una conveniente sistematización y análisis de la información a obtener, se 

utilizó una escala tipo la de Lil̂ ert, ordenada de uno (1 - Mucho más barata) a cinco (5 - Mucho 

más cara). Los resultados alcanzados están presentes en la siguiente Tabla 6.1.8. 

Tabla 6.1.8: Distribución de Frecuencias de la pregunta o variable "El precio de la Pera, con 

respecto a las otras frutas en general, ¿dónde lo sitúa Ud.?" 

i/a/Kí 1 Mucho más barata 
2 Algo más barata 

3 Es igual 
4 Algo más cara 

5 Mucho más cara 
Total 

Frequency 
2 

75 

174 
31 
1 

283 

Valid Percent 
,7 

26,íi 

61,íi 

11,ti 
í. 

100,(1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Se verifica entonces que la mayoría de los encuestados (61,5%) informa que el precio 

"Es igual", un 26,5% afimna que la Pera es "Algo más barata", y un 11,0% afirnia que la Pera es 

"Algo más cara". Sin embargo, al calcular las estadísticas descriptivas^ de esta variable, se 

constata que la media alcanzada es de 2,84, con una desviación típica de 0,63, lo que es decir 

que la Pera es considerada un poquito más barata que las demás frutas, hecho no 

despreciable en el análisis del mercado de la Pera. 

4.3.1.4.2. Precio detallista considerado justo para consumir Pera más frecuentemente 

Sobre que precio detallista de la Pera considerarían justo los consumidores, para 

consumiría más frecuentemente, se ha hecho la siguiente pregunta (PII.2): "¿Qué precio 

detallista consideraría Ud. justo para consumiría más frecuentemente y tratándose de una 

Categoría I de la calidad comercial?". Todavia, antes, se optó por la sistematización de 

Véase al propósito en el CD el fichero GraficosCIIl.spo. 
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intervalos o clases de precios que funcionan sobre todo como ayuda de memoria del 

encuestado, porque se entiende ser más probable una persona recordar un intervalo que 

contenga un cierto dispendio, coste o valor, que de su valor exacto, evitándose así una no 

respuesta o una respuesta enrada, y al final, proporcionando un análisis serio de la información 

a obtener. 

Sin embargo, tratándose no de una variable métrica continua, pero sí de una variable 

definida por clases o intervalos, para un conveniente análisis de sus estadísticas descriptivas, 

tendrá que se calcular el punto medio de cada clase, dado por la semisuma de sus extremos^". 

El punto medio ya pennite el calculo de la media, la desviación típica, la varíanza, los 

coeficientes de sesgo y kurtosis. Los resultados alcanzados están presentes en las siguientes 

Tablas 6.1.9/10 y Gráfico 6.1.16. 

Se verifica, entonces, que la mayoría de los encuestados (55,5%) considera que el 

precio más justo para consumir Pera más frecuentemente sería "Entre 150 y 200 ptas./Kg"; un 

24,4% considera que el precio más justo sería "Menos de 150 ptas./Kg, y un 17,0% considera 

que el precio más justo sería "Entre 200 y 250 ptas./Kg". Sin embargo, al calcular las 

estadísticas descriptivas de esta variable, ya después del cálculo de los puntos medios de las 

clases o intervalos de precios, se constata que la media alcanzada es de 174,82 ptas./Kg (o 

1,05 Euros), con una desviación típica de 38,01 ptas./Kg (o 0,23 Euro), lo que está de acuerdo 

con el intervalo de precios más elegido {vide Gráfico 6.1.17). 

Tabla 6.1.9: Distr. de Freo, de la pregunta o 1 Tabla 6.1.10: Distr. Freo, de la pregunta o variable "¿Qué 
variable "¿Qué precio detallista consideraría precio detallista consideraría Ud. justo para consumiría más 
Ud. justo p/ consumiría más frecuente/...?", j frecuente/ ...?°(después del calculo del punto medio por clase). 

Valid 1 Menos de 150 ptas7Kg 

2 Entre150y200ptasyKg 

3 Entre200y250ptas7Kg 

4 Entre 250 y 300 ptasTKg 

5 Más de 300 ptasTKg 

Total 

Freq. 
69 

157 

48 

7 

2 

283 

Valid % 
24,4 

55,5 

17,0 

2,5 

,7 

100,0 

Valid 125,00 Punto medio del precio Inferior 

175,00 Punto medio entre 150 y 200 ptas/Kg 

225,00 Punto medio entre 200 y 250 ptas/Kg 

275,00 Punto medio entre 250 y 300 ptas/Kg 

325,00 Punto medio del precio superior 

Total 

Freq. 
69 

157 

48 

7 

2 

283 

Valid % 
24,4 

55,5 

17,0 

2,5 

,7 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

^° . Fue considerado como 125 pesetas/Kg (ptas./Kg) el valor medio del rango inferior "Menos de 150 ptas./Kg" 
(yide encuesta a consumidores), y de 325 ptas./Kg para el rango superior "Más de 300 ptas./Kg", manteniendo así la 
misma distancia o la misma amplitud entre todos los valores medios de los rangos. 
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Gráfico 6.1.16: Distribución de Frecuencias de la 

pregunta o variable "¿Qué precio detallista 

consideraría Ud. justo para consumirla oías 

frecuentemente ...?° 

d 30,0 . • 

24,4 

55,5 

17,0 

1 . 1 
Menos d e l 50 plasTK Entre 200 y 250 ptas Más de 30O ptasTKg 

Enliel50y200ptas Enm 250 y 300 ptas 

¿Qué precio Detall considerarla Ud. justo, para consumirla + frecuer 

Gráfico 6.1.17: Histograma con la normal 
sobrepuesta, para el estudio estadístico de la 
distribución de frecuencias de la variable "¿Qué 
precio detallista consideraría Ud. justo para 
consumirla más frecuente/ ...?° (después del 
calculo del punto medio por clase). 

• i . 

Std. Dev = 38,01 

Mean = 174.8 

N = 283,00 

125.0 175.0 225.0 275.0 325,0 

Punto medio del precio Detallista, por dase o intervalo 

-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.5. Conocimiento, actitudes y opinión hacia la Pera Rocha 

4.3.1.5.1. Grado de conocimiento de la Pera Rocha por el consumidor 

Sobre el grado de conocimiento de la Pera Rocha, wde Tablas 6.1.11. Desde ya se 

informa que la Pera Rocha fue dada a conocer antes a todos los encuestadores y, en el 

momento de hacer las encuestas a los consumidores, éstos llevaban consigo siempre una a 

dos bandejas con Pera Rocha para convenientemente mostrar a las personas inmediatamente 

antes de la encuesta (wde Foto 6.1.1). 

Se verifica que en el área de Madrid y su provincia, solamente un 26,5% de los 

encuestados la conocen. Por otro lado, de éstos, cuando le preguntamos "¿La ha probado 

alguna vez?", un 98,7% de los que la conocen han afimiado que sí la han probado ya. 

Tablas 6.1.11: Distribución de Frecuencias de las preguntas / variables "¿Conoce Ud. la Pera 

Rocha?", y "¿La ha probado alguna vez?" 

¿Conoce Ud. la Pera Rocha? ¿La ha probado alguna vez? 

Valid 0 No 

1 SI 

Total 

Freq. 
208 

75 

283 

Valid % 
73,5 

26,5 

100,0 

Vaíkj 0 No 

1 SI 

Total 

Freq. 
1 

74 

75 

Valid % 
1,3 

98,7 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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Foto 6.1.1: Panorama de realización de encuesta a los Consumidores. 

Como comentarlos finales valdrá a pena referir que éste grado de conocimiento de la 

Pera Rocha (26,5%) por parte de los consumidores parece estar de acuerdo con el grado de 

conocimiento de la misma demostrado por los detallistas en el mismo área de influencia (32%). 

Así, verificase la bondad de las respuestas a la encuesta. 

4.3.1.5.2. Frecuencia de consumo y forma de consumir la Pera Rocha 

Sobre la frecuencia de consumo de Pera Rocha, por parte de los consumidores de 

Madrid y su provincia, se les ha hecho la siguiente pregunta (PI.13): "¿Con qué frecuencia la 

consume Ud.?". Todavía, previamente, para una conveniente sistematización y análisis de la 

información a obtener, se utilizó una escala tipo la de Likert, ordenada de uno (1 - Nunca) a 

seis (6 - Consumo prácticamente todos los días). Los resultados alcanzados están presentes 

en la siguiente Tabla 6.1.12. 
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Tabla 6.1.12: Distr. de Frec. de la pregunta / variable "¿Con qué frecuencia la consume Ud.?" 

Va/tí 

Total 

1 Nunca 

2 Rara/, pero alguna vez consumo de Ibima excepcional 

3 Consumo una o dos veces al ano 

4 Consumo una vez casi todas las semanas 

5 Consumo más de una vez a la semana 

6 Consumo prácticamente todos los días 

Total 

99 NR 

Frequency 
3 

40 

18 

11 

2 

0 

74 

1 

75 

Valid Percent 
4,1 

54,1 

24,3 

14,9 

2,7 

,0 

100,00 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Se verifica, entonces, que: 

- la mayoría de los encuestados (54,1%) infomia que "Raramente, pero alguna vez 

consume de forma excepcional"; 

- un 24,3% informa que "Consumo una o dos veces al año"; 

- un 14,9% infomna que "Consumo una vez casi todas las semanas"; 

- y solamente un 2,7% afirma que la "Consume más de una vez a la semana". 

La última opción, la opción 6: "Consumo prácticamente todos los días", nadie la ha 

elegido. Sin embargo, al calcular las estadísticas descriptivas de esta varíable^\ se constata 

que la media alcanzada es de 2,58, con una desviación típica de 0,89, lo que es decir que en 

media raramente y solamente de fomria excepcional los consumidores del área de Madrid 

consumen Pera Rocha. 

Cuanto a la forma de consumir la Pera Rocha {v'ide Tabla 6.1.13), se constata que la 

forma preferida es "Un fruto mediano o pequeño", hecho que parece interesante relevar, 

cuando los mayoristas y detallistas prefieren frutos de calibres grandes. 

Tabla 6.1.13: Distribución de Frecuen. de la variable "De la Pera Rocha, prefiere consumir:" 

VaM 1 Un fruto grande aún compartiéndolo c/ otro mjemtiro de su familia 

2 Un fruto mediano o pequeño 

Total 

Frequency 

7 

67 

74 

Valid % 

9,5 

90,5 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consiunidores. 

" . Véase al propósito en el CD el fichero GraficosCIlS.spo. 
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4.3.1.5.3. Disponibilidad de la Pera Rocha en el mercado 

Cuanto a la disponibilidad de Pera Rocha en el mercado de Madrid y su provincia {vide 

Tabla 6.1.14 y Gráfico 6.1.18), se ha hecho la siguiente pregunta a los consumidores 

conocedores de la dicha Pera Rocha (PI.15): "¿La encuentra Ud. en su localidad?". 

Previamente, para una conveniente sistematización y análisis de la información a obtener, se 

utilizó una escala tipo la de Likert, ordenada de uno (1 - Sí, en casi todos los comercios de mi 

banio) a cuatro (4 - No, en absoluto). 

Tabla 6.1.14: Distrib. de Fr. de la pregunta / variable "¿La encuentra Ud. en su localidad?" 

Valid 1 SI, en casi todos los comercios de mi barrio 

2 SI, pero hay que ir a comprarla a determinados sitios 

3 No, solo en algún sitio y no siempre 

4 No, en absoluto 

Total 

Frequency 

3 

26 

27 

18 

74 

Valid Percent 

4,1 

35,1 

36,5 

24,3 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Gráfico 6.1.18: Distrib. de Frec. de la pregunta o 

variable "¿La encuentra Ud. en su localidad?" 
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Si, en casi todos lo No, solo en algún si 

Sí, pero hay que ir No, en absoluto 

¿La encuentra Ud. en su localidad? 

Gráfico 6.1.19: Histograma con la normal sobrepuesta, 
para el estudio estadístico de la distrib. de frecuencias 
de la variable "¿La encuentra Ud. en su localidad?" 
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Std. Dev = ,85 

Mean = 2,8 

N = 74,00 

-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Se constata, entonces, que: 

- un 36,5% de los encuestados infomia que "No, solo en algún sitio y no siempre"; 

- un 35,1% informa que "Sí, pero hay que ir a comprada a determinados sitios"; 

- un 24,3% informa que "No, en absoluto"; 

- y solamente un 4 ,1% afirma que "Sí, en casi todos los comercios de mi barrio". 
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Sin embargo, al calcular las estadísticas descriptivas de esta variable, se constata que 

la media alcanzada es de 2,81, con una desviación típica de 0,85 {vide Gráfico 6.1.19), lo que 

es decir que en media o normalmente la Pera Rocha solamente se encuentra en determinados 

sitios y no siempre. 

4.3.1.6. Inferencia estadística para validar modelos de análisis univariable 

En las secciones anteriores se ha estudiado cómo se resume la información de una 

muestra en unos parámetros, como son: tablas de distribución de frecuencias, proporciones, 

medias, desviaciones típicas, varianzas, etcétera. A veces, esto genera resultados más o 

menos sorprendentes. Entonces, es necesario preguntarse si los resultados obtenidos son 

debidos a la casualidad o están reflejando la realidad, es decir, si estas diferencias son reales o 

simplemente se deben a las fluctuaciones de la muestra. Así, es conveniente proceder al 

contraste de hipótesis, para depurar los resultados mediante un estudio más a fondo. Sin 

embargo, una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura con respecto a alguna 

característica de interés. 

Es posible contrastar todos los valores a que se llega. Todavía, tal hecho seria 

demasiado exhaustivo, moroso y costoso. También por eso, solamente se hace el contraste de 

hipótesis para algunos caracteres o características que parecen más relevantes. 

4.3.1.6.1. Análisis explicativo o inferencial univariable para proporciones 

4.3.1.6.1.1. Variables cualitativas dicotómicas - test de la binomial 

El test de la binomial aplicase a variables cualitativas dicotómicas, cuyas características 

son designadas normalmente por suceso o fracaso. Este test compara las frecuencias 

observadas con las que se espera obtener en una distribución binomial, eligiendo un nivel de 

significación o una determinada probabilidad de ser cometidos errores a = 0,05 (1- a = 0,95). 
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4.3.1.6.1.1.1. "Sexo del encuestado". 

El primer análisis que se va realizar es con la variable "Sexo del encuestado". Se 

pretende saber si la distribución de frecuencias de "Varón" (1) o "Mujer" (2) es regular. Si por si 

acaso ella fuera regular, se esperaría obtener igual número de "1 " {Group 1) y "2" {Group 2) al 

final de los análisis. 

Las hipótesis a testar son: 

Ho: La probabilidad de encuestar un hombre o una mujer es igual (Po = 0,5); 

Ha: La probabilidad de encuestar un hombre o una mujer es diferente (Po f 0,5). 

Los resultados obtenidos en la Tabla 6.1.15 muestran que las frecuencias observadas 

de "1" (0,32) y "2" (0,68) son diferentes y alejadas del valor que se esperaba obtener si la 

distribución fuera regular (0,5), y el nivel de significación estadística del test (0,000) es inferior a 

0,05. De este modo, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

Todavía, por otro lado atendiendo que la muestra es de gran dimensión (n > 30), y Ajp > 

5, la binomial es aproximada a la normal. La estadística del test será: 

Z = , -^ ^ " AN(0; 1) 
PoX(l-Po) 

n 

2 ^ 0 ¿ 2 ^ a 5 0 _ ^ 

0,50 X (1-0,50) 

Concretando: 

283 
Utilizando las Tablas de la distribución normal se determina la región crítica bilateral 

]-«;-1,96] U [1,96;+ « [ 

donde la región de aceptación de la Ho es el intervalo ] -1,96; 1,96 [ 

Atendiendo que el valor del test a que se llegó es -6,056 (o +6,056), valor que 

pertenece a la reglón crítica, de este modo se rechaza igualmente la hipótesis nula (Ho). 

La conclusión de la prueba es que existen 95% de posibilidades de que la probabilidad 

de encuestar hombre o mujer no es regular en la muestra, concluyéndose aún que existe 

una probabilidad máxima del 68% de encuestar una mujer, es decir, existe una probabilidad 
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máxima del 68% de encuestar una mujer y una probabilidad mínima del 32% de encuestan un 

hombre, en esta población o este universo. Este hecho confinna la idea general de que son 

sobre todo las mujeres o doñas de casa que hacen la compra de bienes para el hogar. 

Tabla 6.1.15: Test de la Binomial. 
Binomial Test 

Sexo del encuestado: Group 1 

Group 2 

Total 

Category 
<=1 
>1 

N 
90 

193 

283 

Observed 
Prop, 

,32 
,68 

1,00 

Test Prop. 
,50 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

,000^ 

3 Based on Z Approximation. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.6.1.1.2. "¿Conoce Ud. la pera Rocha?" 

El segundo análisis que se va hacer es con la variable "¿Conoce Ud. la pera Rocha?". 

Se pretende saber si la distribución de frecuencias del "Sí" (1) o "No" (0) de la variable es 

regular o uniforme. Si por si acaso ella fuera regular, se esperaría obtener igual número de "Sí" 

(Group 2) y "No" (Group 1) al final de los análisis. 

Las hipótesis a testar son: 

Ho: La probabilidad de obtener "Sí" o "No" es igual (Po = 0,5); 

Ha: La probabilidad de obtener "Sí" es diferente de obtener "No" (Po * 0,5). 

Los resultados obtenidos en la Tabla 6.1.16 muestran que las frecuencias observadas 

de "No" (0,73) y "Sí" (0,27) tienen un valor más alejado del que se esperaba obtener si la 

distribución fuera regular (0,5), y el nivel de significación estadística del test (0,000) es inferior a 

0,05, lo que lleva a rechazar inmediatamente la hipótesis nula. 

Todavía, por otro lado atendiendo que la muestra es de gran dimensión (n > 30), y np> 

5, la binomial es aproximada a la normal. La estadística del test será: 

Z = X-Po 

Concretando: 

Z = 

n 

0,73-0,50 

0,50 X (1-0,50) 

283 

oN(0;l) 

= 7,74 
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Utilizando las Tablas de la distribución normal se detennina la región crítica bilateral 

]-«;-1,96] U [1,96; + « [ 

donde la región de aceptación de la Ho es el intervalo ] -1,96; 1,96 [ 

Atendiendo que el valor del test a que se llegó es 7,74 (o -7,74), valor que pertenece a 

la región crítica, de este modo se rechaza igualmente la hipótesis nula (Ho). La conclusión de la 

prueba es que existen 95% de posibilidades que el conocimiento de la Pera Rocha observado 

en la muestra no es regular, concluyéndose aún que existe una probabilidad máxima del 27% 

de obtener "Sí", es decir, existe una probabilidad máxima de 27% de consumidores o 

compradores habituales de fruta conozcan la pera Rocha en esa población o ese 

universo objeto de estudio. 

Tabla 6.1.16: Test de la Binomial. 

¿Conoce Ud. la Pera Rocha? Group 1 
Group 2 
Total 

Binomial Test 

Categoiy 
<=0 

>0 

N 
208 

75 
283 

Observed 
Prop. 

,73 

.27 
1,00 

Test Prop. 
,50 

Asymp. Sig. 
(2-lailed) 

,000^ 

a- Based on Z Approamation. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Conforme esta misma lógica de análisis inferencial o explicativo a través del test de la 

binomial, se han hecho más algunos análisis. La síntesis de los resultados sigue en la próxima 

Tabla 6.1.17" 

Tabla 6.1.17: Resultados de los análisis explicativos a través del «Test de la Binomial». 

Hipótesis a inferir: 
"El consumidor del área metropolitana de Madrid conoce la Pera Rocha' 
"Le gusta la Pera a todos los miembros de la familia'' 
"Relación de las frutas que más gustan a la gente" 

. Naranja 

. Fresón 

. Melón 

. Plátano 

. Melocotón 

. Manzana 

. Pera 

. Sandía 

. Mandarina 

. Chirimoya 

. Uva de Mesa 

. Albarícoque 

. Otra fruta 

Probabilidad 

(%) 
Sí 

27 
63 

41 
35 
30 
27 
27 
25 
22 
22 
18 
17 
13 
7 

14 

No 
73 
37 

59 
65 
70 
73 
73 
75 
78 
78 
82 
83 
87 
93 
86 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

'^. Para más detalles sobre el desarrollo de los análisis aplicados, véase en el CD fichero Tesis6AlA.doc. 
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4.3.1.6.1.2. Variables categóricas-test de adlierencia de la Chi-cuadrado 

El test no paramétrico de la Chi-cuadrado puede ser utilizado como una extensión del 

test de la binomial. Se aplica a variables cualitativas con tres o más categorías, comparando 

las frecuencias observadas con las que se esperan obtener en el universo. El nivel de 

significación escogido (que corresponde al riesgo en que se incurriría sí por si acaso se 

rechazara la Ho por error), continua siendo de 0,05 [a = 0,05 (5%); 1 - a = 0,95 (95%)]. 

En la hipótesis nula (Ho) se puede testar: 

1 - La igualdad de las proporciones entre todas las categorías de la variable 

(distribución uniforme o regular); 

2 - Otras proporciones especificadas a priorí por el investigador. 

Las hipótesis a testar son las siguientes: 

- Ho: La muestra sigue una distribución especificada (ej.°: unifonne, binomial, Poisson); 

- Ha: La muestra no sigue esa distribución especificada. 

La estadística del test es dada por la ecuación: 

2 , 2 ^ i í y , — R . ) 2 

1=1 

Siendo: 

0/ = Frecuencia absoluta observada en la categoría / (frecuencia estimada en la 

muestra); 

E, = Frecuencia absoluta esperada en la categoría / (frecuencia real en la población); 

K = n." de categorías de la variable analizada; 

m = n.° de parámetros no conocidos. 

En los análisis que siguen, se concretízan cuatro aplicaciones de la Chi-cuadrado: en 

las tres primeras se va a testar la igualdad de proporciones entre las varias categorías de la 

variable (distribución uniforme); en el último análisis se va testar probabilidades especificadas a 

príorí, con base en las frecuencias del universo o población objeto de estudio. Sin embargo, 

solo se hace el análisis completo para el primero y último casos elegidos. En los restantes tres 

casos, solo se presentan las conclusiones^ .̂ 

" . Para más detalles sobre el desarrollo de los análisis aplicados, véase en el CD fichero Tesis6AJA.doc. 
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4.3.1.6.1.2.1. "¿Qué tamaño de Pera prefiere?" 

En el primer análisis se va inferir si en la pregunta o variable "¿Qué tamaño de Pera 

prefiere?" (pregunta PI.8), las probabilidades de escoja de las categorías de tamaño 1 

(pequeño), 2 (mediano) y 3 (grande) son iguales. Se pretende saber si la distribución de 

frecuencias en la elección de las categorías 1, 2 y 3 de la variable es regular. Si por si acaso 

ella fuera regular, se esperaría obtener igual número de elecciones por categoría. 

Tratase de un test de adherencia a la distribución uniforme cuyas hipótesis a testar son: 

HQ: La proporción o probabilidad de escoja es la misma para cada una de las tres 

categorías de tamaño de Pera, es decir, la distribución de las elecciones es unifomie; 

Ha: Existe por lo menos una categoría de tamaño con una proporción de escoja distinta, 

es decir, la distribución de elecciones por categoría no es uniforme. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 6.1.18 muestran que las frecuencias observadas 

difieren significativamente de las frecuencias esperadas en cada categoría. Por otro lado, el 

test de la Chi-cuadrado tiene asociado un nivel de significación de 0,000, cuyo valor es inferior 

a 0,05, por lo que se rechaza la HQ. Consultando aún las tablas de la Chi-cuadrado para 2 

grados de libertad y a = 0,05 (1- a = 0,95), se obtiene la región de aceptación de la Ho igual a [ 

0; 5,99 [ y la región crítica unilateral derecha igual a [5,99; +oo [. Como el valor del test es 

108,562 y cae en la región crítica, de igual fomia se rechaza la HQ. 

Concluyendo, por lo tanto, con una probabilidad del 95% se podrá afirmar que la 

proporción de elecciones observadas en la muestra no es la misma para las tres categorías de 

tamaño de Pera y así su distribución no es uniforme. Más, se concluye y infiere que el tamaño 

de Pera más demandado por el consumidor es el tamaño "Mediano". 

Tabla 6.1.18: Tabla de Frecuencias y Test de la Chi-cuadrado. 

1 

2 

3 

Total 

Frequencíes 

¿Que tamaño de Pera prefiere? 

Categoiy 
1 Pequeflo 

2 Mediano 

3 Grande 

Obsetved N 
52 

176 

53 

281 

ExpectedN 
93,7 

93,7 

93,7 

Residual 
-41,7 

82,3 

-40,7 

Test Statjstics 

Chi-Square » 

df 

Asymp. Sig. 

¿Que tamaño de Pera prefiere? 
108,562 

2 

,000 

3 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 
5. The minimum expected cell frequency ts 93,7. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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4.3.1.6.1.2.2. "¿Con qué frecuencia consume Ud. Pera Rocha?" 

En éste análisis se va inferir si en la pregunta o variable "¿Con qué frecuencia consume 

Ud. Pera Rocha?" (pregunta PI.13), las probabilidades de ocun^encia de cada una de las 6 

categorías o modalidades de consumo son iguales. Se pretende saber si la distribución de 

frecuencias en cada una de las 6 modalidades de ocurrencias de la variable es regular. Si por 

si acaso ella fuera regular, se esperaría obtener igual número de escojas por categoría. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 6.1.20 muestran que las frecuencias observadas 

difieren significativamente de las frecuencias esperadas en las categorías. 

Concluyendo, con una probabilidad del 95% se podrá afirmar que la proporción de 

ocurrencias observadas en la muestra no es la misma para las seis categorías o modalidades 

de "frecuencia de consumo de Pera Rocha". Así, la distribución de la variable por categorías no 

es uniforme, y es sobre todo la modalidad de "frecuencia de consumo" 2 ("Rara/, pero alguna 

vez consumo de forma excepcional") la que con una probabilidad del 95% más ocurre en la 

población objeto de estudio. 

Tabla 6.1.20: Test de la Chi-cuadrado y Tabla de frecuencias. 
Test Statistics 

Chi-Square ^ 

df 

Asymp. Sig. 

¿Con qué frecuencia consume Ud. Pera Rocha? 
92,865 

5 

,000 

3- O cells (,0%) have expected tnequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 12,3. 

Frequencies 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Total 

¿Con qué frecuencia consume Ud. Pera Roctia? 

Category 
1 Nunca 

2 Rara/, pero alguna vez consumo de fomia excepcional 

3 Consumo una o dos veces al aflo 

4 Ck}nsumo una vez casi todas las semanas 

5 Consumo más de una vez a la semana 

6 Consumo prácticamente todos los dfas 

ObseivedN 
3 

40 

18 

11 

2 

0 

74 

Expected N 
12,3 

12,3 

12,3 

12,3 

12,3 

12,3 

Residual 
-9,3 

27,7 

5,7 

-1,3 

-10,3 

-12,3 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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4.3.1.6.1.2.3. "¿Encuentra Ud. la Pera Rocha en su localidad?" 

En éste análisis se va inferir si en la pregunta o variable "¿Encuentra Ud. la Pera Rocha 

en su localidad?" (pregunta PI.15), las probabilidades de ocun^encia de cada una de las 4 

categorías o modalidades posibles en la pregunta son iguales. Se pretende saber si la 

distribución de frecuencias en cada una de las 4 modalidades de ocurrencia de la variable es 

regular. Si por sí acaso ella fuera regular, se esperaría obtener igual número de elecciones por 

categoría. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 6.1.21 muestran que las frecuencias observadas 

difieren significativamente de las frecuencias esperadas en las categorías 1, 2 y 3. 

Concluyendo, con una probabilidad del 95% se podrá afirmar que la proporción de 

ocurrencias observadas en la muestra no es la misma para las 4 modalidades o posibilidades 

de "encontrar la Pera Rocha en su localidad". Así, la distribución de la variable por categorías 

no es uniforme, y son sobre todo las modalidades 2 ("Sí, pero hay que ir a comprarla a 

determinados sitios") y 3 ("No, solo en algún sitio y no siempre") las que con una 

probabilidad del 95% más ocurren en la población objeto de estudio. 

Tabla 6.1.21: Tabla de Frecuencias y Test de la Chi-cuadrado 

Frequencies 

1 

2 

3 

4 

Total 

¿Encuentra Ud. la Pera Rocha en su localidad? 
Category 

1 Sí, en casi todos los comercios de mí barrio 

2 Sí, pero hay que Ir a comprarla a determinados sitios 

3 No, solo en algún sitio y no siempre 

4 No, en absoluto 

Observed N 
3 

26 

27 

18 

74 

Expected N 
18,5 

18,5 

18,5 

18,5 

Residual 
-15,5 

7,5 

8,5 

-,5 

Test Statjstics 

Chi-Square » 

df 

Asymp. Sig. 

¿Encuentra Ud. la Pera Rocha en su localidad? 
19,946 

3 

,000 

3- O cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The 
minimum expected ceíi frequency Is 18,5. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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4.3.1.6.1.2.4. "Estado civil del encuestado". 

En éste análisis se va Inferir si en la pregunta o variable "Estado civil del encuestado" 

las probabilidades de ocurrencia observadas en la muestra para las categorías de estado 1 

(soltero/a), 2 (casado/a), 3 (viudo/a), y 4 (divorciado/separado) son iguales a las proporciones 

teóricas constatadas en la población o universo de estudio, que son respectivamente de 23,0% 

de solteros, 50,9% de casados, 8,9% de viudos y 17,2% de divorciados o separados (datos del 

Censos, 1999). Se pretende saber si la distribución de frecuencias de las categorías de la 

variable observadas en la muestra se asemejan ai universo. 

Las hipótesis a testar son: 

Ho: La proporción en las categorías de estado de la muestra sigue la distribución 

especificada de la población, y no existen diferencias entre la frecuencia observada y la 

frecuencia poblacional. Sólo intervienen las diferencias debidas al azar; 

Ha! La proporción en las categorías de estado de la muestra no sigue la distribución 

especificada, y existen diferencias significativas entre la frecuencia observada y la frecuencia 

teórica o poblacional. 

Los resultados obtenidos en la Tabla 6.1.22 muestran que las frecuencias observadas 

difieren significativamente de las frecuencias esperadas en las categorías 1 y 4. Por otro lado, 

el test de la Chi-cuadrado tiene asociado un nivel de significación de 0,000, cuyo valor es 

inferior a 0,05, por lo que se rechaza la HQ. Consultando aún las tablas de la Chi-cuadrado para 

3 grados de libertad y a = 0,05, se obtiene la región de aceptación de la Ho igual a [ 0; 7,81 [ y 

la región crítica unilateral derecha igual a [7,81; +oo [. Como el valor del test es 54,024 y cae en 

la región crítica, de igual forma se rechaza la Ho-

Concluyendo, por lo tanto, con una probabilidad del 95%, de que las proporciones de 

solteros/as y divorciados/separados observadas en la muestra son distintas de las esperadas, y 

por lo tanto la proporción por categoría de estado en la muestra no sigue la distribución 

verificada en la población objeto de estudio. 
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Tabla 6.1.22: Tabla de Frecuencias y Test de la Chi-cuadrado 
Frequencies 

1 
2 
3 
4 
Total 

Categoiy 
1 Solteío/a 

2 Casado/a 

3 Viudo/a 

4 Divorciado/Separado 

Estado civil 

Observed N 
104 

143 

26 

10 

283 

ExpectedN 
65,1 

144.0 

25.2 

48,7 

Residual 
38.9 

-1.0 

.8 

-38.7 

Test Statistics 

Chi-Square a 

df 

Asymp. Síg. 

Estado civil 
54,024 

3 

,000 

3' o cells (.0%) have expected frequencies less than 
5. The minlmum expected cell frequency is 25,2. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.6.2. Análisis explicativo o inferencial univaríable para medias 

4.3.1.6.2.1. Variables de nivel ratio o intervalo - test t-Student 

En los casos que se van considerar en este epígrafe, el de valores medios (medias), el 

estadístico adecuado para realizar la inferencia estadística es el estadístico de la t de 

Student^'^. 

El test / para una variable en una muestra, aplicase siempre que no se conozca la 

varíanza poblacional y se pretenda testar si la media de la población asume un detemiinado 

valor, es decir, si una dada muestra proviene de un universo con una dada media. 

La distribución muestral del estadístico de la t puede tener dos fórmulas de cálculo 

distintas conforme la dimensión de la muestra sea de pequeña (n < 30) o gran (n > 30) 

dimensión. La tabla abajo presenta los respectivos tests y distribuciones muéstrales, que 

dependen de la dimensión de las muestras. 

Distribuciones muéstrales 
Universo 

Normal 

Cualquiera 

Dimensión de la muestra 

n<30 

n>30 

Test 

í= ^^ 

74-n 

/y¡n 

Distribución muestral 

T(n-1) 

nN(0;l) 

''' . El Teorema del limite central permite usar la distribución normal como aproximación de la distribución t de 
Student siempre que la dimensión de la muestra sea superior a 30. Todavia, se utiliza la distribución t de Student y 
no la distribución normal, porque en el cálculo del estadístico desconocemos la desviación típica de la población o 
universo objeto de estudio. Sin embargo, a partir de una muestra superior a 100 observaciones, la distribución / de 
Student va tomando el aspecto de una distribución normal. Cuando el tamaño muestral es infinito, la distribución f 
de Student y la distribución normal coinciden. 
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Siendo: 

X = Media estimada en la muestra; 

"o = Media teórica (definida por el investigador); 

S (o S') = Desviación típica de la muestra; 

n = Tamaño de la muestra. 

4.3.1.6.2.1.1. "Cantidad de Peras habitualmente consumidas a la semana". 

En el primer análisis va utilizarse el test de la t para inferir si la "Cantidad de Peras 

habitualmente consumidas a la semana" (pregunta PI.2) es igual o mayor a la media de 2 

Peras. 

La Tabla 6.1.23 muestra que el nivel medio de consumo habitual de Pera es de 2,47 

peras a la semana (con una desviación típica de 2,54 y un error muestral de la media aritmética 

de 0,15), valor superior al especificado en 0,47. Se pretende Inferir si esta diferencia es 

estadísticamente significativa, o sea, si la media muestral de 2,47 proviene de la 

población con media > 2. 

Las hipótesis a testar son: 

r io: L a fXconsumo Pera ~ 2 

H a : L a ^Consumo Pera ^ 

El test y la región crítica son unilaterales derechas. Consultando las Tablas de la 

distribución t de Student para a = 0,05 y 272 (oo) grados de libertad, se obtienen las regiones 

crítica y de aceptación, dadas por: 

Región crítica: ] - c»; -1,645 ] U [ 1,645; +oo [ 

Región de aceptación: ]-1,645; 1,645 [ 

El valor del test 

2,47-2 
/ = , ;—--=3,057 

2,54/V273 
pertenece a la región crítica, llevando por lo tanto al rechazo de la hipótesis nula. En alternativa 

puede utilizarse el valor del test t presentado en la Tabla 6.1.23 (3,054), para lo cual existe un 

nivel de significación de 0,002 (< 0,05), lo que lleva la prueba, igualmente, a la conclusión de 
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que existen 95% de posibilidades que el consumo medio de Pera observado en la muestra sea 

superior a 2 piezas a la semana (todavía, < 3 piezas a la semana) en toda la población objeto 

de estudio. Así, con una probabilidad del 95% se podrá afirmar que ei consumo medio de 

Pera se sitúa entre 2 y 3 Peras a la semana. 

Tabla 6.1.23: Estadísticas Descriptivas y Test f de Student. 
One-Sample Statistics 

Cantidad de Peras habitualmente consumidas a la semana 
N 

273 
Mean 

2,47 

Std. 
Deviation 

2,54 

Std. Error 
Mean 

,15 

One-Sample Test 

Cantidad de Peras 
habitualmente consumidas a la 
semana 

Test Valué = 2 

t 

3,054 

df 

272 

Sig. 
(2-tailed) 

.002 

Mean 
DIfference 

,47 

95% Confidence Interval of the Difíerence 

Lower 

,17 

Upper 

,77 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.6.2.1.2. "El precio de la Pera, con respecto a las otras frutas en general". 

En el segundo análisis va utilizarse el test de la t para inferir sí "El precio de la Pera, con 

respecto a las otras frutas en general, es más barato o más caro" (pregunta PII.1), 

considerando que para el valor o clase 3 el precio "Es igual". Se trata de analizar una variable 

definida por una escala de Likert en que los intervalos de precios van de 1 (Mucho más barata) 

al 5 (Mucho más cara). 

Las Tablas 6.1.24 muestran que el nivel medio de precio en la Pera es de 2,84 (con una 

desviación típica de 0,63 y un enror muestral de 0,0372), valor ligeramente inferior al 

especificado en 0,16. Se pretende inferir si esta diferencia es estadísticamente 

significativa, o sea, si la media muestral de 2,84 proviene de la población con medía < 3. 

Las hipótesis a testar son: 

no" L a |Xf>recio de la Pera ~ 3 

H a : L a flpreclo de la Pera "̂  
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El test y la región crítica son unilaterales izquierdas. Con las Tablas de la distribución t 

de Student para a = 0,05, se obtienen las regiones crítica y de aceptación, dadas por: 

El valor del test 

Región crítica: ] - oo; -1,645 ] U [ 1,645; +oo [ 

Región de aceptación: ] - 1,645; 1,645 [ 

2,84-3 
t = — ' , , = -4,2648 0,63/V282 

pertenece a la región crítica, llevando por lo tanto al rechazo de la hipótesis nula. En alternativa 

puede utilizarse el valor del test t presentado en las Tablas 6.1.24 (-4,368), para lo cual existe 

un nivel de significación de 0,000 (< 0,05), lo que lleva la prueba, igualmente, al rechazo de la 

Ho y a la conclusión de que existen 95% de posibilidad que el precio medio de la Pera 

observado en la muestra sea inferior a 3 en toda la población objeto de estudio, es decir, con 

95% de probabilidad de ocurrencia se podrá afirmar que normalmente el precio de la 

Pera, comparativamente al precio de las otras frutas en general, es ligeramente más 

barato. 

Tablas 6.1.24: Estadísticas Descriptivas y Test t de Student. 

One-Sample Statístics 

El precio de la Pera, con respecto ... 
¿dónde lo sitúa Ud.? 

N 

283 

Mean 

2,84 

Std. Deviation 

,63 

Std. Error Mean 

3,72E-02 

One-Sample Test 

El precio de la Pera, con respecto... 
¿dónde lo sitúa Ud.? 

Test Valué = 3 

t 

-4,368 

df 

282 

Slg. 
(2-talle 

d) 

,000 

Mean 
DIfference 

-,16 

95% Confidence Interval of the 
DIfference 

Lower 

-,24 

Upper 

-8,93E-02 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Jordáo, José V. (Tesis Doctoral). 132 



RESULTADOS 

4.3.1.6.2.1.3. "¿Qué precio detallista consideraría el consumidor justo para consumir Pera 

más frecuentemente y tratándose de una Categoría I de la calidad comercial?" 

En el tercer análisis va utilizarse el test de la t para inferir "¿Qué precio detallista 

consideraría el consumidor justo para consumir Pera más frecuentemente y tratándose de una 

Categoría I de la calidad comercial?" (pregunta PII.2). Se trata de una variable definida por 

clases o intervalos de precios, definidos en pesetas por kilogramo (ptas./kg). Todavía, y como 

ya se ha hecho en el epígrafe 4.3.1.4.2, se va trabajar con la variable transfomiada y hacer los 

análisis a partir de los puntos medios o precios medios por clase (125 ptas./kg; 175 ptas./kg; 

225 ptas./kg; 275 ptas./kg; y 325 ptas./kg). 

Las Tablas 6.1.25 muestran que el nivel medio de precio detallista considerado justo 

para consumir Pera más frecuentemente es de 174,82 ptas./kg (valor ya obtenido en el 

epígrafe 4.3.1.4.2), con una desviación típica de 38,01 ptas./kg, y un error muestral de 2,2597. 

Se pretende ínferír si esta media es estadísticamente significativa, es decir, si la media 

muestral de 174,82 pesetas (1,05 Euro) por kilogramo de Pera proviene de la población 

con predisposición a pagar en media entre 170 (1,02 Euro) y 180 pesetas (1,08 Euro) por 

kilogramo de Pera. 

Las hipótesis a testar son: 

Ho- {Jprecio detallista < 170 ptas./Kg U P̂recio detallista > 180 ptas./Kg 

Ha.- 1 7 0 p t a s . / K g <pprec¡o detallista considerado justo para consumir Pera más frecuentemente 
^180ptas./Kg 

Se hicieron dos tests, un primer para el valor de 170 y un segundo para el valor de 180 

ptas./kg. El primer test y su región crítica son unilaterales derechos y el segundo y su región 

crítica son unilaterales izquierdos. Consultando las Tablas de la distribución t de Student para a 

= 0,05, tests unilaterales y para 282 grados de libertad, se obtienen las regiones crítica y de 

aceptación, dadas por: 

Región crítica: ] - oo; -1,645 ] U [ 1,645; +oo [ 

Región de aceptación: ] - 1,645; 1,645 [ 
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Analizando el valor del test t presentado en las Tablas 6.1.25, se verifica que en el test 

relativo al valor de 170 ptas./kg, la t = 2,135, valor que pertenece a la región crítica derecha y 

para lo cual existe un nivel de significación de 0,034 (< 0,05); en el test relativo al valor de 180 

ptas./kg, la f = -2,291, valor que pertenece a la región crítica izquierda y para lo cual existe un 

nivel de significación de 0,023 (< 0,05). 

Así, las dos pruebas llevan al rechazo de la Ho y a la conclusión de que con una 

probabilidad del 95% se podrá afirmar que el precio medio detallista considerado justo por 

ios consumidores para consumir Pera más frecuentemente (tratándose de una Categoría 

I de la calidad comercial) se sitúa entre 170 y 180 pesetas por kilogramo (entre 1,02 y 

1,08 Euros), en toda la población objeto de estudio. 

Tablas 6.1.25: Estadísticas Descrip. y Test t de Student para los precios 170 y 180 ptas./kg. 
One-Sample Statistics 

Punto medio del precio DetaUsta, 
por dase 0 intervalo 

N 

283 

Mean 

174,8233 

Std. Deviation 

38,0132 

Std. Error Mean 

2.259' 

One-Sample Test 

Punto medio del precio Detallista, 
por clase o intenrato 

Test Valué = 1 7 0 

t 

2,135 

df 

282 

Sig. 
(2-tailed) 

,034 

Mean 
Difference 

4,8233 

95% Confidence Inteival 
ofttie Difference 

Lower 

,3754 

Upper 

9,2712 

One-Sample Test 

Punto medio del precio Detallista, 
por clase o íntewaio 

Test Valué = 180 

t 

-2,291 

df 

282 

Sig. 
(2-tailed) 

,023 

Mean 
DifFerence 

-5,1787 

95% Confidence Intenral 
ofttíeDiffetence 

Lower 

-9,6246 

Upper 

-,72ía 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.6.2.1.4. "La opinión del consumidor al comparar las Peras con otras frutas". 

En el cuarto análisis va utilizarse el test de la t para inferir sobre "La opinión del 

consumidor al comparar las Peras con las siguientes frutas: Plátano, Manzana, Naranja, 

Mandarina, Melocotón, Uva de mesa. Melón, Fresón y Kiwi" (pregunta PI.6). Las variables y las 

consecuentes comparaciones se basan en una escala de Likert definida por una escala que va 

de 1 (Mucho peor), 2 (Bastante peor), 3 (Algo peor), 4,00 (Igual), 5 (Algo mejor), 6 (Bastante 
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mejor) y 7 (Mucho mejor). Los resultados relativos a las nueve comparaciones están presentes 

en las siguientes Tablas 6.1.26. 

Las Tablas 6.1.26 muestran que el nivel medio de valoración de la Pera 

comparativamente a cada una de las otras frutas en análisis varia entre 3,47 y 4,24. Ahora, se 

pretende inferir sí estas diferencias a la media de 4,00 (Igual) son estadísticamente 

significativas, es decir, si la media muestral obtenida en cada una de las dichas 

comparaciones proviene de la población con media 4,00. 

Las hipótesis a testar, para cada comparación, son: 

r io. L a ^Valoración de la Pera comparativamente a la fruta X ~ ^ , U U 

Ma. L a fXvaloración de la Pera comparativamente a la fruta X ^ 4 , U U 

Para cada comparación, el test y la región crítica son bilaterales. Consultando las 

Tablas de la distribución t de Student para a = 0,05, se obtienen las regiones crítica y de 

aceptación, dadas por: 

Región crítica: ] - oo; -1,960 ] U [ 1,960; +oo [ 

Región de aceptación: ]-1,960; 1,960 [ 

Analizando el valor del test / presentado en las Tablas 6.1.26, se verifica que existe un 

nivel de significación < 0,05 y, así, estadísticamente significativo, para las comparaciones de la 

Pera con la Manzana, la Naranja, la Mandarina, el Melocotón, el Melón, el Fresón y el Kiwi. 

Más, la t es positiva en las comparaciones de la Pera con la Manzana y el Kiwi, lo que 

permite afinnar que existen 95% de posibilidades de la Pera ser considerada algo mejor que 

la Manzana y el Kiwi. Por otro lado, la t es negativa en las comparaciones de la Pera con el 

Fresón, la Naranja, el Melocotón, la Mandarina y el Melón, lo que permite afirmar con 95% de 

probabilidad de que la Pera es considerada algo peor que estas frutas. En la comparación 

de la Pera con el Plátano y la Uva no existe consistencia estadística que permita sacar 

conclusiones. De esta manera, también se concluye que las frutas gran competentes de la 

Pera son el Fresón, la Naranja, el Melocotón, la Mandarina y el Melón. 
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Tablas 6.1.26: Estadísticas Descriptivas y Test t de Student para las nueve comparaciones. 
One-Sample Statistics 

Comparación de la Pera con el Rátano; 

Comparación de la Pera con la Manzana: 

Comparación de la Pera con la Naranja: 

Comparación de la Pera con la Mandarina: 

Comparación de la Pera con el Melocotón: 

Comparación de la Pera con la Uva: 

Comparación de la Pera con el Melón: 

Comparación de la Pera con el Fresón: 

Comparación de la Pera con el Kiwi: 

N 
278 

278 

277 

278 

277 

275 

278 

278 

275 

Mean 
4,14 

4,18 

3,56 

3,78 

3,70 

4,15 

3,78 

3,47 

4,24 

Std. Deviatlon 
1,52 

1,25 

1,49 

1,46 

1,50 

1,42 

1,54 

1,60 

1,64 

Std. Error Mean 
9,12E-02 

7,50E-02 

8,96E-02 

8,74E-02 

8,99E-02 

8,57E-02 

9,24E-02 

9,60E-02 

9,87E-02 

One-Sample Test 

Comparación de la Pera con el Plátano: 

Comparación de la Pera con la Manzana: 

Comparación de la Pera con la Naranja: 

Comparación de la Pera con la Mandarina: 

Comparación de la Pera con el Melocotón: 

Comparación de la Pera con la Uva: 

Comparación de la Pera con el Melón: 

Comparación de la Pera con el Fresón: 

Comparación de la Pera con el Kiwi: 

t 
1,498 

2,445 

-4,874 

-2,552 

-3,293 

1,741 

-2,374 

-5,510 

2.431 

df 
277 

277 

276 

277 

276 

274 

277 

277 

274 

Test Valué = 4 

Sig. 
(2-tailed) 

,135 

,015 

,000 

,011 

,001 

,083 

,018 

,000 

,016 

Mean 
DilTerence 

,14 

,1S 

-,44 

-,22 

-,30 

,15 

-,22 

-,53 

,24 

95% Confidence Interval 
oftheDiffeience 

Lower 
-4,29E-02 

3,57E-02 

-,61 

-,40 

-.47 

-1,95E-02 

-,40 

-.72 

4,57£-Q2 

üpper 
,32 

.33 

-,26 

-5,10E-02 

-,12 

,32 

-3,75E-02 

-,34 

,43 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.1.6.2.1.5. "Clasificaciones dadas por los consumidores en la Pera Rocha a las 

características: Dulzor, Sabor, Aroma, Facilidad para pelar, Precio, Presentación en el 

punto de venta, Aspecto extemo, Textura dura de la pulpa, Textura blanda de la pulpa". 

En el quinto análisis va utilizarse el test de la t para inferir sobre las clasificaciones 

provistas por los consumidores a la pregunta "La Pera Rocha que suele encontrar en el 

mercado, ¿cómo la clasificaría en cuanto a las características siguientes: Dulzor, Sabor, 

Aroma, Facilidad para pelar, Precio, Presentación en el punto de venta, Aspecto extemo. 

Textura dura de la pulpa. Textura blanda de la pulpa?" (pregunta PII.3). Las variables 

consecuentes son una por cada característica o atributo, y se basan en una escala de Likert 

definida por una escala que va de 1 (Pésima), 2 (Muy mala), 3 (Mala), 4,00 (Regular), 5 

(Buena), 6 (Muy Buena) y 7 (Excelente). Los resultados relativos a las nueve características 

están presentes en las siguientes Tablas 6.1.27. 
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Las Tablas 6.1.27 muestran primero que el nivel medio de valoración de cada una de 

las características de la Pera Rocha varia entre 4,32 y 5,47. Ahora, se pretende inferir si 

estas diferencias a la media de 4,00 (Regular) son estadísticamente significativas, es 

decir, si la media muestral obtenida en cada una de las dichas características proviene de la 

población con media 4,00. 

Las hipótesis a testar, para cada comparación, son: 

rio- 1-3 ^'Valoración de la característica X en la Pera Rocha ~ * r ,UU 

Ma- L a f-lvaloración de la característica X en la Pera Rocha ^ 4 , U U 

Para cada característica, el test y la región crítica son bilaterales. Consultando las 

Tablas de la distribución t de Student para a = 0,05, se obtienen las regiones crítica y de 

aceptación, dadas por 

Región crítica: ] - oo; -1,960 ] U [ 1,960; +oo [ 

Región de aceptación: ]-1,960; 1,960 [ 

Analizando el valor del test t presentado en las Tablas 6.1.27, calculado con base en el 

valor 4,00, se verifica que existe para todas las características un nivel de significación < 0,05 

y, así, estadísticamente significativo. Por otro lado, el valor de la t es positivo para todos los 

atributos, lo que confirma que en todas esas características la Pera Rocha por lo menos es 

considerada "Regular". 

Por otro lado, una vez que los atributos "Dulzor", "Sabor", "Aroma" y "Facilidad para 

pelar" tienen clasificaciones medias muéstrales superiores al valor 5,00, se opta por calcular 

también el test t, con base en el valor 5,00, para estos atributos. Los resultados alcanzados, 

confirman, para el valor 5,00, un nivel de significación estadísticamente significativo (< 0,05) 

para las características "Dulzor", "Sabor" y "Facilidad para pelar", con excepción del atributo 

"Aroma". Así, la prueba t de Student permite afirmar que en la población objeto de estudio 

existen 95% de posibilidades de la Pera Rocha ser considerada por lo menos "Buena" en 

sus características "Dulzor", "Sabor" y "Facilidad para pelar", y clasificada por lo menos 

como "Regular" en las restantes características analizadas. 
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Tablas 6.1.27: Estadísticas Descriptivas y Test f de Student para las 9 características. 

One-Sample Statistics 

Dulzor 

Sabor 

Aroma 

Facilidad para pelar 

Precio 

Presentación en el punto de venta 

Aspecto extemo 

Textura dura de la pulpa 

Textura blanda de la pulpa 

N 
74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

Mean 
5,43 

5,47 

5,09 

5,22 

4,32 

4,96 

4,85 

4,77 

4,47 

Std. Deviation 
,78 

,74 

,83 

,85 

,83 

,78 

1,07 

1,31 

1,11 

Std. Error Mean 
9,04E-02 

8,65E-02 

9,65E-02 

9,86E-02 

9,64E-02 

9,11E-02 

,12 

,15 

,13 

One-Sample Test 

Dulzor 

Salwr 

Aroma 

Facilidad para pelar 

Precio 

Presentación en el punto de venta 

Aspecto extemo 

Textura dura de la pulpa 

Textura blanda de la pulpa 

t 
15,843 

17,023 

11,339 

12,332 

3,364 

10,527 

6,853 

5,062 

3,655 

df 
73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

Test Valué = 4 

Sig. 
(2-tailed) 

,000 

,000 

,000 

,000 

,001 

,000 

,000 

,000 

,000 

Mean 
Difference 

1,43 

1,47 

1,09 

1,22 

,32 

,96 

.85 

.77 

.47 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower 
1,25 

1,30 

.90 

1,02 

.13 

,78 

,60 

,47 

.22 

Upper 
1,61 

1,65 

1,29 

1,41 

,52 

1,14 

1,10 

1,07 

,73 

One-Sample Test 

Dulzor 

Sabor 

Aroma 

Facilidad para pelar 

Test Valué = 5 

t 
4,783 

5,466 

,980 

2,192 

df 
73 

73 

73 

73 

Sig. 
(2-taiied) 

,000 

,000 

,330 

,032 

Mean 
Difference 

,43 

,47 

9,46E-02 

,22 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower 
,25 

,30 

-9,78E-02 

1,97E-02 

Upper 
,61 

.65 

,2!) 

,41 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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4.3.2. ANÁLISIS BIVARIABLE: 

ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE PREGUNTAS O VARIABLES 

En este apartado se estudian las posibles relaciones entre pares de preguntas o 

variables, juzgadas de interés. Lo que se persigue es estudiar qué variables inciden sobre las 

motivaciones, comportamientos, las actitudes y opiniones cuándo se observan 

simultáneamente. 

En términos de tratamiento estadístico, se empieza por aplicar el One-Way Anova, una 

vez que se va primero trabajar o analizar relaciones entre pares de variables en que una de 

ellas es cualitativa y otra es cuantitativa. 

Se inicia la explotación de los datos a través de representaciones gráficas y de las 

estadísticas descriptivas, que penniten ver cual el comportamiento de la variable dependiente 

en cada categoría del factor, así como informan sobre la simetría y la posible existencia de 

outliers o casos u observaciones aisladas. Todavía, antes de apurar cualquier conclusión a 

partir de los resultados observados, es necesario verificar previamente los siguientes 

supuestos para aplicación del teste F del One-Way Anova: las observaciones dentro de cada 

grupo tienen distribución simétrica y normal; las observaciones son independientes entre ellas; 

y las varíanzas de cada gmpo son iguales entre ellas, es decir, ha homocedasticidad. 

Más se adelanta, que, de los siete análisis bívaríables que se van a efectuar en este 

apartado, solo se presentan los comentarios pertinentes a la secuencia de los análisis y sus 

conclusiones^ .̂ El desarrollo completo de este tipo de análisis ya fue explicado en los epígrafes 

4.1.2.1 y 4.2.2.1. 

'^. Para más detalles sobre el desarrollo completo de los análisis, véase en el CD fichero Tesis6AlA.doc. 
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4.3.2.1. Consumo de Pera vs. Edad del consumidor 

La primera cuestión que se coloca es la de saber si las clases o estratos de edad de ios 

consumidores producen efectivamente un efecto diferenciador en el consumo de Pera (test F), 

es decir, si las diferencias observadas en los consumos medios en los cuatro grupos^^ (2,05; 

2,75; 3,51; 4,02, después del cálculo del inverso del logaritmo natural), son o no 

estadísticamente significativas. 

La segunda y última cuestión que se coloca es la de saber, caso F sea significativo, cual 

es la tendencia de consumo de Pera en los distintos estratos de edad. 

Para saber si los consumos medios observados en los cuatro grupos (2,05; 2,75; 3,51; 

4,02) son considerados en el universo como iguales o distintos, se sigue con el test F̂ k.i; n-k), 

presentado en la Tabla 6.2.4, cuyas hipótesis a testar son: 

- HQ: M I = M2 = M3 = M4 

- Ha: 3(¡.j): Mi'̂  Mj> V i ^ j 

En Ho afirmase la igualdad del consumo en los cuatro grupos o clases de edad. 

En Ha afirmase existir por lo menos un grupo con consumos diferentes de los restantes. 

Consultando las Tablas de la F de Snedecor para 3 y 184 grados de libertad [Fp; 184)] y a 

= 0,05, se obtienen las siguientes regiones: región de aceptación es [0; 2,60[; región crítica 

unilateral derecha [2,60; +«[. El valor del test F(3; 184) obtenido en la Tabla 6.2.4 es de 10,108, 

valor que pertenece a la región crítica, por lo que se rechaza la Ho. 

En altemativa a las Tablas de Snedecor, y con base en la misma Tabla 6.2.4, el nivel de 

significación del test F ;̂ 134) es 0,000 valor siempre inferior a 0,05, hecho que lleva igualmente 

al rechazo de la HQ. Se concluye que el efecto de la variable explicativa sobre la variable a 

explicar es significativo, por lo que los consumos de Pera varían en función de la edad 

de los consumidores, aumentando progresivamente de los jóvenes a los mayores. 

'̂  . Todavía, hay que tener en atención desde ya, que, en este análisis y en todos los subsecuentes en que se trabaje 
con la variable "LogperaS", los valores de consumo presentes en los gráficos, son valores calculados a través del 
logaritmo natural de los datos iniciales, consecuencia de las transformaciones necesarias hacer para alcanzar la 
simetría de las distribuciones de la variable base. Asimismo, para calcular ahora los valores correspondientes, basta 
calcular el inverso del logaritmo natural o Neperiano (g^ 
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Tabla 6.2.3: Test de Levene. 

Test of Homogeneity of Variances 

LOGPERA3 

Gráfico 6.2.3: Análisis de la tendencia del consumo 
de Pera según la edad del consumidor. 

Levene 
StatJstic 

,088 
df1 

3 
df2 

184 
Sig. 

,967 

1,4 

(O 

< 
a. 
o g 
1 1.0. 
a 

S 

.8 ' 

1 

.6 

y^ 
/ 

Entre18y2SalIos Entre 20 y4S aflos Entre 46 y 60 afios MásdeeOaUíis 

¿En qué grupo de edad se encuentra Ud.? 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Cuando existe un orden entre los gmpos, como es el caso, se puede extender el 

análisis de la varíanza al examen de la tendencia creciente o decreciente de la variable 

dependiente en los varios grupos. Este análisis es hecho recorriendo a los contrastes 

polinomiales ortogonales, representando las tendencias lineales, cuadráticas, u otras, que 

mejor expliquen la variación entre los grupos. 

La Tabla 6.2.4 presenta también la extensión de la One-Way Anova al análisis de la 

tendencia, donde se procura saber si el consumo aumenta linealmente con la edad del 

consumidor. Las hipótesis a testar son: 

- HQ: No existe un crecimiento lineal del consumo medio a medida que se pasa del 

grupo de los jóvenes al grupo de las personas mayores, es decir, el contraste lineal es 

cero. 

- Ha: Existe un crecimiento lineal de los consumos medios de Pera a medida que se 

pasa del grupo de los jóvenes al grupo de las personas mayores, es decir, el contraste 

lineal no es cero. 

La variación explicada entre los grupos es descompuesta en la variación explicada por 

los varios polinomios. En este caso, la variación entre los gnjpos (10,590) es descompuesta en 

la variación explicada por el polinomio lineal (10,310), que domina la explicación en un 97,4%, 

en la explicada por el polinomio cuadrático (0,272), y en la explicada por el polinomio cúbico 

(0,008432). La variación explicada: 10,590 = 10,310 + 0,272 + 0,008. 
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Por lo tanto, los consumos medios de Pera de los cuatro grupos de edad son 

dominados por el efecto lineal, que es el único estadísticamente significativo (0,000), lo que 

lleva a concluir la existencia de un crecimiento lineal de ios consumos medios de Pera a 

medida que la edad de los consumidores aumente. Observando el gráfico 6.2.3, donde se 

representan los consumos medios en los cuatro grupos, constatase un crecimiento regular del 

consumo entre el primero y el cuarto grupo, con un ligero descenso en los acrecentamientos de 

consumo en el grupo de las personas mayores. De este modo, se confirma la importancia de 

la edad del consumidor en el consumo de Pera. 

Tabla 6.2.4: Test F y Análisis de la tendencia. 
ANOVA 

LOGPEF?A3 

Between 
Groups 

Withín Groups 

Total 

(Combined) 

Linear Term 

Quadratic 
Term 

Cubic Term 

Unweighted 

Weighted 

Deviatbn 

Unweighted 

Weigtited 

Deviation 

Unweighted 

Weighted 

Sumof 
Squares 

10,590 

9,995 

10,310 

,281 

,279 

,272 

8,432E-03 

8,432E-03 

8,432E-03 

64,257 

74,847 

df 
3 

184 
187 

Mean 
Square 

3,530 

9,995 

10,310 

,140 

,279 

,272 

8,432E03 

8,432E-03 

8,432E-03 

,349 

F 
10,108 

28.621 

29,521 

,402 

,798 

,780 

,024 

,024 

,024 

Sig. 
,0CO 

,ao 
,0CO 

,670 

,373 

,378 

,877 

,877 

,877 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.2.2. Consumo de Pera vs. Nivel de estudios 

Por analogía con el epígrafe anterior, la primera cuestión que se coloca es la de saber si 

el nivel de estudios de los consumidores produce efectivamente un efecto diferenciador en el 

consumo de Pera (test F), es decir, si las diferencias observadas en los consumos medios en 

los seis grupos (4,77; 3,67; 2,36; 2,69; 3,05; 2,46, después del cálculo del inverso del logaritmo 

natural), son o no estadísticamente significativas. 

La segunda y última cuestión que se coloca es la de saber, caso F sea significativo, cual 

es la tendencia de consumo de Pera en los distintos niveles de estudios. 

Para saber si los consumos medios observados en los seis grupos (4,77; 3,67; 2,36; 

2,69; 3,05; 2,46) son considerados en el universo como iguales o distintos, se sigue con el test 

F(k-i:n-k), presentado en la Tabla 6.2.7, cuyas hipótesis a testar son: 
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-Ho : Mi = M2 = M3=M4=M5=M6 

-Ha:3(i,j): Mií'Mj, Vi^^j 

En Ho afirmase la igualdad del consumo en los seis gmpos de nivel de estudios. 

En Ha afimnase existir por lo menos un grupo con consumos diferentes de los restantes. 

Consultando las Tablas de la F de Snedecor para 5 y 171 grados de libertad [F(5; 171)] y a 

= 0,05, se obtienen las siguientes regiones: región de aceptación es [0; 2,21 [; región crítica 

unilateral derecha [2,21; +«[. El valor del test F(5; 171) obtenido en la Tabla 6.2.7 es de 4,543, 

valor que pertenece a la región crítica, por lo que se rechaza la Ho. 

En alternativa a las Tablas de Snedecor, y con base en la misma Tabla 6.2.7, el nivel de 

significación del test F(5; m) es 0,001 valor siempre inferior a 0,05, hecho que lleva igualmente 

al rechazo de la Ho. Se concluye que el efecto de la variable explicativa sobre la variable a 

explicar es significativo, por lo que los consumos de Pera varían en función del nivel de 

estudios de los consumidores. 

Tabla 6.2.6: Test de Levene. 
Test of Homogenetty of Varíances 

L0GPEFÍA3 

I Tabla 6.2.7: Test F y Análisis de la tendencia. 
ANOVA 

LOGRERAS 

Levene 
Statistic 

,621 
dfl 

5 
df2 
171 

Sifl. 
,684 

Betwe«nGroups 

Wittiin Groups 

Total 

Sumof 
Squares 

8,314 

62,590 

70,903 

df 
5 

171 

176 

Mean 
Square 

1,683 

,366 

F 
4,543 

Sig. 
,001 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Cuando existe un orden entre los grupos, como es el caso, se puede extender el 

análisis de la varíanza al examen de la tendencia creciente o decreciente de la variable 

dependiente en los varios gmpos. 

La Tabla 6.2.7 presenta también la extensión de la One-Way Anova al análisis de la 

tendencia, donde se procura saber si el consumo varía linealmente con el nivel de estudios del 

consumidor. Las hipótesis a testar son: 

- Ho: No existe variación lineal del consumo medio a medida que se pasa del grupo uno 

ai grupo seis, es decir, el contraste lineal es cero. 

- Ha: Existe una variación lineal de los consumos medios de Pera a medida que se pasa 

del grupo uno al grupo seis, es decir, el contraste lineal no es cero. 
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Por lo tanto, los consumos medios de Pera de los seis grupos de nivel de estudios 

considerados son dominados por el efecto lineal, que es el único estadísticamente significativo 

(0,001), lo que lleva a concluir la existencia de una variación lineal de los consumos 

medios de Pera a medida que varia el nivel de estudios de los encuestados. 

Observando el gráfico 6.2.5, donde se representan los consumos medios en los seis 

grupos, constatase que los consumos medios máximos ocurren en los grupos uno y dos, 

grupos que tienen, a su vez, los más bajos niveles culturales: "nada" o solamente la 

"Enseñanza General Básica". Los grupos con nivel de estudios de medio a superior, que es la 

mayoría de los encuestados, son los que más bajos consumos medios tienen. 

Sin embargo, por extraño que parezca, son ios grupos de nivel cultural más bajo y 

por mayoría de razón normalmente los más pobres que más consumen Pera. De esta 

manera, se confirma ia importancia del nivel de estudios del consumidor en el consumo 

de Pera y la necesidad urgente de a través de campañas de marketing invertir esta mala 

imagen de la Pera. 

Gráfico 6.2.5: Análisis de la tendencia del consumo de Pera según el nivel de estudios. 
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4.3.2.3. Precio detallista considerado justo vs. Nivel de estudios 

La primera cuestión que se coloca es la de saber si el nivel de estudios del consumidor 

produce efectivamente un efecto diferenciador en el nivel de precio considerado justo para 

consumir Pera más frecuentemente (test F), es decir, si las diferencias observadas en los 

niveles de precios medios^^ considerados justos en los siete grupos (160,00; 161,92; 171,43; 

177,78; 187,50; 181,48; 191,67), son o no estadísticamente significativas. 

La segunda y última cuestión que se coloca es la de saber, caso F sea significativo, cual 

es la tendencia del nivel de precio considerado justo para consumir Pera más frecuentemente, 

según los distintos niveles de estudios de los consumidores. 

Para saber si los precios detallistas medios, considerados justos, observados en los 

siete grupos (160,00; 161,92; 171,43; 177,78; 187,50; 181,48; 191,67) son considerados en el 

universo como iguales o distintos, se sigue con el test F(k.i;n-k), presentado en la Tabla 6.2.10, 

cuyas hipótesis a testar son: 

- Ho: Mi = M2 = M3= M4= M5= M6= M? 

-Ha:3(i,j): Mî ^Mj. V i ^ t j 

En Ho afirmase la igualdad del precio detallista, considerado justo, en los siete gmpos. 

En Ha afirmase existir por lo menos un grupo con precio detallista medio diferente de los 

restantes grupos. 

Consultando las Tablas de la F de Snedecor para 6 y 264 grados de libertad [F(6; 264)] y o 

= 0,05, se obtienen las siguientes regiones: región de aceptación es [0; 2,10[; región crítica 

unilateral derecha [2,10; +"[. El valor del test F(6;264) obtenido en la Tabla 6.2.10 es de 3,079, 

valor que pertenece a la región crítica, por lo que se rechaza la Ho. 

En alternativa a las Tablas de Snedecor, y con base en la misma Tabla 6.2.10, el nivel 

de significación del test F(6; 264) es 0,006 valor siempre inferior a 0,05, hecho que lleva 

igualmente al rechazo de la HQ. Se concluye que el efecto de la variable explicativa sobre la 

'̂  . Éstos valores fixeron calculados con base en los puntos medios de cada clase o intervalo de precios presentados 
en la pregunta PII.l del cuestionario (véase Anexo I). 
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variable a explicar es significativo, por lo que los precios detallistas considerados justos 

varían en función del nivel de estudios de los consumidores. 

Tabla 6.2.9: Test de Levene. 

est of Homogeneity of Variance: 

Punto medio del precio Detallista, por clase o ir 

I Tabla 6.2.10: Test F y Análisis de la tendencia. 
ANOVA 

Punto medio del precio Detallista, por clase o intervalo 

Levene 
Statistic 

1,087 
dfl 

6 
df2 
264 

Sig. 
,370 

Between Graups 

Within Groups 

Total 

Sumof 

Squares 
22951,8 

327989 

350941 

df 
6 

264 

270 

Mean 

Square 
3825,3 

1242,4 

F 
3,079 

Sig. 
,006 

Fuente: elal)oración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Cuando existe un orden entre los grupos, como es el caso, se puede extender el 

análisis de la varíanza al examen de la tendencia creciente o decreciente de la variable 

dependiente en los varios grupos. 

La Tabla 6.2.10 presenta la extensión de la One-WayAnova al análisis de la tendencia, 

donde se procura saber si el precio detallista considerado justo varía linealmente con el nivel de 

estudios del consumidor. Las hipótesis a testar son: 

- HQ: NO existe variación lineal del precio detallista medio a medida que se pasa del 

grupo uno al grupo siete, es decir, el contraste lineal es cero. 

- Ha: Existe una variación lineal de los precios detallistas medios considerados justos a 

medida que se pasa del grupo uno al grupo siete, es decir, el contraste lineal no es cero. 

Por lo tanto, los precios detallistas medios, considerados justos, en cada uno de los 

siete grupos de nivel de estudios son dominados por el efecto lineal, que es el único 

estadísticamente significativo (0,006), lo que lleva a concluir la existencia de una variación 

lineal creciente de los precios detallistas medios, considerados justos, a medida que 

varía el nivel de estudios de los encuestados. 

Observando el gráfico 6.2.7, donde se representan los precios detallistas medios en los 

siete grupos, constatase que los dichos precios medios, considerados justos, aumentan a 

medida que aumenta el nivel de estudios de los encuestados, es decir, la predisposición 

al precio aumenta con el nivel de estudios. De este modo, se confirma la importancia del 

nivel de estudios del consumidor en la percepción del nivel de precio detallista 

considerado justo para consumir Pera más frecuentemente. 
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Gráfico 6.2.7: Análisis de la tendencia del precio detallista considerado justo para consumir 
Pera más frecuentemente, en función del nivel de estudios del consumidor. 

o 
S 170 4 

a. 

1 160 
O 

T3 
O 
£ 150 

O 
c 
=1 

a. 
"o 

\ 
<it.. 

%. 
%. X 

¿Qué nivel de estudios tiene Ud.? 

V 'íi. 
A 

\ 

- uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.2.4. Análisis bivaríables sobre la Pera Rocha 

4.3.2.4.1. Frecuencia de consumo de Pera Rocha vs. Nivel de estudios 

Por analogía con el anterior epígrafe 6.2.2, la primera cuestión que se coloca es la de 

saber si el nivel de estudios de los consumidores produce efectivamente un efecto 

diferenciador en la frecuencia de consumo de Pera Rocha (test F), es decir, si las diferencias 

obsen/adas en las frecuencias mediaŝ ® de consumo en los siete gmpos (2,00; 2,65; 2,10; 2,80; 

2,86; 2,88; 4,00), son o no estadísticamente significativas. 

La segunda cuestión que se coloca es la de saber, caso F sea significativo, cual es la 

tendencia de frecuencia de consumo de Pera Rocha en los distintos niveles de estudios. 

Por último, se va verificar cuales son las categorías más explicativas de la relación de 

dependencia entre las variables con la ayuda del Análisis de Correspondencias Simples (ACS), 

que pennite aún representar gráficamente la naturaleza de las relaciones existentes, donde las 

categorías semejantes se aproximan más unas de las otras. 

'^. Todavía, hay que tener en atención que se está trabajando con variables ordinales, hecho que no pennite explotar 
convenientemente los datos como se desearía. De esta manera, cuando se indica que la frecuencia media de 
consumo es de 2,65, se quiere decir que la frecuencia de consumo está entre 2 C'Raramente, pero alguna vez 
consume de forma excepcional") y 3 ("Consumo una o dos veces al año"). No obstante, esta metodología ya permite 
tener una buena idea de la tendencia de frecuencia de consumo de Pera Rocha, según el nivel de estudios de los 
consumidores. 
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Para saber si las frecuencias de consumo medios observados en los siete grupos (2,00; 

2,65; 2,10; 2,80; 2,86; 2,88; 4,00), son considerados en el universo como iguales o distintos, se 

sigue con el test F(k.i;n-k), presentado en la Tabla 6.2.21, cuyas hipótesis a testar son: 

-Ho: |Ji = lJ2 = P3=M4=M5=M6=M7 

-Ha:3o,j): Mi'̂ Mj, V i ^ j 

En Ho afirmase la igualdad de frecuencia media de consumo en los siete grupos. 

En Ha afirmase existir por lo menos un grupo con frecuencia media de consumo 

diferente de los restantes. 

Consultando las Tablas de la F de Snedecor para 6 y 64 grados de libertad [F(6;64)] y a = 

0,05, se obtienen las siguientes regiones: región de aceptación es [0; 2,25[; región crítica 

unilateral derecha [2,25; +«>[. El valor del test F(6:64) obtenido en la Tabla 6.2.21, es de 2,447, 

valor que pertenece a la región crítica, por lo que se rechaza la Ho. 

En alternativa a las Tablas de Snedecor, y con base en la misma Tabla 6.2.21, el nivel 

de significación del test F(6; 64) es 0,034 valor inferior a 0,05, hecho que lleva igualmente al 

rechazo de la Ho- Se concluye que el efecto de ia variable explicativa sobre la variable a 

explicar es significativo, por lo que las frecuencias medias de consumo de Pera Rocha 

varían en función del nivel de estudios de los consumidores. 

Tabla 6.2.20: Test de Levene. 

Test of Homogeneity of Variances 

¿Con qué frecuencia la consume Ud? 

I Tabla 6.2.21: Test F y Análisis de la tendencia. 

ANOVA 

¿Con qué frecuencia la consume Ud.? 

Levene 

Statistic 

4,458 

df1 

6 

df2 

64 

Sig. 

,001 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Sumof 
Squares 

10,351 

45,114 

55,465 

df 
6 

64 

70 

Mean 
Squate 

1,725 

,705 

F 
2,447 

Sig. 
.034 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Cuando existe un orden entre los grupos, como es el caso, se puede extender el 

análisis de la varíanza al examen de la tendencia creciente o decreciente de la variable 

dependiente en los varios grupos. 

La Tabla 6.2.21 presenta la extensión de la One-WayAnova al análisis de la tendencia, 

donde se procura saber si las frecuencias medias de consumo varían linealmente con el nivel 

de estudios del consumidor. Las hipótesis a testar son: 
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- HQ. NO existe varíación lineal en la frecuencia media de consumo de Pera Rocha, a 

medida que se pasa del grupo uno al grupo siete, es decir, el contraste lineal es cero. 

- Ha! Existe una variación lineal en la frecuencia media de consumo de Pera Rocha a 

medida que se pasa del grupo uno al grupo siete, es decir, el contraste lineal no es cero. 

Por lo tanto, las frecuencias medias de consumo de Pera Rocha en los siete grupos de 

nivel de estudios considerados, son dominadas por el efecto lineal, que es el único 

estadísticamente significativo (0,034), lo que lleva a concluir ia existencia de una varíación 

lineal en la frecuencia media de consumo de Pera Rocha a medida que varía el nivel de 

estudios de los encuestados. 

Observando el gráfico 6.2.9, donde se representan las frecuencias medias de consumo 

en los siete grupos, constatase que las frecuencias medias de consumo de Pera Rocha 

van aumentando de forma más o menos regular del grupo uno al grupo siete, grupos que 

tienen, también, a su vez, un creciendo en el nivel cultural, hecho que es precisamente al 

revés del constatado en el epígrafe 6.2.2 para el consumo de Pera en general. De este modo, 

se confirma la importancia del nivel de estudios del consumidor en la frecuencia de 

consumo de Pera Rocha en el área metropolitana de Madríd, y la necesidad de explotar 

este posicionamiento superíor de esta fruta en el mercado madríleño en posteriores 

campañas de marí<eting. 

:;Gráfico 6.2.9: Análisis de la tendencia del consumo de Pera Rocha 
en función del nivel de estudios de los consumidores. 

-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores 
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Explotando ahora los datos a través del ACS, verificase primero (Tabla 6.2.22) que las 

dimensiones 1 y 2 explican respectivamente 91,6% y 5,4% de la inercia total, mostrando ser 

mucho más importante para interpretar los datos la dimensión 1 que la 2. De este modo, los 

datos en los gráficos solo van ser interpretados en términos de distancias horizontales, que se 

refieren a la dimensión 1. 

El número de dimensiones a usar en este caso para interpretar los datos es de cuatro, 

visto que: 

[min (I. c) - 1]̂ ^ = [min (5^°, 7) - 1 ] = 4 

Tabla 6.2.22: Interpretación de los datos a través de la inercia. 

Dimensión 
1 
2 
3 
4 
Total 

Singular Valué 
,766 

,187 

,110 

,084 

Inertja 
,587 

,035 

,012 

.007 

,641 

Proportion of InertJa 

Accounted for 
.916 

,054 

,019 

,011 

1,000 

Cumulative 
,916 

,970 

,989 

1,000 

1,000 

Corrfjdence Singular Valué 

Standard Deviation 
,038 

,065 

Correlation 

2 

-,(m 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Cuanto a las contribuciones, es sabido que las categorías más explicativas de las 

dimensiones son las que presentan mayor inercia por dimensión y que simultáneamente se 

sitúan más alejadas del origen (0,0) en los gráficos. En términos de la variable en línea "¿Con 

qué frecuencia la consume Ud.?", la categoría o frecuencia de consumo "Raramente, pero 

alguna vez consume de forma excepcional" constituye el punto dominante de la dimensión 1, 

contribuyendo en 0,700 para la inercia de la dimensión, seguida de la categoría "Consumo una 

vez casi todas las semanas", que contribuye con un 0,183, ambas alejadas del origen (0,0). 

A la vez, la categoría de la variable en columna "¿Qué nivel de estudios tiene Ud.?" que 

más contribuye para la inercia de la dimensión 1, con un 0,608, es "Bachillerato Unificado 

Polivalente (BUP)", seguida de "Enseñanza general Básica (EGB)" que contribuye con un 

0,206, y del nivel "Licenciado" (0,117), todos alejados del origen (0,0). 

'̂  . Esta formula significa el número mínimo de categorías en línea o columna, menos imo. 
^° No obstante la variable en línea tener 6 categorías, la 6.̂  categoría no obtuvo valores y de esta manera solamente 
se consideran 5 categorías en línea. 
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Concluyendo, la frecuencia de consumo y el nivel de estudios se estructuran de la 

siguiente forma: la frecuencia de consumo de Pera Rocha es "Rara/, pero alguna vez se 

consume de forma excepcional", en especial por los consumidores que tienen un nivel 

cultural de mediano a elevado. 

Tabla 6.2.23: Contribuciones de las categorías de la variable en línea. 
OvervIew Row Points ^ 

¿Con qué frecuencia 
la consume Ud? 
Nunca 

Rara/, pero alguna v 

Consumo una o dos ve 

Consumo una vez casi 

Consumo más de una v 

Consumo prácticament 

Active Total 

Mass 
,167 

,167 

,167 

,167 

,167 

,167 

1,000 

Scorein 
Dimensión 

1 
,053 

-1,569 

,634 

,803 

,078 

, 

2 
-,293 

,007 

,213 

-158 

,230 

, 

Inertia 
,019 

,411 

.078 

,118 

,014 

,641 

Contríbution 

Of Point to Inertia of Dimensión 

1 
.001 

,700 

,114 

,1B3 

,002 

. 
1,000 

2 
,410 

,000 

,218 

,119 

,253 

, 
1,000 

Ot Dimensbn lo Inertia of Polnt 

1 
,025 

,998 

,855 

,914 

,075 

, 

2 
.739 

,000 

.097 

.035 

.645 

Total 
,733 

,938 

,951 

,949 

,720 

, 

3- Row Principal normalization 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Tabla 6.2.24: Contiibuciones de las categorías de la variable en columna. 
OverView Column Points ' 

¿Qué nivel de 
estudios tiene Ud.7 
Nada 
EnsefíanzB General Bá 

Bachillerato Unifica 

Fomiadún Profesiona 

Diplomado 

Ucendado 

Otro: Doctor, .„ 

Active Total 

Mass 
,143 

.143 

,143 

,143 

,143 

,143 

,143 

1.000 

Score in Dimensión 

1 
-,493 

1,202 

-2,064 

-,174 

,389 

,905 

,235 

2 
-,168 

-1,596 

-,275 

,934 

-.157 

1.783 

-.522 

Inertia 
,021 

,137 

,359 

,012 

,016 

,086 

,009 

.641 

Contríbution 

Of Point to Inertia of Dimensión 
1 

,035 

,206 

,608 

,004 

,022 

,117 

,008 

1,000 

3 
,004 

,364 

,011 
,125 

,004 

,454 

,039 

1,000 

Of Dimensión to Inertia of 
Point 

1 
,958 

,682 

.994 

.219 

.772 

.796 

.503 

2 
.007 

.092 

.001 

.377 

.007 

.184 

.148 

Total 
.965 

.975 

.9!» 

,5136 

.r^g 

.979 

.&52 

a. Row Principal nomnalization 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.2.4.2. Clasificación de la Pera Rocha vs. Edad del consumidor 

Por analogía con el epígrafe anterior, se va intentar aplicar el One-Way Anova. Así, la 

primera cuestión que se coloca es la de saber si la clase de edad de los consumidores produce 

efectivamente un efecto diferenciador en la clasificación de la Pera Rocha, en cuanto a las 

características dulzor, sabor, aroma, facilidad para pelar, precio, presentación en el punto de 

venta, aspecto extemo, textura dura de la pulpa y textura blanda de la pulpa (test F), es decir, 

sí las diferencias observadas en las clasificaciones medías atribuidas por cada uno de los 

cuatro grupos o clases de edad, según la característica o atributo de la Pera Rocha en análisis, 

son o no estadísticamente significativas. 
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Para saber si las clasificaciones medias observadas, por característica o carácter, en las 

cuatro clases de edad, son consideradas en el universo como iguales o distintas, se sigue con 

el test F(k.i;n-k), presentado en la Tabla 6.2.27, cuyas hipótesis a testar (por carácter) son: 

-Ho: Mi = M2 = M3=M4 

- Ha: 3(¡.j): Mi ?̂  Mj, V i ? t j 

En Ho afinnase la igualdad en las clasificaciones medias de los cuatro grupos o clases 

de edad, por característica. En Ha afirmase existir por lo menos un grupo con clasificaciones 

distintas de los demás, por característica. 

Consultando las Tablas de la F de Snedecor para 3 y 70 grados de libertad [Fp; 70)] y a = 

0,05, se obtienen las siguientes regiones: región de aceptación es [0; 2,76[; región crítica 

unilateral derecha [2,76; +«[. El valor del test F(3;70) obtenido en la Tabla 6.2.27, solamente está 

fuera de la región de aceptación, y así en la región crítica para el carácter "Aroma", con un 

valor de 2,894 y un nivel de significación de 0,041. 

De esta manera, con excepción del atributo "Aroma", se acepta la hipótesis nula 

(Ho) para todos los restantes caracteres considerados, es decir, existe en ellos la igualdad 

en las clasificaciones medias proporcionadas por las cuatro clases de edad, por característica o 

atributo. Se concluye que el efecto de la variable explicativa sobre la variable a explicar 

solamente se puede confirmar ser significativo en el carácter "Aroma", por lo que solo 

las clasificaciones del "Aroma" en la Pera Rocha varían en función de la clase de edad 

de los consumidores. 

Todavía, para confirmar los resultados a que se llegó, y como complemento del test 

paramétrico One-Way Anova, se va proseguir con el test no paramétrico de Kruskal-Wailis, 

cuyas hipótesis a testar son: 

Ho: Las distribuciones en los 4 grupos de edad son iguales en tendencia central (por 

cada atributo en análisis); 

Ha: Existe por lo menos un grupo de edad que difiere en tendencia central (por cada 

atributo en análisis). 
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Tabla 6.2.27: Test F y Análisis de la tendencia. 
ANOVA 

Dulzor 

Sabor 

Aroma 

Facilidad para pelar 

Precio 

Presentación en el 

punto de venta 

Aspecto extemo 

Textura dura de la pulpa 

Textura blanda de la 

pulpa 

Between Gnxips 

WíthinGroups 

Total 

Between Groups 

WíthinGroups 

Total 

B«tween Groups 

Within Groups 

Total 

Between Gfoups 

VlAhin Groups 

Total 

Between Groups 

WíthinGroups 

Total 

Between Groups 

WíthinGroups 

Total 

Between Groups 

WíthinGroups 

Total 

Between Groups 

WíthinGroups 

Totai 

Between Groups 

WíthinGroups 

Total 

S u m o f S q u a r e s 
3,009 

41,153 

44,162 

2,346 

36,100 

40,446 

5,555 

44,783 

50,338 

3,427 

49,113 

52,541 

4,695 

45,521 

50,216 

1,982 

42,896 

44.878 

8.052 

75.313 

83.365 

4.659 

120,436 

125.095 

.683 

89.763 

90.446 

df 
3 

70 

n 
3 

70 

73 

3 
70 

73 

3 
70 

73 

3 
70 

73 

3 
70 

73 

3 
70 

73 

3 
70 

73 

3 
70 

73 

Mean Square 

1,003 

,588 

.782 

.544 

1.852 

.640 

1,142 

,702 

1,565 

,650 

,661 

,613 

2,684 

1,076 

1,553 

1.721 

.228 

1.282 

F 
1,708 

1,437 

2.894 

1.628 

2,407 

1,078 

2,495 

,903 

,178 

Sig. 
,174 

,239 

,041 

,191 

,074 

.364 

.057 

.444 

.911 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Analizando ahora la Tabla 6.2.28, verificase, que, a excepción del atributo "Aroma", los 

valores del test para los restantes 8 atributos tienen asociado un nivel de significación superior 

a 0,05, por lo que no se rechaza la Ho, pudiendo concluirse que la atribución de las 

clasificaciones a cada una de las características de la pera Rocha en apreciación no es 

diferente entre las clases de edad. 

Por otro lado, la región crítica para la distribución de la Chi-cuadrado con 3 grados de 

libertad y un nivel de significación de 0,05 es [7,81; +oo[ y la región de aceptación es [0; 7,81 [. 

Como los valores del test en los varios atributos (a excepción de la característica "Aroma") 

pertenecen a la región de aceptación, significa no existir diferencia entre las distribuciones de 

cada una de las clases de edad, cuanto a su clasificación de las características de la Pera 

Rocha en apreciación. 

Tabla 6.2.28: Test de Kruskal-Wailis. 
TestStatistics "•" 

cm-Square 

df 

Asymp. SK|. 

Dulzor 

4,791 

3 

,188 

Satwr 

4,065 

3 

.254 

Aroma 

8,337 

3 

,040 

Facilidad 

para pelar 

4,784 

3 

,188 

Precio 

6.458 

3 

,091 

Presentadún en 

el punto de venta 

2,089 

3 

,554 

Aspecto 

externo 

6,702 

3 

,082 

Textura dura 

de la pulpa 

1.996 

3 

.573 

Textura blanda 

de la pulpa 

,126 

3 

,938 

^ KruskalWaIllsTest 

'• Grouping Vanatite: ¿En qué grupo de edad se encuentra Ud? 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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Por tanto, las clasificaciones medias de la Pera Rocha (por característica o 

atributo), según cada uno de los cuatro grupos o clases de edad considerados, 

confirmase estadísticamente ser la misma, a excepción de la apreciación y consecuente 

clasificación de la característica "Aroma" que, esta sí, varía con la edad del consumidor. 

4.3.2.4.3. Clasificación de la Pera Rocha vs. Nivel de renta "percapita" del consumidor 

Para analizar la relación entre estas dos preguntas, se intentó primero el examen con el 

Modelo de Regresión Lineal. Todavía, los resultados conseguidos no fueron estadísticamente 

significativos. Entonces, por analogía con el epígrafe anterior, aplicase el One-Way Anova. 

De esta manera, la primera cuestión que se coloca es la de saber si el nivel de renta per 

capita de los consumidores produce efectivamente un efecto diferenciador en la clasificación de 

la Pera Rocha, en cuanto a las características dulzor, sabor, aroma, facilidad para pelar, precio, 

presentación en el punto de venta, aspecto extemo, textura dura de la pulpa y textura blanda 

de la pulpa (test F), es decir, si las diferencias observadas en las clasificaciones medias 

atribuidas por los encuestados pertenecientes a cada uno de los seis grupos de nivel de renta 

per capita^\ según la característica o atributo de la Pera Rocha en análisis, son o no 

estadísticamente significativas. 

Para saber si las clasificaciones medias observadas, por característica o carácter, en los 

seis grupos de nivel de renta, son consideradas en el universo como iguales o distintas, se 

sigue con el test F^y,.^•^ n-k). presentado en la Tabla 6.2.30, cuyas hipótesis a testar (por 

característica) son: 

- H o : Mi = M2 = M3=M4=M5= Me 

- Ha: 3(¡.j): Mi'^ Mj, V i ^ ^ j 

'̂ . La variable "Nivel de renta per capita" es una variable numérica por intervalos, ahora tratada como variable 
ordinal definida por 6 categorías o modalidades de nivel de renta, a saber: 1 = Menos de 1 000 000 ptas./afio; 2 = 
Entre 1 y 2 000 000 ptas./afio; 3 = Entre 2 y 3 000 000 ptas./afio; 4 = entre 3 y 4 000 000 ptas./afio; 5 = Entre 4 y 5 
000 000 ptas./aflo; 6 = Más de 5 000 000 ptas./año. 
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En Ho afirmase la igualdad en las clasificaciones medias, según cada uno de los seis 

niveles de renta percapita, por característica. En Ha afinnase existir por lo menos un grupo con 

clasificaciones distintas de los demás, por característica. 

Consultando las Tablas de la F de Snedecor para 3 y 70 grados de libertad [F(3; 70)] y a = 

0,05, se obtienen las siguientes regiones: región de aceptación es [0; 2,76[; región crítica 

unilateral derecha [2,76; +«[. El valor del test F(3;7o) obtenido en la Tabla 6.2.30, solamente está 

fuera de la región de aceptación, y así en la región crítica para el carácter "Aroma", con un 

valor de 3,094 y un nivel de significación de 0,032. 

Así, con excepción del atributo "Aroma", se acepta la hipótesis nula (Ho) para 

todos los restantes caracteres considerados, es decir, existe en ellos la igualdad en las 

clasificaciones medías proporcionadas por cada uno de los grupos de nivel de renta percapita, 

por característica o atributo. Se concluye que el efecto de la variable explicativa sobre la 

variable a explicar solamente se puede confirmar ser significativo en el carácter 

"Aroma". 

Tabla 6.2.30: Test F y Análisis de la tendencia. 
ANOVA 

Dulzor 

Sabor 

Aroma 

Facilidad para pelar 

Precio 

Presentación en el punto de venta 

Aspecto extemo 

Textura dura de la pulpa 

Texlura blanda de la pulpa 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Between Groups 

Wlttiin Groups 

Total 

Between Groups 

Wittiin Grioups 

Total 

Between Groups 

Witfiin Groups 

Total 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Sum of Squares 
1,243 

42,919 

44,162 

,578 

39,868 

40,446 

5,894 

44,444 

50,338 

1,130 

51,411 

52,541 

,805 

49,411 

50,216 

2,179 

42,699 

44,878 

4,921 

78,444 

83,365 

1.253 

123,842 

125,095 

2,231 

88,215 

90,446 

df 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

3 

70 

73 

Mean Square 
,414 

,613 

,193 

,570 

1,965 

,635 

,377 

,734 

,268 

,706 

,726 

,610 

1,640 

1,121 

,418 

1,769 

,744 

1,260 

F 

.676 

,338 

3,094 

,513 

,380 

1,191 

1,464 

,236 

.590 

Sig. 
,570 

,798 

,032 

,675 

,768 

,320 

,232 

,871 

,624 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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Todavía, para confirmar los resultados a que se llegó, y como complemento del test 

paramétrico One-Way Anova, se va proseguir con el test no paramétrico de Kmskal-Wallis, 

cuyas hipótesis a testar son: 

Ho: Las distribuciones de clasificaciones atribuidas por los consumidores, según cada 

uno de los 6 niveles de renta per cepita son iguales en tendencia central (por cada 

característica en análisis); 

Ha: Existe por lo menos un grupo de nivel de renta que difiere en tendencia central (por 

cada atributo en análisis). 

Tabla 6.2.31: Test de Kruskal-Wailis. 
Test Statistics ^*' 

Chí-Square 

df 

Asymp. Sig. 

Dulzor 
2,903 

3 

,407 

Sabor 
1,454 

3 

,693 

Aroma 
6,589 

3 

,086 

Facilidad 
para pelar 

2,069 

3 

,558 

Precio 
1,466 

3 

,690 

Presentación en 
el punto de venta 

5,009 

3 

,171 

Aspecto 
extemo 

3,902 

3 

,272 

Textura dura 
de la pulpa 

1,288 

3 

,732 

Textura blanda 
de la pulpa 

2,654 

3 

,448 

a- Kruskal Wallis Test 

''- Grouping Variable: Renta per cápila anual, por intenralos 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Analizando la Tabla 6.2.31, verificase, que, los valores del test para todas las nueve 

características en análisis tienen asociado un nivel de significación superior a 0,05, por lo que 

no se rechaza la Ho, pudiendo concluirse que las distribuciones de clasificaciones atribuidas por 

los consumidores según cada uno de los 6 niveles de renta per capita, para cada uno de los 

caracteres de la Pera Rocha en apreciación, son iguales en tendencia central. 

Por otro lado, la región crítica para la distribución de la Chi-cuadrado con 3 grados de 

libertad y un nivel de significación de 0,05 es [7,81; +oo[ y la región de aceptación es [0; 7,81 [. 

Como los valores del test en los varios atributos pertenecen a la región de aceptación, significa 

no existir diferencia entre las distribuciones de cada uno de los grupos de nivel de renta, cuanto 

a su valorización de cada una de las varias características de la Pera Rocha en apreciación. 

Por tanto, las clasificaciones medias de la Pera Rocha (por característica o 

atributo), según cada uno de ios seis grupos o niveles de renta per capita considerados, 

confirmase estadísticamente ser la misma y, así, el nivel de renta no tiene influencia en 

la valorización de las caracteristicas de la Pera Rocha. 
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4.3.3. ANÁLISIS MULTIVARIABLES: Análisis factorial de componentes principales, análisis de 

clusters y análisis discriminante. 

4.3.3.1. Objeto de la aplicación y datos 

En este apartado se pretende estudiar la agrupación o segmentación de los 

consumidores en grupos homogéneos o característicos (también denominados clases, o 

"clusters" en la terminología anglosajona), en función de sus características 

socíodemográficas, sus preferencias de consumo, disposición al pago y opinión hacia la Pera. 

Se intentará ilustrar la interpretación de los resultados obtenidos a través de una 

secuencia de tres técnicas multivariantes de análisis de datos: el análisis factorial, usando 

como método de extracción de los factores el designado por "componentes principales", la 

clasificación jerárquica a través del análisis de clusters y el análisis discriminante. Las tres 

técnicas se aplicarán al mismo conjunto de datos, con lo que se podrá también al mismo 

tiempo apreciar más fácilmente sus aspectos complementarios y sus diferencias. 

En particular, se trata de estudiar la estructura de las características, motivaciones y 

opciones en un conjunto de consumidores, con el fin de establecer una tipología de estos 

respecto a los mencionados factores. Los datos de base para desanrollar el estudio siguen 

anexos en CD-ROM^̂ . 

4.3.3.2. Aproximación mediante el análisis factorial de componentes principales 

Para la aplicación del análisis factorial de componentes principales (AFCP), se eligieron 

varias variables cuantitativas (unas continuas y otras de intervalo), para analizarse la 

asociación linear existente entre ellas y procurar encontrar factores que reduzcan los datos sin 

pierda de infomnacíón, razón porque se utiliza el análisis factorial. 

^̂  . Véase en el CD-ROM el fichero "Consum22BB.sav", bien como los ficheros resultantes de los análisis 
"ACPConsumB.spo", "ACPConsumBB.spo",y "ACPConsumBBB.spo". 
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Verificadas la simetría de las variables, la normalidad para algunas variables (todavía, 

como se ha ya señalado en el epígrafe 4.1.3.2, la no normalidad no es condición limitativa del 

AFCP), y estandarizadas las variables, se va ahora usar el método de extracción de los 

factores designado por componentes principales, obteniendo, por el criterio de Kaiser, 

determinado numero de factores. El método de rotación elegido es el Varimax. 

La Tabla 6.3.2.1 muestra que el test de Bartlett tiene asociado un nivel de significación 

de 0,000, valor inferior a 0,05, lo que lleva al rechazo de la hipótesis de la matriz de 

correlaciones en la población ser la identidad, mostrando por lo tanto que existe correlación 

entre las variables. El Kaiser-Meyer-OIkin (KMO) de 0,699 (coeficiente que varia entre cero y 

uno) considera el análisis factorial "media", permitiendo la prosecución del análisis factorial. 

Tabla 6.3.2.1: KMO y test de esfericidad de Bartlett. 

KMO and Bartletfs Test 

Kaiser-Meyer-OIkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartletfs Test of Sphericity Approx. Chi-Square 

df 

Sig. 

,699 

251,280 

36 

,000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Finalmente, verificada la consistencia interna para las variables intervalo a través de la 

medida Alpha de Cronbach, la matriz de las componentes presentada en la Tabla 6.3.2.3, 

muestra los coeficientes o pesos {loadings) que correlacionan las variables con los factores tras 

la rotación. El objetivo de la rotación ortogonal es extremar los valores de los coeficientes, de 

modo que cada variable o grupo de variables similares se asocie sólo a un factor. 

La correlación entre el "precio detallista considerado justo para consumir Pera más 

frecuentemente" y el factor 4 es de 0,952, la correlación entre la "edad del consumidor" y el 

factor 3 es de 0,918, la correlación entre la "clase o status social del consumidor" y el factor 2 

es de 0,767, mientras que el factor 1 se correlaciona con las "frutas sustitutivas de la Pera más 

elegidas por ios consumidores (y comparativamente consideradas mejores que la Pera)", como 

son: el melón, el melocotón, el fresón y la naranja. 
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De esta manera, dado el contenido de las variables que integran ios factores, va 

denominarse globalmente el factor 1 por "frutas más elegidas", el factor 2 por "status 

social", el factor 3 por "edad", y el factor 4 por "precio detallista". 

Tabla 6.3.2.3: Matriz de las componentes tras rotación ortogonal. 
Rotated Component Matrix ^ 

Zscoie{OPINION7) Compaiaclún de la Pera 

Zscoie(OPINIÓN5) Compaiaciún de la Pera 

Zscoie(OPINIÓNS) Comparación de la Pera 

Zscore(OPINK5N3) Comparación de la Pera 

Zscoie(OPINIÓN6) Comparación de la Pera 

Zscore: Transf. p/la simetría (Log. 10 

Zscore: Comparación de (a Pera con la M 

Zscore: ¿En qué grupo de edad se encuen 

Zscore: Punto medio del precio Detallis 

1 
.719 

,693 

,665 

,636 

,586 

-.120 

,340 

-4,571 E-02 

1,634E.02 

Component 
2 

.110 

3,253E-02 

-,265 

,197 

-9,490E-02 

,767 

,663 

4,636E-02 

8.035E-02 

3 
1,089E-02 

1,958E-02 

,365 

-7,949E-02 

-,313 

-7,221E-02 

,170 

,918 

2,178E-02 

4 
-6,562E-C2 

,1€7 

-,1C5 

-,142 

,1£7 

.112 

-4,734E-C2 

4,388E-C2 

,952 

Extrai^ion Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varímaxwith Kaiser Normallzation. 

3- Rotation converged in 6 iterations. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

El Gráfico 6.3.2.2 de las componentes a tres dimensiones tras rotación ortogonal, 

consiste en la representación de los valores presentes en la Tabla 6.3.2.3. Todavía, su 

representación en un espacio tridimensional es muy confusa y de difícil interpretación. Así, no 

obstante incompleta, su representación a dos dimensiones (Gráfico 6.3.2.3) es más 

perceptible. En este diagrama, los "clusters" de variables se sitúan en los extremos de las 

líneas horizontales o eje 1 (0,0) y verticales o eje 2 (0,0). Si embargo, para el factor 1 interesan 

las variables situadas en los extremos de la línea horizontal (0,0), mientras que para el factor 2 

interesan las variables situadas en los extremos de la línea vertical (0,0). 

De esta manera, las variables a respecto de las "frutas más elegidas" se identifican 

claramente con el factor 1 (y un poco menos las variables relativas a la manzana y al fresón), 

haciendo todas parte del mismo grupo, pues la asociación entre ellas es positiva, mientras que 

la variable "status social" que determina el factor 2 está asociada al eje vertical. Aún en la 

representación a dos dimensiones, la variable "precio detallista" se aproxima y se identifica 

con el factor 2 [extremo del eje vertical (0,0)], mientras que la variable "edad" se queda mal 

representada. 
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Gráfico 6.3.2.2: Diagrama para las componentes I Gráfico 6.3.2.3: Diagrama para 2 componentes o 
tras rotación ortogonal {varimeoC). \ dimensiones tras rotación ortogonal {varímax). 

Component Plot in Rotated Space Component Plot in Rotated Space 

^r iponent 2 Q Q 

Component 1 

zscore: tr insf. p/ 
B 

zscore: 

ZSCOK: ^ flquégnj 

r. comparaciád 

iífJo 

Z5Core<opJntAfla) co 

-,5 0.0 

Component 1 

Fuente: elalwración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.3.3. Aproximación mediante el análisis de clusters 

Partiendo de la base de datos utilizada en el epígrafe anterior, utilizando como medida 

de distancia entre pares de observaciones el cuadrado de le distancia euclídea clásica 

{Squared Euclidean Measuré) y reteniendo la estrategia de agregación de Ward, se ha 

realizado una clasificación jerárquica o análisis de clusters de los casos considerados en la 

aplicación. Los principales aspectos a destacar de esta clasificación son los siguientes: 

1. Interpretación de los clusters a través del General Linear Model (GLM) Multivariado. 

El análisis de la varíanza multivaríada a través del GLM Multivariado posibilita analizar 

en simultaneo la igualdad de medias de los cuatro factores obtenidos por el AFCP en los cuatro 

clusters. Caso el GLM multivariado muestre que hay diferencias entre las medias de los 

factores en los clusters, se procede al One-Way Anova, que permite detectar factor a factor 

cuáles las diferencias significativas entre los clusters. 

Verificados los supuestos para la utilización del GLM Multivariado, interesa ahora saber 

si las medias de los factores son iguales en los cuatro clusters. Cualquier de los tests 

presentados en la Tabla 6.3.3.5 lleva al rechazo de la igualdad de las medias (sig's < 0,05). Tal 

significa que por lo menos un factor tendrá media diferente de los restantes factores en los 

clusters. 
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Tabla 6.3.3.5: Tests del GLM Multivaríado (a partir de las variables no estandarizadas). 
Multivaríate Tests ' 

Efféct 
Intercept 

CLU4 5 

Pillai's Trace 

Wiiks' Lambda 

Hotelling's Trace 

Ro/s Largest Root 

Pillai's Trace 

Wiiks' Lambda 

Hotelling's Trace 

Roy's Largest Root 

Valué 
,052 

,948 

,055 

,055 

1,229 

,188 

2,398 

1,364 

F 
3,613» 

3,613» 

3,613» 

3,613» 

45,795 

50,910 

52,088 

90,025" 

Hypothesis df 
4,000 

4,000 

4,000 

4,000 

12,000 

12,000 

12,000 

4,000 

Error df 
262,000 

262,000 

262,000 

262,000 

792,000 

693,478 

782,000 

264,000 

Sig. 
,007 

,007 

,007 

,007 

,003 

,003 

,003 

,003 

3 Exact statistic 

^ The statistic is an upper bound on F that yields a kjwer bound on the significance level. 

t̂ - Design: lntercept+CLU4_5 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

2. Interpretación de los clusters a través del One-Way Anova. 

El GLM Multivaríado ha detectado diferencias significativas entre las medias de los 

factores en los clusters. Ahora, para identificarías se recorre al One-l/l/a/iAnova. 

Verificados los supuestos necesarios para la utilización del One-Way Anova, tanto el de 

la nonnalidad, como el de la igualdad de las varianzas (homocedasticidad), la Tabla 6.3.3.8 

indica, a través del nivel de significación 0,000 de los tests F, que cada factor tiene un 

comportamiento diferenciado en cada uno de los 4 clusters. 

Tabla 6.3.3.8: Tests del Anova. 
ANOVA 

REGR factor score 1 for analysis 1 

REGR factor scone 2 for analysis 1 

REGR factor score 3 fbr analysis 1 

REGR factor score 4 for analysis 1 

Between Groups 

Wittiin Groups 

Total 

Between Groups 

Wittiin Groups 

Total 

Between Groups 

Wittiin Groups 

Total 

Between Groups 

Wittiin Groups 

Total 

SumofSquares 
122,343 

145,657 

268.000 

85,031 

182,969 

268,000 

39,952 

228,048 

268,000 

82,020 

185,980 

268,000 

df 
3 

265 

268 

3 

265 

268 

3 

265 

268 

3 

265 

268 

Mean Square 
40,781 

,550 

28,344 

,690 

13,317 

,861 

27,340 

,702 

F 
74,194 

41,051 

15,475 

38,957 

Sig. 

,«« 

,0CO 

,000 

,000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Ahora, para saberse cuales de los clusters se diferencian para cada factor, aplicase el 

test post hoc de Bonferroni {vide en el CD, fichero Tesis6A1 .doc, Tabla 6.3.3.9). 
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Tabla 6.3.3.10: Estadísticas Descriptivas. 
Oescriptives 

KbtíR factor 
score I for 

REGR factor 
score 2fbr 

REGR factor 
score 3for 

analysis 1 

REGR factor 
score 4for 

analysis 1 

1 

2 

3 

4 

Total 

1 

2 

3 

4 

Total 

1 

2 

3 

4 

Total 

1 

2 

3 

4 

Total 

N 
66 

88 

44 

81 

269 

56 

38 

44 

81 

269 

56 

88 

44 

81 

269 

56 

88 

44 

81 

269 

Mean 
,7409148 

-,8225425 

-,3526556 

,5729550 

,0000000 

-.8018585 

-6,074E-02 

-.2458616 

,7539174 

2.641E-17 

-5,145E-03 

-,5113450 

,4509912 

,3141094 

-2,377E-16 

-6,194E-02 

,2135551 

-1.1799495 

,4517725 

7.924E-17 

Std. 
Deviation 

,7633783 

,7176031 

,5212099 

.8450135 

1,0000000 

.7912541 

.8124813 

,6034668 

,9711093 

1,0000000 

,8573721 

,9823603 

1,0485439 

.8395240 

1.0000000 

.8026042 

.9840992 

.5583237 

,8131000 

1,0000000 

Std. Error 
,1020107 

7.650E-02 

7.858E-02 

9.389E-02 

6.097E-02 

.1057358 

8,661 E-02 

9,09SE-02 

,1079010 

6,097E-02 

,1145712 

.1047200 

.1580739 

9,328E-02 

6,097E-02 

.1072525 

,1049053 

8.417E-02 

9,034E-02 

6,097E-02 

95% Confidence Intefval for Mean 

LcwerBound 
,5364808 

-,9745881 

-,5111179 

,3861072 

-.1200432 

-1,0137577 

-2328907 

-,4293323 

.6391875 

-.1200432 

-.2347507 

-,7194872 

,1322048 

,1284754 

-.1200432 

-.2768789 

5.044410E-03 

-1,3496954 

,2719814 

-,1200432 

UpperBound 
,9453489 

-.6704969 

-.1941933 

,7598028 

,1200432 

-,5899592 

,1114060 

-6.239092E-02 

.9686473 

.1200432 

.2244608 

-.3032027 

,7697777 

.4997434 

,1200432 

,1529987 

,4220658 

-1,0102036 

.6315637 

.1200432 

Mliniiiunl 
-,76241 

-2,55354 

-1.53340 

-1.25629 

-2.55354 

-2,50291 

-2.14646 

-1.64231 

-1.83279 

-2.50291 

-1,44807 

-2,24006 

-1,54492 

-1,37456 

-2.24006 

-1,84832 

-1,98498 

-1,75550 

-1,63462 

-1,98498 

Máximum 
2,31478 

,88913 

,55926 

3,00656 

3,00636 

.81073 

2.47872 

,85322 

2,66840 

2,66840 

2,32922 

2.42012 

2,15759 

1,87651 

2,42012 

1,84334 

2,98142 

,70341 

2.28575 

2.98142 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consiunidores. 

Tabla 6.3.3.11: Número y porcentaje de casos agmpados por duster. 

Cluster 1 
Cluster 2 
Cluster 3 
Cluster 4 
Casos no agrupados 
TOTAL de casos o consum. 

N." de casos por cluster 
56 
88 
44 
81 
14 

283 

% de casos por cluster 
19,8 
31,1 
15,5 
28,6 
4,9 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Las Tablas 6.3.3.10/11, presentan las estadísticas descriptivas y el número de 

elementos de cada cluster en los cuatro factores. Por ejemplo, relativamente al factor 1, el 

cluster 1 tiene 56 casos u observaciones, el cluster 2 agrega 88 consumidores, el cluster 3 

agrupa 44 consumidores, y el cluster 4 agrega 81 consumidores. Se quedan fuera 14 casos no 

agrupados en ninguno cluster Por otro lado, el análisis de las medias permite caracterizar los 

consumidores que pertenecen a cada gmpo o cluster Así, tenemos: 

- para el factor 1 - los clusters 2 v 3 presentan valores estandarizados negativos, lo que 

significa que estos consumidores son caracterizados por elegir y demandar las más bajas 

cantidades de las frutas sustitutivas de la Pera (valores por debajo de la media). Al revés, los 

clusters 1 y 4 presentan valores estandarizados positivos, lo que significa que estos 

consumidores son caracterizados por elegir y demandar por encima de la media las frutas más 

directamente competentes con la Pera, como sean la naranja, el fresón, el melocotón y el 

melón. 
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- para el factor 2 - los clusters 1. 2 y 3 presentan valores estandarizados negativos, lo que 

significa que estos consumidores son caracterizados por poseer un "status social" inferior a la 

media (valores por debajo de la media, que es la "clase media"); todavía, el clusterl solamente 

presenta un status muy ligeramente inferior a la media, dado su valor casi cero (-0,06074). Al 

revés, el cluster 4 presenta un valor estandarizado positivo relativamente elevado, lo que 

significa que estos consumidores son caracterizados por poseer un "status social" por encima 

de la media. 

- para el factor 3 - los clusters 1 y 2 presentan valores estandarizados negativos, lo que 

significa que estos consumidores son caracterizados por poseer las más bajas edades de los 

encuestados (valores por debajo de la media). Al revés, los clusters 3 y 4 presentan valores 

estandarizados positivos, lo que significa que estos consumidores son caracterizados por 

pertenecer a los estratos de edad más elevados (valores por encima de la media). 

Sin embargo, también es posible sistematizar desde ya que la edad "Entre 16 y 25 

años" caracteriza el cluster 2 (media estandarizada de -0,5113450), la edad "Entre 26 y 45 

años" caracteriza el cluster 1 (media de -0,005145), la edad "Entre 46 y 60 años" 

caracteriza el cluster 4 (media de 0,3141094), y la edad "Más de 60 años" caracteriza el 

cluster 3 (medía estandarizada de 0,4509912). 

- para el factor 4 - los clusters 1 y 3 presentan valores estandarizados negativos, lo que 

significa que estos consumidores son caracterizados por considerar un "precio detallista justo 

para consumir Pera más frecuentemente" más bajo (valores por debajo de la medía de 225 

ptas o 1,35 Euros/Kg), sobre todo los consumidores del cluster 3. Al revés, los clusters 2 y 4 

presentan valores estandarizados positivos, lo que significa que estos consumidores son 

caracterizados por estar predispuestos a paaar un precio más elevado por cada Kg de Pera 

(valores por encima de la media), sobre todo los consumidores pertenecientes al cluster 4. 

No obstante, los próximos Gráficos 6.3.3.1/4 ilustran y refuerzan el desempeño de las 

medias de los scores de cada factor en cada cluster 
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En el Gráfico 6.3.3.1, los consumidores con idénticos valores elevados {arriba de la 

media cero) en el factor 1 hacen parte de los clusters 1 y 4, o sea, los consumidores de los 

clusters 1 y 4 son los que más eligen e demandan las frutas sustitutivas más directamente 

competentes con la Pera. De manera contraria, los consumidores con bajos valores en el factor 

1 hacen parte de los clusters 3 y sobre todo 2. 

En el Gráfico 6.3.3.2, los consumidores con valores elevados (arriba de la media cero) 

en el factor 2 hacen parte del cluster 4, es decir, el cluster 4 es donde se agrupan los 

consumidores de "status social" más elevado. Al revés, los consumidores con bajos valores en 

el factor 2 hacen parte de los clusters 1, 2 y 3 siendo, todavía, los valores del cluster 2 

prácticamente cero (0,06074), o sea, típicamente el c/wsferdonde se agrupan los consumidores 

de la clase "media", y siendo el cluster 1 típicamente el cluster donde se agrupan los 

consumidores de la clase "media baja" a "baja". 

Gráfico 6.3.3.1: Medias de los scores del factor 1 i Gráfico 6.3.3.2: Medias de los scores del factor 2 
en cada uno de los 4 clusters. en cada uno de los 4 clusters. 

S -1,0 J. 

D; o 
ui 
a: 

Ward Method Ward Method 

En el Gráfico 6.3.3.3, los consumidores con idénticos valores elevados (arriba de la 

media cero) en el factor 3 hacen parte de los clusters 3 y 4. Al contrario, los consumidores con 

bajos valores en el factor 3 hacen parte de los clusters 1 y 2 siendo, todavía, los valores para el 

cluster ^ prácticamente cero (0,005145). 

En el Gráfico 6.3.3.4, los consumidores con valores elevados (arriba de la media cero) 

en el factor 4 hacen parte de los clusters 2 y 4. De manera contraria, los consumidores con 
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bajos valores en el factor 4 hacen parte de los clusters 1 y 3 estando, todavía, los valores del 

cluster^ muy próximos de cero (0,06194). 

Gráfico 6.3.3.3: Medias de los scores del factor 31 Gráfico 6.3.3.4: Medías de los scores del factor 4 
en cada uno de los 4 clusters. I en cada uno de los 4 clusters. 

a: 
o 

a. o 
ui 

Ward Method Ward Method 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Concluyendo, el cluster 1 es caracterizado por agrupar ios consumidores que más 

demandan las frutas más directamente competentes con la Pera (naranja, fresón, melón y 

melocotón), agrupar los consumidores de más bajo "status social" en la sociedad madrileña, 

agrupar los consumidores de edades "entre 26 y 45 años", y agrupar los consumidores que 

consideran un precio detallista justo para consumir Pera más frecuentemente alrededor de las 

225 ptas o 1,35 Euros/Kg. 

El cluster 2 es caracterizado por agmpar los consumidores que menos demandan las 

fmtas más directamente competentes con la Pera, agrupar los consumidores de la clase 

"media", agrupar los consumidores de edades "entre 16 y 25 años", y agmpar los consumidores 

que consideran un precio detallista justo para consumir Pera más frecuentemente ligeramente 

aniba de las 225 ptas o 1,35 Euros/Kg. 

El cluster 3 es caracterizado por agrupar los consumidores que relativamente a las 

frutas más directamente competentes con la Pera demandan cantidades por debajo de la 

media, agrupar los consumidores de la ciase "media-baja", agmpar los consumidores de 

edades "más de 60 años", y agmpar los consumidores que consideran un precio detallista justo 

para consumir Pera más frecuentemente muy por debajo de las 225 ptas o 1,35 Euros/Kg. 
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El cluster 4 es caracterizado por agmpar los consumidores que relativamente a las 

frutas más directamente competentes con la Pera demandan cantidades muy por endma de la 

media, agrupar los consumidores del "status social" más elevado de la sociedad madrileña 

(clases "media-alta" a "alta"), agrupar los consumidores de edades "entre 46 y 60 años", y 

agrupar los consumidores que consideran un precio detallista justo para consumir Pera más 

frecuentemente bastante por encima de las 225 ptas o 1,35 Euros/Kg. 

4.3.3.4. Aproximación mediante la técnica de análisis discriminante 

Como en las aproximaciones anteriores, el cuadro de datos sobre el que se ha aplicado 

la técnica discriminante ha sido lo mismo, y reteniendo la estrategia de agregación de Ward. 

Trabajando ahora con las variables no estandarizadas y verificados los supuestos base 

del análisis discriminante, en la Tabla 6.3.4.1 el Lambía de Wilk suministra información sobre 

las diferencias entre los gmpos, para cada variable individualmente. Muestra aún que existen 

diferencias significativas en las medias de cada variable en los 4 clusters (sig's = 0,000), no 

evaluando todavía sobre su importancia para discriminar grupos. 

Tabla 6.3.4.1: Test Lambía de Wilk sobre las diferencias en las medias entre los clusters. 
Tests of Equality of Group Means 

Transí, p/ la simetría (Log.10 de "status") 

¿En qué gajpo de edad se encuentra U d ? 

Punto medio del precio Detallista, por clase o intervalo 

(transí p/ la simetría) 

Comparación de la Pera con la Manzana: 

Comparación de la Pera con la Naranja: 

Comparación de la Pera con el Melocotón: 

Comparación de la Pera con la Uva: 

Comparación de la Pera con el Melón: 

Comparación de la Pera con el Fresón: 

Wilks' Lamtjda 

,585 

,840 

,642 

,783 

,788 

,769 

,894 

,771 

,753 

F 
62,579 

16,800 

49,264 

24,491 

23,826 

26,609 

10,461 

26.243 

29,015 

dfl 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

df2 
265 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

265 

Sig. 

,0C0 

,0C0 

,0C0 

,0C0 

,0CO 

.OCO 

.OCO 

.OCO 

,oco 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

La matriz de estructura, conforme Tabla 6.3.4.2, evidencia la contribución de cada 

variable para la función discriminante, realzando con un asterisco las variables más 

importantes. Cuanto más grandes fueran los coeficientes (en valor absoluto), más la función 

discriminante detiene la información contenida en esas variables. 
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Así, tres funciones discriminantes son relevantes, siendo las variables principales de la 

primera función las relativas a las frutas consideradas mejores que la Pera y 

consecuentemente más elegidas que ésta (melón, melocotón, manzana y naranja), las 

variables principales de la segunda función las que dicen al respecto del "status social" y a la 

fruta también muchísimo elegida que es el fresón, pasando las variables "precio" y "edad" del 

consumidor a contribuir para la tercera función discriminante. En cierta forma, estos resultados 

confirman los obtenidos en el AFCP. 

Todavía, hay que realzar aún que en la segunda y tercera funciones discriminantes se 

tienen dos variables principales con signos contrarios, o sea, para la segunda función mientras 

aumenta el "status social" del consumidor (+0,746) disminuye menos que proporcionalmente (-

0,372) la elección y consecuente demanda de fresón; para la tercera función discriminante, 

mientras aumenta la edad del consumidor (+0,515), disminuye más que proporcionalmente (-

0,685) el precio detallista considerado justo para consumir Pera más frecuentemente. 

Tabla 6.3.4.2: Matriz de estructura. 
Structure Matrix 

Comparación de la Pera con el Melón: 

Comparación de la Pera con el Melocotón: 

Comparación de la Pera con la Manzana: 

Comparación de la Pera con la Naranja: 

Comparación de la Pera con la Uva: ^ 

Transf. p/ la simetría (Log. 10 de "status") 

Comparación de la Pera con el Fresón: 

Punto medio del precio Detallista, por clase o intervalo (transf p/ la simetría) 

¿En qué goipo de edad se encuentra Ud? 

Function 

1 
,444* 

AW 

,430* 

,428* 

,091* 

,018 

,340 

,308 

,186 

2 
-,084 

-.089 

-,014 

-.048 

-,068 

,746* 

-,372* 

,390 

,030 

3 
.072 

,149 

,134 

-,0£7 

-,0C4 

,363 

,062 

-,685* 

,515* 

Pooled within-groups correlations t)etween discríminating variables and standardized canonical discríminant functions 
Variables ordered by absolute size of con^lation within function. 

Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 

3- This variable not usad in the analysis. 

Tablas 6.3.4.3: Valores propios y test Lambda de Wílk. 
Eigenvalues 

Function 
1 

2 

3 

Eigenvalue 
1,450̂  
1,147= 

,524= 

%of 
Variance 

46,5 
36,8 
16,8 

Cumulative % 
46,5 
83,2 

100,0 

Canonical 
Correlation 

,769 
,731 
,566 

-̂ First 3 canonical discriminant functions were used in the anatysis. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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WiIKs' Lambda 

Testof 
Function(s) 
1 through 3 

2 through 3 

3 

Wíiks' 
Lambda 

,125 

,306 

,656 

Chi-square 
545,430 

310,657 

110,418 

df 
24 

14 

6 

Sig. 
,000 

,000 

,000 
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Las Tablas 6.3.4.3 presentan estadísticas y tests que permiten evaluar la importancia de 

las funciones discriminantes. Existe una fuerte asociación entre las dos primeras funciones 

discriminantes y los clusters, permitiendo diferenciarios. Todavía, como complemento de estas 

estadísticas se procede al test Lambda de Wilk para determinar el número de funciones a ser 

retenidas. 

En la primera línea del cuadro intitulado Wilk's Lambda, se testa la hipótesis de las 

medias de las tres funciones discriminantes sean iguales en los 4 clusters, la cual es rechazada 

(sig's = 0,000). Así, tras la remoción de las dos primeras funciones discriminantes (tercera 

línea), el Lambda de Wilk aumenta bastante (para 0,656), mostrando un descenso en el poder 

discriminatorio de la tercera función, no obstante sea aún significativo (sig. = 0,000). 

Por otro lado, la estadística F es utilizada para describir los clusters más similares y 

testar la igualdad de las medias (centroides) de los clusters. Puede ser vista como una medida 

de distancia entre cada par de clusters. La Tabla 6.3.4.4 muestra que el par de clusters 1 y 4 

{step 1) tienen el mayor F (173,741), indicando que estos dos clusters son los que más difieren. 

Los centroides de estos dos clusters son significativamente distintos (sig. = 0,000). Así mismo, 

el par de clusters 2 y 4 son los más próximos (F = 7,912), siendo sin embargo sus centroides 

significativamente diferentes (sig. = 0,000). 

Tabla 6.3.4.4: Estadística F y test de igualdad de medias (centroides) de los clusters. 
PairwiseGroupComparísons ^^ 

Step Ward Method 
1 1 F 

Sig. 

2 F 
Sig. 

3 F 

Sig. 

4 F 
Sig. 

2 1 F 
Sig. 

2 F 

Sig. 

3 F 

Sig. 

4 F 
Sig. 

1 

113,277 

,000 

40,390 

,000 

173,741 

,000 

58,214 

,000 

50,367 

,000 

95,019 

,000 

2 
113,277 

,000 

8,523 

,004 

9,372 

,002 

58,214 

,000 

56,650 

,000 

7,912 

,000 

3 
40,390 

,000 

8,523 

,004 

29,109 

,000 

50,367 

,000 

56,650 

,000 

88,767 

,000 

4 
173,741 

,000 

9,372 

,002 

29,109 

,000 

95,019 

,000 

7,91?. 

,00(1 

8a,767' 

,000 

3 1, 265 degrees of freedom for step 1. 

' ' 2, 264 degrees of freedom for step 2. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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El Gráfico 6.3.4.1 presenta el mapa territorial, que es una versión de las dos primeras 

funciones discriminantes, donde están representadas líneas de separación o fronteras entre los 

clusters. Las fronteras con números, marcan las regiones en que cada cluster es clasificado. 

Por ejemplo, todos los casos que calen a la derecha de 4 son clasificados en el cuarto cluster y 

los limitados por 1 en el primer cluster. La lectura del mapa territorial muestra la existencia de 

fronteras bien delimitadas para los cuatro clusters, en que el asterisco representa los 

centroides de cada cluster. Los centroides están bien alejados unos de ios otros, indicando 

existir diferencias significativas entre los clusters, ya comprobadas por los tests F. 

Gráfico 6.3.4.1: Mapa territorial para los cuatro clusters a dos funciones discriminantes. 

T e r r i t o r i a l Map 
(Assuming a l l functions but the f i r s t two are zero) 

Canonical Dlscrlminant 
Function 2 

-6,0 -4,0 -2,0 ,0 2,0 4,0 6,0 
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24 
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24 
24 
24 
24 
24 
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24 
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,0+ I f \¡l I 
222222222222222222222222222222214 4 4 
3333333333333333333333333333311 1114 44 4 

* 31 1111444 
31 
31 

31 

111444 

111444 
-j- 1114444 

31 
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31 
31 

31 
31 
31 
31 
31 

31 

1111444 
111444 
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-6,0 -4,0 -2,0 ,0 2,0 4,0 6,0 
Canonical Dlscrlminant Function 1 
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El análisis de la estaictura del Mapa Terrítoríal, complementada con el análisis del 

Gráfico 6.3.4.2, muestra una buena adecuación del análisis discriminante a los datos. 

Gráfico 6.3.4.2: Dispersión de los casos u observaciones y clusters. 

Canonical Discrlminant Functions 

c o 
•s 
c 
13 

Function 1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Por fin, la Tabla 6.3.4.5 informa sobre el suceso de la clasificación de casos. Existen 10 

o 17,9% de los casos del cluster^ mal clasificados, 18 o 20,5% de los casos del cluster2 mal 

clasificados, 1 o 2,3% de los casos del clusterS mal clasificados, y 7 o 8,6% de los casos del 

cluster 4 mal clasificados. La misma tabla informa que en la globalidad 86,6% de los casos 

están clasificados correctamente. Todavía, para interpretarse este porcentaje, debe 

compararse las clasificaciones indicadas correctas con los resultados de una clasificación 

obtenida al azar. Las clasificaciones correctas (86,6%) son superiores a 26,8% obtenidos al 

azar, por lo que evidencia una buena clasificación de casos, y valida los resultados del análisis 

de clusters. 
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RESULTADOS 

Tabla 6.3.4.5: Resultados finales de la clasificación jerárquica. 
Classification ResuKs '>'' 

Original 

Cross-validated ' 

Count 

% 

Count 

% 

W a r d Method 
1 

2 

3 

4 

Ungrouped cases 

1 

2 

3 

4 

Ungrouped cases 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 
46 

5 

1 

4 

1 

82,1 

5,7 

2,3 

4,9 

33,3 

45 

5 

1 

5 

80,4 

5,7 

2.3 

6,2 

Predicted Group Membershíp 

2 
3 

70 

0 

3 

0 

5,4 

79,5 

,0 

3,7 

,0 

4 

70 

0 

3 

7,1 

79,5 

,0 

3,7 

3 
6 

7 

43 

0 

0 

10,7 

8,0 

97,7 

,0 

,0 

6 

7 

43 

0 

10,7 

8,0 

97,7 

,0 

4 
1 

6 

0 

74 

2 

1,8 

6,8 

,0 

91,4 

66,7 

1 

6 

0 

73 

1,8 

6,8 

,0 

90,1 

Total 
; Í6 

{18 

« 
81 

3 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

56 

88 

'M 

(11 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

3' Cross validatíon is done only for ttiose cases in ttie analysís. In cross validation, each case is classrfied by Itie 
functions derived fram ali cases ottier ttian ttiat case. 

*>• 86,6% of original grouped cases correctly classífled. 

C- 85,9% of cross-validated grouped cases correctly dassified. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.3.3.5. Comentarios finales 

Se ha ilustrado en el epígrafe 6.3.2 cómo el análisis factorial de componentes 

principales permite analizar la estmctura de un cuadro de datos. En los planos factoriales 

resultantes de dicho análisis, aparecían cuatro grupos de casos perfectamente diferenciados; 

sin embargo, 14 observaciones no pudieron ser incluidas en ninguno de los grupos. 

La afectación a un grupo de cada uno de los casos, ha sido posible gracias a la 

utilización de técnicas de clasificación. Estas técnicas, como se ha visto, pueden conducir a 

una partición del conjunto de observaciones, tomando en cuenta algunas variables que las 

caracterizan. Estas consideraciones ponen en evidencia el carácter complementario entre el 

análisis de componentes principales y las técnicas de clasificación. 

Se señala finalmente que cuando se retiene, para el análisis, la partición de q grupos o 

clusters que puede obtenerse de una clasificación jerárquica, dicha partición no obedece a 

ningún criterio de optimalidad, por lo que, en ocasiones como esta es conveniente proceder a 

una reclasificación de las unidades en q grupos utilizando un análisis discriminante. 
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4.4. RESULTADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITMDAD DE LA PERA ROCHA 

Hay quién entiende la competitlvidad basada en la productividad de ios factores y 

resultante productividad organizacional (con consecuentes reflejos en la disminución de los 

costes) a lo largo de toda la cadena o sistema de producción y comercialización de cualquier 

producto, o sea desde el momento de la concepción hasta la colocación del producto ante el 

consumidor o usuario final y eventual asistencia postventa. 

Sin embargo, otra fomia de abordarla más amplia y consistente, porque enfocada en el 

cliente, usuario o consumidor final, es a través del sistema de gestión de la calidad. Es éste 

abordaje el que se va a aplicar en éste trabajo, una vez, que, hoy en día, más importante que el 

precio es la calidad del producto (bien o servicio) que se va a comercializar. El enfoque en la 

prosecución de medidas que estimulen la ascensión de la cadena de valor y de la "pirámide de 

la calidad", dando prioridad creciente a los llamados factores dinámicos de la competitlvidad, es 

de verdad la estrategia que conduce al refuerzo de la calidad de la producción, con 

consecuentes reflejos en un ajustamiento proporcional en los precios de venta. Así, no hay 

duda que asociada o implícita a la calidad está la productividad, y por arrastramiento la 

competitlvidad de todo el sistema. 

Ante tal hecho cada vez más relevante, después de hacer una sistematización 

exhaustiva del concepto de calidad y de los métodos actuales de aseguramiento de la calidad 

en los productos agroalimentaríos, en este capítulo se sigue tratando algunos aspectos de la 

calidad en las Peras realzados por los mayoristas, detallistas y consumidores. Al final, se hace 

el análisis de la calidad sensorial y consecuente diagnóstico del posicionamiento comercial de 

la Pera Rocha, con base en los análisis sensoriales realizados. 
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4.4.1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

Durante largos períodos de la historia, el hombre, refiriéndose a los productos agrícolas, 

ha aprendido a distinguir los mejores fmtos de los demás, cualificando y calificando las buenas 

semillas, destacando, por sus cualidades intrínsecas, aquellas especies más eficaces, etcétera 

(Maqueda y Llaguno, 1994). 

Aunque no se la conociese como tal, la calidad existe desde que la humanidad elaboró 

sus primeras herramientas con objeto de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, cuando el 

hombre elabora una herramienta para su uso, el concepto de calidad tiene un enfoque distinto 

al caso en el que una persona produce algo para satisfacer las necesidades de otros (Badia y 

Bellido, 1999). 

En las experiencias primitivas de los babilonios, egipcios, griegos, romanos y mayas, se 

aplicaban métodos de inspección y se utilizaban normas para la construcción de templos, 

barcos y acueductos (Hutchins, 1994). El témiíno calidad no ha sido utilizado a lo largo de la 

historia tecnológica y económica de la humanidad tal como se utiliza hoy. Lo que sí aparece, en 

la literatura, son términos tales como: "calibre", "micrómetro", "galga", "instmmentos de medida" 

y "sistemas de medición". Estos témninos están actualmente relacionados con la parte 

operativa de la calidad y su control (Sebastián et ai., 1994). 

En éste período, los productos manufacturados que fueran realizados por expertos y 

tradicionales artesanos, se hacían por encargos, donde el comprador definía previamente la 

calidad, la funcionalidad y sus demás requisitos. En cierta medida, la vinculación existente 

entre el comprador y el artesano, se parece al concepto reciente de servicio. En esta 

intercomunicación entre el productor y el futuro usuario final, estaba de más el establecimiento 

de una calidad, o sea un control de calidad, una vez que ésta ya había sido definida por el 

comprador (Badia, 1998; Talavera, 1999). 
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De tocios modos, sí se ha de buscar un principio, éste se puede situar en la Edad Media, 

coincidiendo con la aparición de los primeros gremios de artesanos, aunque su concepto sea 

muy posterior (Sebastián etal., 1994). 

A principios del siglo XX, a raíz de la Revolución Industrial, el pequeño taller formado 

alrededor de uno o varios artesanos desaparece, dando lugar a los centros de producción en 

cadena con gran número de operarios y con un planteamiento productivo diferente. Se vive el 

apogeo de las industrias. El período se caracteriza por un desarrollo económico sin 

precedentes en los grandes países (Badia, 1998; Badia y Bellido, 1999). 

Este auge de la industria vendrá acompañado de un aumento similar del comercio 

internacional, propagándose así una división internacional del trabajo, caracterizada por el 

hecho de que cada trabajador, empresa u operario trabaja para otra empresa o departamento 

de la misma o diferente empresa. Y para que esto ocuniera, se necesitaba grandes dosis de 

coordinación, que las piezas fabricadas y las partes del producto final respondieran a unas 

especificaciones previas^ a fin de que se acoplaran entre sí y generasen el producto 

preestablecido (Mazanrasa, 1994). 

Una de las aportaciones referentes al tema división del trabajo fue lo propuesto por el 

norteamericano Frederick Winslow Taylor, en 1911. Planteó una formula, que dice lo siguiente: 

"la dirección debe definir la tarea de cada uno de los operarios especificando el método que 

deben usar y cuantificando el tiempo que deben emplear en realizaria". Denominada esta idea 

principio de la división del trabajo, consiste en que el control de calidad es una función 

responsable de la fase final de la producción, encargada de identificar y eliminar las piezas 

defectuosas (Pfeifer y Torres, 1999). 

En éste sistema de producción en serie, se consigue un índice muy elevado de 

productividad, pero no todas las piezas son válidas para el consumo, por lo que al final se ha 

de realizar un proceso de selección. Es en estas condiciones cuando surge el departamento de 

' . Adecuación de los productos indiistriales a las especificaciones - normalización o estandarización. 
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control de calidad, y aparece asimismo la figura del inspector de calidad, operario de éste 

departamento (Harrington, 1990; Medina, 1992). 

También a comienzos de éste siglo, merece destacarse la reputación de alta calidad 

que han alcanzado los productos ingleses y alemanes en el contexto mundial. El cuidado por la 

calidad, expresado por los ingleses fue imitado por los alemanes posteriormente (Maqueda y 

Llaguno, 1994). 

Así que, en el período mencionado anteriormente, el alcance de la idea de calidad está 

en la actividad de control̂  del producto final y bajo la óptica del ajuste a las especificaciones. 

Se caracteriza por ser un modelo estático e insuficiente, donde se omite la inspección y 

verificación en los procesos intermedios, y en muchas de las operaciones o tareas, y por lo 

tanto falta la verificación de la eficacia y eficiencia de las piezas o productos a lo largo de la 

línea (Badia, 1998). 

En estos momentos calidad significaba ausencia de defectos y se instrumentalizaba por 

medio de la inspección o también denominada entonces control de la calidad. El término control 

de la calidad coincidía con lo que ahora se llama evaluación. Por esta función se conocía el 

comportamiento del producto respecto a las especificaciones. 

La introducción de la organización científica del trabajo por Taylor supuso que la 

sociedad industrial empezara a ser consciente de que el trabajo puede ser analizado. A partir 

de entonces la palabra productividad adquirió sentido. 

Si la diferencia competitiva del artesano era su experiencia, en la revolución industrial 

la productividad fue la que determinaba la presencia en el mercado. Sin embargo, con los 

fenómenos - presión por la productividad y funciones empresariales separadas en los 

diferentes departamentos -, se perdió aquella implicación total con el cliente, dando lugar a un 

período donde se generaban altos porcentajes de productos defectuosos. No obstante, se 

vendía lo que se producía. 

^. Inspección del producto al final de la linea de producción con la detección y corrección de errores. 
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En épocas más cercanas el aumento de la competencia y la mayor sensibilización del 

comprador al producto defectuoso provocó que se aumentara la inspección, creándose un 

departamento especializado en esa tarea y generalmente enfrentado con producción. El 

técnicx) en calidad empieza a tener protagonismo al generarse un conflicto entre la producción 

sin defectos y la productividad, conflicto aún vigente. 

No obstante, para conocerse el origen moderno de la calidad hay que retroceder a 

finales de los años veinte, concretamente a la rama de fabricación de la compañía American 

Telephone & Telegrafh, en EE.UU, pionera en implantar la calidad (Christopher ef a/., 1994). 

Es a partir de este período que el concepto de calidad, que estaba centrado en la 

conformidad con las especificaciones del producto industrial y en la inspección al final de la 

producción, se traslada a todas las fases del proceso de producción, y muy posteriomiente a 

las demás actividades de ia empresa, reemplazando a la cultura de la detección de productos 

defectuosos por la cultura de la prevención^ (Horovitz, 1993; Maqueda y Llaguno, 1994). 

Durante los años treinta se empiezan a aplicar las técnicas estadísticas en el control de 

la calidad (CEC*). El experto norteamericano Walter A. Shewhart fue el primero que lo hizo, 

introduciendo los diagramas para el control estadístico del proceso, y clasificando los defectos 

según su gravedad (Diagrama de Pareto) (Pérez etal., 1994; Talavera, 1999). 

Así que, en esta etapa la idea de calidad se puede entender todavía como ajuste a unas 

especificaciones previamente establecidas mediante un control del proceso de producción, 

pero ahora estadístico (Amat, 1992; Medina, 1992). 

Cabe también mencionar en éste período, que otro experto norteamericano W. Edwards 

Deming, incluyó en el control de calidad las teorías estadísticas con resultados aún en las 

líneas productivas de difícil y compleja inspección, y fue el primero en utilizar las técnicas de 

muestreo en la rama servicios. Recomendaba "el ciclo de mejora continua", el conocimiento de 

^. Ahora, control ya no es sinónimo de evaluación si no de dominio, incluye la evaluación y la prevención. Control 
de la calidad es el conjunto de técnicas y actividades operativas utilizadas para responder a las exigencias de la 
calidad, ya sean monitorizando el proceso o para investigar las causas de resultados insatis&ctorios y eliminarlos. 
"* • Esta sigla corresponde a la versión inglesa SQC, Statistic Quality Control. 
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la "variación estadística", el uso también de los "diagramas de control", como mejor método 

para asegurar la calidad. Además, diseñó la teoría de gerencia a cerca de cómo la 

organización debe transformarse hacía la alta calidad y la productividad, especificando los 

riesgos y los obstáculos (Brocka, 1994). 

En Europa, después de la Segunda Guerra mundial, estando inmersa en un proceso de 

reconstrucción, la preocupación principal estaba en satisfacer las necesidades básicas. Cede 

su liderazgo en materia de calidad a Norteamérica (Maqueda y Llaguno, 1994; Pfeifer y Torres, 

1999). EE.UU fue el único país, de entre los más desarrollados del mundo, cuya infraestructura 

de producción se había beneficiado de un gran impulso gracias el incremento de producción 

debido a la guen̂ a. Tuvieron una demanda muy superior a sus capacidades, y por supuesto, 

tenían asegurada la venta del producto. Fue el período de la producción cuantitativa de la 

industria norteamericana (Badia, y Bellido, 1999). 

Venía ya empleándose anteriormente en las industrias norteamericanas los sistemas de 

aseguramiento de la calidad que fueron años más tarde aceptos en todos los mercados y 

ampliamente introducidos incluso en otros sectores. Otra de las características de esta etapa 

es que se empiezan a añadir nuevos significados, matices y enfoques a los términos como 

producto, sus características, sus deficiencias, servicios, el cliente, sus necesidades, sus 

expectativas, ampliando sus campos de acción, de alcance, etcétera (Cottie, 1991; Mazan-asa, 

1994). 

En la década de los cincuenta, la industria japonesa ante la respuesta negativa del 

mercado norteamericano y europeo a su estrategia de cantidad a precios bajos, sin importar 

calidad, constató la poca calidad en sus líneas de fabricación de sus productos de consumo 

masivo. Entonces redescubre y empieza a aplicar los métodos estadísticos de evaluación y, en 

particular, el control estadístico de procesos, desarrollado por algunos expertos 

norteamericanos. Asimismo, también se empieza a implantar algunas de las técnicas y 

principios de la calidad total o gestión de la calidad (GCT )̂, que venían ya aplicándose en las 

industrias norteamericanas, aunque ampliarían su campo de alcance, metodología, objeto, 

^ • Esta sigla corresponde a la versión inglesa TQM, Total Quality Management. 
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etcétera. Además, los expertos japoneses propusieron también un método de trabajo que 

permitía identificar los requerimientos del consumidor para transformarlos en características del 

producto y en especificaciones para su producción (Horovitz, 1993; Merli, 1995). 

En éste período, un especialista norteamericano en calidad, Feigenbaum presenta el 

concepto de calidad total concebido desde la perspectiva de la teoría de sistemas, en su 

primera versión. Y otro experto norteamericano en la materia, Joe Juran (especializado en la 

implantación de sistemas de calidad), enseñó que la calidad del producto no reside en las 

mediciones, instrucciones o instalaciones de inspección, sino en el grado de mentalización del 

personal, que va desde los directivos hasta el operario. Además, definió calidad desde el punto 

de vista del cliente, conocida por la acepción: "adecuación al uso" o "aptitud de uso" (Brocka, 

1994). 

Desde los años sesenta, en los países industrializados se desarrollan un tejido 

productivo competitivo y automatizado, sus excedentes se intercambian con materiales y 

servicios de otros países, y se consolida el estado de bien estar. Los países occidentales 

obtienen altas tasas de crecimiento de sus PIB respectivos, lo que les hará obtener un 

desarrollo económico sin precedentes, los ciudadanos disponen de mejor educación y 

capacidad adquisitiva, y demandan productos sofisticados. Vender se tomó más difícil, la 

competencia ha dejado de ser nula y ha pasado a ser numerosa (Pfeifer y Torres, 1999). 

Es una etapa caracterizada por los esfuerzos destinados a comprensión de ciertos 

aspectos del comportamiento del consumidor. En esta década se planteó la necesidad de 

emplear el control de calidad fuera de la línea de fabricación, convirtiéndose en un sistema de 

gestión basado en la prevención de errores dentro y fuera de la empresa (Monden, 1988; 

Sánchez ef a/., 1999). 

En éste período, en Japón, el experto en calidad Ishikawa, consigue implantar los 

primeros círculos de calidad (grupos de mejora), con énfasis en la organización de toda la 

empresa para la mejora continua; y en Norteamérica, Crosby presenta el primer proyecto cero 

de defectos (Verge y Martínez, 1992; Oackiand, 1993; Ishikawa, 1994). 
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Tras la crisis del petróleo (1973/74), las diferencias entre los países que habían 

desarrollado estrategias de calidad como el Japón y Alemania, y los que no se acrecentó es 

considerable. Mediados de los setenta, las empresas japonesas dominan claramente muchos 

mercados con productos de calidad (como por ejemplo: en el sector automóvil, en la industria 

fotográfica y del sonido, etcétera), ocupando también ios primeros lugares en las tablas 

clasificatorias de productividad y calidad mundiales. Durante la presente época se ha producido 

una creciente tercerizacíón de las economías desarrolladas, y se empieza a dar énfasis a la 

calidad en el sector servicios (Maqueda y Llaguno, 1994). 

A principios de los años ochenta, se realizaron varios estudios sobre estrategias de 

mercado que prueban que el cumplir con las exigencias que el cliente impone al producto en lo 

relativo a su funcionamiento, solidez, estabilidad, diseño, etcétera, es decir, su idea de la 

calidad, es más valorado en la compra que el aspecto económico. En Norteamérica las 

mayores empresas empezaban a poner en marcha programas de calidad total para situar sus 

productos a la altura de los productos nipones (Horovitz, 1993; Badía y Bellido, 1999). 

En los noventa, el desarrollo tecnológico, la competencia, el exceso de oferta y la 

especiaiizacíón de los compradores obliga a responder exactamente a los deseos^ del cliente. 

Se demandan productos mucho más personalizados. La liberalización del comercio, las redes 

de transporte y de comunicaciones dan nacimiento a un mercado global. Aparecen las técnicas 

de fidelización de los clientes (Albrecht, 1994; Rodrigálvares, 1995). 

Desde la primitiva idea de la calidad como una comprobación última de ios productos 

obtenidos hasta nuestros días, ha pasado a significar una filosofía incorporadora de los 

distintos recursos productivos de la empresa (sean o no operativos), y se ha trasladado fuera 

de su ámbito interno. La calidad se ha orientado a las necesidades, deseos y expectativas de 

los clientes internos y extemos, ha absoriDido diferentes contenidos, metodologías y técnicas, y 

ampliado su campo de acción y alcance, tomando una dimensión global y, con la persecución 

de la mejora continuada. 

^ • Interpretaciones subjetivas (realizadas por cada consumidor) de las necesidades (Rivera, 1991). 
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4.4.2. ALGUNAS DEFINICIONES DE CALIDAD 

Pueden encontrarse diferentes definiciones procedentes de Instituciones y de expertos 

sobre la materia, según el punto de vista desde el que se enfoque y que hacen énfasis en uno 

u otro aspecto de este concepto multidimensional, que se presenta a continuación. 

Las normas internacionales, como por ejemplo la ISO^ 8402/91 {International 

Organlzation for Standandization) definen la calidad como el "conjunto de propiedades y 

características de un producto o sen/icio que le confieren aptitud para satisfacer unas 

necesidades implícitas o explícitas". Esta definición tiene en cuenta las variaciones de las 

necesidades de distintos segmentos de consumidores (por edad, espacio geográfico, etcétera), 

es decir, se refiere al conjunto de variables que confiere a un producto la amplitud de satisfacer 

unas determinadas necesidades y que se debe considerar su evolución a través del tiempo 

(Estmch, 1994). Y en la ISO 9004-2, que define la calidad como el "conjunto de 

especificaciones y características de un producto referidas a su capacidad de satisfacer las 

necesidades que se conocen o presuponen". 

La Sociedad Americana para el Control de la Calidad {ASQC, American Society for 

Quality Control) define la calidad como el "conjunto de funciones o características de un 

producto, proceso o servicio que le confieren su capacidad para satisfacer las necesidades de 

un cierto usuario o cliente". 

Según la norma UNE ,̂ se define al término calidad como el "conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresadas o implícitas (del cliente)"^. Es decir, aptitud para el uso, aptitud para el 

empleo, satisfacción del cliente o conformidad con las necesidades y requisitos del cliente 

(Sebastián eí a/., 1994). 

' . ISO son las siglas de la Organización Internacional de Normalización. Este organismo fue creado en 1946, en el 
seno de la ONU, y cuenta hoy con 137 miembros representados por sus Organismos Nacionales de Normalización. 
* . UNE son las siglas de las Normas Españolas. Bajo esta denominación, se adopta las Normas ISO (Normas 
Internacionales), como también las Normas EN (Norma Eiu-opea). 
^ • Ésta es también la definición del Organismo Francés de Normalización (AFNOR X50-120). 
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Un producto puede tener mayor o menor calidad según determinados criterios; pero 

también puede presentar simplemente diferentes calidades, sin gradación, o con distinta 

gradación según el criterio utilizado. En lenguaje corriente presenta una acepción que se refiere 

a la bondad o excelencia. En lenguaje técnico, calidad significa carácter, conjunto de 

propiedades de un producto que permiten identificarío y distinguirío de otro producto, sin que 

tenga que tener necesariamente una connotación valorativa de excelencia. 

En lenguaje económico, y especialmente en la literatura sobre Mercadotecnia, el 

elemento determinante de la calidad es la funcionalidad o aptitud, es decir adecuación al uso 

que se vaya a dar al producto (Stanton y Futrell, 1989; Nicolás y Valceschini, 1993; Rivera, 

1995 citados por Caldentey y Gómez, 1996) "y tampoco aquí es necesaria la connotación 

valorativa". "En este sentido, el concepto de 'buena calidad' es relativo, subjetivo y dinámico" 

(Córdoba y Tonyes, 1990 citado por Caldentey y Gómez, 1996), "pudiendo ser valorado de 

múltiples maneras por los consumidores". "En rigor, la calidad no tiene por qué ser 'calidad 

superior"" (Caldentey y Gómez, 1996). 

En un concepto genérico de calidad de un producto o servicio, se la define como "el 

conjunto de propiedades, circunstancias, caracteres, atributos, rasgos y demás humanas 

apreciaciones, inherentes o adquiridas por el objeto valorado: persona, cosa, producto, 

servicio, proceso, estilo, función empresarial, etcétera, que pemriiten distinguir las 

peculiaridades del objeto y de su productor (empresa), y estimario (valorarte) respecto a otros 

objetos de su especie" (Maqueda y Llaguno, 1994). 

Falcone (1989) define la calidad de un producto o servicio como a determinada por el 

nivel de satisfacción de los clientes. Para este autor, la satisfacción total del consumidor es la 

base de sustentación de la supervivencia de cualquier empresa. Esta satisfacción del 

consumidor, debe ser buscada de dos formas: defensiva y ofensiva. La satisfacción en la forma 

defensiva se preocupa en eliminar los factores que desagradan el consumidor, a través de la 

retroalimentación de las infomiaciones del mercado. Ya la satisfacción en la forma ofensiva, 
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busca anticipar las necesidades del consumidor e incorporar estos factores en el producto o 

servicio. 

En un sentido más amplio, se considera el concepto de calidad de la Empresa, o de una 

Institución como el "conjunto de atributos, características, propiedades, forma de ser y actuar, 

etcétera, de todos los elementos integrantes de la Empresa o Institución en funcionamiento, 

atendiendo pues a la explotación en funcionamiento, al factor humano en su aporte de esfuerzo 

físico e intelectual, es decir, al conjunto de las personas de la misma, y a sus productos y/o 

servicios que produce, que satisfacen las expectativas, necesidades y requerimientos de sus 

Clientes Extemos e Internos" (Merli, 1995). 

Brocka (1994) expone que grandes especialistas en temas de Calidad, como Deming, 

Crosby, Taguchi, Feigenbaum, y Ishikawa han matizado sus definiciones con las siguientes 

acepciones: "cumplimiento con los requisitos" o " conformidad con los requisitos" (Crosby); 

"satisfacción de las expectativas del cliente" (Feigenbaum); "dar satisfacción al cliente" 

(Deming); "satisfacer los requisitos del diente" (Ishikawa) y "mínimo coste que un producto 

impone a la sociedad, desde el momento de su concepción" (Taguchi). 

Juran (1990b), citado por Allueva etal. (1997), define calidad como "la aptitud para el 

consumo", que está determinada por la característica del producto que el usuario o consumidor 

(y no el proveedor o el vendedor), considera más beneficioso para él. 

Lo remarcable en las diversas definiciones aportadas, es que por un lado, se tiene o se 

piensa en un bien, un servicio, o algo con utilidad, y por otro lado, a alguien con unas 

necesidades, deseos o requerimientos que cubrir o satisfacer. Es decir, existe un gran 

componente subjetivo en el concepto de calidad, ya que el cliente es el que en definitiva valora 

finalmente si el producto o servicio que se ofrece cumple la totalidad de sus expectativas, le 

satisface y da respuesta a sus necesidades y deseos (Sebastián etai, 1994). 

Al final, la dualidad del término "calidad" encierra dos aspectos diferentes: 

a) - satisfacción con el cliente: bien / servicio confonme a las expectativas de este; 

b) - de forma rentable: conforme a las posibilidades del suministrador. 
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4.4.3. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

La calidad en relación a los productos agroalimentaríos, puede ser definida como el 

conjunto de características que diferencian las unidades individuales de un producto y tienen 

significación a la hora de determinar la aceptación del mismo por el consumidor (Kramer y 

Twigg, 1962, citado por Hassan, 1992). 

La definición de calidad en la literatura técnica, desde la perspectiva de los 

consumidores finales y en relación a los productos agroalimentaríos, dice que las frutas y 

hortalizas de buena calidad son aquellas que tienen buena apariencia, están firmes y ofrecen 

buen sabor y valor nutritivo. Aún cuando algunos consumidores compran en base a la 

apariencia y el tacto, su satisfacción y compras posteriores dependen de la buena calidad 

comestible (Kader et al., 1985, citados por Chitarra, 1994). O sea, el consumidor elige, en el 

acto de la compra, aquellos productos que considera poseen las características más 

adecuadas para satisfacer sus necesidades. Estas características pueden deberse al propio 

producto (calidad, envase, etcétera) o bien a las proporcionadas por los instrumentos 

comerciales (precio, publicidad, producto, etcétera) (Olmeda y Rivera, 1984). 

Rivera (1995) plantea que la definición de calidad en el ámbito agroalimentarío, debe 

ser basada fundamentalmente en el punto de vista del consumidor, asegurando que los demás 

puntos de vista sobre la calidad están pensados básicamente para productos industriales, y 

donde la adecuación a unas necesidades en el seno de un proceso productivo en el que una 

sección de una empresa es utilizadora de lo producido por otra y, a su vez, suministradora de 

otras secciones y donde los requerimientos de calidad son relativamente fáciles de objetivar. 

Además, dice que la calidad de un producto agroalimentario definida desde éste punto de vista 

es "un juicio ordinal emitido por el consumidor, basado en las variables que éste considera de 

calidad". Y cabe destacar que esta definición se basa en la teoría de Lancaster (1971) que 

supone que la calidad está asentada en los atributos o características poseídos por un 

producto, siendo solamente relevantes para el juicio los que permitan discriminar entre 

productos similares. 
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Una concepción tradicional de la calidad, que todavía predomina en algunos medios 

agrarios, es la que considera la calidad de un producto como un valor absoluto, relacionado 

directamente con las condiciones del medio físico y la técnica productiva y que poco depende 

de la demanda que puedan ejercer los consumidores. Según este enfoque, las variables 

estratégicas de las cuales depende la obtención de un producto de calidad, son el medio físico 

y la técnica. Siendo el primero de estos factores inmodifícable y la técnica utilizada la que la 

experiencia ha demostrado como la más adecuada en esa zona para obtener un producto de 

calidad, el resto de los factores productivos y comerciales no tienen sino que adaptarse. Esta 

percepción de la calidad subyace a menudo en el concepto de calidad utilizado por las 

denominaciones de calidad (Estruch, 1994). 

Gios (1989), citado por Estmch (1994), ha puntualizado que esta concepción tradicional 

está detrás de aquellos planteamientos que concluyen que un producto será de calidad cuando 

se produce mediante la aplicación de los sistemas de producción tradicionales en una 

determinada zona geográfica. Así, se establece una identidad entre la calidad de un producto y 

la utilización de una técnica productiva en una zona tradicionalmente productora que posee 

ciertas características físicas y climáticas. Y las características que debe presentar este 

producto para ser considerado un producto de calidad serán aquellas que el productor, como 

perfecto conocedor del producto, considere adecuadas o las que el consumidor 

tradicionalmente haya demandado. Además, dice que se trata de una visión estática y que 

dicha apreciación no evoluciona con el tiempo. 

Sin embargo, por eso mismo, se considera que ésta visión estática no permite la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos en función de las necesidades y expectativas 

de los consumidores, cada vez más exigentes y sofisticados, dificultando aún el desarrollo de 

estrategias de marketing en el futuro. 

Respecto a la calidad de los alimentos en sentido estricto, Allueva et al. (1997) indican 

que en el caso de un alimento, la cualidad esencial de la calidad es dar al consumidor el 

alimento en un estado o con unas condiciones de seguridad total, que aporte a su metabolismo 
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los nutrientes y la energía necesaria. Distinguen asínnísmo distintos componentes de esta 

calidad: a) Calidad higiénica, b) Nutricional, c) Tecnológica, d) Organoléptica, e) Psicosocial y f) 

la Calidad de uso o servicio. Este último detennina los diferentes aspectos que los usuarios 

desean encontrar en el consumo de un alimento, tales como cualidades de: a) Conservación, 

b) Aspectos reglamentarios, c) Aspectos económicos, d) Comodidad de empleo y, e) Aspectos 

comerciales. 

La calidad definida como aptitud para satisfacer necesidades, refiriéndose a los 

productos alimentarios, variará en el tiempo al modificarse las necesidades (objetivas y 

subjetivas) de los consumidores que demandan el producto en el mercado y le exigen unas u 

otras características. Y también, que habrá variabilidad en el espacio, o sea, exigencias 

distintas de calidad para un producto en distintos mercados geográficamente diferenciados 

(Laurent, 1990, citado por Estruch, 1994) y dependiente de las escalas de valor del evaluador 

(Pagella, 1988, citado por Estruch, 1994). 

En la calidad de los alimentos intervienen dos aspectos. El primero es que los alimentos 

no deben contener sustancias nocivas o indeseables como microbios, productos químicos u 

otros elementos utilizados en el proceso de elaboración, algo relativamente fácil de controlar si 

respetan ciertos criterios objetivos. El segundo es que los alimentos deben satisfacer ios 

deseos del consumidor en cuanto a gusto u otros criterios subjetivos. Ambos aspectos quedan 

reflejados en el planteamiento adoptado por la Unión Europea para garantizar la calidad de los 

alimentos (UE, 2000). 

La calidad de los productos hortofrutícolas frescos es una combinación de 

características, atributos, propiedades que integran el valor del producto a los seres humanos 

como su alimento (frutas y hortalizas) y para su placer (ornamentales). La calidad demandada 

para las frutas y hortalizas por los productores, distribuidores comerciales y consumidores 

finales es distinta. Mientras que los productores se preocupan de que sus productos tengan 

una buena apariencia y pocos defectos visuales, entienden además que un buen producto 

debe tener un alto rendimiento, resistencia a las enfermedades, que sea fácil de cosechar y 
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posea una buena calidad de embarque. Ya, para los recibidores y distribuidores comerciales, la 

calidad de la apariencia es lo más importante, pero también se interesan mucho en la firmeza y 

que tengan una larga vida de almacenamiento. Y los consumidores finales demandan buen 

sabor, buena apariencia, fimieza y valor nutritivo para la calidad de las frutas y hortalizas 

(Kaderef a/., 1985, citados porChitarra, 1994). 

Calidad es, según otras definiciones, los requisitos demandados al producto y que al 

utilizarío a nivel de explotación agraria, va a depender directamente de cuál es el canal o 

estrategia de comercialización que empleará el agricultor. Pues la demanda de calidad del 

mercado se transmite al agricultor por "distintos eslabones de la cadena", y para él, adoptar 

una "estrategia de calidad" puede quizá reducirse a satisfacer los requisitos sobre las 

características del producto que le plantea quien se les compra, sea comerciante, industrial o 

consumidor (Estruch, 1994). 

En definitiva la palabra calidad se usa de muchas maneras con referencia a las frutas y 

hortalizas frescas, tales como: a) calidad comercial, b) calidad comestible, c) calidad para 

postres, d) calidad de embarque, e) calidad de mesa, f) calidad nutritiva, g) calidad interna y h) 

calidad de apariencia (Kaderef a/., 1985, citados porChitarra, 1994). 

Por último, quizás sea oportuno referir las 4S's tan de moda para la calidad, a saber: 

- Salud: - características nutricionales, diuréticas, y otros posibles aspectos relevantes 

para la salud; 

- Sensaciones: - características sensoriales: el gusto, el sabor, el aroma, el placer,...; 

- Seguridad: - características higiénicas; es la calidad microbiológica del producto; un 

producto sano; 

- Servicios: - uso fácil para ganar tiempo (simplificación); 

- Sostenible: - resultante de la producción agraria convencional racionalizada o 

integrada (protección y producción integrada) o de la producción ecológica, respetuosas del 

medio ambiente - una 5.̂  8 a desarrollar mientras tanto. 

Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 186 



RESULTADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITIVIDAD DE LA PERA ROCHA 

4.4.4. MÉTODOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Integración de los Sistemas 

APPCC, Normas ISO, Trazabilidad y aplicación de las Normas EUREPG/\P. 

Las empresas que siguen en el mercado es por que al menos, en su gestión general, 

tienen una componente de gestión de la calidad. Realmente existe una política de la calidad, 

puede estar claramente formalizada en la organización, incluso documentada, puede no estar 

diferenciada de la política general, o puede que esté solo en la mente de una persona. En 

cualquier caso la calidad resultante no es una casualidad, es el concurso dirigido de los 

recursos, las personas, los procedimientos y todos ellos optimizándose confomne a los cambios 

de necesidades consideradas. Esta armonía es la que se genera con la gestión de la calidad. 

En el sector de manipulación de alimentos, la calidad empieza por cumplir la legislación 

técnico sanitaria de aplicación, pues se centra en la garantía de ciertas características de 

calidad de los productos. Ciertos clientes dirigen sus auditorías de proveedores a la 

comprobación de esta condición. 

De la misma forma que se crearon nonmas de productos para facilitar la 

comercialización, se normalizaron los sistemas de gestión. Las organizaciones necesitan 

modelos para que sus sistemas de calidad sean reconocidos por sus clientes y que la decisión 

sobre la adecuación de cierto sistema no se limite a una apreciación subjetiva, más cuando se 

evalúa la "seriedad" de una organización. 

Sin embargo, la planificación de la calidad significa responder a la información 

procedente de la función de mari<eting, conforme a las directrices marcadas por la política de la 

calidad de la organización, para conseguir la orientación hacia el diente desde cualquier 

departamento o sección que pueda participar. 

En la Figura 1 se exponen los varios métodos de aseguramiento y gestión de la calidad 

según su ámbito (reglamentario o voluntario) y nivel jerárquico de importancia. Se verifica que 

cualquier organización agroalimentaria tendrá por lo menos que cumplir con las 

especificaciones indicadas en los niveles 1 y 2. Sin embargo, hoy para hacer frente a los 
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problemas resultantes de: la globalización creciente, los riesgos de seguridad, y la alta 

competencia de los mercados, el enfoque en la gestión concertada o integrada de la calidad 

{JQM - Total Quality Management) es cada vez más relevante y necesaria, por forma a 

incrementar la eficiencia en los procesos, reducir los costes y incrementar las ganancias en la 

cadena de valor (Schiefer, 2000). 

Así, hoy se tienen tres elementos o tres enfoques muy importantes a considerar: 

- orientación al mercado => Gestión de la calidad; 

- Seguridad; 

- orientación al medio ambiente => Gestión teniendo en atención el medio ambiente => 

Usar materiales y métodos respetuosos del medio ambiente. 

Es decir, hoy cuando se implementa un sistema de calidad, en paralelo y en simultáneo 

tendrá que implementarse un sistema de seguridad (alimentar y laboral) y un sistema de 

protección al medio ambiente. 

Figura 1: Pirámide de la calidad: Métodos de aseguramiento y Gestión de la Calidad. 
NIVELES ÁMBITO 

Nivel 4 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

TQM 

Calidad concertada 

EUREPG.1P 

UNE-EN-ISO 9000 

ISO 14000; ISO 19001 

EN 45001; EN 45011 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

(APPCC) 

Segundad e higiene en el trabajo 

Producción integrada 

Progranra de limpieza y desinfección 

Programa de desratización y desinsectación 

Control de manipuladores; Buenas Prácticas Higiénicas 

Mantenimiento preventivo; Control del agua; Correcciones estructurales 

A continuación se desanrollan ahora los varios métodos de aseguramiento y gestión de 

la calidad posibles aplicar en las organizaciones. 
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AAAA. El Sistema APPCC 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC)̂ °, junto con las 

Prácticas Correctas de Higiene (PCH), se configuran como las herramientas fundamentales 

para garantizar la adecuación de la producción y manipulación de alimentos en cuanto al nivel 

mínimo exigido de sus características de salubridad. 

Las PCH son la combinación de procedimientos de manipulación y control implantados 

para asegurar que los productos se obtengan con las especificaciones de salubridad 

necesarias, afectan de fomia horizontal a todos los departamentos de una organización. El 

concepto de APPCC supone un planteamiento sistemático para la identificación de peligros, su 

evaluación y su prevención, permitiendo conocer la realidad del comportamiento del producto 

en cuanto a las características que específicamente se controlan. 

Los consumidores confían en la actuación de la administración (Servicios Oficiales) para 

el control sanitario de los alimentos en su protección contra las enfermedades transmitidas por 

ellos (Toxiinfección Alimentaría, TÍA). El control tradicional que se ha realizado en las industrias 

agroalimentarías se basa en la inspección y en la realización de análisis. La inspección está 

sometida a apreciaciones subjetivas y a diferentes criterios de ios inspectores, mientras que los 

análisis califican a alimentos que muchas veces ya han sido consumidos. En ambos casos se 

valoran los niveles de las características de salubridad de los productos ya manipulados, por 

ello estas prácticas están clasificadas como evaluación. El trabajo que aquí se expone trata de 

transformar este esfuerzo de evaluación en prevención, que es más rentable y seguro. 

De esta manera, el control de calidad de los productos alimentarios se está trasladando 

desde la inspección del producto final al análisis del sistema de producción, y desde la 

inspección extema al autocontrol. 

'° . En lenguaje anglosajón es designado HACCP, HozaráAnalysis and Critical Control Points. 
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Por Otro lado, garantizar el nivel higiénico de las instalaciones y prácticas son 

actuaciones complementarías indispensables para la obtención de un Sistema APPCC eficaz, 

por ello se recomienda la implantación de planes que abarquen actividades como: 

- Limpieza y desinfección de locales y equipo; 

- Desratización y desinsectación; 

- Buenas prácticas higiénicas del personal; 

- Mantenimiento preventivo de las instalaciones y de los equipos; 

- Control del agua. 

El libro blanco de seguridad alimentaría publicado a principios del año 2000^̂  

establece las directrices de la Unión Europea en este tipo de materias, permite analizar los 

principales aspectos que tendrán mayor relevancia en los próximos años, dónde hay que 

destacar los aspectos de trazabilidad y seguridad alimentaría en el sector prímarío. 

4.4.4.2. Los modelos ISO 9000: 2000. Calidad v Excelencia 

Toda organización comercial, industríal o pública, crea un producto (bien o servicio) 

destinado a satisfacer las necesidades o requisitos de los usuaríos. Estos requisitos se 

traducen en especificaciones. Sin embargo, estas especificaciones técnicas no aseguran por si 

solas que se vayan a satisfacer las necesidades de clientes, ya que pueden producirse: 

- deficiencias en las propias especificaciones; 

- deficiencias en el sistema organizativo que se tiene para diseñar y crear el producto. 

Esto es lo que ha llevado al desarrollo de Normas que sirvan de guía a las empresas u 

organizaciones, para la gestión interna de la calidad y para el aseguramiento extemo de la 

misma. Estas normas son las de la serie 9000 de ISO. 

" • Sobre este asunto vide http://www.europa.eu.int/comm/food/. 
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¿Que es ISO? 

Si se observa la trayectoria evolutiva de la calidad se encuentra que a los efectos de 

mejorar eficazmente en el mercado mundial, es necesario sentar ciertas bases. Una de ellas es 

la necesaria homologación internacional. No es posible que cada país o cada gremio se invente 

una nornia diferente porque lo que se busca es la armonía mundial. Con esta idea diferentes 

países, hoy 137, crearon una organización con base en Ginebra, la «International Organization 

for Standardization» (Organización Internacional de Normalización) a la cual se acordó llamaríe 

ISO, raíz griega que significa «igual». Es una organización internacional especializada en la 

normalización, que actualmente comprende las organizaciones normalizadoras de los países 

miembros. AENOR (Asociación Española para la Normalización) y APC (Asociación 

Portuguesa de Certificación) son los miembros representantes respectivamente de España y 

Portugal en la ISO. 

A su vez, ISO está formado por aproximadamente 180 Comités Técnicos, cada uno de 

los cuales se responsabiliza de un área detenninada de trabajo. Por ejemplo el ISO Technical 

Committee 176 (ISO/TC176) se formó en 1979 para armonizar a nivel internacional, la 

creciente actividad normalizada que estaba desarrollando en el área de gestión y garantía de 

calidad. El objetivo de ISO es pues, promover el desan-ollo de nonnas válidas a nivel mundial, 

con el fin de facilitar los intercambios internacionales de bienes y servicios. 

El camino de la calidad 

Los países necesitan tener nonnas iguales, homologar productos y servicios, tener un 

lenguaje común que permita el desarrollo del comercio y de la sociedad. 

Las normas ISO se componen de series que se aplican a todo tipo de productos. Dentro 

de esas series existe la 9000, que se aplica a la calidad, pero con ciertas particularidades 

filosóficas, sociales, estructurales, técnicas y organizacionales. 
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Para elaborar un producto o prestar un servicio de calidad no es suficiente, como se 

hacía antes, inspeccionar al final para chequear que el producto o servicio tenía un nivel de 

calidad aceptable (Andrés Senlie, 2001). La calidad se basa en una serie de acciones, 

gestiones, operaciones, transformaciones en la que intervienen todas ¡TODAS! las personas 

de la organización. Desde el punto de vista organizacional la calidad puede lograrse si la 

gestión de la organización se hace con un sistema que asegure lograr los resultados 

propuestos, y ello tiene que partir de una filosofía y liderazgo de la alta dirección y el equipo 

directivo, que intervienen en el punto de vista organizacional de la calidad. 

En el pasado era válido el olfato, la intuición y el sudor para dirigir. Hoy sin sistema no 

hay futuro. En el mundo de hoy no es suficiente para asegurar la continuidad de la 

organización, para competir, crecer, rentabilizar la gestión y dar calidad y lo más importante al 

nivel social es crear riqueza, disminuir el paro y garantizar estabilidad económica. 

Las Normas ISO de la serie 9000 son un modelo que proporciona un sistema para 

gestionar con garantías de éxito. Un sistema que abarca toda la organización desde compras a 

ventas, desde la satisfacción del empresario o dirección a la de los trabajadores y clientes o 

usuarios. La norma da una manera de actuar, administrar, liderar, comprar y producir que 

asegura el éxito para la organización o empresa y la conformidad para la sociedad. 

Entre los acuerdos de Maastrích los políticos decidieron comprometerse en adoptar la 

Normativa ISO como un modelo probado de gestión mediante el uso del cual puedan lograrse 

resultados que beneficien al empresario, a los trabajadores, a la organización, a la región y ai 

país. Si esto está suficientemente claro y, si leemos la Norma EN / ISO 9000:2000, en la 

página 5 dice: "De acuerdo con el Reglamento Interior del GEN / CENELEC, los siguientes 

países están obligados a adoptar esta norma europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 

España, Finlandia, Francia, Grecia, Iríanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza" (los 19 miembros del GEN). 
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Se da cuenta de que se busca proporcionar al empresario un sistema que le ayude a 

gestionar con éxito garantizado. Ahora bien, a gran parte de los pequeños y medianos 

empresarios, estudiar, prepararse y poner en marcha un programa de gestión de la calidad se 

les hace cuesta amba. No están acostumbrados a la metodología rigurosa con la que se 

gestionan las grandes organizaciones, no tienen tiempo para detenerse a pensar en implantar 

la calidad. 

Por ello los gobiernos proporcionan incentivos, premios, subvenciones, apoyos técnicos 

para aquellos empresarios que quieran garantizar el futuro integrándose a un movimiento 

mundial que no tiene retroceso, «Re-actualizarse o morir, ese es el reto». Quien quiera estar 

presente en el mercado globalizado del siglo XXi no tiene otra alternativa que «gestionar con 

calidad» (Andrés Senlle, 2001). 

¿Quién desarrolló la serie de Normas ISO 9000? 

Hace años los grandes compradores comenzaron a especificar sus normas de 

aseguramiento de la calidad en los contratos con sus proveedores. Los proveedores con 

diversidad de clientes se vieron en la necesidad de desarrollar unas nomnas generales de 

gestión y aseguramiento de la calidad, válidas para todos sus clientes. Reino Unido y Canadá 

fueron los primeros países que desanrollaron dichas nomias. Luego con el comercio exterior 

otros países fueron adoptándolas y en 1987 ISO a través de ISO/TC176 editó una serie de 

normas de sistemas de aseguramiento de la calidad que denominaron Normas ISO 9000. 

¿Que son las ISO 9000: 2000 exactamente? 

Son una serie de nornias generales para todo tipo de organizaciones, tanto de bienes 

como de servicios, creadas con el fin de ayudarles a conseguir los elementos necesarios para 

documentar su sistema de calidad y así poder mantener la eficiencia del mismo. No hablan de 

la tecnología necesaria para implantar sistemas de calidad, sino de cómo asegurar, una vez 

implantado en la organización, que es efectivo. Sin embargo, es una certificación de 
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sistemas, no de productos. Para éstos existen otros tipos de certificación^^. No obstante, la 

marca de certificación se puede utilizar en anuncios, noticias, membretes y otros materiales de 

publicidad de la organización, pero nunca en sus productos. 

Actualmente la nueva revisión de las Normas ISO 9000 en diciembre del año 2000 ha 

dado lugar a algunas alteraciones {vide Tabla siguiente). Se dio la sustitución de las Normas 

ISO 9001, ISO 9002 y ISO 9003 por una única Norma ISO 9001:2000. No obstante restan otras 

Normas, como la ISO 9004 que expone las recomendaciones para llevar a cabo la mejora, y la 

Nomna 9000 que explica los principios y vocabulario, además de definir conceptos generales 

sobre Gestión y Aseguramiento de Calidad. 

Norma 

ISO 9000 

ISO 9001 

ISO 9004 

Título 
Sistemas de gestión de la calidad 

- Fundamentos y vocabulario 
Sistemas de gestión de la calidad 

- Requisitos 
- Única norma de certificación 

Sistemas de gestión de la calidad 
- Directrices para la mejora del desempeño 

Sustituye a: 

ISO 8402:95 
ISO 9001:94 
ISO 9002:94 
ISO 9003:94 

ISO 9004-1:95 

Los aspectos a destacar en la revisión son: 

- Mayor énfasis en el conocimiento del cliente; 

- Incremento de la orientación hacia la mejora continua; 

- Estructuración en cuatro grandes bloques o pilares; 

- La empresa es la "organización"; 

- Los "subcontratistas" son los "suministradores". 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) las aprobó el 15 de diciembre como norma 

europea agregándole el distintivo EN que las distinguirá en Europa pero sin tener diferencia 

alguna con las normas internacionales. La Federación Mundial de organismos nacionales de 

nomialización ISO, compuesta de 137 países, integra a los 19 miembros del CEN. 

'̂  . Para la certificación de productos alimentarios, concretamente para "frutas y verduras" se utiliza la Norma 
ISO 65, la Noima Europea 45000 (EN 45000), o la Norma Española (UNE) de la serie 155000. Como ejemplos, se 
tiene en España desde diciembre de 2001 la Norma UNE 155001-1:2001 que certifica legumbres y fixitas sin hueso 
(tomate, pimiento, pepino, judías verdes, patata, espárrago, berenjena, melón, sandía, lechuga, bróculis, fi-esa, 
banana,...) , y la Norma UNE 155003-1:2001 que certifica fintas de hueso. 
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Buscando mantener la mejora continua del sistema de gestión de la calidad, las normas 

ISO 9001 y ISO 9004 tienen una estructura común basada en cuatro pilares fundamentales, a 

saber: responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, realización del producto, y 

medición, análisis y mejora. 

En la introducción de las normas 9001 y 9004 se presentan dos conceptos 

fundamentales: uno se refiere a que la adopción de un sistema de gestión de la calidad debería 

ser una decisión estratégica de la organización, y el otro informa de que estas normas 

promueven la adopción de un enfoque basado en procesos. 

Decisión estratégica: 
- Lograr ventajas competitivas. 
- Identificar y satisfacer necesidades y expectativas de 
ios clientes. 
- Fidelizar al cliente. 
- Mejora de cuota de mercado. 
- Aumento de la rentabilidad. 
- Tener respuestas rápidas y flexibles. 
- Uso eficaz y eficiente de recursos. 
- Mejora de las capacidades de la organización. 
- Motivación de las personas hacia los objetivos. 
- Participación del personal en la mejora continua. 
- Crear valor. 
- Lograr beneficios financieros y sociales. 
- Potenciar el liderazgo. 

Enfoque a procesos: 
- Identificación y análisis de procesos. 
- Realización de mapas de procesos referenciado las 
interrelaciones. 
- Comprender y cumplir requisitos. 
- Logro de resultados. 
- Mejora continua de los procesos. 
- Asignación de recursos. 
- Participación de las personas en la mejora 

de los procesos. 
- Implicación del personal con la metodología. 
- Todo ello implica gestionar procesos, una manera de 

líderar y de actuar de directivos y mandos 
comprometidos tanto con las decisiones estratégicas, 
como son la normativa ISO 9000. 

La Norma ISO 9004 forma un par consistente con la ISO 9001. En cada capítulo 

presenta el texto original de la Norma 9001 en un recuadro agregando puntuaiizacíones, 

matices, dando horizonte para las empresas que quieran ir más allá de la certificación 

buscando la exceiencía y la calidad total, única manera de asegurar el futuro. Es decir, no se 

trata de implantar la calidad para lograr un certificado, se trata de hacerlo para mejorar y 

garantizar el futuro. Para que una empresa sea capaz de crear riqueza y asegurar su futuro 

deberá identificar y satisfacer las necesidades de todas las partes, comenzando por los clientes 

internos y extemos, proveedores, propietarios y sociedad. 

Por otro lado, la nomia ISO 9001 se ha alineado con la norma ISO 14000:96 con el fin 

de permitir el desarrollo de sistemas integrados de gestión que también pueden incluir el 

tratamiento de los riesgos laborales o gestión de la seguridad. Estas compatibilidades 
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representan respuestas a importantes necesidades de los clientes, así como una simplificación 

burocrática al facilitar la integración de sistemas que antes se gestionaban y documentaban de 

forma independiente. 

También la norma ISO 19001 proporciona orientación relativa a las auditorías del 

sistema de gestión de la calidad y de gestión medioambiental. 

¿Existen normas españolas equivalentes a las ISO 9000? 

No solo españolas sino también europeas. Las normas ISO 9000 fueron adaptadas por 

el Comité Europeo de Normalización (GEN) en la serie EN-29000 y por la Asociación Española 

de Normalización (AENOR) en las UNE-EN-ISO 9000, y son casi una exacta traducción de las 

ISO 9000. 

¿Quién las usa? 

Empresas u organizaciones de todo el mundo han construido y siguen construyendo 

sus sistemas de calidad en base a estas Normas. Tanto las pequeñas como las grandes 

empresas con negocios a nivel internacional las han utilizado y se han dado cuenta de que son 

una herramienta fundamental para el lanzamiento de sus productos en nuevos mercados y 

para el aumento de su competitividad. No es necesario ser una compañía multinacional, ni 

siquiera ser una empresa exportadora, para conseguir los beneficios que supone el hacer 

efectivas las normas ISO-9000 en la organización. 

Relación entre el Modeio ISO y otros modelos de Excelencia 

El modelo ISO se ha ido perfeccionando, adaptándose a las necesidades empresariales 

u organizacionales, a la realidad del mercado, a las exigencias de los clientes y a las 

expectativas de aquellos que ya gestionan la calidad y esperan reconrer el camino de la 

excelencia hacia la Calidad Total. 
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Cuando las organizaciones tienen implementados sistemas de calidad y quieren seguir 

la mejora tienen hoy, en la nueva versión de la Norma, elementos para la mejora continua, auto 

evaluación y excelencia; otra es aplicar los modelos avanzados^^ EFQM {European Foundation 

for Quality Management - Fundación Europea para gestionarla Calidad), el Cuadro de Mando 

Integral (CMI), y el modelo de la WQO {The Worid Quality Organization) para pequeñas y 

microempresas que no tengan estructuras para desan-ollar sistemas ISO. 

El modelo CMI es también designado por ETQM o European Total Quality Management, 

por oposición al modelo tan conocido de TQM {Total Quality Management) o de gestión de la 

Calidad Total, modelo más coloquial en Japón y Norteamérica. En Europa se siguen más los 

modelos de excelencia (EFQM y CMI), mientras que en Norteamérica y Japón se siguen los 

principios de la Calidad Total (TQM). 

El camino de la excelencia y de la calidad total hay que recorrerlo en la medida de las 

etapas de desarrollo de la empresa; implantar la normativa de calidad ISO 9000 es una 

disciplina, un aprendizaje que abre las puertas a nuevos modelos. Es factible comenzar por el 

EFQM, el CMI, o el TQM, pero es evidente que se necesita un grado de madurez de los 

directivos, buena programación continua y participación. Se ha repetido ya varías veces, pero, 

sin fonmar a las personas, motivarlas y facilitaríes la participación no hay nada que hacer. 

4.4.4.3. Trazabilidad 

Según la Norma ISO 8402, la trazabilidad es "la aptitud para identificar el histórico, la 

utilización o la localización de un artículo o de una actividad, o de artículos o actividades 

semejantes, a través de la identificación de los registros". La trazabilidad cubre tanto el ámbito 

"intemo" de la organización, concerniendo los diferentes registros de las operaciones internas, 

tales como la identificación de insumes, registro del itinerario técnico y la identificación de los 

'̂  .Sobre este asunto véase Andrés Senlle (2001) y Luis Cuatrecasas (2001). 
Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 197 



RESULTADOS SOBRE CALIDAD: DE LAS ENCUESTAS a Mc^orMas, DetalUstasy Consumidores 

lotes en sus distintas etapas. La trazabilidad cubre también un ámbito de "cadena", que 

necesita todo el registro de información para seguir la trayectoria comercial del lote, a lo largo 

de las diferentes etapas de la intermediación, hasta llegar al punto de venta final (Green, 2001). 

La trazabilidad o capacidad para reconstruir el histórico de un producto se ha convertido 

en una de las preocupaciones del consumidor europeo. Seguir un producto desde la semilla 

hasta la mesa del consumidor se tomó una exigencia para tranquilizar los consumidores 

(Tassin etai, 1999, Ducros-Glémot, 2000). Es decir, un acompañamiento de todo el proceso 

de inicio al final; implica la asunción de la calidad en toda la cadena, lo que implica que luego al 

inicio las materias primas sean de buena calidad. 

La mejora en la calidad de vida de los ciudadanos ha dado lugar a una mayor exigencia 

y cultura respecto a conceptos como calidad, higiene y seguridad alimentar, respecto por el 

medio ambiente, bienestar social, bienestar de los trabajadores, bienestar animal, etcétera. 

En recientes estudios a consumidores europeos (realizados en CREDOC^̂ , 1997 y otros 

centros), las mayores preocupaciones de los mismos se han dirigido a aspectos o riesgos 

relacionados con la higiene (en su concepto más amplio que incluye seguridad alimentaria), 

productos transgénicos (su conocimiento y uso) y la trazabilidad, en definitiva y en un lenguaje 

llano "¿de dónde viene lo que me estoy comiendo?". 

Episodios recientes como el caso de las vacas locas en 2000, las dioxinas en 2001, 

etcétera, o la reciente descubierta (primeros días de junio 2002) de la presencia del herbicida 

Nitrofen en piensos animales (sobre todo gallinas) en la producción ecológica de Alemania, han 

puesto de manifiesto que no es oro todo lo que reluce en los llamados países desarrollados del 

continente europeo, el fraude o el simple error humano por desconocimiento existe, y el 

consumidor europeo no quiere sufrir las consecuencias. 

CREDOC, Centro de Estudios Francés especializado en el consumo. 
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Las directivas europeas legislan y tienden a legislar estos aspectos, dando cobertura a 

los ciudadanos. Sin embargo, si se mira hacia atrás y se piensa en trazabilidad se da cuenta 

que este concepto no se ha aplicado de la misma manera en unos subsectores alimentarios y 

en otros. Del mismo modo y simplificando la cuestión, la trazabilidad se puede encuadrar 

también en dos ámbitos: el legal y el voluntario. 

Desde el punto de vista legal y mejor dicho reglamentario se sabe que la exigencia de 

las propias reglamentaciones técnico sanitarias obliga en algunos casos y dependiendo de los 

productos alimenticios de los que se trate a definir la trazabilidad de los productos en la 

organización. Son recientes las legislaciones que obligan al sector cárnico a la puesta en 

marcha de sistemas de trazabilidad para el ganado vacuno pudiendo posteriormente ampliarse 

a otro tipo de ganaderías y para su control en el punto final de venta. 

Si se habla desde el punto de vista "voluntario" (no legal) se podría decir que las 

empresas u organizaciones necesitan para una correcta gestión controlar la trazabilidad de los 

productos. Especialmente las empresas exportadoras han implantado sistemas de este tipo por 

la exigencia de sus clientes. Este es el caso de por ejemplo las empresas exportadoras de 

frutas y hortalizas, donde incluso la consulta sobre el estado y origen de los lotes de los 

productos recepcionados se realiza a través de internet. La implantación de sistemas de la 

calidad (ISO 9000) en las empresas también ha puesto en marcha sistemas de trazabilidad. En 

los próximos años se va a asistir a un desarrollo de este concepto en las industrias y la 

sociedad europeas, gracias también a un nuevo enfoque e importancia de la logística. 

La trazabilidad no debe percibirse como una simple gestión de tipo logística, sino que 

debe establecerse partiendo de una búsqueda de sincronización entre los flujos físicos y de 

información, en una perspectiva de Supply Chain Management (SCM), que es la que tiende a 

generalizarse en la práctica de compras de la Gran Distribución europea (Viel, 2000, citado por 

Green, 2001). Trazabilidad y SCM, parecen cada vez más indisociables en el comercio 

moderno. La trazabilidad para completar estrategias de certificación de calidad, la SCM para 
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optimizar la eficiencia del funcionamiento y de los costes de la cadena de aprovisionamiento de 

los puntos de venta del comercio moderno (Green, 2001). 

Además, tal como lo explica un artículo publicado por el CTIFL^^ (2000), la trazabilidad 

es un instrumento de marketing del producto que es necesario no confundir con la calidad del 

mismo. Es una técnica que pemnite diferenciar los productos, pemiitiendo obtener una ventaja 

competitiva en el mercado. 

4.4.4.4. EUREPG4P, Asociación Global para una Agricultura Segura y Sostenible 

Ante un nuevo marco de las relaciones entre los productores y la Gran Distribución, los 

objetivos fundamentales de la organización EüREPGAP son: 

- Trabajar en la harmonización de los manuales de especificación de producción de bajo 

impacto ambiental; 

- Controlar mejor el abastecimiento. 

Sus principios establecen un cuadro de Buenas Prácticas Agrícolas (o GAP, abreviación 

del inglés Good Agrícultural Practicé) definiendo los elementos esenciales para el desarrollo de 

las mejores prácticas en la producción mundial de productos agrícolas (por ej." frutas, 

legumbres, saladas, flores de corte y jóvenes plantas). Define la norma mínima aceptable para 

las grandes insignias de la grande distribución en Europa. Sin embargo, es posible que las 

normas adoptadas por determinados distribuidores y determinados productores excedan las 

Nonnas definidas por la organización. Éstas, no tienen ninguno carácter prescriptible 

concemiente a los métodos de producción agrícola. 

Los miembros del EUREP {Euro-Retailer Produce Working Group) reconocen los 

progresos importantes ya realizados por numerosos productores, agrupamientos de 

productores, federaciones de productores, y programas nacionales y regionales en el desarrollo 

'̂  • CTIFL - Centre Technique Interprofessionel des Fniits et Légumes, 22 me Bergére, 75009 París. 
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y ejecución de sistemas de mejoramiento de las prácticas agrícolas teniendo por objetivo 

minimizar los efectos perjudiciales al medio ambiente. Los miembros del EUREP desean 

encorajar igualmente un trabajo continuo con vista a mejorar la capacidad de los productores 

en este dominio. Al respecto, el presente cuadro del GAP, que define los elementos claves de 

las mejores prácticas agrícolas actuales, deberá ser utilizado como modelo para evaluar las 

prácticas actuales y suministrar una ayuda para desarrollos futuros. 

GAP es un medio de integrar las prácticas de lucha integrada (IPM, abreviatura del 

inglés Integrated Pest Management) y de la Gestión Integrada de los Cultivos (ICM, abreviatura 

del inglés Integrated Crop Management) en el cuadro de la producción agrícola con objetivo 

comercial. La adopción de la IPM/ICM es considerada como esencial por los miembros del 

EUREP para una mejoría y el desarrollo a largo plazo de la producción agrícola. Asimismo, el 

EUREP sostiene y encoraja la aplicación de los principios del APPCC, Análisis de Peligros y 

Puntos de Control Crítico {HACCP, Hazard Analysis Critical Control Points). 

Es esencial que todas las organizaciones implicadas en la cadena alimentar acepten su 

parte de las tareas y responsabilidades a fin de asegurar que GAP sea completamente 

colocado en su lugar y sostenible. 

Todos los productores deben demostrar su conformidad con la legislación nacional o 

internacional. Todos los productores deberán estar habilitados para probar su empeño en: 

a) - Mantener la confianza de los consumidores ante la calidad y la seguridad alimentar; 

b) - Minimizar el impacte perjudicial sobre el medio ambiente, siempre preservando la 

fauna y la flora; 

c) - Reducir la utilización de productos agroquímicos; 

d) - Mejorar la eficacia y la eficiencia de la utilización de los recursos naturales; 

y e ) - Asegurar o garantir una actitud responsable ante la salud y la seguridad de los 

trabajadores agrícolas. 

Los documentos del programa son los siguientes: 
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1. El Referencial EUREPG/IP en cuanto documento nomriativo, es decir, la Nonna del 

programa a la cual el productor se debe adecuar y someter. 

2. Las Modalidades generales EUREPG>^P que definen las exigencias a partir de las cuales el 

programa deberá ser gestionado. 

3. Los Puntos de Control y los criterios de conformidad EUREPGÍAP que expresan los detalles 

específicos relativos a las diligencias y modo de actuar que el productor tomará para estar en 

conformidad con cada una de las exigencias del programa. 

4. La checkiist EUREPG>AP que constituye la base de la auditoria extema del productor y que el 

productor deberá utilizar para responder a la exigencia de una auditoria interna anual. 

Tal como descrito en las Modalidades Generales EUREPGAP, este programa está 

repartido en exigencias mayores (fondo rojo), exigencias menores (fondo amarillo) y 

recomendaciones (fondo verde). 

La certificación EUREPG>AP es atribuida a los productores después de un control 

independiente efectuado por un organismo de control, aceptado o aprobado por el EUREP. 

EUREPG/IP Fruits and Vegetables 

Sin embargo, existen ya disponibles desde septiembre de 2001 las Normas EUREPGAP 

que permiten la certificación de la cadena agroalimentaria de «frutas y verduras». En España, 

existen ya en este momento dos entidades con la patente certificadora EUREPG/AP, desde 

diciembre de 2001, que son AENOR'̂  y ProCert" Iberia S. L. (sucursal de la empresa ProCert 

de Suiza). 

'* . AENOR tiene patente para certificar sistemas de producción según las Normas «ELTREPG^P para frutas y 
verduras» o según la Norma UNE 155001-1:2001 que certifica legumbres y fintas sin hueso (tomate, pimiento, 
pepino, judías verdes, patata, espárrago, berenjena, melón, sandía, lechuga, bróculis, finesa, banana,...), y la Norma 
UNE 155003-1:2001 que certifica fintas de hueso. 
" . "ProCert Iberia" tiene patente para certificar sistemas de producción según las Normas «EUREPGÍ4P para fintas 
y verduras» y para el "Reglamento general para la producción integrada NATURANE de ANECOOP Soc. Coop." 
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El documento normativo para la certificación «EUREPG^P de frutas y verduras» 

(EUREPGiAP Fruits and Vegetables), fue desarrollado por un grupo Europeo de representantes 

de todos los estadios del sector de frutas y hortalizas, con el apoyo de las organizaciones de 

productores de fuera de la Europa. Impulsado como una iniciativa de detallistas en 1997, el 

EUREP, la versión corriente del Documento y Procedimientos «EUREP6>*P de frutas y 

verduras» fue acordada entre todos los socios de la cadena agroalimentaría de fmtas y 

verduras, después de una amplia y abierta fase de consultas durante tres años. 

La perspectiva de crecimiento del EUREP6-4P como estructura de verificación 

internacional de amplia variedad de sectores de producción agrícola es de algún modo una 

estimativa absolutamente destacable. EÜREPGAP está en la pole position para tomarse el 

actor global en la definición de estándares de producción agrícola y hoy ya con la verificación o 

certificación de la organización del sector de frutas y verduras. Los detallistas están expidiendo 

globalmente y están haciendo frente al incremento de la competencia, presión de los lucros, 

márgenes o beneficios y un siempre presente reglamento apretado de defensa del medio 

ambiente. La seguridad alimentar tiene recientemente se tomado la primera prioridad para 

muchos minoristas. Al mismo tiempo las organizaciones de productores de todos los 

continentes están requiriendo para EUREPG>ÍP la cualidad de asociado y procuran saber los 

costes efectivos de soluciones de distribución integrada que den nueva garantía de seguridad 

alimentar. 

Esto proporciona una excitante oportunidad para EUREPG^P y su partner FoodPLUS 

(entidad fonnal y legal para la implementación del sistema de certificación E\JREPGAP) 

desarrollaren un programa global integrado y armonioso, tarea que solamente podrá ser bien 

sucedida con un fuerte y harmónico soporte del sistema de acreditación Europeo y por fin del 

sistema de acreditación globaP .̂ 

que certifica la producción integrada de naranja, mandarina, lemón, damasco, melocotón, nectarina, ciruela, uva de 
mesa, tomate, berenjena, pimiento, pepino, sandía, melón, judías, lechuga, bróculis y coliflor. 
'̂  • Sobre este asunto vide http://www.eurep.org/. 
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4.4.5. CALIDAD: - SEGÚN LOS MAYORISTAS 

4.4.5.1. Criterios para seleccionar el proveedor 

Analizando la Tabla 7.6.1, relativa a la pregunta "¿Podría Ud. indicar los principales 

criterios para seleccionar el proveedor?" (pregunta P.7), se verifica que un 69,4% de los 

mayoristas eligen como principal criterio para seleccionar el proveedor la "presentación del 

producto"; el criterio elegido en segunda posición es la "homogeneidad del producto" (41,7%), 

seguido del "tipo de envase utilizado (25,0%) y de "puntualidad en entrega" (22,2%). 

Pareció también importante presentar "Otros criterios" sugeridos por algunos 

encuestados en esta pregunta abierta, quizás a tener en consideración en futuras 

investigaciones. Así, y según la Tabla 7.6.2, se verifica que de "Otros criterios" la sugerencia 

más indicada fue calidad total del producto. 

Tabla 7.6.1: Principales criterios 
para seleccionar al proveedor de Peras. 

Presentación del producto 
Homogeneidad del producto 
Tipo de envase utilizado 
Puntualidad en entrega 
Plazos de pago 
Otros criterios 

Porcentaje (%)'" | 
69,4 
41,7 
25,0 
22,2 
6,9 
9,6 

Tabla 7.6.2: Distribución de Frecuencias de: 
I "Otros criterios. ¿Cuáles?". 

Valid 1 Calidad total del producto 

2 Continuidad en sus relaciones 

3 Responsable 
4 Por simpatía 0 conocimiento 

Total 

Freq. 
4 

1 

1 

1 

7 

Valid % 
57,1 

14,3 

14,3 

14,3 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 
Como comentarios finales valdrá la pena realzar que la presentación y la homogeneidad 

del producto, o sea, la calidad total o general del producto suministrado será el criterio 

fundamental para seleccionar al proveedor de Peras. 

4.4.5.2. Atributos más valorados por el Mayorista en las Peras, en función de sus clientes 

Se va a analizar los resultados de la pregunta "En las Peras que Ud. habitualmente 

compra, ¿cómo califica los siguientes atributos?" (pregunta P.5). Se les pidió para valorasen en 

las Peras, ordenando su valoración de uno (1 - El menos importante) a siete (7 - El más 

'^ La suma de los porcentajes no es 100% porque se trata de una pregunta de respuesta múltiple. 
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importante), los siete atributos o caracteres que le fueron presentados en una matriz base: 

"aroma", "sabor", "tamaño", "forma", "brillo", "color, y "otro, a especificar". 

Ahora, se presentan los resultados tipo en la siguiente Tabla 7.6.3 (tabla ejemplo para el 

atributo "brillo") y resultados conseguidos para todos los atributos en los Gráficos 7.6.1/6. Se 

muestran las distribuciones de frecuencias de las valoraciones atribuidas por los mayoristas 

encuestados, en función del atributo o característica de las Peras en análisis. 

Tabla 7.6.3: Distribución de frecuencias de la valoración del atributo brillo. 

Valid 1 B menos rmpodante 

2 

3 

4 

5 
6 

7 Q más importante 

Total 

VaDd Percent 

4,8 

8,1 
21,0 

14,5 

25,8 

12,9 

12,9 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

Gráfico 7.6.1: Distribución de frecuencias i Gráfico 7.6.2: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo aroma. de la valoración del atributo sabor. 
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Gráfico 7.6.3: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo tamaño. 

Gráfico 7.6.4: Distríbudón de frecuencias 
de la valoración del atributo forma. 
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Gráfico 7.6.5: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo brillo. 

50,0 

•g 40,0 

& 
s 
i 30,0 

§ 
o 20,0 

Q menos jmpoitante El más ¡mportante 

Vakjraciones atribuidas por los Mayoristas al carácter "brillo" 

I Gráfico 7.6.6: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo color. 
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"uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

Así, se puede concluir que los atributos nfiás valorados por los mayoristas en las Peras, 

en función de sus clientes, son el sabor y tamaño, complementados con los atributos "color" y 

"forma". 

Estas conclusiones pueden ser reforzadas con el estudio de las medías de las 

valoraciones atribuidas a todos los caracteres (Gráfico 7.6.7). Se verifica que las valoraciones 

medías más elevadas ocurren precisamente para los atributos "sabor" en primero (6,0), 

"tamaño" en segundo (5,7), "color" en tercero (5,1), y "forma" en cuarta posición (5,0). 

Gráfico 7.6.7: Valoraciones medias por atributo. 

-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 
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Sin embargo, verificados los atributos más relevantes para los mayoristas en las Peras 

(sabor, tamaño, color y forma), se podría ahora proceder al estudio estadístico de la 

distribución de frecuencias y consecuente simetría para estos atributos^", con base en los 

respectivos histogramas (y tests de nonnalidad)^\ que son representaciones gráficas con 

mucha utilidad para explotar y sumariar los datos, permitiendo identificar comportamientos 

diferenciados e identificar observaciones anomiales (outliers), que tienden a destorcer la media 

y la desviación típica^ .̂ 

Por último, se juzgó interesante presentar una tabla (Tabla 7.6.4) que lista "Otros 

atributos" o características expresas por algunos encuestados en la pregunta abierta "Otros 

atributos. ¿Cuáles?" y quizás interesantes a considerar en posteriores encuestas o pesquisas 

alusivas al mismo tema. 

Tabla 7.6.4: Distribución de frecuencias de "Otro atributo. ¿Cuál?" 

Valid 1 Buen estado de maduiación 

2 Limpieza 

3 Finura de la piel 

4 Variedad 

5 Que estén aún un poco duras pana aguantar el mercado 

Totar 

Frequency 
1 

1 

1 

1 

1 

5 

Valid Percent 
20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

4.4.5.3. Defectos más frecuentes, cuando ei Mayorista recibe las Peras 

Se analizan ahora los defectos más frecuentes, cuando el mayorista recibe las Peras en 

su establecimiento. Mirando la Tabla 7.6.5, se verifica que los defectos más frecuentes 

presentados por las Peras cuando llegan a los mayoristas son en primer la "falta de madurez" 

(36,5%), en segundo la "madurez excesiva" (35,1%), en tercer "golpes" (24,3%), y en cuarta 

posición, pero con un porcentaje aún relevante (20,3%) son "otros problemas". 

^°. Sobre este asunto, véase en el CD su desarrollo exhaustivo en el fichero Tesis8.doc. 
'̂ . Conviniendo recordar que las distribuciones de fiecuencias de las calificaciones de los atributos "aroma", 

"forma", "brillo" y "color" son simétricas, a excepción de las calificaciones de los atributos "sabor" y "tamaño" 
(precisamente los más valorados), en que sus distribuciones de frecuencias de las respectivas calificaciones no son 
simétricas y, consecuentemente, van necesitar de ser transforma<las para alcanzar la simetría. 
^ • Véase en el CD, los ficheros GraficosMS.spo, GraficosMSA.spo. 
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Así, se puede concluir que los problemas más comunes y consecuentemente más 

relevantes dicen al respecto de la irregularidad del estadio de maduración del producto 

("falta de madurez" o "madurez excesiva"). 

Tabla 7.6.5: Defectos más frecuentes cuando el Mayorista recibe las Peras. 

Falta de madurez 
Madurez excesiva 
Golpes 
Ninguno. No suele ocurrir 

Porcentaje (%)" 
36,5 
35,1 
24,3 
10,8 

Podredumbre 1 8,1 
Otros problemas | 20,3 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

Parece también importante saber más en detalle cuales son los posibles "otros 

problemas", resultantes de la pregunta abierta "Otros problemas. ¿Cuáles?". Entonces, 

mirando ahora la Tabla 7.6.6, se verifica que son aún relevantes sobre todo los defectos como 

modorras o podredumbre en el interior del fruto, el calibre o falta de homogeneidad en la 

presentación del producto, la dureza con que llegan las Peras, y problemas por no las saber 

coger. No obstante, estas respuestas parecen mucho más concretas y, sin embargo, aún 

concordantes con las elecciones mayoritarias de los mayoristas en la pregunta general. 

Tabla 7.6.6: Distribución de Frecuencias de "Otros problemas. ¿Cuáles?". 

ValJd 1 Modorras. Podredumbre en el interior! 

2 Caribres. Mal calibradas! 

3 Dureza. Venir muy duras! 

4 No las saber coger (pezón partido, señales de los dedos,... 

5 Textura, color... por la mala conservación! 

Total 

Frequencv 
5 

3 

2 

2 

1 

13 

Valid Percent 
38,5 

23,-1 

15,4 

15,4 

T:' 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

4.4.5.4. Mermas y razones de su existencia 

Según los mayoristas encuestados {vide Gráfico 7.6.8), un 34,8% de éstos 

comerciantes no tienen mermas (% de memias = 0%); en segundo lugar un 5%, en la opinión 

de un 18,8%; en tercer lugar un 2%, en la opinión de 14,5% y en cuarto lugar 1%, en la opinión 

de un 11,6% de comerciantes. 

23 . La suma de los porcentajes no es 100% porque se trata también de una pregunta de respuesta múltiple. 
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Sin duda, hay un porcentaje bastante elevado de mayoristas (34,8%) que son de 

opinión que no hay mermas. Sin embargo, un total de 60,9% de los comerciantes indican como 

porcentaje de mennas entre O y 2%, y la media es de 1,42% (en la variable transformada para 

la simetría), con una desviación típica de 1,08̂ .̂ 

Gráfico 7.6.8: Distribución Frec. de la variable "Indique aproximadamente el % de Mermas". 
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"uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

Por otro lado, al preguntaries la justificación o el "¿Por qué?" de las mermas (Tabla 

7.6.7), las razones presentadas tienen nítidamente dos líneas de conducta o dos líneas de 

orientación: 

- Una primera que justifica la existencia de mermas a través de expresiones o opiniones 

como "porque son perecederas, surgen daños por manipulación en tienda, se pasan, ..." 

(31,6%); "cuando se tardan en vender, se quedan restos de partidas o cosechas" (17,5%); 

"falta de calidad del producto: falta de tratamientos adecuados, mala conservación, vienen 

verdes y duras, ..." (8,8%). 

- Una segunda línea de pensamiento consubstanciada en las expresiones como "¡Se 

venden al día! ¡Suelen venir bien! Así, no hay casi pérdidas" (12,3%); "¡Se busca calidad! ¡Hay 

un buen control! Se venden rápido y no hay mermas" (15,8%), que refuerzan la idea de que las 

Peras «se venden al día, se busca calidad, suelen venir bien y, así, no debe haber pérdidas». 

24 Véase en el CD, los ficheros GraficosMl+lJ.spo y GraficosM17A.spo. 
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Tabla 7.6.7: Distribución de Frecuencias de la variable "Mermas, ¿Por qué?". 

Valid % 
Valid - Son perecederas: daftos por manipulación en tienda, se pasan,... 

- Cuando se tardan en vender, se quedan restos de partidas o cosechas 
- Se busca calidad. IHay un buen control. Se venden rápido y no hay mermas 

- ¡Se venden al dial ¡Suelen venir bien! Asi no hay casi pérdidas 

- Falta de calidad: falta de tratamientos adecuados, mala conservación, vienen verdes, 
- Son las mermas naturales en la fruta 

- Sobre todo en almacén. ¡Se producen más pérdidas en almacén! 

- Depende del Proveedor 

Total 

31,6 

17,5 

15,8 

12,3 

8,8 

8,8 

3,5 

1,8 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

No obstante, y una vez tratarse de una variable métrica o cuantitativa, se podrían 

analizar las estadísticas descriptivas y consecuente simetría del carácter"% de mermas"̂ .̂ 

4.4,5.5. Calidad en la Pera Rocha 

4.4.5.5.1. Evaluación de los proveedores de Pera Rocha 

Sobre las ventajas de los proveedores de Pera Rocha, examinando la siguiente Tabla 

7.6.8, se verifica desde luego que fueron muchísimo pocos los encuestados a contestar esta 

pregunta (encuestados de entre los mayoristas que «conocen la pera Rocha, y la venden o la 

han vendido»), y como razones "ventajosas" han presentado sobre todo que "tienen precios 

más competitivos, porque la Pera Rocha es más barata que la Pera Nacional y otras". 

Tabla 7.6.8: Distribución Frec. de la variable "Ventajas de los proveedores de Pera Rocha". 

Valid 1 Tienen precios más competitivos. Es + tjarata que la Pera Nacional y otras 

2 Porque la preparan bien 

Total 

Frequency 

3 

1 

4 

Valid % 

75,0 

25,0 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

Sobre los inconvenientes de los proveedores de Pera Rocha, véase la Tabla 7.6.9. 

Conviene desde ya realzar la idea general que parece subsistir relativamente a los agentes del 

sistema Pera Rocha - poco profesionales -, basada en las expresiones: "Poco profesionales. 

Mala clasificación, mala presentación, ... y por veces muy madura" (presentado por un 23,1% 

de los encuestados), "Son portugueses y trabajan muy mal" (para un 15,4%), "Poca y mala 

25 Sobre este asunto, véase en el CD su desarrollo exhaustivo en el fichero Tesis8A.doc. 
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venta" (un 7,7%). Sin embargo, al final, convendrá sacar otra idea relevante que está presente 

en expresiones del tipo "No hay mercado en España. Ya hay mucha variedad de Pera en 

España", "Poca promoción y venta", "No se encargan de buscársela", "No hay contacto directo 

con proveedores", "Se negocia poca", etcétera, en que está subyacente la convicción de que 

no hay divulgación y promoción de la Pera Rocha en España. 

Tabla 7.6.9: Distr. Frec. de la variable "Inconvenientes de los Proveedores de Pera Rocha". 

Valid 1 Poco profesionales. Mala clasificación, mala presentación,... y por veces muy madura. 

2 Son portugueses y trabajan muy mal 

3 No hay mercado en España. Ya hay mucha variedad de Pera en España 

4 Poca promoción y venta 

5 No se encargan de buscársela 

6 No hay contacto directo con proveedores 

7 Se venden en origen 

8 Se negocia poca 

9 Poca y mala venta 

Total 

Frequency 

3 

2 

2 

13 

Valid % 

23,1 

15,4 

15,4 

7,7 

7,7 

7,7 

7,7 

7,7 

7,7 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

Cuándo se le pregunta si "¿Sería importante para Ud. que los proveedores de Pera 

Rocha estuvieran certificados?" (Pregunta P.25), se obtiene como respuesta un "Sí" de 

70,8% de los encuestados. 

Por otro lado, al preguntaries el "¿Por Qué?" sería importante que los proveedores 

estuvieran certificados (Tabla 7.6.10), no obstante obteniendo pocas contestaciones a esta 

pregunta, la respuesta de un 37,5% de estos es: "¡Porque da garantía! ¡Da seguridad!". Otras 

razones presentadas son: "Lo exige el cliente" (12,5%) "Demuestra su calidad. Implica mayor 

calidad" (12,5%), "Es imprescindible para comercializaria" (12,5%), "Porque aumentaría la 

venta" (12,5%), y "Es una forma de control" (6,3%). 

Tabla 7.6.10: Dístribudón de Frecuencias de la variable "¿Por Qué sería importante que los 

Proveedores de Pera Rocha estuvieran certificados?" 

Valid - jPofque da garantía! ¡Da seguridad! 

- Lo exije el cliente 

- Demuestra su calidad. Implica mayor calidad 

- Es imprescindible para comeicializarla 

- Porque aumentarla la venta 

- Producto más regular 

- Es una fomia de control 

Total 

Frequency 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

16 

Valid Percent 
37,6 

12,Í; 

12,íi 

12,Í; 

12,íi 

6.;; 

6,;; 

100,CI 

Fuente; elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 
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4.4.5.5.2. Características de la Pera Rocha más valoradas por el Mayorista, 

en función de sus clientes 

Se recuerda que ya se ha tratado una pregunta semejante en el epígrafe 4.4.6.2 

(pregunta P.5), relativa a la Pera en general, y ahora se lo está haciendo específicamente en el 

ámbito de la calidad de la Pera Rocha. 

Se presentan en los siguientes Gráficos 7.6.9/15, las distribuciones de frecuencias de 

las valoraciones atribuidas por los mayoristas encuestados (que «conocen la Pera Rocha, y la 

venden o la han vendido»), en función de la característica en apreciación. Se les pidió que 

valoraran en la Pera Rocha cada una de las características listadas en el cuestionario 

(pregunta P.22), ordenando su valoración según una escala de Likert, de uno (1 = Muy 

deficiente) a seis (6 = Excelente). Las ocho características que le fueron presentadas en matriz 

fueron: "aroma", "sabor", "tamaño", "fomia", "textura de la piel", "brillo", "color, y "otra, a 

especificar". 

Gráfico 7.6.9: Distribución de Frecuencias de la valoración de la característica aroma. 
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-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 
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Gráfico 7.6.10: Distribución de Frecuencias 1 Gráfico 7.6.11: Distribución de Frecuencias 
de la valoración de la característica sabor. de la valoración de la característica tamaño. 
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Gráfico 7.6.12: Distribución de Frecuencias | Gráfico 7.6.13: Distribución de Frecuencias de la 
de la valoración de la característica forma. || valoración de la característica textura de la piel. 
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Gráfico 7.6.14: Distribución de Frecuencias | Gráfico 7.6.15: Distribución de Frecuencias 
de la valoración de la característica brillo, j de la valoración de la característica color. 
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HH| 
^^H| 
^̂H Bueno Muy bueno 

Valoración de la característica "Color" 

-uente: elalroración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

Estudiados los gráficos, se verifica que las valoraciones atribuidas tienen distribuciones 

de frecuencias muy regulares^®. Así, desde ya se adelanta que para todas las características de 

la Pera Rocha consideradas, sus respectivas distribuciones de frecuencias de valoraciones 

^̂  . Sobre el estudio estadístico de la distribución de ftecuencias e consecuente simetría de las "características" más 
valoradas en la Pera Rocha, véase en el CD el fichero Tesis4A.doc. 
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tienen distribuciones normales, son simétricas [el coeficiente de simetría {Skewness) es menor 

que 2 en valor absoluto], y no existen obsen/aciones anomriales - outliers^^. 

Se puede concluir que las características más apreciadas por los mayoristas en la Pera 

Rocha, en función de sus clientes, son su color, tamaño, sabor y forma. Todavía, estas 

conclusiones son reforzadas con el estudio de las medias de las valoraciones atribuidas a 

todas las características (Gráfico 7.6.16). Se verifica que las valoraciones medias más 

elevadas ocurren para las características "color" en primero (4,32), "tamaño" en segundo 

(3,96), "sabor" en tercero (3,85), y "fomia de la Pera" en cuarta posición (3,76). 

Gráfico 7,6.16: Valoraciones medias por carácter o característica 

Aroma • 

Sabor 

Tamaño • 

Forma • 

Textura de la piel • 

Brillo • 

Color . 

3,2C 

Me 

"uente: elaboración pro 

. 

1 
3,48 

3,85 

3,96 

3,76 

3,65 

3,64 

4,32 

1 i i i i 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 

«lia = Valoraciones "medias" atribuidas por característica 

pía a partir de los di itos de lí lec icuestaa M ayo ristas. 

Como comentarios finales, convendrá recordar que ya en el epígrafe 4.4.6.2, a cuando 

del estudio de las características similares para el caso de la Pera en general (pregunta P.5), 

se había llegado a conclusiones semejantes. Para la Pera en general, los atributos más 

valorados por los mayoristas eran ya el "sabor" en primero (6,0), el "tamaño" en segundo (5,7), 

el "color" en tercero (5,1), y la "fonna de la Pera" en cuarta posición (5,0). Ahora, 

específicamente para la Pera Rocha hay una pequeña diferencia en que el orden es en primer 

el color (4,32), en segundo también el tamaño (3,96), en tercer el sabor (3,85), y en cuarta 

posición también la forma de la Pera (3,76). 

" . Véase CD, ficheros GraficosM22A.spo y GraficosM22B.spo. 
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4.4.5.5.3. Evaluación de la Pera Rocha 

Se va ahora a analizar las ventajas e inconvenientes de la propia Pera Rocha en el 

mercado español, expresados por los encuestados que «conocen la Pera Rocha, y la venden o 

la han vendido». 

Examinando la Tabla 7.6.11, se verifica que la ventaja largamente más indicada en la 

Pera Rocha por los encuestados (por un 50,0%), fue «Su buena calidad: bueno sabor, 

textura, dulces,..., rica de comeD>. No obstante, fueron presentadas otras ventajas que, en 

resumen, son un complemento y un refuerzo de esta idea primera de «Su buena calidad», 

como sean las expresiones "¡Su estética (buen aspecto)! ¡Dureza!" (18,8%), "Por su precio, 

resistencia, ... se comercializa bien. Tiene buena venta" (12,5%), "Es una Pera fuerte, 

resistente,... y aguanta bastante tiempo en buen estado" (6,3%). 

Ai final, se concluye que «su buena calidad en cuanto a su sabor, dulzor, textura, 

resistencia, estética, ...» y su consecuente «buena venta» representan grosso modo la 

opinión de la gran mayoría de los encuestados (87,6%). 

Tabla 7.6.11: Distribución de Frecuencias de la variable "ventajas de la Pera Rocha". 

Valid - Su buena calidad: bueno sabor, textura, dulces Rica de comer 

- ¡Su estética (buen aspecto)! ¡Dureza! 

- Por su precio, resistencia,... se comercializa bien. Tiene buena venta 

- Es una Pera fuerte, resistente,... y aguanta bastante tiempo en buen estado 

- Es cara y por tanto da dinero 

- Es una Pera más 

Total 

Valld % 
50,0 

18,S 

12,5 

6,3 

6,3 

6,3 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

En cuanto a los inconvenientes o desventajas de la Pera Rocha en el mercado español, 

examinando la Tabla 7.6.12, se verifica que el inconveniente indicado en primer lugar fue que 

"¡No es conocida! ¡La gente no la conoce!" (23,8%), en segundo que "¡No se encuentra! ¡Falta 

producto! La distribución es deficiente" ex-aequo con "Se estropea pronto; es poco estable, 

insípida,.... Es mal trabajada" (14,3%). 
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Así, más una vez son realzadas las realidades ya constatadas en otros apartados a lo 

largo de éste trabajo de que, en cuanto a la Pera Rocha en el mercado español: 

- primero - no es conocida; 

- segundo - no llega producto; 

- tercero - es mal trabajada. 

Concluyese, por tanto, que no es conocida porque la dístríbución es deficiente y falta 

producto o este cuando llega se presenta mal trabajado y mal presentado. Además, los 

restantes inconvenientes presentados, como son: "Poca aceptación. Se vende poco", "Poca 

promoción", "No tiene mercado muy abierto. Lleva poco tiempo en el mercado español", "No 

tiene consumo en España por falta de venta en España", están en concordancia con la idea 

general primera, y son más un complemento a esta. 

Tabla 7.6.12: Distribución de Frecuencias de la variable "Inconvenientes de la Pera Rocha". 

Valid - ¡No es conocida! {La gente no la conocel 

- |No se encuentra! ¡Falta producto! La distribución es deficiente 

- Se estropea pronto; es poco estable, insípida,... => mal trabajada 

- No le gusta en general porque quita ventas a la producción Nacional 

- Poca aceptación. Se vende poco 

- Poca promoción 

- No tiene consumo en España por falta de venta en Espanha 

- Inferior calidad que la Blanquilla y la Conferencia: Tiene que haber falta de estas 

- Piel más fea 

- No tiene mercado muy abierto. Lleva poco tiempo en el mercado Español 

- No le gusta a las amas de casa 

Total 

Valid % 
23,3 

14,3 

14,3 

9,5 

9,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

4,3 

100,3 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Mayoristas. 

4.4.6. CALIDAD: -SEGÚN LOS DETALLISTAS 

4.4.6.1. Atributos más valorados por el Detallista en las Peras, en función de sus clientes 

En la siguiente Tabla 7.7.1 (tabla tipo para el atributo "aroma") y Gráficos 7.7.1/6 se 

muestran las distribuciones de frecuencias de las valoraciones atribuidas por ios detallistas 

encuestados, en función del atributo o carácter de la Pera en apreciación^ .̂ Se les pidió para 

que valoraran las Peras, ordenando su valoración de uno (1 - el menos importante) a siete (7 -

El más importante), los siete atributos que le fueron presentados en una matriz base (pregunta 

28 • Véase en el CD-ROM, ficheros GraficosD7.spo, Graf¡cosD7A.spo. 
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7), a cuando de la encuesta: "aroma", "sabor", "tamaño", "forma", "brillo", "color", y "otro, a 

especificar". Ahora se presentan los resultados conseguidos. 

Tabla 7.7.1: Distribución de frecuencias de la valoración del atributo "aroma". 

Valid 1 el menos importante 

2 

3 

4 

5 

6 

7 El más importante 

Total 

Valid Percent 

8,1 
23,9 

19,4 

17,0 

16,2 

11,3 

4,0 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Gráfico 7.7.1: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo aroma. 

I Gráfico 7.7.2: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo sabor. 
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Gráfico 7.7.3: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo tamaño. 

I Gráfico 7.7.4: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo forma. 
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Gráfico 7.7.5: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo brillo. 
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Gráfico 7.7.6: Distribución de frecuencias 
de la valoración del atributo color. 
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- uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Se puede conciuir que los atributos más valorados por los detallistas en las Peras, en 

función de sus clientes consumidores, son el sabor en primero, y el tamaño en segundo, 

complementados con el "color" y la "forma de la Pera" en tercera y cuarta posiciones, 

respectivamente. 

Estas conclusiones pueden ser reforzadas con el estudio de las medias y la varíanza 

de las valoraciones atribuidas a todos los caracteres o atributos (Gráficos 7.7.7/8). Se verifica 

que las valoraciones medias más elevadas ocurren precisamente para los atributos: 

- sabor en primero (6,5); 

- tamaño en segundo (5,7); 

- color en tercero (4,4); 

- y forma de la Pera en cuarta posición (4,3). 

A su vez, éstos valores son reforzados con el comportamiento observado en la varianza: 

mínima para el atributo "sabor" (0,65), después para el atributo "tamaño" (0,84), y en seguida 

para el atributo "color" (1,86)^^ 

^' . Sobre el estudio estadístico de la distribución de frecuencias y consecuente simetría de los atributos más 
relevantes, véase en el CD fichero Tesis8A.doc. 

Sin embargo, conviene recordar aquí que las distribuciones de fi'ecuencias de las calificaciones de los atributos 
"aroma", "forma de la Pera", "brillo" y "color" son simétricas, a excepción de las calificaciones de los atributos 
"sabor" y "tamaño" (precisamente los más valorados), en que sus distribuciones de frecuencias de las respectivas 
calificaciones no son simétricas y, consecuentemente, necesitaron ser transformadas para alcanzar la simetría. 
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Gráfico 7.7.7: Valoraciones medias por atributo. I Gráfico 7.7.8: Varíanza por atributo. 
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-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Sin embargo, convendrá recordar aquí como comentarios finales que ya en el estudio 

de la pregunta similar ante los mayoristas (epígrafe 4.4.6.2), se había llegado a las mismas 

conclusiones. También los mayoristas valoran en primer lugar el "sabor" (6,0), en segundo el 

"tamaño" (5,7), en tercer el "color" (5,1), y en cuarta posición la "fornia de la Pera" (5,0). 

Por último, se juzgó interesante mostrar una tabla (Tabla 7.7.2) que presenta "otros 

atributos", todavía pocos, expresos por algunos encuestados en la pregunta abierta "Otros 

atributos. ¿Cuáles?", y, quizás, interesantes a considerar en posteriores pesquisas alusivas ai 

mismo tema. Se verifica que la moda o el atributo más sugerido para la Pera, entre "otros", es: 

- "Con presencia: que sean bonitas, atractivas, bien presentadas, ..."; 

- y en segunda posición viene "la tradición". 

Es decir, para algunos encuestados es también muy importante la presencia o la forma 

de presentación de la Pera y la tradición de venta en su establedmiento. 

Tabla 7.7.2: Distribución de frecuencias de "Otros atributos. ¿Cuáles?" 

Valid - Con presencia: que sean bonitas, atractivas, bien presentadas,... 

- Precio asequible 

- Estado de maduración y procedencia 

- De temporada. Producto fresco 

- Tacto: finura de la piel 

- Que estén aún durítas para aguantar el mercado 

- Tradición 

Total 

Frequency 
8 

7 

3 

1 

1 

1 

1 

22 

Valid Percent 
364 

318 

13 6 

4 5 

4 5 

4 5 

45 

1000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 
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4.4.6.2. La Pera más demandada 

Se va ahora a estudiar la demanda de Pera en el área metropolitana de Madrid, en sus 

aspectos de calidad y calibrado. Todavía, sin perder de vista los Reglamentos base del sector 

de frutas y hortalizas frescas y transformadas y de los cítricos, o sea, los Reglamentos (CE) n.°* 

2001, 2002 y 2003 de 1996, el Reglamento (CE) n." 2200/96 que instituyó la Organización 

Común de Mercado (OCM) para el sector, y el Reglamento (CE) n.° 2699/2000 (de noviembre 

de 2000) que estableció la última revisión de la dicha OCM, ésta apreciación se consubstancia 

en las Nomias de Calidad Comercial Comunitarias para peras y manzanas, sostenidos en el 

Reglamento (CEE) n.° 920/89. 

Analizando entonces el próximo Gráfico 7.7.9, se verifica, que, cuanto a la calidad 

comercial propiamente dicha, las categorías más demandadas por los detallistas son: 

1." - la «categoría Extra» (por un 55,3%); 

2° - en segunda posición surge inmediatamente la «Categoría I» (por un 54,4%); 

Muchísimo después surge la «Categoría n», demandada por solamente un 3,1% de los 

detallistas. 

Cuanto al calibre (Gráf 7.7.10), se verifica que la moda o el calibre más demandado es 

- el de «65 - 70 mm» (por un 45,1%); 

- seguido del calibre «70 - 75 mm» (por un 28,6%); 

- y en tercera posición el calibre «más de 75 mm» (por un 23,4%). 

Sin embargo, parece conveniente realzar aquí que son casi el 100 por cien (97,1%) de 

los detallistas que prefieren o demandan calibres superiores a 65 mm. 

Gráfico 7.7.9. Distribución de frecuencias I Gráfico 7.7.10: Distribución de frecuencias 
de la valoración de la calidad comercial, i de la valoración del calibre más comercial. 
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"uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 
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4.4.6.3. Defectos más frecuentes, cuando el Detallista recibe las Peras 

Sobre los problemas o defectos que ocurren más frecuentemente cuando el detallista 

recibe las Peras en su establecimiento, véase al propósito el Gráfico 7.7.11. Se verifica que: 

- en primer lugar está la falta de madurez (en la opinión de un 58,0%); 

- en segundo vienen los golpes (un 34,8%); 

- y en tercera posición (21,3%) surge la madurez excesiva o demasiada madurez del 

producto. 

Gráfico 7.7.11: Distribución de frecuencias de la variable "Cuando recibe las Peras, ¿cuáles 

son los problemas o defectos más frecuentes?" 
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-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Por último, pareció interesante presentar una tabla (Tabla 7.7.3) que expone "otros 

defectos", expresos por algunos encuestados en la pregunta abierta "Otros problemas. 

¿Cuáles?", y quizás interesantes a considerar en posteriores pesquisas alusivas al mismo 

tema. Se verifica que la moda o el defecto más sugerido para la Pera por un 25,8% de los 

detallistas adherentes a ésta pregunta abierta, es "Excesivos precios de las buenas, 

homogéneas, bien presentadas, ..."; en segunda posición (por un 22,6%) viene "Modorra: la 

típica enfermedad de la Pera (salir negras por el corazón)"; y en tercera (para un 19,4%) viene 

"Malo trabajada. Malo presentada. Distintos tamaños o calibres". Es decir, para algunos 

encuestados son también muy importantes en el comercio de Peras "otros problemas", como 

sean: 
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- el nivel de precios practicado según la calidad; 

- la enfemiedad típica de la Pera (modon'a); 

- y la "presencia" o la forma de presentación de la Pera. 

Tabla 7.7.3: Distribución de frecuencias de "Otros defectos. ¿Cuáles?" 

Valíd • Excesivos precios de las buenas, homogéneas, bien presentadas,... 

- Modorra: enfermedad típica de la Pera (salir negras por el corazón) 

- Malo trabajada. Malo presentada. Distintos tamaños o calibre,... 

- Calibre. Tamafíos que te venden no son los que te entregan 

- Pollo (mancha negra en Peras primeras) 

- Negras o quemadas de cámara 

- Picado (cuando son a granel) 

- Cuando se van a comer, que el producto esté seco,... 

- Algunas aparecen manchadas de mamSn, por falta de agua 

Total 

Frequency 
8 

7 

6 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

31 

Valid % 
25,8 

22,6 

19,4 

9,7 
6,5 

6,5 

3,2 

3,2 

3,2 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

4.4.6.4. Criterios aplicados al comprar la Pera 

Analizando el Gráfico 7.7.12, relativo a la distribución de frecuencias de la pregunta o 

variable "¿Qué criterios aplica para comprar la Pera?" (pregunta P.14), se verifica que: 

- un 69,3% de los detallistas encuestados eligen el criterio "Presentación del producto"; 

- en segundo un 38,7% eligen la "Homogeneidad del producto"; 

- en tercer un 10,2% eligen "Otros criterios"; 

- en cuarta posición "Otros servicios del proveedor" (un 6,7%); 

- y por último los "Plazos de pago" (un 3,2%). 

Todavía, se llama la atención de que la suma de los porcentajes no es 100% porque se 

trata de una pregunta de respuesta múltiple. 

Sin embargo, la "Presentación del producto" y la "Homogeneidad del producto" hacen 

parte de la misma realidad que es la calidad total o general del producto, que se basa en su 

"presencia" general, es decir, que sean bonitas, atractivas, bien presentadas, etcétera. 

Se puede afirmar que la gran preocupación de los detallistas al comprar Peras es, sobre 

todo, su calidad general. 
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Gráfico 7.7.12: Distrib. de frec. de la variable "¿Qué criterios aplica para comprar la Pera?" 
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-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Pareció interesante presentar aún la Tabla 7.7.4, con "otros criterios", expresados por 

algunos encuestados en la pregunta abierta "Otros criterios. ¿Cuáles?", y, quizás, interesantes 

a considerar en posteriores indagaciones alusivas al mismo asunto. Se verifica que la moda o 

el criterio más sugerido para comprar la Pera, por un 43,8% de los detallistas adherentes a ésta 

pregunta abierta, es "Calidad del producto", seguido de muy legos (un 15,6%) por el "Precio 

asequible" y la "Procedencia del producto" (un 12,5%). Es decir, como ya se había constatado 

por el análisis del Gráfico 7.7.12, es sin duda la calidad general o la calidad total del 

producto la preocupación primera de los detallistas en el momento de comprar la Pera. 

Tabla 7.7.4: Distribución de frecuencias de "Otros criterios de compra. ¿Cuáles?" 

Valid - Calidad del producto 

- Precio asequible 

- Procedencia del producto 

- Conocer al proveedor. Confianza en el proveedor 

- Madurez esté a punto 

- Sabor 

- Garantía de que te las van a llevar cuando las pidas 

- Fina; con poca cámara 

- Nacionalidad de origen 

Total 

Frequency 
14 

5 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

32 

Valid % 
43,8 

15,6 

12,5 

6.3 

6,3 

6.3 

3,1 

3,1 

3,1 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 
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4.4.6.5. Caracteristicas que aprecian sus clientes consumidores en las Peras 

Se examine ahora la Tabla 7.7.5, relativa a las características positivas en las Peras 

más elegidas por los detallistas (pregunta P.5)^, según sus clientes. 

Tabla 7.7.5: Características POSITIVAS, que, en la opinión de los Detallistas, más aprecian 

sus clientes en las Peras. 

Valid % 
- Sabrosas. Buenas de sabor 

- Que sean jugosas, aguanosas, con mucho zumo 

- Madurez justa. Que estén maduras en su punto (madurez a punto) 

- Dulzor. Que sean dulces 

- Con presencia: que sean bonitas, atractivas, bien presentadas, agradables a la vista,... 

- Que sean grandes, gorditas,... 

- Precio asequible y estable. Que sean baratas (a tHjen precio, precio bajo, ... 

- Buen color 
- Frescura. Frescas. Producto fresco 

- Sanas. Fruta sana 

- Digestivas (Alimento bueno o ligero para el estomago,...) 

- Ricas en vitaminas 

- Limpias y sin defectos 

- Buenas para la salud. Buenas para la Dieta de personas de salud delicada. Es una fruta saludable. 
Favorecen la salud (hierro,...) 

- Muy buena para niños y ancianos. La comen bien los niños 

- Brillo 

- Es fácil de comer (para personas mayores). De agradable consumo 

- Suaves. Finas de comer 

- Tamaños medianos 

- La forma de la Pera. Pera campana 

- Buena textura. Poco harinosa o granulosa 

- Hay Pera todo el año. Se pueden tomar casi todo el año 

- Que aguante bastante tiempo en buen estado. Buena conservación 

- Variedad de Pera 

- Que sean homogéneas 

- Gustan a todos de la familia. Fruta de toda la vida 

- Tomar sin pelar. Al lavar se come directamente 

- Aroma 

- Piel fina (tacto: finura de la piel) 

TOTAL 

41,5 

27,1 

17,1 

14,7 

14,0 

9,7 

9,7 

8,4 

6,7 

5,4 

4,7 

3,7 

3,7 

2,3 

2,3 

2,3 

1,7 

1,3 

1,3 

1.3 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

,7 

,7 

,7 

,7 

,:3 

*** La suma no es 100% porque se trata de una pregunta abierta en que cada uno de los Detallistas encuestados 
podria presentar ninguna, una o varias respuestas posibles. Se podría obtener múltiples respuestas por encuestado. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Se verifica que las características más apreciadas o valoradas en las Peras son: 

- en primer (por un 41,5%) que sean "Sabrosas. Buenas de sabor"; 

- en segundo (por un 27,1%), "Que sean jugosas, acuosas, con mucho zumo"; 

- en tercer (por un 17,1%), "Madurez justa. Que estén maduras en su punto"; 

30 • Véase al propósito en el CD los ficheros GraftcosDS.spo y Gráficos DSPositivas.spo. 
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- en cuarto (por un 14,7%), "Dulzor. Que sean dulces"; 

- y en quinta posición surge "Con presencia: que sean bonitas, atractivas, bien 

presentadas, agradables a la vista, ...". 

Sin embargo, hay aún un gran listado de otras características apreciadas en las Peras. 

Por comodidad, quizás, convendría agruparlas en un menor número. Todavía, al hacerlo se 

perdía información y expresiones típicas obtenidas e interesantes a retener. Así, se optó por 

retener y realzar todas estas características, pues, son de interés en examinar siempre que se 

quiera avanzar con el test de concepto o el test de mensaje en una campaña de marketíng. 

No obstante, se intenta agruparlas en modalidades más restrictas, en función de su 

especificidad e importancia objetiva en el mercado (Tabla 7.7.6). 

Tabla 7.7.6:Agru 

Sabrosas 
0 

Gustosas 

Presentación 

Conservación 

Saludables 

Resto (Otras) 

pación de las características POSITIVAS según su especificidad e importancia 
Características agrupadas según su relevancia objetiva: 

- Sabrosas. Buenas de sabor 
- Que sean jugosas, acuosas, con mucho zumo 
- Dulzor. Que sean dulces 
- Es fácil de comer (p/ personas mayores). De agradable consumo 
- Suaves. Finas de comer 
- Buena textura. Poco harinosa o granulosa 
-Aroma 

- Con presencia: que sean bonitas, atractivas, bien presentadas,... 
- Que sean grandes, gorditas,... 
- Buen color 
- Limpias y sin defectos 
-Brillo 
- Tamaños medianos 
- La forma de la Pera. Pera campana 
- Que sean homogéneas 
- Piel fina (tacto: finura de la piel) 

- Madurez justa. Que estén maduras en su punto (madurez a punto) 
- Frescura. Frescas. Producto fi-esco 
- Sanas. Fruta sana 
- Que aguante bastante tiempo en buen estado. Buena conservación 
- Hay Pera todo el año. Se pueden tomar casi todo el año 

- Digestivas (Alimento bueno o ligero para el estomago,...) 
- Ricas en vitaminas 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

- Buenas p/ la salud. Buenas p/ la Dieta de personas de salud delicada. Favorecen... 
- Muy buena para niños y ancianos. La comen bien los niños 
- Gustan a todos de la familia. Fruta de toda la vida 
- Tomar sin pelar. Al lavar se come directamente 

- Precio asequible y estable. Que sean baratas (a buen precio, precio bajo. 
- Variedad de Pera 

Subtotal 
..) 

Subtotal 

% 
41,5 
27,1 
14,7 
1,7 
1,3 
1,0 
0,7 

88,0 
14,0 
9,7 
8,4 
3,7 
2,3 
1,3 
1,3 
0,7 
0,3 

40,4 
17,1 
6,7 
5,4 
1,0 
1,0 

31,2 
4,7 
3,7 
2,3 
2,3 
0,7 
0,7 

14,4 
9,7 
1,0 

10,71 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 225 



RESULTADOS SOBRE CALIDAD: DE LAS ENCUESTAS a Mayoristas, Detallistas y Consunúdores 

Analizando ahora la Tabla 7.7.7, relativa a las características negativas en las Peras 

más elegidas por los detallistas, según sus clientes, se verifica que las características más 

depreciadas o valoradas negativamente son: 

- en primer lugar (por un 21,8%) "La corta duración: duran poco en buen estado (muy 

perecederas), se estropean rápido, de pronto se ponen blandas y se pasan en seguida, sobre 

todo en Verano"; 

- en segundo (por un 19,8%), "Con golpes o golpeadas"; 

- en tercer (por un 12,8%), "Demasiada madurez: se ponen blandas, pasadas de punto 

(o pasadas por dentro),..."; 

- en cuarto (por un 11,1%), "Con manchas oscuras que se van quedando con aspecto 

negro"; 

- y en quinta posición (por un 9,9%), surge "Con abuso de cámara o con mala cámara, 

se quedan feas, con poco o malo sabor (cambia muchas veces el sabor), secas, negras por 

dentro,...". 

Tabla 7.7.7: Características NEGATIVAS, que, en la opinión de los Detallistas, más deprecian 
sus clientes en las Peras. 

Valid % 
- La corta duración: duran poco en buen estado (muy perecederas), se estropean rápido, de pronto se ponen 
blandas y se pasan en seguida, sobre todo en Verano 

- Con golpes o golpeadas 

- Demasiada madurez: se ponen blandas, pasadas de punto (o pasadas por dentro) Y, ¡pasadas no se 
venden! 

- Con manchas oscuras que se van quedando con aspecto negro (y ¡negras no las llevan!) 

- Con abuso de cámara o con mala cámara, se quedan feas, con poco o malo sabor (cambia muchas xs el sabor), 
secas, negras por dentro,... 

- Modorra (corazón negro). Que salgan negras por dentro 

- Verdes (falta de madurez) 

- Podredumbres 

- Pequeñas; pequetlo tamafto 

- Duras: con piel dura 

- Feas de piel. Color feo 

- Secas; no les gustan secas 

- Granulosas. Textura con granitos (granulos pétreos o litiasis) 

- Mala presencia o sin presencia: poco llamativa, mala apariencia; en cuanto están con negrilla no se venden,... 

- Aspereza (áspera) 

- Poco aguantes (jugosas, aguanosas) 

- Sosas, insípidas (sin sabor) 

- Picadas 

- Tener que pelarlas. Incómodo cuando hay que pelarlas 

- Malo sabor o sabor pobre, en algunos meses (cambia muchas xs el sabor a lo largo de la conservación; quizás 
¡mala conservaciónl 

- El alto precio. Caras no las llevan 

- La Blanquilla se pone negra por dentro (corazón negro), sobre todo a partir de Enero 

- Harinosas 

- Con magulladuras (con heridas) 

- Machacadas. Mazadas 

- Incómoda de comer. Mancha mucho al comerse 

- Por las pepitas. Cuando tienen muchas semillas 

- Cuando tardan en madurar 

- Muy delicadas 

- No homogéneas 

TOTAL 

21,8 

19,8 

12.8 

11.1 

9.9 

9.1 
9,1 
7,0 
6,6 
6,2 
4,6 
3.7 
3,7 
3,3 
2,9 
2.9 
2,5 
2,5 
2,1 

2.1 

2.1 
2,1 
1,6 

1,6 

1.2 
,8 

,8 
,4 

,4 
,4 

*** La suma no es 100% porque se trata de una pregunta abierta en que cada uno de los Detallistas encuestados 
podría presentar ninguna, una o varias respuestas posibles. Podríamos obtener múltiplas respuestas por encuestado. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 
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Todavía, convendrá aún destacar la "Falta de madurez. Verdes" (con un 9,1%), y la 

"Modorra (corazón negro)" (con un 9,1%) que es la enfermedad típica de la Pera. 

Sin embargo, hay aún un gran listado de otras características depreciadas en las Peras. 

Por comodidad, quizás, convendría agruparlas en un menor número. Todavía, al hacerlo se 

perdía información y expresiones típicas obtenidas e interesantes a retener. Así, se optó por 

retener y realzar todas estas características, pues, quizás, sean de interés examinar en 

posteriores trabajos de pesquisa. 

No obstante, se intenta agruparlas en modalidades más restrictas, en función de su 

especificidad e importancia objetiva en el mercado (Tabla 7.7.8). 

Tabla 7.7.8:Agrupación de las características NEGATIVAS según su especificidad e relevancia 

Mala presentación 
(con defectos 
exteriores ) 

Con defectos 
en el interior 

Madurez 
no 

a punto 

Duración 

Incómodas 

Resto (Otras) 

Características agrupadas según su importancia objetiva: 
- Con golpes o golpeadas 
- Con manchas oscuras que se van quedando con aspecto negro (y ¡negras no las llevan! 
- Con abuso de cámara o con mala cámara, se quedan feas,... 
- Podredumbres 
- Pequeñas; pequeño tamaño 
- Feas de piel. Color feo 
- Mala presencia o sin presencia: poco llamativa, mala apariencia; en cuanto están c/... 
-Picadas 
- Con magulladuras (con heridas) 
- Machacadas. Mazadas 
- No homogéneas 

Subtotal 
- Con abuso de cámara o con mala cámara, se quedan con poco o malo sabor, secas,... 
- Modorra (corazón negro). Que salgan negras por dentro 
- Secas; no les gustan secas 
- Granulosas. Textura con granitos (granulos pétreos o litiasis) 
- Poco aguantes (jugosas, aguanosas) 
- Sosas, insípidas (sin sabor) 
- Malo sabor o sabor pobre, en algunos meses. Quizás ¡mala conservación! 
- La Blanquilla se pone negra por dentro (corazón negro), sobre todo a partir de Enero 
- Harinosas 

Subtotal - Demasiada madurez: se ponen blandas, pasadas de punto (o pasadas por dentro),... 
- Verdes (falta de madurez) 
- Duras; con piel dvaa 
- Aspereza (áspera) 
- Poco aguantes (jugosas, aguanosas) 
- Cuando tardan en madurar 
- Muy delicadas 

Subtotal 
- La corta duración: duran poco en buen estado (muy perecederas), se estropean rápido, 

Subtotal 
- Tener que pelarlas. Incómoda cuando hay que pelarlas 
- Incómoda de comer. Mancha mucho al comerse 
- Por las pepitas. Cuando tienen muchas semillas 

Subtotal 
- El alto precio. Caras no las llevan 

Subtotal 

% 
19,8 
11,1 
9,9 
7,0 
6,6 
4,6 
3,3 
2,5 
1,6 
1,2 
0,4 

68,0 
9,9 
9,1 
3,7 
3,7 
2,9 
2,5 
2,1 
2,1 
1,6 

37,6 
12,8 
9,1 
6,2 
2,9 
2,9 
0,4 
0,4 

34,7 
21,8 
21,8 
2,1 
0,8 
0,8 
3,7 
2,1 
2,1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 
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4.4.6.6. Aspectos de salud: por qué es buena la Pera 

Analizando el Gráfico 7.7.13, relativo a los aspectos de salud más salientes para que es 

buena la Pera, se verifica que según la opinión de los detallistas que han contestado ésta 

pregunta: 

- la mayoría (un 50,0%) afirma que la Pera es "Buena para las dietas. Es una fruta que 

favorece la salud"; 

- en segundo, un 23,1% afirman que es "Rica en vitaminas. Es muy buena por su alto 

contenido en vitaminas"; 

- en tercero, un 19,2% afirman que es "Digestiva. Para hacer bien la digestión"; 

- y en cuarta posición, un 7,7% afirman que es "Diurética, siendo jugosa". 

Gráfico 7.7.13: Aspectos de salud: por qué es buena la Pera. 

Diurética, siendo ju 

Buena para las Dieta 

3. Rica en vitaminas.Es 

Digestiva. Para hace 

'a 

0,0 

7,7 

50,0 

1 1 
1 1 

23,1 

1 
1 

19,2 

10,0 20,0 30,0 40,0 50.0 

En % de los Detallistas que han contestado ésta pregunta 

-uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Como comentarios finales, valdrá a pena referir que los aspectos de salud por qué es 

buena la Pera adelantados por los encuestados son muy importantes y de todo interés en 

relevar y explotar en las Peras como beneficios emocionales en la definición del concepto de 

esencia en el mensaje de marketing. Más importante que los beneficios nutrícionales, tangibles, 

es necesario explotar y propagar los beneficios emocionales proporcionados por el 

producto Pera. 
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4.4.6.7. Calidad en la Pera Rocha 

4.4.6.7.1. Evaluación de la Pera Rocha 

Se va analizar las ventajas e inconvenientes de la propia Pera Rocha en el mercado 

minorista de frutas del área metropolitana de Madrid, expresados ahora por los detallistas 

encuestados, que conocen y venden o han vendido ya Pera Rocha. 

Examinando la Tabla 7.7.9, se verifica que son varias y distintas las ventajas 

encontradas por los detallistas en la Pera Rocha. Todavía, no parece existir ninguna que sea 

preponderante sobre las demás. Así, 18,4% de ellos indican como ventaja el hecho de ésta ser 

"Rica de comer"; para 13,2% la ventaja es su "Buen sabor"; para otros 13,2% "Es más jugosa, 

aguanosa"; para otros 13,2% "Es muy bonita (con presencia); para un 10,5% de ellos "Es 

novedad"; para otros su "Durabilidad"; etcétera. 

Fueron presentadas varias ventajas que, en resumen, son complementares y un 

refuerzo de la idea general de su "Buena calidad" basada en ideas expresas como "Rica de 

comer", "Buen sabor", "Es más jugosa, aguanosa", "Muy dulce", "Buena textura", "Es muy 

bonita", "Durabilidad", y, al final, se concluye que éstas ideas representan groso modo la 

opinión de la mayoría de los que contestan la pregunta abierta en cuestión (pregunta P.21). 

Sin embargo, más importante aún, son las características que la diferencian de las 

demás variedades de Pera, y, así, muy importantes en la hora de sistematizar una estrategia 

de mari<eting, tales como: 

- es muy bonita (con presencia) (en la opinión de un 13,2% de los encuestados); 

- es novedad (para un 10,5%); 

- su durabilidad. Aguanta más tiempo que las demás en buen estado (para un 10,5%). 
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Tabla 7.7.9: Distríbución de Frecuencias de la variable "ventajas de la Pera Rocha". 

Valid - Rica de comer. Es buena de comer 

- Buen sabor 

- Es más jugosa, aguanosa 

- Es muy bonita (con presencia) 

- Es novedad 

- Durabilidad. Aguanta más tiempo que las demás en buen estado 

- Muy dulce 

- Sustitutiva de otras Peras 

- Es muy semejante a la Conferencia o incluso más fina de comer 

- Buena textura 

Total 

Valid % 
18,4 

13,2 

13,2 

13,:! 

10,;j 

10,;) 

7,9 

7,9 

2,6 

2,e> 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Sobre los inconvenientes o desventajas de la Pera Rocha en el mercado español, 

examinando la Tabla 7.7.10, se verifica que el inconveniente indicado en primer lugar, por un 

28,6% de los casos válidos, fue: 

- "Poco conocida. No es conocida por los consumidores". 

Sin embargo, otras desventajas son aún consideradas importantes, tales como: 

- "Poco vendida"; 

- "No hay garantía de suministro. No llega producto"; 

- "Demasiado cara"; 

- "Muy perecedera. Se madura rápido y se estropea ( 4 - 5 días)"; 

- "Muy delicada. Más delicada que ninguna otra". 

Son indicadas aún otras desventajas, pero, éstos inconvenientes son resultantes, 

ciertamente, de su mala preparación y deficiente cadena de suministro. Otra idea que parece 

subsistir es la falta de promoción y divulgación de la Pera Rocha, consubstanciada en las 

expresiones "Poco vendida", "Mucha competencia", "Poca promoción". 

Así, más una vez son realzadas algunas realidades envolventes a la Pera Rocha en el 

mercado del área de Madrid, ya constatadas en otros apartados a lo largo de éste trabajo. Así, 

- primero, no es conocida; 

- segundo, no llega producto; 

- tercero, es mal trabajada. 
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Concluyese, por tanto, que ia Pera Rocha no es conocida porque no hay 

divulgación y promoción, la distribución es deficiente y falta producto o este, cuando 

llega, se presenta mal trabajado y mal presentado. Además, éstas desventajas están en 

concordancia con la idea general (y son más un complemento a esta) de los inconvenientes ya 

presentados, también, por los mayoristas (epígrafe 7.6.5.3), como sean: "¡No es conocida!", 

¡No se encuentra! ¡Falta producto! La distribución es deficiente", "Se estropea pronto; es poco 

estable, ... => Mal trabajada", "Poca aceptación. Se vende poco", "Poca promoción", "No tiene 

mercado muy abierto. Lleva poco tiempo en el mercado español", "No tiene consumo en 

España por falta de venta en España". 

Tabla 7.7.10: Distribución de Frecuencias de la variable "inconvenientes de la Pera Rocha". 

Valid - Poco conocida. No es conocida por los consumidores 

- Poco vendida 

- No hay garantía de suministro. No vienen. No llega producto 

- Demasiado cara 

- Muy perecedera. Se madura rápido y se estropea ( 4 - 5 días) 

- Muy delicada. Más delicada que ninguna otra 

- Mala clasificación; mala presentación 

- Quita venta a (rtras. Hay muctias Peras aquí ya 

- Mucha competencia 

- Poca promoción 

- Son extranjeras 

- Tiene una textura con muchos granulos pétreos (litiasis) 

- Satx>r un poco ácido 

- Es un poco seca 

Tota l 

Valid % 

28,6 

8,13 

8,6 

8,6 

8,6 

5,7 

5,7 

5,7 

5,7 

2,9 

2,9 

2,13 

2,9 

2,9 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Detallistas. 

Como comentarios finales, valdrá a pena referir, que, quizás fuera más práctico agregar 

o agrupar algunas de las expresiones obtenidas. Todavía, fue opción deliberada dejar todas las 

expresiones conseguidas y no filtrar la información porque, en realidad, las motivaciones o 

razones que están subyacentes a cada una de las respuestas obtenidas son distintas. Así, se 

presenta toda la información juzgada de interés, y el lector que saque sus conclusiones. 
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RESULTADOS SOBRE CALIDAD: PELAS ENCUESTAS a MiQ>orístas, DetaUi^asy Consumidores 

4.4.7. CALIDAD: - SEGÚN LOS CONSUMIDORES 

4.4.7.1. Defectos más frecuentes en las Peras 

Según los consumidores encuestados, los defectos o problemas que ocun̂ en más 

frecuentemente con las Peras (Wde Tabla 7.8.1), son en primer lugar su "Dureza" o estar aún 

verdes, defecto indicado por un 37,9% de los encuestados; en segundo surge la "Falta de 

madurez" (indicado por un 30,5%) que es lo mismo, y en tercera y cuarta posiciones vienen 

respectivamente los "Golpes" y "Podredumbres". 

Asi, para los consumidores, los gran defectos con que se presentan nomialmente las 

Peras cuando llegan al mercado es su «falta de madurez y consecuente dureza excesiva», 

seguido de los «golpes o podredumbres». 

Tabla 7.8.1: Distribución de Frecuencias de la pregunta o variable "¿Cuáles son los problemas 

o defectos más frecuentes con las Peras?" 

- Dureza 
- Falta de madurez 
-Golpes 
- Podredumbres 
- Madurez excesiva 
- Ninguno. No suele ocurrir 
- Suciedad en los frutos 
- Otros problemas o defectos 

Porcentaje (%)'*̂  
37,9 
30,5 
29,8 
24,1 
20,6 
11,3 
5,0 
6,8 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Tenemos también aquí una pregunta abierta que es "Otros problemas. ¿Cuáles?", en 

que 6,8% de los encuestados han sugerido otros posibles defectos, presentados en la Tabla 

7.8.2, y quizás interesantes a no olvidar y considerar en posteriores investigaciones, sobre todo 

defectos como la "Falta de sabor (insípidas)", la "Modon'a (corazón negro, pasado)", "La corta 

duración de la Pera en buen estado", etcétera. 

Tabla 7.8.2: Distribución de Frecuencias de la variable "Otros problemas. ¿Cuáles?". 

VaUd - Falta de sabor (insipidas) 

- Modorra (corazón negro, pasado) 

- La corta diración de la Pera en buen estado: se estropean rápido,... 

- Re) dura 

- Maiosabor 

- Con abuso de cámara o con mala cámara, se quedan feas, secas. Insípidas, ... 

- Secas; sin jugosidad 

- Pringosas. Ringosidad 

- lener que pelarlas. No me gusta pelarlas 

- Mata presentía: feas por fuera, su aspecto... 

Total 

Frequency 
5 

3 

3 

2 

19 

V 3 « d P « ^ 
26.3 

i:..8 

i;,B 

1t.,5 

S'.a 

í.,3 

e.,3 

; ,3 

£.,3 

í.,3 

1«.,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

^^. La suma no es 100% porque se trata de una pregunta de respuesta múltiple. 
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4.4.7.2. Cualidades que más les gustan y las que menos les gustan en la Pera 

Se va ahora analizar los resultados de la pregunta Pi.7 del cuestionarlo, relativa a las 

cualidades que más o menos gustan a los consumidores en la Pera. Sobre las cualidades que 

más les gustan (Tabla 7.8.3), no hay duda que son en primer "Que sean sabrosas", elegido 

por un 43,8% de los encuestados; en segundo surge "Que sean jugosas, acuosas. Con mucho 

zumo", elegido por un 36,1%; en tercera posición surge "Su frescor, frescura. Producto fresco", 

elegido por un 22,9% de los encuestados; y en cuarta posición viene "Su dulzor", elegido por 

un 21,7% de los encuestados. Surgen después una cierta variedad de otras cualidades 

positivamente apreciadas en la Pera que, no obstante tengan sido poco referenciadas, no 

dejan de ser interesantes y a tener en su debida cuenta a la hora de definir estrategias de 

marketing. 

Tabla 7.8.3: Distribución de Frecuencias de la pregunta o variable "Indiquenos por favor las 

cualidades que más le gustan en la Pera que Ud. consume:" 
Porcenta¡é"T%f 

- Que sean sabrosas; con bueno sabor. Con sabor agridulce intenso 
- Que sean jugosas, acuosas, con muciio zumo 
- Su frescor, frescura (producto fresco). De temporada 
- Su dulzor. Que esté dulce 
- Que estén aún duritas. Con textura de la carne fimne, consistente 
- Que estén blanditas, con pulpa blanda. Suavidad de su piel y de su carne 
- Facilidad o comodidad para comerla. Se come sin pelar. Comodidad por no tener que pelarla 
- Madurez a punto 
- Su contenido en vitaminas y sales minerales 
- Digestiva: fácil de digerir (ligera); lo bien que se digiere 
-Su olor y aroma 
- Bueno tamaño y forma de la Pera. Pera campana 
- Larga duración 
- Con presencia: que sean bonitas, atractivas, bien presentadas, agradables a la vista,... 
- Su color 
- Se pueden comer a cualquier tiora del dia 

43,8 
36,1 
22,9 
21,7 
10,4 
7,6 
6,4 
5,2 
2,0 
2,0 
1,6 
1,6 
1,2 
0,8 
0,4 
0,4 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Sobre las cualidades que menos les gustan en la Pera (Tabla 7.8.4), está en primer 

la "Falta de madurez" en general, elegido por un 55,5% de los encuestados. Esta condición 

señala que la aspereza o dureza excesiva resultante de las Peras estén aún verdes cuando 

llegan al mercado, es de hecho lo que menos gusta a la gente. Por oposición, es la "Madurez 

excesiva" la condición que en segunda posición menos gusta a la gente (elegido por un 17,9% 

de los encuestados), es decir, la «madurez fuera de punto» es lo que menos gusta 

generalmente al consumidor común. En tercera posición viene su "Mala textura" (elegido por un 

16,1%). 

32 . La suma no es 100% porque se trata de una pregunta de respuesta múltiple. 
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Surgen aún una cierta variedad de otras cualidades negativamente apreciadas en la 

Pera que, no obstante tengan sido poco referenciadas, no dejan de ser importantes y a tener 

en su debida cuenta a la hora de trabajar con Pera o definir estrategias de marketing para esta. 

Tabla 7.8.4: Distribución de Frecuencias de la pregunta o variable "indíquenos por favor las 

cualidades que menos le gustan en la Pera que Ud. consume:" 

Falta de 
madurez 

Madurez 
excesiva 

Mala 
textura 

Incómodas 

Mala 
presentación 

Duración 

Susatmr 

otros 
defectos 

- aspereza o dureza excesiva; a veces duras que parece que se come estropajo 
- Que estén verdes cuando llegan al mercado; cosechadas muy verdes 

- Demasiado maduras, demasiado blandas, pasadas de punto,... 
- Modorra (corazón negro) 

- Textura áspera de su interior 
- Granulosas; textura con los típicos granitos de las Peras cuando maduran 
- Secas; poco jugosas; con poco zumo 
- IHarínosas 
- Acorchadas y negras 

- Tener que pelarlas; incómodo cuando hay que pelarlas 
- Pegajosas, pringosas (manchan mucho al comerlas) 
- Por las pepitas, las semillas 

- Con golpes; golpeadas 
- Con mala presencia; aspecto exterior feo 
- Sucias; suciected en los frutos 
- Con podredumbres 
- Tamaño pequeño 
- Sin color o con malo color 

- La corta duración de la Pera en general: duran poco, maduran demasiado 
rápido, aguantan poco tiempo en bueno estado y se estropean rápido,... 

- Falta de sabor, sosas (insípidas) 
- Malo sabor; amargas 

- El precio: caras de precio 

Sutitotal 

Subtotal 

Sut>total 

Sutitotal 

Subtotal 

Subtotal 

Sutitotal 

Subtotal 

Porceq|aJe 

46,8 
8,7 

55,5 
16,5 
1,4 

17,9 
5,0 
4,1 
3,7 
2,8 
0,5 

16,1 
7,8 
6,0 
0,9 

14,7 
4,1 
3,7 
1,8 
1,4 
0,9 
0,5 

12,4 

9,6 
9,6 
5,0 
0,9 
5,9 
2,3 
2,3 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.4.7.3. Tamaño de Pera preferido 

Sobre el tamaño de Pera preferido por los consumidores, véase el Gráfico 7.8.1. Tal 

como se ha constatado ya en la opinión de los mayoristas y los detallistas, que prefieren 

tamaños medianos a grandes, lo mismo se verifica también para los consumidores. Éstos 

prefieren sobre todo tamaños medianos a grandes (81,5%), y existe después un 18,5% que 

elige tamaños pequeños. Con éstos datos, se verifica la bondad de las respuestas a la 

encuesta a consumidores. Los consumidores tienen predilección por tamaños medianos a 

grandes, y, como se ha visto, en que la Pera sea sobre todo sabrosa, jugosa, fresca y dulce. 

33 
. La suma no es 100% porque se trata del análisis de los datos de una pregunta de respuesta múltiple. 

Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 234 



RESULTADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITIVIDAD DE LA PERA ROCHA 

Gráfico 7.8.1: Distribución de Frecuencias 
de la pregunta 
"¿Qué tamaño de Pera prefiere?" 

% 40,0 
O 
3 
O 
c 
<S> 3 0 . 0 
<D 
•a 

20.0 

1B,S 

62.6 

18.9 

PM^JSAO Mediano 

¿Que tamaño de Pera prefiere? 

Gráfico 7.8.2: Histograma con la normal 
sobrepuesta, para el estudio estadístico de la 
distribución de frecuencias de la variable 

"¿Qué tamaño de Pera prefiere?" 

1,50 2,00 2.50 

¿Que tamafío de Pera prefiere? 

"uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

4.4.7.4. Características apreciadas en la Pera Rocha 

En este apartado se va a analizar las clasificaciones atribuidas a la Pera Rocha por los 

encuestados que la conocen, en función de un conjunto de características, atributos o 

caracteres de la dicha Pera previamente seleccionados y organizados en una tabla o matriz 

base (pregunta PII.3). Con la encuesta, se presentó esa matriz a los encuestados con las 

nueve características a valorar o clasificar en la Pera Rocha ("Dulzor", "Sabor", "Aroma", 

"Facilidad para pelar", "Precio", "Presentación en el punto de venta", "Aspecto extemo", 

"Textura dura de la pulpa", "Textura blanda de la pulpa"), según una escala tipo la de Likert 

ordenada de uno (1 - Pésima) a siete (7 - Excelente). 

Ante la pregunta "La Pera Rocha que suele encontrar en el mercado, ¿cómo la 

clasificaría en cuanto a las características siguientes?", el encuestado tendría que tachar con 

una cruz la casilla correspondiente a la valoración deseada atribuir ("1 - Pésima", "2 - Muy 

mala", "3 - Mala", "4 - Regular", "5 - Buena", "6 - Muy Buena", y "7 - Excelente"). 

Los resultados obtenidos, en tablas y gráficos, son exhaustivos^. Así, para ahorrar 

espacio, se va solamente presentar primero, como ejemplo (Tabla 7.8.5 y Gráfico 7.8.3), la 

distribución de frecuencias de la clasificación del carácter "Textura dura de la pulpa", en que se 

34 Sobre este asunto véase en el CD el fichero GraficosCIB.spo y GrqfícosCIISA.spo. 
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verifica que un 29,7% de los encuestados conocedores de la dicha Pera afirman que en su 

opinión la Pera Rocha es "Buena", un 27,0% afirma que es "Regular", un 17,6% afirma que es 

"Muy buena", etcétera. Al final, la clasificación media de ésta característica es de 4,77 (con una 

desviación típica de 1,31), es decir, en la opinión de los encuestados la Pera Rocha cuanto a 

su "Textura dura de la pulpa" es mucho más que regular y casi considerada "Buena" 

(Buena=5). 

Tabla 7.8.5: Distribución de Frec. de la valoración del 1 Gráfico 7.8.3: Distribución de Freo, de la valoración 
carácter o atributo Textura dura de la pulpa. [ del carácter o atributo Textura dura de la pulpa. 

Valld 

Total 

1 Pésima 

2 Muy mala 

3 Mala 

4 Regular 

5 Buena 

6 Muy buena 

7 Excelente 

Total 

99 NR 

Frequency 
0 

4 

7 

20 

22 

13 

8 

74 

1 

75 

Valid % 
,00 

5,4 

9,5 

27,0 

29,7 

17,6 

10.8 

100,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

De igual forma, y mirando el Gráfico 7.8.4, se verifica que es opinión general cuanto a 

las restantes características valoradas en la Pera Rocha, de que ésta está entre "Buena" a 

"Muy buena" en cuanto a: 

- su "Sabor" (valoración media de 5,47); 

- su "Dulzor" (valoración media de 5,43); 

- y su "Facilidad para pelar" (valoración media de 5,22). 

Es prácticamente considerada de "Buena" en cuanto a: 

- su "Aroma" (valoración media de 5,09); 

- su "Presentación en el punto de venta" (valoración media de 4,96); 

- y su "Aspecto extemo" (valoración media de 4,85). 

Más se constata que está amba de "Regular" para todos los restantes caracteres 

analizados, con relevancia aún para el carácter "Textura dura de la pulpa" (valoración media de 

4,77) y también el carácter "Textura blanda de la pulpa" (con una valoración media de 4,47), en 

que es casi considerada "Buena". Más aún, el análisis de las desviaciones típicas y varíanzas 

de las valoraciones medias (Gráficos 7.8.5/6), y los histogramas (Gráficos 7.8.7) parecen 

importantes para refuerzo de este análisis. 

Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 236 



RESULTADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITIVWAD DE LA PERA ROCHA 

Gráfico 7.8.4: Distribución de Frec. de las clasificaciones "medias", según los atributos. 

Sabor 

Dulzor • 

Facilidad para pelar 

Aroma • 

Presentación en el p • 

Aspecto extBmo • 
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"uente: elaboración propia 
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4,47 
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Clasificaciones "medias" de la Pera Rocha según el atributo o carácter 

a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 
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Gráfico 7.8.5: 'Desviación típica" 
de las clasificaciones, según los caracteres. 
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Gráfico 7.8.6: "Varíanza" de las clasificaciones, 
según los atributos o caracteres. 
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-uente: elalwración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Gráficos 7.8.7: Histogramas con la nomial sobrepuesta, para el estudio estadístico de la 

distribución de frec. de la clasificación de los atributos o características "Sabor" y "Dulzor". 

4,0 5,0 6,0 

Clasificación del carácter "Sabor" 

4,0 5.0 6.0 7,0 

Clasificación del carácter "Dulzor" 

"uente: elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a Consumidores. 

Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 237 



DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORIAL 

4.4.8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORIAL 

Y DIAGNOSTICO DEL POSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LA PERA ROCHA 

En este apartado, tras hacer una breve referencia a la evolución histórica del concepto 

de Calidad Sensorial, se presentan los resultados de los análisis sensoriales de tres 

experiencias realizadas en distintas épocas del año, en cada una de las cuales se realizaron 

cinco pruebas sensoriales por 22 jueces. Con este proceder se intentó realizar una valoración 

global de las características sensoriales de las tres variedades de Peras (Conferencia, 

Blanquilla y Rocha) estudiadas en este trabajo doctoral. 

El tratamiento de los datos obtenidos en estas experiencias fue en primer el análisis de 

la varianza a más de un factor (modelo ANOVA multivariable), concretamente el modelo 

aleatorio por bloques, seguido del modelo de análisis de la varianza de las medidas repetidas, 

aplicación del método de la suma de rangos de Fríedman (test de Fríedman) en las pruebas de 

preferencia, análisis factorial de componentes principales para constatar la importancia relativa 

de los atributos, y finalmente análisis factorial de correspondencias para verificar el 

posicionamiento comercial de la Pera Rocha ante las demás competidoras directas, y de todas 

estas ante una Pera hipotética "ideal". 

Se llama desde ya la atención del lector de que, siempre que aparezca en los varios 

análisis desan'ollados la denominación "dureza", o algo relacionado con ella, la misma se debe 

entender como diciendo al respecto del atributo "firmeza del fmto". 

4.4.8.1. Del Análisis Sensorial 

La evaluación sensorial de los alimentos es una función primaria del hombre. Este, 

desde su infancia, y de forma más o menos consciente, acepta o rechaza los alimentos de 

acuerdo con la sensación que experimenta al observaríos y/o al ingeririos. Este aspecto de la 

calidad de los alimentos, el que incide directamente en la reacción del consumidor, es lo que se 

denomina Calidad Sensorial (Costell y Duran, 1981a). 
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Cuando se quiere evaluar la calidad sensorial de un alimento, es decir, el resultado de 

las sensaciones que el hombre experimenta al ingerirlo, parece que el camino más sencillo es 

preguntárselo a él mismo. La necesidad de que la respuesta humana sea precisa y 

reproducible es lo que ha impulsado el nacimiento y desarrollo de lo que hoy se conoce como 

Análisis Sensorial. De una forma general, este tipo de análisis, puede definirse como el 

conjunto de técnicas de medida y evaluación de determinadas propiedades de los alimentos 

por uno o más de los sentidos humanos (Tilgner, 1971, citado por Costell y Duran, 1981a). 

Otras y distintas son las definiciones de análisis sensorial según procedan de la 

literatura técnica o de las normas a respecto del tema. El Institute ofFood Technologists^ - IFT 

(1975) la define como "una disciplina científica usada para evocar, medir, analizar e interpretar 

las reacciones a aquellas características de los alimentos que se perciben por los sentidos de 

la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto". 

La Organización Internacional de Normalización (ISO, 1981), en su proyecto de nonna 

internacional ISO/DIS 5568, la define como "el examen de las propiedades organolépticas de 

un producto por los órganos de los sentidos". Y para Ureña y D'Arrigo (1999) el análisis 

sensorial puede ser definido como el "método experimental mediante el cual los jueces 

perciben y califican, caracterizando y/o mesurando, las propiedades sensoriales de muestras 

adecuadamente presentadas, bajo condiciones ambientales preestablecidas y bajo un patrón 

de evaluación acorde al posterior análisis estadístico". 

Schutz (1998) y Stampanoni etal. (1998) entre otros, describen el desan-ollo del análisis 

sensorial desde los tiempos remotos de su origen hasta la actualidad, cuando pasa a ser 

tratada la disciplina sensorial como ciencia. Schutz (1998) menciona que un importante 

desarrollo del análisis sensorial como disciplina ocurrió con la interacción del personal del 

análisis sensorial y los del departamento de investigación de mercados de las industrias. De 

esta fonna se consiguió solucionar problemas prácticos de mejoramiento y desarrollo de 

nuevos productos. 

^ • Esta sigla corresponde al Instituto de Tecnología de Alimentos de Chicago, en EE.UU. 
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En realidad, el concepto de Calidad Sensorial, su importancia y los métodos utilizados 

en su medida y control han evolucionado paralelamente al desabollo tecnológico de la industria 

de alimentos y se pueden distinguir cinco etapas bien diferenciadas, y descritas a continuación 

de forma resumida en la Figura 7.9.1. 

Figura 7.9.1: Evolución histórica del concepto de Calidad Sensorial. 

1. ' etapa 

2} etapa 

3.= etapa 

4.° etapa 

5.' etapa 

Hasta 1940 

1940-1950 

1950-1970 

1970-1980 

Desde 1980 

- Escaso interés de la industria por la calidad 

- Calidad sensorial = opinión del dueño o del encargado de la industria 
- Control de parámetros químicos sencillos 

(pH, grados Brix, materia seca, grasa,...) 
- Evaluación "organoléptica" precaria y esporádica 
- Análisis sensorial con metodología "casera" 

- Incorporación al Control de Calidad 
- Se inicia el uso de metodología normalizada 

- Reconocimiento académico 
- Normas internacionales (ISO) y nacionales (UNE) 
- Informatización 
- Nuevas técnicas de análisis de datos 
- Nuevos métodos sensoriales 

Fuente: Adaptado de Costell y Duran, 1981a. 

Por otro lado, Pigott et al. (1998) y Ennis (1998) afimian que la disciplina del Análisis 

Sensorial utiliza principios de la ciencia de los alimentos, fisiología, psicología y estadística. 

En resumen, el Análisis Sensorial resulta hoy imprescindible para evaluar y analizar la 

calidad sensorial de los alimentos (Costell y Duran, 1981a). Como comentaba Blaír (1978) "los 

inconvenientes y los riesgos que conlleva son, en la mayoría de los casos, de menor entidad 

que las ventajas que aporta si se utiliza correctamente". El análisis sensorial se ocupa de la 

medición y cuantificación de las características de un producto, ingrediente o modelo, las 

cuales son percibidas por los sentidos humanos. Entre estas características están la 

apariencia, la textura, el gusto y el color (Pedrero y Pangbom, 1989). 

Como síntesis, en la Figura 7.9.2 se representa esquemáticamente lo que se entiende 

hoy por Calidad Sensorial. Según este esquema (adaptado de Costell y Duran, 1981a), este 

aspecto de la calidad no es una característica propia del alimento, sino el resultado de la 

interacción entre el alimento y el hombre y se puede definir como la sensación humana 

provocada por determinados estímulos procedentes del alimento. Esta sensación depende, por 

tanto, no solo de la clase e intensidad del estímulo, sino también, de las condiciones 

fisiológicas, psicológicas y sociológicas de la persona o gnjpo de personas que la evalúa. En 
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principio, su medida y análisis debe realizarse sensorialmente, ya que los métodos químicos e 

instrumentales sólo son útiles para cuantificar y controlar las características o propiedades de 

los alimentos que originan el estímulo percibido por el hombre. 

Figura 7.9.2: Esquema del concepto actual de la Calidad Sensorial. 

ALIMENTO 

Características 
químicas, físicas 
y estructurales 

^ 

\ 
^ 

f 

Propiedades 
físicas 

y 
/ 

CALIDAD 

SENSORIAL 

^ 
^ 

HOMBRE 

Condiciones 
fisiológicas 

' ' 
Condicfones 
psicológicas 

• 

Condiciones 
sociológicas 

y étnicas 

Fuente: Adaptado de Costell y Duran, 1981a. 

Los estudios sobre Calidad Sensorial suelen dirigirse hacia uno de los siguientes 

objetivos generales: evaluación, análisis y control. La aplicabilidad del Análisis Sensorial está 

en función del objetivo concreto de la investigación que se realice. 

Así, en este trabajo se utilizó el «análisis» de la Calidad Sensorial, que incluye el 

estudio de los atributos que más influyen en ella, el de los parámetros que definen cada 

atributo, sus magnitudes y las diferencias que existen entre ellos. Interesa que sea mínima la 

influencia de las opiniones meramente personales en los resultados, ya que modifican la 

relación primaria estímulo-respuesta, de forma incontrolada. 

Así, este análisis requiere: grupos reducidos de jueces, selecdonados, con 

entrenamiento previo, control de las condiciones fisiológicas y sociológicas y nonmalización de 

las psicológicas, mediante el adecuado diseño estadístico de la prueba. 

El análisis sensorial se realiza a través de técnicas de panel y de acuerdo con los 

objetivos perseguidos. Los tipos y métodos (analíticos y afectivos) de análisis sensoriales son 

muy variados y se pueden agrupar atendiendo a diversos criterios. Se citan los más comunes: 
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a) las pruebas discriminatorias^ (detección de diferencias); b) pmebas descriptivas (detección 

de diferencias y el sentido o magnitud de las mismas) y c) pruebas de preferencia-aceptación 

(aceptabilidad) (Fernández, 1998; Powers, 1981; Costell y Duran, 1981b; Zook y Wessman, 

1977; Stone et ai, 1974; Schutz y Damrell, 1974; Mercredy et al., 1974; Schutz et ai, 1972; 

Bemiell etai, 1972; Powers y Keith, 1968). 

En la investigación que se sigue, se utilizaron las pruebas descriptivas multíescalares, a 

través del análisis descriptivo cuantitativo (Q.D.A.), utilizando escalas no estructuradas, para 

describir y cuantificar con la mayor precisión posible las tres variedades de Pera, respecto a los 

atributos o parámetros en análisis, bien como pruebas de preferencia-aceptación a través de la 

ordenación hedónica, llevadas a cabo con un grupo relativamente reducido de jueces para éste 

tipo de pruebas (22), con el fin de conseguir una infomnación orientativa sobre la aceptabilidad 

del producto Pera Rocha, en cuanto a su apariencia, sensaciones sensoriales, sabor y aroma. 

La interpretación de las pruebas sensoriales se basa en las técnicas estadísticas, y 

merece destacarse que en las últimas dos décadas se ha incrementado la aplicación del 

análisis estadístico multivariante a los datos sensoriales (Fernández, 1998; Powers, 1981; 

Costell y Duran, 1981b, 1981c, 1982; Powers y Keith, 1968). 

Existe una amplia bibliografía en la que se describen cuales son sus componentes, la 

forma de proceder y los tipos de análisis sensoriales que se pueden aplicar (Ibáñez y Barcina, 

2001; Ureña y D'Amgo, 1999; Carmack et ai, 1995; Anzaldúa-Morales, 1994; Risvik, 1994; 

Schimdhofer, 1994; Pedrero y Pangbom, 1989; Costell, 1983; Costell y Duran, 1982; Costell y 

Duran, 1981a, 1981b, 1981c). Asimismo, hay una serie de normas editadas en el área por 

AENOR (1998). 

^ . Son las que permiten establecer si existen diferencias entre dos o más muestras; no indican la magnitud ni el 
sentido de la diferencia, sólo si existe. Pueden aún ser simétricas (cuando las dos o más muestras se presentan el 
mismo número de veces) y asimétricas (cuando el n.° de unidades de una de ellas es superior al de la otra u otras). 
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4.4.8.2. Análisis de la varianza multivariada 

El análisis de la varianza multivaríada considera el efecto de las variables 

independientes (factores o concomitantes), en el conjunto de variables dependientes de 

naturaleza cuantitativa. Los factores dividen los sujetos, observaciones o casos en grupos. 

Muchas veces hay ventaje en considerar simultáneamente un conjunto de variables 

dependientes, particularmente si están conrelacionadas entre ellas y partijan de un significado 

común. La cuestión de interese consiste en saber si ese conjunto de variables manifiesta 

diferencias entre los grupos, lo que podría no acontecer si se considerase cada variable 

dependiente de forma aislada. De esta manera, cuando las variables dependientes tratan de 

evaluaciones del mismo concepto por sujetos distintos, el procedimiento multivaríado permite 

verificar si el efecto de los factores es especifico o al revés se puede generalizar. 

Los supuestos asumidos son semejantes a los del análisis de varianza univaríada, en 

que un vector de medias sustituye las medías individuales. Así, los datos provienen de una 

distribución nonnal multivariada, en que las poblaciones tienen la misma matriz de las 

varianzas / covarianzas y las observaciones son independientes. 

En el análisis de la varianza, la condición principal a asegurar es la de la homogeneidad 

del conjunto de datos a procesar. Con tal objetivo, en el modelo aleatorio por bloques se 

considera y analiza el efecto del factor fijo "variedad de Pera" (3 Peras) en las distintas 

calificaciones obtenidas en cada uno de los atributos o caracteres de las Peras en análisis, 

considerando los jueces (22 jueces) y replicaciones (3) como variables bloque o variables 

exteriores, asumiéndose así que el universo sujeto a experimentación es totalmente 

homogéneo, es decir, se admite que otras características de ese universo no tienen cualquier 

influencia en las apreciaciones que se pretenden medir o, si por si acaso la tienen, inciden con 

la misma intensidad en cada una de las variedades de Pera que se están apreciando. En este 

caso, el número de grupos o el número de datos por atributo es exactamente igual a la 

multiplicación del número de categorías de cada factor (3 Peras x 22 jueces x 3 replicaciones = 

198). 
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Este procedimiento permite aislar el efecto de las variables exteriores a la relación que 

se quiere testar, pudiendo entonces analizarse si de hecho es la variedad de Pera que provoca, 

o no, las diferencias de calificaciones obtenidas, disminuyendo, de este modo, el efecto del 

error en los resultados del análisis, una vez eliminarse así los factores externos que pueden 

influir en los resultados. 

La introducción de las variables exteriores a la experimentación en el análisis es aún un 

factor de segmentación, que tiene como principal consecuencia el surgimiento de más dos 

fuentes de variación (v.) en los datos. Así, se tiene: 

V. Total = V. de cada factor + v. de las interacciones + v. de los bloques + En-or 

Como solamente se tiene un factor fijo y dos variables bloque, queda la expresión: 

V. Total = V. del factor + v. de los bloques + Error 

El modelo, en términos de la descomposición de cada obsen/ación o puntuación por 

atributo (Yijk), puede ser expresado como: 

Yp = Media global + Efecto del factor + Efecto de los bloques + Error 

Concretando, para el universo objeto de estudio y para el modelo con 1 factor principal 

(A) y 2 factores exteriores (B y C), el modelo para cada observación es igual a: 

Yijki = ^i + A¡ + Bj + Ck + SijM 
Donde, 

Yijid es la observación I del nivel k del factor C, del nivel; del factor B, y del nivel / del factor A, 

siendo el número de observaciones / = 1,2,..., n¡ las categorías del factor C dadas por/f 

= 1,2,..., c; las categorías del factor B dadas pory= 1,2,..., b; y las categorías del factor 

A dadas por/= 1,2, ..., a; 

H'. media global 

Ai: efecto de la categoría / del factor fijo A 

Bj: efecto de la categoría; del factor exterior B 

Ck: efecto de la categoría k del factor exterior C 

&¡jki : efecto o error aleatorio que se asume que tiene una distribución normal con media cero y 

varianza constante. 
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Para que el modelo no sea sobre considerado, se asume, adicionalmente a los 

supuestos del modelo, que: 

.= 1 y=l 4 = 1 

Por otro lado, en términos generales, el Anova con factores fijos y n's iguales en cada 

celda, considera el valor observado de la variable respuesta (variable dependiente o variable a 

explicar) de un sujeto como la suma de la respuesta esperada con el error: 

Respuesta Observada = Respuesta Esperada + Error 

No hay que olvidar que todos estos parámetros son estimados a partir de la muestra, 

originando el modelo 

Yijki = Xgiobal + Al + Bj + Ck + Ep 

El error muestral se queda ahora reducido al efecto de los bloques, lo que se enseña 

totalmente coherente con la configuración del modelo, cuyo principal objetivo es eliminar del 

error de muestraje la variación relativa a determinadas variables exteriores. 

4.4.8.2.1. Objetivos del análisis de los datos e hipótesis a testar 

Los objetivos de este estudio eran descubrir o conocer los siguientes aspectos: 

1. - Si las diferencias entre las medias observadas en las valoraciones de los atributos 

según la variedad de Pera, son o no estadísticamente significativas. 

2. - Cuales las valoraciones estimadas para cada celda o dato por atributo. 

3. - Si las estimaciones por atributo en cada variedad de Pera varían significativamente 

con el juez o replicación. 

Hipótesis a testar. 

Los distintos atributos a evaluar para cada variedad de Pera, son las variables 

numéricas continuas (valoradas de 1 al 10) a ser explicadas por el factor principal "variedad de 

Pera", que es una variable nominal con tres categorías o modalidades (1 = Pera Rocha; 2 = 

Pera Conferencia; 3 = Pera Blanquilla). De esta fonna, la hipótesis de relevancia para el 

análisis, es: 
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- el efecto de la "variedad de Pera" en la apreciación y consecuente valoración de cada 

uno de los atributos sistematizados. 

HQ: lLii = (I2 = íi3 , donde 1,2 y 3 son las tres categorías del factor "variedad de Pera" 

Ha: 3 i : Ji-i ^ fXj , Vi 5̂  j 

En la hipótesis nula (HQ) afirmase haber igualdad en las valoraciones de los atributos 

cualquiera que sea la variedad de Pera. 

4.4.8.2.2. Desglose de resultados. Pruebas de nivel de agrado 

4.4.8.2.2.1. Evaluación del nivel de agrado general 

La Tabla y Gráfico 7.9.3.1 presentan las clasificaciones medias atribuidas por los jueces 

a todos los caracteres que les fue pedido evaluar en la 1.^ pmeba^, a lo largo de las tres 

replicaciones. Sin embargo, se informa que este análisis va ser desagregado y tratado de 

forma más especifica en los dos epígrafes siguientes. 

De hecho, consultando la Tabla 7.9.3.1 y el Gráfico 7.9.3.1, se verifica que la Pera 

Rocha está muy bien valorada. Está por encima de las otras Peras en casi todos los atributos, 

a excepción de los caracteres "brillo" (media de 5,46) y "color" (media de 6,08) en que se queda 

entre la Pera Conferencia y la Pera Blanquilla. En el carácter "astringencia" (media de 5,82) 

está por debajo de las demás Peras, es decir, en cuanto a la astringencia a los jueces les 

gustan más y valoran mejor las otras dos variedades de Pera. Por otra parte, es de destacar 

que en los items resumen, los más relevantes, sea en cuanto a su "aceptabilidad general por 

su apariencia" (media de 6,68), o en cuanto a su "aceptabilidad general después de probar" 

(media de 7,07), la Pera Rocha está por encima de las demás dos Peras. 

^. Véase al propósito en el CD-ROM los ficheros705^4ii.yav, AnalisisSensorl.spo, AnalisisSensor2.spo. 
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Tabla 7.9.3.1: Estadísticas Descriptivas. 

Descrípttve Statistics 

COLOR 

FORMA 

TAMAÑO 

BRILLO 

AGENERAL 

OLOR 

FIRMEZA 

JUGOSIDA 

SABOR 

AROMA 

ASTRINGE 

APROBAR 

Rocha 

6,0758 

7,5015 

7,4924 

5,4576 

6,6818 

6.9318 

6,5894 

6.8152 

7,1106 

6,6515 

5,8197 

7,0742 

Mean 

Variedad de Pera 

Conferencia 

5,0500 

5,9742 

6,8455 

5,0167 

5,5258 

5,3530 

6,0773 

6,6803 

6,8106 

6,0909 

6.1773 

6,3870 

Blanquilla 

6,2682 

6,9439 

7,4348 

5,9924 

6,6379 

6,0333 

5,8742 

6,4909 

6,2409 

6,1242 

5,9576 

6,2379 

Total 

5,7980 

6,8066 

7,2576 

5,4889 

6,2818 

6.1061 

6,1803 

6.6621 

6,7207 

6,2889 

5,9848 

6,5697 

Rocha 

2.5942 

1,5165 

1,6033 

2,2110 

1,9950 

1.6045 

1,9812 

2,3476 

1,7455 

1,6604 

2,0302 

1,8307 

Std. Devlation 

Variedad de Pera 

Conferencia 

2,3303 

2,0352 

1,8754 

2,2115 

2,0640 

7,8995 

2,0717 

2,1912 

2,0679 

1,9616 

1,9069 

2,0292 

Blanquilla 

2,2163 

1,8915 

1,5097 

1,7851 

1,8589 

f .87J6 

2,6946 

2,3011 

2,1556 

1,4997 

1,8059 

1,9938 

Total 

2,4332 

1,9251 

1,6872 

2,1066 

2,0363 

1.9016 

2,2799 

2,2732 

2,0200 

1,7285 

1,9125 

1,9769 

N 

Variedad 

Total 

193 

198 

195 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

198 

1£I8 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Gráfico 7.9.3.1: Análisis de perfiles. 

Mean COLOR 

Mean FORMA 

Mean TAMAÑO 

Mean BRILLO 

Mean AGENERAL 

Mean OLOR 

Mean FIRMEZA 

Mean JUGOSIDA 

Mean SABOR 

Mean AROMA 

Mean ASTRINGE 

Mean APROBAR 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Variedad de Pera 

Rocha 

Conferencia 
I <• • I 

Blanquilla 

8,0 

Procediendo ahora al análisis de la varianza propiamente dicha (una vez verificados los 

supuestos del modelo''), se verifica a través de la Tabla 7.9.3.3 y con base en los tests trazo de 

Pillai, Lambda de Wilk, trazo de Hotelling y la mayor raíz de Roy, que el factor fijo "variedad de 

Pera", así como las variables bloque "juez" y "replicación" tomadas aisladamente tienen efecto 

significativo {sig's = 0,000) en el conjunto de las variables dependientes o atributos a valorar. 

'' .Sobre el análisis y verificación de los supuestos estadísticos, véase en el CD el contenido del fichero Tesis8Al.doc 
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Tabla 7.9.3.3: Tests del efecto de los factores en el conjunto de variables dependientes . 
Multivariate Tests <* 

Effect 
Intercept 

VARIPERA 

JUEZ 

REPUCA 

Pillai's Trace 

Wiiks' Lambda 

Hotelling's Trace 

Ro^s Largest Root 

Pillai's Trace 

WiIks' Umbda 

Hotelling's Trace 

Ro/s Largest Root 

Pillai's Trace 

WiIks' Lamtxta 

Hotelling's Trace 

Ro/s Largest Root 

Pillai's Trace 

Wiíks' Lamtxja 

Hotelling's Trace 

Roys Largest Root 

Valué 
,985 

,015 

66,151 

66,151 

,372 

,658 

,473 

,335 

2,366 

,057 

3,583 

1,130 

,407 

,628 

,537 

,396 

F 
887,528° 

887,528'' 

887,528'' 

887,528" 

3,087 

3,120" 

3,152 

4,517'= 

2,012 

2,146 

2,263 

9,259" 

3,451 

3,515" 

3,579 

5,346= 

Hypothesis df 
12,000 

12,000 

12,000 

12,000 

24,000 

24,000 

24,000 

12,000 

252,000 

252,000 

252,000 

21,000 

24,000 

24,000 

24,000 

12,000 

EnDrdf 
161,000 

161,000 

161,000 

161,000 

324,000 

322,000 

320,000 

162,000 

2064,000 

1716,559 

1910,000 

172,000 

324,000 

322,000 

320,000 

162,00) 

Sifl. 
,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

Noncent 
Parameter 

10650,336 

10650,336 

10650,336 

10650,336 

74,081 

74,876 

75,660 

54,203 

508,987 

463,020 

570,302 

194,443 

82,813 

84,363 

85,898 

64,156 

Observed 
Power 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,0(XD 

i,a» 
1,000 

1,01» 

1,000 

1,000 

1,0(K) 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

-̂ Computed usíng alpha ~ ,05 

''• Exact statistic 

-̂ The statistic is an upper bound on F ttiat yields a lower bound on the significance level. 

<* Design: Inteicept+VARIPERA+JUEZ+REPLICA 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

4.4.8.2.2.2. Evaluación del nivel de agrado de la «apariencia» 

En este epígrafe, la Tabla 7.9.3.4 y los Gráficos 7.9.3.2 presentan las clasificaciones 

medias atribuidas por los jueces a los caracteres que les fue pedido evaluar en cuanto a la 

«apariencia», a través de los atributos "color", "forma", "tamaño", "brillo", y en que el ítem 

"AGENERAL" dice al respecto de la "aceptabilidad general por su apariencia"®. 

Consultando la Tabla 7.9.3.4 y los Gráficos 7.9.3.2, se verifica que la Pera Rocha está 

muy bien valorada. Es más valorada que las otras Peras en los atributos forma (media de 7,50) 

y tamaño (media de 7,49), y está entre las Peras Conferencia y Blanquilla para los atributos 

color y brillo. Todavía, es de señalar que en el item resumen en cuanto a su "aceptabilidad 

general por su apariencia" (AGENERAL), está por encima de las otras dos Peras (media de 

6,68). 

^. Para refiíerzo de este tipo de análisis, y verificación de los efectos variable a variable, se podrán aún examinar las 
tablas de resultados de los «Tests de Efectos» presentes en el CD, fichero Tesis7AAA.doc. 
^ . Véase al propósito en el CD los ñchcTOS joseAJ3.sav, AnalisisSemorS.spo, y AnalisisSensorSA.spo. 
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Tabla 7.9.3.4: Estadísticas Descriptivas. 
Descriptive Statistics 

COLOR 

FORMA 

TAMAÑO 

BRILLO 

AGENERAL 

Variedad de Pera 
Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Mean 
6,0758 

5,0500 

6,2682 

5,7980 

7,5015 

5,9742 

6,9439 

6.8066 

7,4924 

6,8455 

7,4348 

7,2576 

5,4579 

5,0167 

5,9924 

5,4889 

6,6818 

5,5258 

6,6379 

6,2818 

Std. Deviation 
2,5942 

2,3303 

2,2163 

2,4332 

1,5165 

2,0352 

1.8915 

1.9251 

1,6033 

1,8754 

1,5097 

1,6872 

2,2110 

2,2115 

1,7851 

2,1066 

1,9950 

2,0640 

1,8589 

2,0363 

N 
66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

Fuente; elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Gráficos 7.9.3.2: Análisis de perfiles. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Verificados los supuestos del modelo'', se va proseguir con el análisis. La Tabla 7.9.3.9, 

con base en los tests trazo de Pillai, Lambda de Wilk, trazo de Hotelling y la mayor raíz de Roy, 

permite concluir que el factor fijo "variedad de Pera", así como la variable bloque "juez" 

tomados aisladamente tienen efecto significativo (sig's = 0,000) en el conjunto de las variables 

dependientes o atributos a valorar. Al revés, la variable bloque "replicación" no muestra un 

efecto significativo en la valoración de los atributos (sig. > 0,05). 

^ .Sobre el análisis y verificación de los supuestos estadísticos, véase en el CD el contenido del fichero TesisSA l.doc 
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Tabla 7.9.3.9: Tests del efecto de los factores en el conjunto de variables dependientes. 
Multivariate Tests ^ 

Effect 
Intercept 

VARIPERA 

JUEZ 

REPLICA 

Pillai's Trace 

Wiiks' Lambda 

Hotelling's Trace 

Ro/s Largest Root 

Pillai's Trace 

Wiiks' Lambda 

Hotelling's Trace 

Ro/s Largest Root 

Pillai's Trace 

Wiiks' Lambda 

Hotelling's Trace 

Ro/s Largest Root 

Pillai's Trace 

Wiiks' Lambda 

Hotelling's Trace 

Roy's Largest Root 

Valué 
,974 

,026 

37,901 

37,901 

,201 

.807 

,229 

,169 

1,284 

,212 

1,922 

,877 

.076 

.925 

,079 

,050 

F 
1273,470^ 

1273,470^ 

1273,470^ 

1273,470^ 

3,784 

3,806'' 

3,827 

5,703= 

2,831 

2,937 

3,046 

7,179= 

1,339 

1,332" 

1.326 

1,679= 

Hypothesis df 
5,000 

5,000 

5,000 

5,000 

10,000 

10,000 

10,000 

5,000 

105,000 

105,000 

105.000 

21,000 

10.000 

10.000 

10,000 

5,000 

Error df 
168,000 

168,000 

168,000 

168,000 

338,000 

336.000 

334,000 

169,000 

860,000 

826,156 

832,000 

172,000 

338,000 

336,000 

334,000 

169,000 

Sig. 
,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,208 

.212 

,215 

,142 

Noncent. 
Parameter 

6367,352 

6367,352 

6367,352 

6367,352 

37,839 

38,057 

38,270 

28,516 

297,245 

300,433 

319,849 

150,765 

13,387 

13,324 

13,261 

8,397 

Obsetved 
Power" 

1,0CO 

1,0CO 

I.OCO 

i,ao 
,9£6 

,9£6 

,9£'7 

.9£2 

I.OCO 

1,0CO 

1,0CO 

1,0CO 

,6£5 

,6£2 

,679 

,572 

3- Computed using alpfia = ,05 

b- Exact statistic 

c The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on ttie significance level. 

<!• Design: Intercept+VARIPERA+JUEZ+REPLICA 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

4.4.8.2.2.3. Evaluación del nivel de agrado de los «atributos táctiles y notas de carácter» 

En este epígrafe, la Tabla 7.9.3.11 y los Gráficos 7.9.3.5 presentan las clasificaciones 

medias atribuidas por los jueces a los caracteres que les fue pedido evaluar en cuanto a los 

«atributos táctiles y notas de carácteD>^ a través de los atributos "firmeza del fruto", "jugosidad", 

"sabor", "aroma", "astringencia" (apreciación de la astringencia), y en que el item "APROBAR" 

dice al respecto de la "aceptabilidad general después de probar", o sea, es el resumen de los 

demás. 

De hecho, consultando la Tabla 7.9.3.11 y los Gráficos 7.9.3.5, se verifica que la Pera 

Rocha está muy bien valorada. Es más valorada que las otras Peras en los atributos firmeza 

del fmto (media de 6,59), jugosidad (media de 6,82), sabor (media de 7,11), y aroma (media de 

6,65), quedándose por debajo de las otras Peras solamente en el atributo astringencia (media 

de 5,82). Todavía, es de señalar que en el item resumen en cuanto a su "aceptabilidad general 

después de probar" (APROBAR), está por encima de las demás Peras (media de 7,04). 

^ • Véase al propósito los nch.erosJoseA13.sav, AnalisisSensorS.spo, yAnalisisSensorSB.spo. 
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RESUL TADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITIVIDAD DE LA PERA ROCHA 

Tabla 7.9.3.11: Estadísticas Descriptivas. 
Descriptive Statistics 

FIRMEZA 

JUGOS IDA 

SABOR 

AROMA 

ASTRINGE 

APROBAR 

Variedad de Pera 
Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conferencia 

Bianquilla 

Tolal 

Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conrerencia 

Blanquilla 

Total 

Rocha 

Conferencia 

Blanquilla 

Total 

Mean 

6,5894 

6,0773 

5,8742 

6,1803 

6,8152 

6,6803 

6,4909 

6,6621 

7,1106 

6,8106 

6,2'«59 

6,7207 

6,6515 

6,0909 

6,1242 

6,2889 

5,8197 

6,1773 

5,9576 

5,9848 

7,0742 

6,3970 

6,2379 

5,5697 

Std Deviation 

1,9812 

2,0717 

2,6946 

2,2799 

2,3476 

2,1912 

2,3011 

2,2732 

1,7455 

2,0679 

2,1556 

2,0200 

1,6604 

1,9616 

1,4997 

1,7285 

2,0302 

1,9069 

1,8059 

1,9125 

1,8307 

2,0292 

1,9938 

1,9769 

N 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

66 

66 

66 

198 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Gráficos 7.9.3.5: Análisis de perfiles. 

FIRMEZA 

JUGOSIDA 

S/i£OR 

AROMA 

ASTRINGE 

APROBAR 

Mean FIRMEZA 

Mean JUGOSIDA < 

BlanguKa 

Mean ASTRINGE 

Mean APROBAR 

Var iedad de Pera 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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• 
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s 
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Var iedad de Pera 

Roda 

Conferencia 

Blanqidta 

1,0 8,2 e,4 

Verificados los supuestos del modelo de análisis de la varianza, se va proseguir con el 

análisis. La Tabla 7.9.3.16, con base en los tests trazo de Pillai, Lambda de Wilk, trazo de 

Hotelling y la mayor raíz de Roy, permite concluir que el factor fijo "variedad de Pera", así como 

las variables bloque "juez" y "replicación" tomadas aisladamente tienen efecto significativo 

(sig's < 0,05) en el conjunto de las variables dependientes o atributos a valorar. 
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DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORIAL 

Tabla 7.9.3.16: Tests del efecto de los factores en el conjunto de variables dependientes. 
Multivariate Tests <' 

Effect 
Intercept 

VARIPERA 

JUEZ 

REPLICA 

PiPai's TfBce 

Wiiks'Lambda 

HoteOrngTs Trace 

Roys Urgest Root 

RDai's Trace 

WiIks'Umbda 

Hotellingrs Trace 

Roys Laigest Roo» 

PiDai's Trace 

WiIks'Lambda 

HoteDing's Trace 

Roys Largest Root 

RDai's Trace 

WiUcs'Lambda 

HoteISng's Trace 

Roys Largest Root 

Valué 
,968 

,032 

30,149 

30.149 

.126 

.877 

.136 

,094 

,921 

,352 

1.195 

,443 

,279 

,730 

,358 

,319 

F 
839,137» 

839,137» 

839,137» 

839,137» 

1.883 

1,881» 

1,878 

2.634' 

1,486 

1,529 

1,568 

3,631' 

4.547 

4,750» 

4,952 

8,927» 

Hypothesis df 
6.000 

6.000 

6.000 

6.000 

12,000 

12.000 

12.000 

6.000 

126.000 

126.000 

126,000 

21,000 

12,000 

12.000 

12,000 

6,000 

Error df 
167,000 

167.000 

167,000 

167,000 

336,000 

334,000 

332,000 

168,000 

1032,000 

976,001 

992.000 

172.000 

336,000 

334,000 

332.000 

168.000 

Sig. 
.000 

.000 

.000 

,000 

,035 

.036 

.036 

,018 

,001 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

Noncent. 

Parameter 
5034,821 

5034.821 

5034,821 

5034,821 

22,597 

22,570 

22,541 

15,803 

187.188 

185.565 

197.631 

76,253 

54,568 

57,003 

59,425 

53.563 

OtTsefved 

Povwr " 
1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

.901 

.901 

.900 

.849 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1.000 

1,000 

^- Computed using alptla - ,05 

*>' Exad stadsfic 

^- The statjstjc Is an upper bound on F ttiat ylelds a lower bourvJ on ttie sjgnificance level. 

''• Deslgn: lntercepl*VARIPERA+JUEZ+REPUCA 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

4.4.8.2.2.4. Análisis de la varianza de las medidas repetidas 

en la evaluación del nivel de agrado general 

Las medidas repetidas se aplican a situaciones donde la misma o las mismas 

mediciones se hacen o se repiten varías veces sobre los mismos sujetos o unidades de 

observación. Se va aplicar aquí este análisis para las tres replicaciones realizadas. Sin 

embargo, solamente se va aplicar este análisis para verificar la influencia del tiempo en la 

evaluación de las dos características resumen que son "aceptabilidad general por su 

apariencia" (AGENERA) y "aceptabilidad general después de probar" (APROBA), considerando 

a la vez los factores "variedad de Pera" y "juez". 

Los supuestos de las medidas repetidas son iguales a los del Anova. Verificados los 

supuestos del análisis de las medidas repetidas (sig's > 0,05) y comprobada la consistencia 

interna de las respuestas a la variable AGENERA (coeficiente de consistencia interna de 0,95)̂  

y a la variable APROBA (coeficiente de consistencia interna de 0,99), se prosigue con el 

análisis de las medidas repetidas^". 

. Valor estimado por la fórmula de Spearman-Brown, con base en los valores de la tabla Anova, cuyo significado 
es similar al alpha de Cronbach. 
'° . Véase al propósito en el CD-ROM, el ñchero AnalisisSensor-SC.spo. 
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RESULTADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITIVIDAD DÉLA PERA ROCHA 

Considerando primero el factor "variedad de Pera" (VARIPERA), se verifica con base en 

la Tabla 7.9.3.22 que existen diferencias significativas (sig. = 0,000) en las evaluaciones de la 

"aceptabilidad general después de probar" (ARROBA) entre la 1.^ y 2.^ replicaciones. A su vez, 

el test REPLICAR * VARIPERA, analiza la hipótesis de la media del contraste especificado ser 

igual para las tres variedades de Pera. Una vez que para la variable APROBA las sig's < 0,05, 

los contrastes son significativos, es decir, se confirma que existen diferencias significativas en 

la evaluación de las tres Peras para la variable "aceptabilidad general después de probar" entre 

la 1.* y la 2.^ replicación, bien como entre la 2.^ y la 3.̂  replicación. 

Tabla 7.9.3.22: Tests entre las replicaciones 1 y 2, y 2 y 3, para el factor "variedad de Pera". 
Tssts of WSMivSubjKts Contrasts 

Souce Measure REPLICAR 
REPLICAR ACEÑERA Level 1 vs. Leve) 2 

Level 2 vs. Leve) 3 

APROBA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

REPLICAR- AGENERA Levell vs. Level 2 

VARIPERA Level 2vs. Level3 

APROBA Level 1vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

EiroitREPLICAR) AGENERA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

APROBA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

Type III Sum 
of Squares 

.426 

5.130 

109.470 

8.015 

21.486 

29.715 

158.349 

38.011 

295.439 

391.035 

288.821 

337.794 

m 
1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

63 

63 

63 

63 

Mean 

Square 
.426 

5.130 

109.470 

8.015 

10,743 

14.857 

78.175 

19.006 

4.690 

6.207 

4.584 

5.362 

F 
.091 

.826 

23.878 

1.495 

2.291 

2,394 

17.052 

3.545 

Sig. 
.764 

.367 

,000 

.226 

.110 

,100 

,000 

,03» 

Ela 

Squared 
,001 

.013 

,275 

,023 

.088 

.071 

,351 

,101 

Noncent. 

Parameter 
,091 

.826 

23.878 

1.495 

4.582 

4,787 

34,104 

7.089 

Observed 

Power * 

.060 

.146 

.998 

.226 

.449 

.466 

1.000 

.639 

^- Connputed using alpha = ,05 

Considerando ahora el factor "juez", se verifica con base en la Tabla 7.9.3.23 que 

solamente existen diferencias significativas (sig. = 0,000) en las evaluaciones de la 

"aceptabilidad general después de probar" (APROBA) entre la I * y 2.^/eplicación. El test 

REPLICAR * JUEZ, analiza la hipótesis de la media del contraste especificado ser igual para 

los 22 jueces. Una vez que todas las sig's > 0,05, ninguno contraste es significativo y, así, no 

se confinna que existan diferencias significativas en la evaluación proporcionada por los 22 

jueces a lo largo de las tres replicaciones. 

Tabla 7.9.3.23: Tests entre las replicaciones 1 y 2, y 2 y 3, considerando el factor "juez". 
Tests ofWithívSubiects Conlrasts 

Source Measure REPLICAR 
REPLICAR AGENERA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

APROBA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

REPLICAR • AGENERA Level 1 vs. Level 2 

•lUEZ Level 2 vs. Level 3 

APROBA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

EíTOitREPLICAR) AGENERA Level 1 vs. Levd 2 

Level 2 vs. Level 3 

APROBA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

Type III Sum 
of Squares 

,426 

5,130 

109,470 

8,015 

78,078 

119.537 

113.777 

119,798 

240,847 

301,213 

331,383 

256,007 

df 
1 

1 

1 

1 

21 

21 

21 

21 

44 

44 

44 

44 

Mean 
Square 

.426 

5,130 

108,470 

8,015 

3,623 

5,682 

5.418 

5,705 

5,474 

6,846 

7,532 

5,818 

F 
,078 

,749 

14,535 

1,378 

.662 

.831 

.719 

.980 

Sig. 
.782 

.391 

,000 

,247 

,848 

,868 

.791 

.503 

Eta 
Squared 

,002 

.017 

.248 

.030 

,240 

,284 

,258 

.319 

Noncent. 
Parameter 

.078 

.748 

14.535 

1.378 

13.898 

17.461 

15.106 

20,580 

Otiserved 
Power ° 

,059 

.135 

.961 

.208 

.388 

.508 

.437 

.600 

a- Computed ustng alptia = .05 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORLáL 

4.4.8.2.3. Evaluación de la aceptación de las características organolépticas percibidas 

al consumir la fruta 

Los datos que están subyacentes a este análisis estadístico son los resultantes de la 2.° 

prueba de los análisis sensoriales, para la cual se preparó y tomó a la vez Pera de cada 

variedad pelada y troceada. 

4.4.8.2.3.1. Análisis descriptivo general 

La Tabla 7.9.3.24 y el Gráfico 7.9.3.8 presentan las clasificaciones medias atribuidas por 

los jueces a las características organolépticas que les fue pedido evaluar en la 2.^ prueba, a lo 

largo de las tres replicaciones. Esta prueba fue desagregada en siete partes^\ que son: la 

apreciación y consecuente evaluación del «COIOD>, «OIOD>, «sabor en boca» (a su vez 

desagregado en tres atributos, a saber: "sabor dulce", "sabor ácido" y "sabor astringente"), 

«jugosidad» (a su vez desagregada en dos evaluaciones, a saber: "jugosidad" propiamente 

dicha y "apreciación de la jugosidad"), «aroma», «textura» (a su vez desagregada en cinco 

atributos, a saber: "firmeza del fruto" propiamente dicha, "apreciación de la firmeza del fruto", 

"residuos en boca", "arenosidad - presencia de granulos arenosos" y "aceptabilidad general por 

su textura"), y «regusto a la deglución» (a su vez desagregado en tres atributos, a saber: 

"regusto dulce", "regusto astringente" y "regusto ácido")̂ .̂ 

Consultando la Tabla 7.9.3.24 y el Gráfico 7.9.3.8, se verifica que la Pera Rocha se 

queda bien valorada en cuanto a los atributos o variables "olor" (media de 7,0318), sabor dulce 

o "SABDULCE" (media de 6,2697), jugosidad o "JUGOSIDA" (media de 6,7652), apreciación de 

la jugosidad o "APREJUGO" (media de 6,8591), "aroma" (media de 6,6788), apreciación de la 

firmeza del fruto o "APDUREZA" (media de 6,3470), y aceptabilidad por su textura o 

"ATEXTURA" (media de 6,2545). Está por debajo de las demás Peras sólo en el atributo o 

variable "color" (media de 6,0606). 

" . Véase al propósito en Anexo el guión que ha servido de base a la 2.̂  praeba. 
'̂  • Véase al propósito los ñchetos joseB14.sav, AnalisisSensor4A.spo, y AnalisisSensor4B.spo. 
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RESULTADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITIVIDAD DE LA PERA ROCHA 

En los atributos firmeza del fruto^^ o "TXDUREZA", residuos en boca o ""TXRESIDU", y 

arenosidad (presencia de granulos arenosos) o "TXARENOS", la Pera Rocha 

comparativamente a las otras Peras tiene valoraciones más bajas lo que es, no un defecto, 

pero, sí, una virtud, más aún cuando se verifica que la Pera Rocha tiene las mejores 

valoraciones en cuanto a su "olor", "sabor dulce", "jugosidad" y "apreciación de la jugosidad", 

"aroma", "apreciación de la firmeza del fmto", y "aceptabilidad general por su textura". 

Sin embargo, no obstante las tres variedades tengan sabor ácido (SABÁCIDO) y 

regusto (a la deglución) ácido (REGÁCIDO) prácticamente inexistentes (valores muy próximos 

de cero), la Pera Rocha es todavía la que presenta mayores valores para estas dos variables: 

3,2 para sabor ácido y 2,6364 para el regusto ácido. 

En cuanto a los atributos sabor astringente (SABASTRI), regusto dulce (REGDULCE) y 

regusto ácido (REGÁCIDO), la Pera Rocha se queda en una posición intermedia, 

comparativamente a las otras Peras en análisis. 

Tabla 7.9.3.24: Estadísticas Descriptivas. 

Descrjptíve Statistícs 

COLOR 

OLOR 

SABDULCE 

SABACIDO 

SABASTRI 

JUGOSIDA 

APREJUGO 

AROMA 

TXDUREZA 

APDUREZA 

TXRESIDU 

TXARENOS 

ATEXTURA 

REGDULCE 

REGASTRI 

REGÁCIDO 

Rocha 

6,0606 

7,0318 

6,2697 

3,2000 

2,3288 

6,7652 

6,8591 

6,6788 

4,9773 

6,3470 

5,3424 

3,9985 

6,2545 

5,6591 

2,3909 

2,6364 

Mean 

Variedad de Pera 

Conferencia 

6,9727 

6,3288 

6,1379 

1,7742 

2,2227 

6,0833 

6,0439 

5,8000 

5,0212 

5,8258 

6,0242 

2,7606 

6,0424 

5,9091 

1,9439 

1,5985 

Blanquilla 

6,5697 

6,7167 

5,5591 

2,6030 

2,4136 

5,9182 

6,4424 

6,1455 

5,6348 

6,1606 

5,9485 

3,1121 

6,2470 

5,0545 

2,7121 

2,1833 

Total 

6,5343 

6,6924 

5,9889 

2,5258 

2,3217 

6,2556 

6,4485 

6,2081 

5,2111 

6,1111 

5,7717 

3,2904 

6,1813 

5,5409 

2,3490 

2,1394 

Rocha 

2,3349 

2,1690 

2,3880 

2,6556 

2,2369 

2,0287 

2,0118 

1,7374 

2,0243 

1,7523 

1,8229 

2,6463 

1,6177 

2,4621 

2,2003 

2,6080 

Std. Deviatlon 

Variedad de Pera 

Conferencia 

1,8618 

1,8260 

2,4207 

2,1617 

2,4079 

2,2387 

2,3189 

2,0028 

2,3586 

2/4834 

1,9516 

2,4365 

2,1107 

2,6329 

2,2434 

1,6966 

Blanquilla 

2,0608 

1,8484 

2,5447 

2,2954 

2,2745 

2,6740 

2,5160 

1,9498 

2,6891 

2,5566 

2,1773 

2,3600 

2,5385 

2,7882 

2,4675 

2,2541 

Total 

2,1175 

1,9654 

2,4591 

2,4394 

2,2972 

2,3465 

2,3043 

1,9249 

2,3799 

2,2916 

2,0027 

2,5258 

2,1141 

2,6423 

2,3166 

2,2476 

N 
Variedad 

Total 

1£i8 

198 

198 

1£e 

1£I8 

1£« 

198 

1£I8 

1£I8 

1Ci8 

1£I8 

1£I8 

1£i8 

1£« 

1£i8 

1£« 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

'̂  .Verificar en el Anexo FV el criterio base que fiíe establecido para evaluación: firmeza de "fluida" a "fuerte". 
Jordáo, José V. {Tesis Doctoral). 255 



DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORIAL 

Gráfico 7.9.3.8: Análisis de perfiles 

Mean COLOR 

Mean OLOR 

Mean SABDULCE 

Mean SABÁCIDO 

Mean SABASTRI 

Mean JUGOSIDA 

Mean APREJUGO 

Mean AROMA 

Mean TXDUREZA 

Mean APDUREZA 

Mean TXRESIDU 

Mean TXARENOS 

Mean ATEXTURA 

Mean REGDULCE 

Mean REGASTR! 

Mean REGÁCIDO 

1 2 3 4 5 6 7 

Fuente : elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Con el análisis de la varianza propiamente dicha (una vez verificados los supuestos del 

modelo), se verifica a través de la Tabla 7.9.3.26 y con base en los tests trazo de Pillai, 

Lambda de Wilk, trazo de Hotelling y la mayor raíz de Roy, que el factor fijo "variedad de Pera", 

así como las variables bloque "juez" y "replicación" tomadas aisladamente tienen efecto 

significativo {sig's = 0,000) en el conjunto de las variables dependientes o atributos a valorar. 

Tabla 7.9.3.26: Tests del efecto de los factores en el conjunto de variables dependientes. 
Muttivaríate Tests " 

< 

. «—, 

_^^^a 

sy 

* * — 1 

. w7^_i. 
' ' 

^ — - * • 

^ ^ ^ 

« • 

/ 
• -

rfí^ ' 

¿ii^ 

¿P 

- * . 1 

^^^^ 

Variedad de Pera 

Pera Rocha 

Pera Conferencia 

Pera Blanquilla 

Effect 
litHEepl 

VARI PERA 

JUEZ 

REPLICA 

t'Jai's Trace 

WIks'Lambda 

HoteBng's Trace 

Roy"! Largesl Rom 

Pitafs Trace 

WiNis' Lantiúa 

HoteUhg's Trace 

Ro/s Largesl Roo! 

Pflai's Trace 

Wihs' Lambda 

HffleSng's Trace 

Roys Largesl Rool 

PiBai's Trace 

WIKs' Lambda 

Hotehng's Trace 

Rrr/s Largest Roe* 

Valué 
,905 

,D15 

85,711 

85,711 

,408 

.625 

.548 

,424 

3,416 

,014 

5,588 

1,284 

.542 

.521 

,797 

,593 

F 
640,884" 

640,684° 

640,684° 

640.884" 

2.514 

2,584^ 

2,653 

4,159^ 

2,211 

2,426 

2,5«3 

10.453^ 

3.646 

3,754'' 

3,862 

5.820' 

H^polhesn df 
16,000 

16,000 

16.000 

16,000 

32,000 

32.000 

32,000 

16,000 

336,000 

336,000 

136.000 

21,000 

32,000 

32.000 

32,000 

16,000 

Error df 
158.000 

156.000 

156,000 

156,000 

314,000 

312,000 

310.000 

157,000 

2736.0 

2042,7 

2466,0 

171,000 

314,000 

312,000 

310.000 

157,000 

Sw 
.000 

,000 

,000 

,000 

,000 

.000 

.000 

,000 

.000 

,000 

.000 

,000 

.000 

.000 

,000 

,000 

Noncenf. Parameter 
10250,942 

10250,942 

10250,942 

10250.942 

80,461 

82,891 

84,006 

66,538 

742,796 

627.960 

881.242 

219,504 

116,662 

120.!3e 

123,577 

93.117 

Obseiveí! Power ^ 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,D00 

1,D00 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

CompuleiJ usmg alpha ' ,05 

E n d statisUc 

The slalisüc rs an upper bourd on F Ihat yitíds a lowef bound on Uie significance levei. 

Desi(^ Irnercept+VARIPERAtJUEZíREPLICA 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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4.4.8.2.3.2. Análisis de la varianza de las medidas repetidas 

en la evaluación de la aceptación de las características organolépticas 

Se va aplicar aquí este análisis para las tres replicaciones realizadas. Sin embargo, 

solamente se va aplicar este análisis para verificar la influencia del tiempo en la evaluación de 

las características que parecen ser más relevantes, que son el sabor dulce (SABORDUL), la 

apreciación de la jugosidad (JUGOSID), la apreciación del aroma (APRAROMA), la apreciación 

de la fimrieza del fruto (DUREZA), la aceptabilidad general por su textura (ACTEXTUR), y el 

regusto dulce (REDULCE), considerando a la vez los factores "variedad de Pera" y "juez". 

Verificados los supuestos del análisis de las medidas repetidas '̂*, se prosigue con el 

análisis. 

Considerando primero el factor "variedad de Pera" (VARPERA), se verifica con base en 

la Tabla 7.9.3.28 que existen diferencias significativas (sig's < 0,05) en las evaluaciones de casi 

todos los atributos considerados entre la 1." y 2.*, y entre la 2.^ y 3.̂  replicaciones, a excepción 

del atributo "aroma" (APRAROMA) entre la 2.^ y la 3.̂  replicaciones (sig. = 0,185). 

Tabla 7.9.3.28: Tests entre las replicaciones 1 y 2, y 2 y 3, para el factor "variedad de Pera". 
T0stt of WKMn iGuti|0Cti CotitmtB 

Saurc* Mnsm REPLICAR 

REPUCAR SABORDUL L«v*t 1 vs. L«va( 2 

LtVBl 2 vs. LsvBl 3 

JUGOSID L«VBl1vs.I.mrt2 

Lwel2vs.L«nl3 

APRAROMA Lw«l1vs.L«vel2 

Umnl 2 vs. Uv«l 3 

DUREZA Lmtl 1 vs. LvvM 2 

L«Ml 2 VS. L«val 3 

ACTEXTUR Lflvtl 1 vs. Lwel 2 

L«Ml 2 VS. L n « l 3 

REDULCE L«VM 1 VS. LW9l 2 

L«v*l2vs.L*vsl3 

REPLICAR- SABORDUL Lcvti 1 vs. Laval 2 

VARPERA L « r i 2 v s . L w e t 3 

JUGOSID iMvtí 1 vs. iMvtí 2 

Lmtl 2 VS. Lmnl 3 

APRAROMA Lmm 1 vs. L«vsl 2 

L«vftl 2 vs. LavQl 3 

DUREZA L«v»l1vs.Lm«l2 

L«VBl 2 vs. Lwsl 3 

ACTEXTUR L « « l 1 vs. Lwnl 2 

Lnv l 2 VS. Lvftl 3 

REDULCE LCV»11 vs. LcvM 2 

Lwel 2 vs. LvMl 3 

Error^lEPUCAR) SABORDUL L«vel 1 vs. LsvM 2 

L«v*l 2 vs. LwaI 3 

JUGOSO L«n l 1 vs. Lvwtl 2 

Lnv l 2 vs. L*vM 3 

APRAROMA L M t l 1 vs. LmMt 2 

LcvBl 2 vs. L«vel 3 

DUREZA Lm«l 1 vs. L«vsl 2 

L M « I 2 vs. Ltvel 3 

ACTEXTUR Levti1vs.Lavsl2 

L9v«l2vs.L«vel3 

REDULCE Loval 1 vs. LcvBf 2 

Lmal 2 vs. Lmmi 3 

TypaUSuin 

oTSquaFts 

113367 

70.887 

ira.367 

30318 

2 7 ^ 7 

9.622 

223.302 

44.182 

168X101 

35.055 

115510 

47.346 

1S3.168 

12.477 

277 Í66 

2 3 M 9 

34.689 

17.452 

168.568 

21.852 

176.171 

35.166 

T4592 

75.958 

356.174 

560.735 

340.137 

327.802 

389.173 

337386 

497.149 

385346 

462.216 

268^490 

483338 

586,466 

<B 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

M«an 

Sauara 

113367 

70387 

178367 

30318 

27367 

9,622 

223.303 

44,182 

168301 

35.055 

115,210 

47346 

76384 

6J39 

138.783 

11325 

17345 

8.726 

84.284 

10326 

88 385 

17393 

37,146 

37379 

5,654 

6,901 

5399 

5,203 

6,177 

5,365 

7391 

6.121 

7337 

4.262 

7375 

9309 

F 

20352 

7384 

33337 

5323 

4/ao 

1,793 

28,297 

7J18 

22398 

8.225 

15311 

5386 

13346 

.701 

25,705 

2,215 

2308 

1.626 

10381 

1.785 

12306 

4,128 

4340 

4380 

sm. 
300 

308 

300 

3 « 

fiSt 

.185 

300 

309 

.000 

30« 

30* 

32» 

300 

300 

300 

.118 

368 

.205 

,000 

.176 

300 

321 

311 

322 

Eta 

SQuarw] 

Í41 

.112 

3*4 

388 

.066 

.026 

310 

.103 

J67 

,115 

.192 

.075 

301 

322 

M9 

366 

382 

349 

.253 

354 

.276 

.116 

.133 

.115 

Noncerl. 

Panrastar 

20352 

7364 

33.037 

5323 

AA30 

1.793 

28.297 

TJ18 

22338 

8.225 

15311 

5386 

27392 

1.402 

51.411 

4/430 

5316 

3.253 

21361 

3.570 

24,012 

8.256 

9,679 

8.160 

Otn. 

PoMwr ' 

393 

.794 

1,000 

.669 

.&45 

.261 

.999 

.753 

.997 

.808 

,968 

.603 

397 

.163 

1300 

A36 

333 

.331 

.987 

.360 

393 

.710 

.782 

.705 

Computod uskig s îlia <= 35 

. Véase al propósito en el CD-ROM, el ñcheio AnalisisSensor4C.spo. 
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A su vez, el test REPLICAR * VARPERA, analiza la hipótesis de la media del contraste 

especificado ser igual para las tres variedades de Pera. Una vez que son significativos los 

contrastes (sig's < 0,05) para la variable "sabor dulce" (SABORDUL) entre la 1.* y la 2.^ 

replicaciones, para la variable "apreciación de la jugosidad" (JUGOSID) entre la 1.^ y la 2.° 

replicaciones, para la variable "apreciación de la finneza del fruto" (DUREZA) entre la 1.^ y la 

2.^ replicaciones, para la variable "aceptabilidad general por su textura" (ACTEXTUR) entre la 

1.^ y la 2.* y la 2.^ y la 3.̂  replicaciones, y para la variable "regusto dulce" (REDULCE) también 

entre la 1.^ y la 2.^ y la 2.* y la 3.̂  replicadones, se confinna que existen diferencias 

significativas en la evaluación de las tres Peras para las variables y contrastes señalados, a lo 

largo del tiempo. 

Tabla 7.9.3.29: Tests entre las replicaciones 1 y 2, y 2 y 3, considerando el factor "juez". 
Tests ofWithin-Subjects Contiasts 

Source Ueasure REPLICAR 
REPLICAR SABORDUL Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

JUGOSID Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

APRAROMA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

DUREZA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

ACTEXTUR Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

REDULCE Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Leve! 3 

REPLICAR * SABORDUL Level 1 vs. Level 2 

JUEZ Level 2 vs. Level 3 

JUGOSID Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

APRAROMA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

DUREZA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

ACTEXTUR Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

REDULCE Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

Error{REPLICAR) SABORDUL Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

JUGOSID Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

APRAROMA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

DUREZA Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

ACTEXTUR Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

REDULCE Level 1 vs. Level 2 

Level 2 vs. Level 3 

Type III Sum 
ofSquares 

113,367 

70,887 

178,367 

30,818 

27,367 

9,622 

223,302 

44,182 

168,001 

35,055 

115,210 

47,346 

114,523 

282,786 

124,209 

151,538 

230,849 

198,352 

186,884 

143,405 

197,729 

88,255 

236,770 

303,598 

394,820 

290,427 

493,493 

199,313 

193,013 

157,087 

478,833 

264,093 

440,660 

215,420 

321,060 

358,827 

df 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

Mean 
Square 
113,367 

70,887 

178,367 

30,818 

27,367 

9,622 

223,302 

44,182 

168,001 

35,055 

115,210 

47,346 

5,453 

13,466 

5,915 

7,216 

10,993 

9,445 

8,899 

6,829 

9,416 

4,203 

11,275 

14,457 

8,973 

6,601 

11,216 

4,530 

4,387 

3,570 

10,883 

6,002 

10,015 

4,896 

7,297 

8,155 

F 
12,634 

10,740 

15,903 

6,803 

6,239 

2,695 

20,519 

7,361 

16,775 

7,160 

15,789 

5,806 

,608 

2,040 

.527 

1,593 

2,506 

2,646 

,818 

1,138 

,940 

,858 

1,545 

1,773 

Sig. 
,001 

.002 

,000 

,012 

,016 

,108 

,000 

,009 

,000 

,010 

,000 

,020 

,891 

,023 

,942 

,096 

,005 

,003 

,685 

,349 

,547 

,639 

,111 

,055 

Eta 
Squared 

,223 

,196 

.265 

.134 

.124 

,058 

,318 

,143 

,276 

,140 

,264 

,117 

.225 

.493 

.201 

,432 

,545 

,558 

,281 

,352 

,310 

.291 

,424 

,458 

Noncettt 
Parameter 

12,634 

10,740 

15,903 

6,803 

6,239 

2695 

20,519 

7,361 

16,775 

7,160 

15,789 

5,806 

12763 

42,842 

11,075 

33,453 

52,625 

55,558 

17,173 

23,892 

19,743 

18,026 

32,448 

37,228 

Obs. 
Povwsr* 

,935 

,893 

,974 

,723 

,635 

,332 

,933 

.756 

,930 

,714 

,973 

,654 

,334 

,948 

,312 

.832 

,933 

,938 

,5M 

,635 

,576 

,526 

,848 

,935 

3- Computed using alpha = ,05 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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Considerando ahora el factor "juez", se verifica con base en la Tabla 7.9.3.29 y a lo 

largo de las replicaciones que existen diferencias significativas (sig. < 0,05) en las evaluaciones 

de casi todas las variables consideradas, a excepción de la variable "aroma" entre la 2.^ y la 3.° 

replicaciones (sig. = 0,108). El test REPLICAR * JUEZ, analiza la hipótesis de la media del 

contraste especificado ser igual para los 22 jueces. Sin embargo, los contrastes son 

significativos (sig's < 0,05) solamente en la variable "sabor dulce" entre la 2.* y la 3.̂  

replicación, y en la variable "aroma" entre la 1.^ y la 2.^ y la 2.^ y la 3.* replicaciones. Así, 

solamente para estas variables se confirma existan diferencias significativas en la evaluación 

proporcionada por los 22 jueces a lo largo de las tres replicaciones. 

4.4.8.3. Pruebas de preferencia 

Las respuestas de las pruebas de preferencia entre las variedades de Pera Rocha, 

Conferencia y Blanquilla van ser analizadas por medio de la suma de rangos de Friedman. El 

test de Friedman se aplica cuando existen tres o más condiciones de emparejamiento, donde 

cada variable es clasificada en una escala de nivel, por lo menos, ordinal [por ejemplo, 1 .*• 

escoja (mayor preferencia), 2." escoja (2.^ elección en preferencia), ..., n.̂  escoja (menor 

preferencia)]. Las respuestas de los sujetos en todas las variables son comparadas para 

detectar diferencias en las preferencias de las personas^ .̂ 

Dado que ninguno de los jueces ha elegido ex-aequo a las Peras, no ha empates. 

Las hipótesis del test de Friedman a testar, serán: 

HQ: No hay diferencia en la preferencia por cada una de las variedades de Pera; 

Ha: Hay diferencia en las preferencias por cada una de las variedades de Pera. 

No se rechaza la Ho si las ordenes 1 .̂ , 2." y 3.̂  ocun̂ en con similares frecuencias en 

cada columna, o sea, si Ri = R2 = R3. 

'̂  • Véase al propósito los ficheros705e22.ygv, Jose33.sav, jose44.sav, joseSS.sav, y AnalisisSensor22.spo. 
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La estadística del test de Fríedman es aproximada a la distribución de la Chi-cuadrado, 

siendo dada por: 

j.' 

A = nx 

cuando hay empates; o 

k(k + i).{2k + l) 

cuando no hay empates; siendo 

¥1 
2l = (*-i)T 

z«;-«4^T 
Eií^"*[¥] 

- n ̂ (_k-l) 

Con 

n = al n.° de jueces; 

k = a\ n." de ordenes. 

4.4.8.3.1. Evaluación de la preferencia general 

Se va primer analizar las Peras en cuanto a su preferencia general. 

Tabla 7.9.4.1: Ordenaciones medias. 

Ranks 

Tabla 7.9.4.2: Test de Fríedman. 
TestStatJsBcs " 

ROCHA 

CONFEREN 

BLANQUIL 

Mean Rank 
1,93 

2,04 

2,05 

N 

Chí-Square 

df 

Asymp. Sjg. 

198 

10,798 

2 

,005 

-̂ Friedman Test 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

En cuanto a la preferencia general, el test de Friedman con un nivel de significación de 

0,005 (valor inferior a 0,05), lleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y a concluirse que las 

Peras son preferidas de forma distinta por los jueces. Por otro lado, se podría tener llegado a la 

misma conclusión a través del test de la Chi-cuadrado. Para a = 0,05, la región de aceptación 

de la Ho es [0; 5,99[. El valor del test Chi-cuadrado 10,798 está fuera de la región de 

aceptación, lo que lleva de igual forma al rechazo de la HQ. ASÍ, se concluye, que, cuanto a la 

preferencia general se queda en primer lugar la Pera Rocha (media de 1,93), seguida de 

muy cerca por las Peras Conferencia (2,04) y Blanquilla (2,05), sin embargo con valores 

estadística y significativamente distintos, no obstante próximos. 
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4.4.8.3.2. Evaluación de la preferencia específica en cuanto a su «apariencia» 

En cuanto a la prueba de preferencia por la apariencia entre las variedades de Pera 

Rocha, Conferencia y Blanquilla, se obtuvo los valores que se presentan en las Tablas 

siguientes. 

Tabla 7.9.4.3: Ordenaciones medias. 
Ranks 

Tabla 7.9.4.4: Test de Friedman. 
Test Statistics » 

ROCHA 

CONFEREN 

BLANQUIL 

Mean Rank 
1,70 

2,50 

í,80 

N 
Chi-Square 
df 
Asymp. Sig. 

66 
25,121 

2 
,000 

3- Friedman Test 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Como el nivel de significación del test de Friedman es de 0,000 (valor inferior a 0,05), 

lleva al rechazo de la Ho, y a concluirse que las Peras son preferidas de forma distinta por los 

jueces en cuanto a su apariencia. La ordenación presente en la Tabla 7.9.4.3 indica que las 

variedades de Pera más preferidas por su apariencia son en primer lugar la Pera Rocha 

(media de 1,70), seguida de la Pera Blanquilla (1,80), siendo la Pera Conferencia la menos 

preferida (2,50). 

4.4.8.3.3. Evaluación de la preferencia en cuanto a las «características organolépticas» 

Las respuestas de la prueba de preferencia con relación a las sensaciones sensoriales 

o las características organolépticas en general entre las variedades de Pera Rocha, 

Conferencia y Blanquilla, fueron analizadas por medio de la suma de rangos de Friedman para 

datos ordinales, y se obtuvo los valores que se presentan en las Tablas siguientes. 

Tabla 7.9.4.5: Ordenaciones medias. Tabla 7.9.4.6: Test de Friedman. 
Test statistics ' 

ROCHA 

CONFEREN 

BLANQUIL 

Mean Ranl( 
2,21 

1,74 

2,05 

N 

Chi-Square 

df 

Asymp. Sig. 

66 

7,485 

2 

,024 

^ Friedman Test 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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Como el nivel de significación del test de Friedman es de 0,024 (valor inferior a 0,05), 

lleva al rechazo de la HQ, y a concluirse que las Peras son preferidas de forma distinta por los 

jueces. La ordenación presente en la Tabla 7.9.4.5 indica que las variedades de Pera más 

preferidas por sus características organolépticas son en primer lugar la Pera Conferencia 

(media de 1,74), seguida de la Pera Blanquilla (2,05), siendo la Pera Rocha la menos preferida 

(2,21). 

4.4.8.3.4. Evaluación de la preferencia específica en cuanto ai «sabor y aroma» 

En cuanto a la prueba de preferencia por el sabor y aroma en las variedades de Pera 

Rocha, Conferencia y Blanquilla, se obtuvo los valores que se presentan en las Tablas 

siguientes. 

Tabla 7.9.4.7: Ordenaciones medias. 
Ranks 

ROCHA 

CONFEREN 

BLANQUIL 

Mean Rank 
1,86 

1,89 

2,26 

Tabla 7.9.4.8: Test de Friedman. 
Test Statistics ' 

N 

Chi-Square 

df 
Asymp. Sig. 

66 

6,731 

2 

,035 

3- Friedman Test 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Como el nivel de significación del test de Friedman es de 0,035 (valor inferior a 0,05), 

lleva al rechazo de la Ho, y a concluirse que las Peras son preferidas de forma distinta por los 

jueces. La ordenación presente en la Tabla 7.9.4.7 indica que las variedades de Pera más 

preferidas por su sabor y aroma son en primer lugar la Pera Rocha (media de 1,86), 

inmediatamente seguida de la Pera Conferencia (1,89), siendo la Pera Blanquilla la menos 

preferida (2,26). 
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4.4.8.4. Relación de los atributos en ía evaluación o aceptación de las Peras 

Conocidos los atributos que diferencian entre sí las variedades de Pera estudiadas, 

verificados los supuestos de simetría de las distribuciones en las variables, la nonmalidad^ ,̂ y 

estandarizadas las variables, se va ahora usar el método de extracción de los factores 

designado por componentes principales, para constatar la importancia relativa de los 

caracteres en el contexto de la apreciación de las Peras. Para tal se emplea el Análisis 

Factorial de Componentes Principales (AFCP). 

4.4.8.4.1. Relación de los atributos de «apariencia» y «notas de carácten> 

en la evaluación general de las Peras 

4.4.8.4.1.1. En cuanto a su nivel de agrado general 

La Tabla 7.9.5.1 muestra que el test de Bartlett tiene asociado un nivel de significación 

de 0,000 (valor inferior a 0,05), lo que lleva al rechazo de la hipótesis de la matriz de 

conrelaciones en la población ser la identidad, mostrando por lo tanto que existe correlación 

entre las variables. El Kaiser-Meyer-OIkin (KMO) de 0,805 (coeficiente que varia entre cero y 

uno) considera el análisis factorial iniciada "buena", permitiendo proseguir con el análisis 

factorial". 

Tabla 7.9,5.1: KMO y test de esfericidad de Bartlett. 
KMO and Barttetfs Test 

Kaiser-Meyer-OIkin Measure of Sampling Adequacy. 

Bartletfs Test of Spliericity Apprax Chi-Square 

df 

Sig. 

,805 

1340,117 

66 

,000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

La matriz de las correlaciones (Tabla 7.9.5.2), mide la asociación lineal entre las 

variables a través del coeficiente de correlación de Pearson. 

'* . No obstante, la no-normalidad no es condición limitativa del AFCP. 
'̂  • Véase al propósito los ñcheTosJoseAlSBB.sav y ACPSensorlA.spo. 
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No obstante, para poder aplicarse el modelo factorial, debe haber correlación entre las 

variables. Por si esas correlaciones fueran pequeñas es poco probable que repartan factores 

comunes. De esta manera, solamente se van considerar relevantes los coeficientes de 

correlación entre 0,5 y 1 (en valor absoluto). Por otro lado, las correlaciones relevantes o 

significativas al nivel de 0,05, deben tener una probabilidad inferior a 0,000757 [0,05 / n.° 

correlaciones = 0,05 / 66 = 0,000757]̂ ®, conforme Tabla 7.9.5.2. 

Tabla 7.9.5.2: Matriz de conreladones entre variables. 
Correlatlon Matilx 

Correlation Zscore(COLOR) 

Zscore(FORMA) 

Zscore(TAMAÑO) 

Zscore(BRILLO) 

Zscore(AGENERAL) 

Zscore(OLOR) 

Zscore(FIRMEZA) 

Zscore(JUGOSIDA) 

Zscore(SABOR) 

Zscore(AROMA) 

Zscore(ASTRINGE) 

Zscore(APROBAR) 

Sig. Zscore(COLOR) 
(1-tailed) Zscore(FORMA) 

ZscotefTAMAÑO) 

Zscore(BRILLO) 

Zscore(AGENERAL) 

Zseore(OLOR) 

Zscore(FIRMEZA) 

Zscore(JUGOSIDA) 

Zscore(SABOR) 

Zscore(AROMA) 

Zscore(ASTRINGE) 

Zscore(APROBAR) 

Zscore 
(COLOR) 

1,000 

,S25 
,258 

,594 

,BS6 
,277 

,242 

,095 

,164 

,117 

,089 

,296 

,000 

.000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,092 

,010 

,051 

,105 

,000 

Zscore 
(FORM 

A) 
,529 

1,000 

,539 

,382 

,669 
,298 

,189 

,167 

,149 

,197 

,072 

,272 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,004 

,009 

,018 

,003 

,157 

,000 

Zscore 
(TAMA 
ÑO) 

,258 

,539 
1,000 

,206 

,404 

,284 

.161 

,151 

.181 

,290 

,147 

,209 

,000 

,000 

,002 

,000 

,000 

,012 

,017 

.005 

,000 

,019 

,002 

Zscore 
(BRiLL 

O) 
,594 
,382 

,206 

1,000 

,632 
,238 

,152 

,152 

,011 

,108 

,111 

.201 

.000 

.000 

,002 

,000 

,000 

,016 

,016 

,438 

,065 

,060 

,002 

Zscore 
(AGEN 
ERAL) 

,896 

,669 
,404 

,632 

1,000 

,297 

,239 

,119 

,139 

,119 

,087 

.318 

.000 

.000 

.000 

,000 

,000 

,000 

,047 

,026 

,047 

,172 

,000 

Zscore 
(OLO 

R) 
,277 

,298 

,264 

,238 

,297 

1,000 

,271 

,189 

.305 

.450 

,059 

,353 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

.000 

.004 

.000 

.000 

,204 

,000 

Zscore 
(FIRME 

ZA) 
,242 

,189 

,161 

,152 

,239 

.271 

1,000 

,618 

,553 
,428 

.179 

,681 
,000 

,004 

,012 

.016 

.000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,006 

,000 

Zscore 
(JUGO 
SIDA) 

,095 

,167 

,151 

,152 

,119 

,189 

,618 

1,000 

,978 

,496 

,263 

,726 
,092 

,009 

,017 

.016 

.047 

.004 

.000 

.000 

.000 

,000 

,000 

Zscore 
(SABO 

R) 
.164 

,149 

,181 

,011 

,139 

,305 

,553 

,576 
1.000 

,710 

,278 

,789 
.010 

,018 

,005 

,438 

,026 

,000 

,000 

,000 

.000 

,000 

.000 

Zscore 
(AROM 

A) 
.117 

,197 

.290 

,108 

,119 

,460 

.428 

.498 

,710 
1,000 

,307 

,672 
,051 

,003 

,000 

.065 

.047 

.000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

Zscore 
(ASTRI 
NGE) 

,089 

,072 

.147 

,111 

,067 

,059 

.179 

.263 

.278 

,307 

1,000 

,377 

.105 

,157 

,019 

,060 

,172 

,204 

,008 

,000 

,000 

,000 

.000 

Zscore 
(APRO 
BAR) 

,296 

,272 

,209 

,201 

,318 

,353 

,681 

,726 

,789 

.872 

,377 

1,000 

,000 

,000 

,002 

,002 

,000 

.000 

.000 

.000 

,000 

,000 

,000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

Así, desde el punto de vista general (sin especificar variedades en concreto), se observa 

que la apreciación general de las Peras en cuanto a su "aceptabilidad general por su 

apariencia" (AGENERAL) está correlacionada con las variables o atributos "color" en un 0,856, 

"forma" en un 0,669, y "brillo" en un 0,632, mientras que en cuanto a su "aceptabilidad general 

después de probar" (APROBAR) está correlacionada sobre todo con los atributos "sabor" en un 

0,789, "jugosidad" en un 0,726, "finneza del fruto" en un 0,681, y "aroma" en un 0,672. Los 

atributos "olor", "astringencia" y "tamaño" tienen peores correlaciones, hecho que está bien 

ilustrado en el Gráfico 7.9.5.1. 

'*. Las 12 variables generan 66 correlaciones [(12 x 12 - 12) / 2], donde 12 x 12 da el número de elementos de la 
matriz de correlaciones, a que se quitan los 12 elementos de la diagonal (varianzas), dividiendo el total anterior por 
2, visto la matriz ser simétrica. De este modo las correlaciones significativas tienen asociada ima probabilidad 
inferior al 0,05 / 66 = 0,000757 (s 0,000). 
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La Tabla 7.9.5.3, muestra los coeficientes o pesos (loadings) que correlacionan las 

variables con los factores tras la rotación. El objetivo de la rotación ortogonal es extremar los 

valores de los coeficientes, de modo que cada variable o grupo de variables similares se asocie 

sólo a un factor. De esta forma, se constata que la correlación entre la componente o factor 

1 y las variables es de 0,898 para la característica "aceptabilidad general después de probar", 

0,863 para el atributo "sabor", 0,803 para el atributo "aroma", 0,794 para el atributo "jugosidad", 

y 0,730 para el atributo "firmeza del fruto". 

A su vez, la correlación entre la componente o factor 2 y las variables es de 0,931 

para la característica "aceptabilidad general por su apariencia", 0,931 para el atributo "color", 

0,857 para el atributo "fonna", 0,774 para el atributo "brillo", y sensiblemente menos (0,527) 

para el atributo "tamaño". Más aún, dado el contenido de las variables que integran los 

factores, parece lógico denominarse globalmente el factor 1 por "aceptabilidad general 

después de probar", y el factor 2 por "aceptabilidad general por su apariencia", hechos 

que están en concordancia con lo ya expuesto en el apartado 4.4.9.3.2 y sus epígrafes. 

El Gráfico 7.9.5.1 de las componentes, muestra la posición de los atributos en un 

espacio bidimensional, tras rotación ortogonal, y consiste en la representación de los valores 

presentes en la Tabla 7.9.5.3. En este diagrama, los "clusters" o grupos de variables se sitúan 

en los extremos de las líneas horizontales o eje 1 (0,0) y verticales o eje 2 (0,0). Por otra parte, 

las variables en los extremos de los ejes, tienen altos pesos a penas en uno de los factores. 

Así, para el factor 1 interesan las variables situadas en los extremos de la línea 

horizontal (0,0), mientras que para el factor 2 interesan las variables situadas en los extremos 

de la línea vertical (0,0). De esta manera, las variables "aceptabilidad general después de 

probar", "sabor", "aroma", "jugosidad" y "firmeza del fmto" se identifican claramente con el factor 

1, haciendo todas parte del mismo grupo, pues la asociación entre ellas es positiva. A su vez, 

las variables "aceptabilidad general por su apariencia", "color", "forma", "brillo", y en menor 

grado la variable "tamaño", se identifican con el factor 2 [extremo del eje vertical (0,0)]. Las 

variables "olor" y "astringencia" están mal representadas. 
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Tabla 7.9.5.3: Matriz de las componentes 
tras rotación ortogonal. 

Rotated Component Matríx 

2score(APROBAR) 

Zscore(SABOR) 

Zscore(AROMA) 

Zscore(JUGOSIDA) 

Zscore(FIRMEZA) 

Zscore(ASTRINGE) 

Zscore(AGENERAL) 

Zscore(COLOR) 

Zscore(FORMA) 

Zscore(BRILLO) 

Zscore(TAMAÑO) 

Zscore(OLOR) 

a 

Component 

1 
,898 

,868 

,803 

,794 

,730 

,430 

7,213E-02 

7,551 E-02 

,128 

2,533E-02 

,203 

,383 

2 
,228 

4,837E-02 

,109 

5,837E-02 

,175 

4,909E-02 

,931 

,931 

,857 

,774 

,527 

,387 

I Gráfico 7.9.5.1: Diagrama para dos componentes 
I tras rotación ortogonal. 

Component Plot in Rotated Space 
1,01 

o 
Q. 
E 
o 
O 

0,0 

-.5' 

-1.0l_ 
-1,0 Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Variinaxwjth Kaiser Normalization. 

3- Rotation converged In 3 iterations. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

agcafafagansfal) 
zsc o(^(color) 

zscore(tamaño) 

zscore(olor) 

zscore(a! 

zscorefai 
zscore(nrr 

Dre(áK>n)i 

0,0 ,5 

Component 1 

ob 

1,0 

4.4.8.4.1.2. Relación de los atributos de «apariencia» y «nofás de carácter» en la 

evaluación o aceptación de cada una de las variedades Rocha, Conferencia y Blanquilla 

Sobre la relación de los caracteres de «apariencia» y «notas de carácteD> en la 

evaluación o apreciación de cada una de las variedades de Pera de per se, se va intentar 

mostrar las ligeras diferencias que hay. 

El test de Bartlett del análisis para cada una de las Peras tiene asociado un nivel de 

significación de 0,000 (valor inferior a 0,05), lo que lleva al rechazo de la hipótesis de la matriz 

de correlaciones en la población ser la identidad, mostrando por lo tanto que existe correlación 

entre las variables^®. El Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es de 0,726 en la variedad Rocha, 0,695 en 

la variedad Conferencia, y 0,810 en la variedad Blanquilla, considerando, por lo tanto el análisis 

factorial iniciada de "medía a buena", permitiendo proseguir con el análisis factorial. 

' ' . Véase al propósito los varios tests y Matrices de Correlaciones en los ficheros ACPSensorRocha.spo, 
ACPSensorConferencia.spo y ACPSensorBlanquilla.spo. Véase también ñchexos joseA13BBl/2/3.sav. 
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Las Tablas 1.2.SAIblQ, muestran los coeficientes o pesos (loadings), que conrelaclonan 

las variables con los factores tras la rotación. Como se ha visto ya, el objetivo de la rotación 

ortogonal es extremar los valores de los coeficientes, de modo que cada variable o grupo de 

variables similares se asocie sólo a un factor. Así, constatase que la correlación entre la 

componente o factor 1 que, grosso modo representa la característica "aceptabilidad general 

después de probar", y las variables similares "sabor", "jugosidad", "aroma" y "firmeza del 

fruto", es más regular en la variedad Blanquilla y Conferencia, y un poco confusa en la variedad 

Rocha. 

A su vez, la con'elación entre la componente o factor 2 que, grosso modo representa la 

característica "aceptabilidad general por su apariencia", y las variables similares "color", 

"brillo", "forma" y "tamaño", es muy regular en la variedad Conferencia, un poco menos en la 

Variedad Rocha, y aún menos en la Blanquilla. 

Más aún, estas realidades están muy bien ilustradas en los Gráficos 7.9.5.2/3/4. Sin 

duda, para las dos componentes o factores considerados, la Pera mejor representada es la 

variedad Conferencia. Las variables que se identifican con el factor 1 ("aceptabilidad general 

después de probar") están muy bien representadas en el extremo del eje horizontal (eje 1), y 

las variables que se identifican con el factor 2 ("aceptabilidad general por su apariencia") están 

muy bien representadas en el extremo del eje vertical (eje 2), quedándose también muy bien 

identificadas las variables poco discriminantes y consecuentemente mal representadas de 

"astringencia", "olor" y "tamaño". 

La variedad peor representada es sin duda la Pera Rocha, sobre todo alrededor del 

factor o extremo del eje 1. Hay una gran dispersión de un grupo de variables alrededor del eje 

1, pero no hay una identificación clara de las variables con el factor. Se es de opinión de que tal 

hecho se deba, quizá, a que la Pera Rocha y sus especificidades no sean aún bien conocidas. 
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Tabla 7.9.5.4: Matriz de las componentes tras 
rotación ortogonal, para la Pera Rocha. | 

Gráfico 7.9.5.2: Diagrama para dos componentes tras 
rotación ortogonal, para la Pera Rocha. 

"Rotated Component Matrix" - Pera Rocha ^ 

Zscore(APROBAR) 

Zscore(SABOR) 

Zscore(JUGOSIDA) 

Zscore(AROMA) 

Zscore(FIRMEZA) 

Zscore(ASTRINGE) 

Zscore(OLOR) 

Zscore(TAMANO) 

Zscore(AGENERAL) 

Zscore(COLOR) 

Zscore(BRILLO) 

Zscore(FORMA) 

Component 

1 
,894 

,805 

,800 

,731 

,700 

,527 

,510 

,323 

,206 

,109 

,100 

,195 

2 
,267 

,190 

7,212E-02 

,173 

3,560E-02 

8,761 E-02 

.241 

,281 

,919 

,901 

,768 

,680 

Component Plot in Rotated Space 
1,0 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varímax with Kaiser Nomialization. 

<M 

V 

o 0,0 
a. 
E 
o 
ü 

-1,0 

inorol) 

zs X)ne(br¡llo) 
zsdofe(fbnna) 

A 

zs«»^^iiai)8loior2j?9?r?(?p'4'^'' 

-1.0 0,0 1,0 

^' Rotation converged in 3 iterations. Component 1 

Tabla 7.9,5.5: Matriz de las componentes tras I Gráfico 7.9.5.3: Diagrama para dos componentes tras 
rotación ortogonal, para la Pera Conferencia. | rotación ortogonal, para la Pera Conferencia. 

"Rotated Component Matrix" - Pera Conferencia Component Plot in Rotated Space 

Zscore(APROBAR) 

Zscore(SABOR) 

Zscore(AROMA) 

Zscore(FlRMEZA) 

Zscore(JUGOSIDA) 

Zscore(OLOR) 

Zscore(ASTRINGE) 

Zscore(AGENERAL) 

Zsoore(COLOR) 

Zsoore(BRILLO) 

Zscore(FORMA) 

Zscore(TAMAÎ JO) 

Component 

1 
,887 

,883 

,871 

,735 

,729 

.404 

,393 

-7,912E-02 

5,913E-02 

-1,478E-02 

8,840E-02 

,345 

2 
,189 

-,124 

-1,849E-02 

9,33^-02 

2,949E-02 

,391 

,136 

,943 

,816 

,778 

,729 

,568 

1,0 

,5' 

c 
o 
Q. 

e 
o 
ü 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Nonnalization. 

^' Rotation converged in 3 iterations. 

Tabla 7.9.5.6: Matriz de las componentes tras I 
rotación ortogonal, para la Pera Blanquilla. | 

"Rotated Component Matrix" - Pera Blanquilla ^ 

0,0 

-,5 

-1,0 

jcf^ro(aopnpral) 

zse w(forrna) 

zscore(tamaflo) 
O 

zscore(olor) 
O 

zscoreCaprqbar 
iretfimiéal 

zscorearapsidal, , 
^yOre(aroipa) 
zscoi%i(sat or) 

O 

-1,0 0,0 

Component 1 

1,0 

Gráfico 7.9.5.4: Diagrama para dos componentes tras 
rotación ortogonal, para la Pera Blanquilla. 

Component Plot in Rotated Space 

ZscoreCAPROBAR) 

Zscore(JUGOSIDA) 

Zscore(SABOR) 

Zscore(AROMA) 

Zscote(FIRMEZA) 

Zscore(ASTRINGE) 

Zscore(OLOR) 

Zscore(AGENERAL) 

Zscore(COLOR) 

Zscore(FORMA) 

Zscore(BRILLO) 

ZscorefTAMANO) 

Component 

1 
,903 

,864 

,862 

,808 

,756 

,415 

,323 

,178 

,122 

,134 

,128 

-6,391 E-03 

2 
.191 

3,230E-02 

,142 

8,271E-02 

,310 

-2,969E-02 

,236 

,903 

,862 

,858 

,625 

,579 

... 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

3' Rotation converged in 3 iterations. 

-1,0 

ms rat)-

11 lo) 

zscore(olor) 
D 

zscare(firmeza) 

zscore(astrínge) 
D 

1,0 

Component 1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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4.4.8.4.1.3. El posicionamiento comercial de las variedades Rocha, Conferencia y 

Blanquilla, con relación a una Pera IDEAL en cuanto a su apariencia y notas de carácter 

La metodología que se va aplicar aquí es la del análisis factorial de correspondencias 

(ACOR), que trata de analizar las relaciones entre dos conjuntos de variables (productos y 

atributos) o el análisis geométrico de la dependencia (entre variables). 

El principal objetivo de este análisis se centra en estudiar la percepción de los jueces 

(del consumidor) sobre las tres distintas variedades de Pera que compiten en el mercado 

Español, valorando así la imagen y el posicionamiento de cada una de ellas a través de 

conceptos cualitativos, como son los atributos que se vienen tratando. Se considera la variable 

"variedad de pera" como múltiple nominal, y los atributos ahora como variables ordinales. 

Los principales objetivos del ACOR se centran en: 

- Visuaiización de los fenómenos de competencia en el mercado en cuanto a su 

«apariencia» y «notas de carácteD>, una vez que se plantea la necesidad de conocer los puntos 

fuertes y débiles de las distintas variedades de Pera que concunren en este mercado, y así 

constatar los atributos que mejor se asocian a cada variedad de Pera. El análisis cuidado de 

los gráficos bidimensionales resultantes, pennitirá visualizar y por lo tanto determinar los 

principales "fenómenos" de competencia en este mercado, lo que deberá permitir tomar 

decisiones sobre el posicionamiento o reposicionamiento de la "marca" o variedad Rocha 

según diferentes alternativas que, se espera, se desprenderán del propio análisis: mantener o 

reforzar el posicionamiento, reposicionaria cerca de algún competidor ya sea el líder u otro 

cuyo posicionamiento sea atractivo, buscar un hueco en el mercado reposicionando la marca 

Rocha en una zona atractiva en la que no estén actuando los competidores, etcétera. 

- Visuaiización del posicionamiento del IDEAL del mercado y, por comparación con el 

posicionamiento de las competidoras, determinar las Peras más cercanas a dicho ideal. En ese 

sentido, en este trabajo se introdujo en el análisis como elemento suplementario la denominada 

Pera IDEAL; el vector "ideal" se configuró con las frecuencias absolutas máximas (para los 

buenos atributos) o mínimas (para los malos atributos) atribuidas por los jueces a cada atributo. 
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Se pasa entonces a la aplicación concreta del análisis factorial de correspondencias^". 

Se trata de un análisis no lineal de "componentes principales" que atribuye cuantificaciones 

óptimas {scores) a las variables categóricas (nominales u ordinales), teniendo por objetivo 

reducir el número de variables iniciales en otro subconjunto de variables compuestas no 

correlacionadas entre ellas (dimensiones o factores), y sin perdida de información. Este método 

revela y releva relaciones entre los casos, entre las variables, y entre las variables y los casos. 

Considerando dos dimensiones para explicar la variabilidad de los datos, en que la 1.' 

dimensión contribuye en un 92,28%, y la 2.* con un 15,41% para la explicación de la 

variabilidad contenida en ios datos, es bajo estas que se irá hacer el análisis de las medidas de 

discriminación. 

Las medidas de discriminación informan sobre las variables que más contribuyen para 

la definición de cada una de las dimensiones, siendo estas las más relevantes en términos de 

la interpretación gráfica. La representación gráfica por si sola puede ser engañadora, pues ni 

siempre las variables con poca o baja contribución son las únicas cerca del origen, tal como ni 

siempre las variables con elevado poder discriminatorio son las únicas alejadas del origen. 

Así, se privilegian las variables que tengan no solo una buena contribución, pero que 

estén simultáneamente bien situadas en el gráfico (alejadas del origen). Las medidas de 

discriminación varían entre O y 1, asumiendo el valor 1 cuando la discriminación es perfecta. 

Tabla 7.9.5.7: Matriz de las correlaciones. 

* Corzelations be-tween Op'tlmally Scaled Variables * 

• 

VARIPERA 
COLOR 
FORMA 
TAMAÑO 
BRILLO 
AGEN ERAL 
OLOR 
FIRMEZA 
JUGOSIDA 
SABOR 
AROMA 
ASTRINGE 
APROBAR 

VARIPERA 

* • 

- , 9 9 9 
- , 9 8 9 
- , 9 7 8 
- , 9 8 7 
- , 9 9 9 
- , 9 9 5 
- , 9 8 6 
- , 9 8 7 
- , 9 8 7 
- , 9 8 7 

, 4 8 1 
- , 9 8 7 

COLOR 

* 
, 9 9 5 
, 9 8 6 
, 9 7 9 

1 , 0 0 0 
, 9 9 8 
, 9 7 9 
, 9 7 9 
, 9 8 0 
, 9 7 9 

- , 5 1 8 
, 9 8 0 

°̂ . Véase al propósito en el 

FORMA TAMAÑO 

•k 

, 9 9 8 
, 9 5 3 
, 9 9 5 
, 9 9 9 
, 9 5 2 
, 9 5 3 
, 9 5 3 
, 9 5 3 

- , 6 0 4 
, 9 5 3 

1CD los 

* 
, 9 3 1 
, 9 8 6 
, 9 9 4 
, 9 3 0 
, 9 3 1 
, 9 3 2 
, 9 3 1 

- , 6 5 4 

BRILLO AGENERAL OLOR FIRMEZA JUGOSIDA SABOR AROMA ASTRINGE APROBAE 

/ * 
, 9 7 9 
, 9 6 5 

1 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
- , 3 3 3 

, 9 3 2 1 , 0 0 0 

ficheros yoíe/4 75 

* 
, 9 9 8 
, 9 7 9 
, 9 7 9 
, 9 8 0 
, 9 7 9 

- , 5 1 8 

* • 

, 9 6 4 
, 9 6 5 
, 9 6 5 
, 9 6 5 

- , 5 6 9 

* 
1 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
- , 3 3 1 

* 
1 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
- , 3 3 3 

, 9 8 0 , 9 6 5 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 

l.sav y ACORSensorlA.spo. 

* 
1 , 0 0 0 * 
- , 3 3 5 - , 3 3 3 * 
1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 - , 3 3 5 
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La Tabla 7.9.5.7 muestra que la variable "variedad de Pera" (VARIPERA) está bien 

correlacionada con todos los atributos considerados, a excepción del atributo "astringencia" 

(ASTRINGE). A su vez, la Tabla 7.9.5.8 y el Gráfico 7.9.5.5 muestran que las variables más 

importantes (con mayor contribución y más alejadas del origen) en la dimensión 1 son 

igualmente todas a excepción de la variable "astringencia". 

La dimensión 2 separa la variable "astringencia" de las demás variables. Las variables 

relevantes por cada dimensión son las que presentan loadings o coeficientes superiores en esa 

dimensión. Así, la 1.^ dimensión estructura las variables "color", "forma", "tamaño", "brillo", 

"aceptabilidad general por su apariencia", "olor", "fimieza del fruto", "jugosidad", "sabor", 

"aroma" y "aceptabilidad general después de probar" en función de la "variedad de Pera", 

mientras que la 2.^ función, menos discriminante que la 1 .*, estructura la variable "astringencia", 

de acuerdo, también, con la "variedad de Pera". 

Por otro lado, los coeficientes por dimensión con valores de la misma señal (señal 

contraria), muestran que las variables están correlacionadas en el mismo sentido (sentido 

contrario). Por ejemplo, las variables "color" y "fomia" con coeficientes elevados, de la misma 

señal y semejantes (-0,999 y -0,989), muestran que ambas explican la dimensión 1, que tienen 

una correlación positiva (0,995), estando próximas en el gráfico. 

Tabla 7.9.5.8: Contribución o medidas de I Gráfico 7.9.5.5: Representación gráfica de las medidas 
discriminación de las variables por dimensión. | de discríminación de las variables por dimensión. 

"Component Loadings" o Coeficientes 

Variable Dimensión 

VARIPERA 
COLOR 
FORMA 
TAMT̂ ÑO 
BRILLO 
AGENERAL 
OLOR 
FIRMEZA 
JUGOSIDA 
SABOR 
AROMA 
ASTRINGE 
APROBAR 

Ckjmponent Loadings 

, 9 9 9 
, 9 8 9 
, 9 7 8 
, 9 8 7 
, 9 9 9 
, 9 9 5 
, 9 8 6 
, 9 8 7 
, 9 8 7 
, 9 8 7 
, 4 8 1 
, 9 8 7 

, 0 4 2 
, 1 4 6 
, 2 0 9 

- , 1 6 2 
, 0 4 2 
, 1 0 3 

- , 1 6 4 
- , 1 6 2 
- , 1 6 0 
- , 1 6 2 
- , 8 7 6 
- , 1 6 0 

TAMAÑO 

ACEEKRAL 
o 

a 

Varie< adde 

ASTRINGE 
a 

4 -1,2 -1,0 -,8 -,6 -,4 -,2 0,0 .2 

Dimensión 1 

.6 .8 
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Por otro lado, la cuantificaclón de los casos {Object Scones) o productos en análisis 

(Gráfico 7.9.5.6) es útil cuando hay pocas variables. Este procedimiento permite identificar 

comportamientos diferenciados (o semejantes) en los datos, usando para tal la cuantificación 

óptima {scores) atribuida a los casos, cuyos valores constan de la Tabla 7.9.5.9. 

Los sujetos o casos [en este análisis los productos Pera Rocha (PR), Pera Conferencia 

(PC), Pera Blanquilla (PB) y la Pera IDEAL] están próximos cuando los scores son semejantes 

para todas las variables. Cada caso va tener un posicionamiento ante las dimensiones 1 y 2 del 

gráfico. Así, el Gráfico 7.9.5.6 muestra comportamientos prácticamente coincidentes entre las 

Peras Rocha y Blanquilla (situadas en el I cuadrante del plano) y estas a su vez distintos de la 

Pera Conferencia (situada en el IV cuadrante del plano), y las tres lejos de la Pera IDEAL 

(situada en el III cuadrante del plano). 

Tabla 7.9.5.9: ( 

The Ob: 

* 

O b j e c t * 

(PR) 1 * 
(PC) 2 * 
(PB) 3 * 
(IDEAL) 4 * 

Z^uantlficaclones óptimas 
{scores). 

ec t Scores a r e : 

Dimensión 

1 

, 4 3 
, 8 3 
, 4 4 

- 1 , 7 1 

2 

, 8 9 
- 1 , 5 2 

, 9 1 
- , 2 8 

Gráfico 7.9.5.6: Diagrama bidimensional para las 
cuantificaciones óptimas (scores) de las 3 variedades de 
Pera comparativamente a una Pera IDEAL, simulada. 

Object Scores 
1,5 

1,0 

,5 

o 0,0 

CN 

-1,0 . 

-1,5 • 

-2,0 

o 

o 

-2.0 -1.5 -1.0 -.5 0,0 ,S 

Dimensión 1 

Cases weightftd by nunber of objects. 

Tras la identificación de las variables más discriminantes por dimensión y de la 

verificación de las cuantificaciones óptimas y consecuente posicionamiento de las variedades 

Rocha, Conferencia y Blanquilla ante la simulación de la Pera IDEAL, interesa ahora analizar 

las relaciones (correspondencias) que se establecen entre los atributos (o sus categorías) y la 

variable "variedad de Pera", por el posicionamiento que presentan en el gráfico de las 

cuantificaciones. 

Las cuantificaciones de diferentes variables se aproximan entre ellas caso tengan 

scores (cuantificaciones óptimas) semejantes. La proximidad entre variables distintas, significa 
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que ellas son repartidas por los mismos casos, traduciendo relaciones de asociación. Al revés, 

el alejamiento entre las variables traduce relaciones de oposición. 

En este análisis, como existe una razonable discriminación entre las categorías de las 

variables (con especial interese para la variable "variedad de Pera"), resulta un gráfico en que 

la mayoría de las observaciones o categorías de las variables se distancian del origen (0,00) y 

forman grupos o se quedan casos bien identificados en el espacio geométrico bídimensional. 

El Gráfico 7.9.5.7, conjuntamente con las variables importantes por dimensión, permiten 

ver y concluir que la Pera IDEAL se sitúa en el III cuadrante del plano (coordenadas -1,71; -

0,28) y tiene asociadas las categorías o calificaciones más elevadas de las variables "color", 

"forma", "tamaño", "brillo", "aceptabilidad general por su apariencia", "olor", "firmeza del fruto", 

"jugosidad", "sabor", "aroma" y "aceptabilidad general después de probar"; la Pera Conferencia 

se sitúa en el IV cuadrante (coordenadas 0,83; -1,52) y tiene asociadas las categorías o 

valoraciones intennedias de los mismos atributos (alrededor del 5,00-6,00); y las Peras Rocha 

(coordenadas 0,43; 0,89) y Blanquilla (coordenadas 0,44; 0,91), están situadas en el I 

cuadrante, casi coíncidentes, y, todavía no teniendo ninguno atributo fuertemente asociado, 

todos los atributos considerados están relativamente próximos, y con valoraciones alrededor de 

5, 00 a 7,00. 

Los atributos asociados a la Pera IDEAL constituyen un grupo bien identificado en el 

extremo positivo del eje horizontal, en una posición intermedia entre la Pera Conferencia y las 

Peras Rocha y Blanquilla, quizás más próximo de las Peras Rocha y Blanquilla, contribuyendo, 

así, aún, para discriminar estas variedades de Pera. Por otro lado, el atributo "astringencia", no 

obstante en menor escala, afecta aún las variedades Blanquilla y Rocha. 

Concluyese, por tanto, que las variedades Rocha y Blanquilla tienen un posicionamíento 

muchísimo próximo, casi coincidente, y son Peras aún muy bien valoradas en cuanto a los 

atributos "ideales" de color, forma, tamaño, brillo, aceptabilidad general por su apariencia, olor, 

firmeza del fmto (dureza al morder), jugosidad, sabor, aroma y aceptabilidad general después 

de probar. Por eso mismo, se puede decir que tienen los mismos puntos fuertes y los mismos 
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puntos débiles. Por otro lado, la Pera Conferencia aunque una buena Pera también, es todavía 

una Pera distinta de las demás en análisis. A su vez, las tres están un poco lejos de la Pera 

IDEAL, quizás más próxima la variedad Rocha (0,43), inmediatamente seguida de la Blanquilla 

(0,44) y después la Conferencia (0,83). 

Gráfico 7.9.5.7: Relaciones entre los atributos y los casos o variedades de Pera. 

All Variable Coordinates 

CSJ 
c 
2 
tí) 
c 

£ 
b 

1,5 

1.0 • 

,5 • 

0,0 • 

-.5 

-1,0 . 

-1,5 

-2,0 

.^ 

I I W O 

5.00 

i«ao 

nrai 

-2,0 -1.5 -1.0 -.5 0,0 ,5 1,0 

Dimensión 1 

Fuente : elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

AROMA 

SABOR 

lUGOSlDA 

FIRMEZA 

OLOR 

AGENERAL 

BRILLO 

TAMAÑO 

FORMA 

COLOR 

V a n e d ^ d e P e r a 

1,5 

4.4.8.4.2. Relación de los atributos o «características organolépticas» 

en la evaluación general de las Peras 

4.4.8.4.2.1. En cuanto a su nivel de agrado general 

La Tabla 7.9.5.10 muestra que el test de Bartlett tiene asociado un nivel de significación 

de 0,000, lo que lleva al rechazo de la hipótesis de la matriz de correlaciones en la población 

ser la identidad, mostrando por lo tanto que existe correlación entre determinadas variables. El 

Kaiser-Meyer-OIkin (KIVIO) de 0,769 considera el análisis factorial iniciada de calidad "media", 

permitiendo proseguir con el análisis factorial^V 

. Véase al propósito ene! CD los ñchGTosjoseBl4.sav y ACPSensor2A.spo. 
Jordao, José V. {Tesis Doctoral). ll'^ 



RESULTADOS SOBRE CALIDAD: COMPETITIVWAD DE LA PERA ROCHA 

Tabla 7.9.5.10: KMO y test de esfericidad de Bartlett. 
KMO mid Bafttotrs Tgst 

KaJser-Meyer-OUdn Measure oí iianipfing Adequacy. 

BaiOeirs Test of Sphoidty Afjprax. Ctv-Square 

df 

So. 

,768 

1620,876 

120 

.000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

La matriz de las correlaciones (Tabla 7.9.5.11), mide la asociación lineal entre las 

variables a través del coeficiente de correlación de Pearson. No obstante, para poder aplicarse 

el modelo factorial debe haber correlación entre las variables. Si acaso esas correlaciones 

fueran pequeñas es poco probable que repartan factores comunes. De esta manera, solamente 

se van considerar relevantes los coeficientes de correlación entre 0,5 y 1 (en valor absoluto). 

La Tabla 7.9.5.12, muestra los coeficientes o pesos (loadings) que correlacionan las 

variables con los factores tras la rotación. 

Dado el contenido de las variables relevantes que integran los factores, importante 

parece ser la nítida y sugestiva sistematización de las características o atributos en grosso 

modo "cualidades que más gustan en las Peras" (POSITIVAS) asociadas al factor 1, y 

"cualidades que menos gustan en las Peras" (NEGATIVAS) asociadas al factor 2. 

Tabla 7.9.5.11: Matriz de correlaciones entre variables. 
CoTTBlatíon Matrtx 

COTO Zscore<COLOR) 

l^o" Zscore(OLOR) 

Zscore(SABDULC 

Z5C0Fe(SABACID< 

Zscore(SABASTRI 

Z»»re(JUGOSI[V 

Z5cate(APREJUG 

Zscore(AROMA) 

ZscoreOXDUREZ 

Zsccre(APDUREZ 

ZsccrenXRESrCl 

ZscorefrXARENO 

Zscore(ATBauRJ 

ZscoFe(REGDULC 

Zscore(REGASTR 

Zscore(REGAClD< 

ag. Zscore(COLOR) 

(1-tail Zscore(OLOR) 

°^ Zsoore<SABDULC 

Zsi:ore(SABACID( 

Zscore(SABASTRI 

Zscore(JUGOSID/ 

Zscore(APREJUG 

Z«»re<AROMA) 

ZscoreOXDUREZ 

ZscoreíAPDUREZ 

ZscoreCTXRESICH 

ZscoreCDUVRENO 

Zscore(ATEXRIR; 

Zs«)re(RE6DULC 

Zscore<REGASTR 

Zscore(REGACIDl 

:score<CO 
LOR) 
1,000 

,453 

,248 

-,037 

-,106 

,133 

.200 

,264 

,031 

,187 

,284 

,018 

.245 

.250 

-.171 

-.056 

.000 

,000 

.304 

.065 

,031 

,002 

.000 

.335 

,004 

,000 

,388 

,000 

,000 

,008 

.217 

Zscore<OL 
OR) 

.453 

1.000 

.363 

.071 

-,182 

.287 

.428 

,572 

-.111 

.337 

,320 

,043 

,377 

,288 

-,118 

,096 

,000 

,000 

,158 

,003 

,000 

,000 

,000 

,060 

,000 

.000 

.272 

,000 

,000 

,048 

,088 

Sscore(SAB 
DULCE) 

,248 

,363 

1,000 

-,056 

-,265 

,587 

,515 

.507 

-.348 

.446 

.134 

.016 

.468 

.699 

-.107 

-.017 

.000 

,000 

,217 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,030 

,414 

,000 

,000 

,068 

.408 

Zscore(SA 
BACIDO) 

-.037 

.071 

-.056 

1.000 

.226 

.016 

.036 

-.030 

.056 

.064 

-.034 

.230 

.012 

-.038 

.322 

,640 

.304 

.158 

.217 

,001 

,414 

,306 

,338 

,218 

,186 

.318 

.001 

,434 

.295 

.000 

,000 

Zscore(SA 
BASTKI) 

-,108 

-.192 

-,265 

Í 2 6 

1.000 

-.401 

-.368 

-.136 

.289 

-.284 

-.189 

,237 

-,286 

-,137 

,753 

,152 

,065 

,003 

,000 

,001 

,000 

,000 

,028 

,000 

,000 

,004 

,000 

.000 

,027 

,000 

,018 

:score(JUG 
OSIOA) 

,133 

,287 

,567 

,016 

-,401 

1,000 

.771 

.402 

-,537 

,581 

.218 

-.025 

.582 

.383 

-.294 

.014 

.031 

.000 

.000 

.414 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.001 

.364 

.000 

.000 

.000 

.422 

íscore<APR 
EJUGO) 

.200 

.428 

,515 

.036 

-.369 

,771 

1,000 

,528 

-.340 

,733 

.316 

-.007 

,777 

.376 

-.259 

-.020 

.002 

.000 

.000 

.308 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.482 

.000 

.000 

,000 

.381 

OMA) 
.264 

,572 

,507 

-.030 

-.136 

.402 

,528 

1.000 

-.161 

.428 

.265 

.077 

,518 

,386 

-.018 

.043 

.000 

.000 

.000 

.338 

.028 

.000 

.000 

.012 

.000 

.000 

.141 

.000 

.000 

.383 

.275 

Zscore<TX 
DUREZA) 

.031 

-.111 

-.348 

.056 

.288 

-,537 

-.340 

-.161 

1.000 

-.349 

-.099 

.094 

-.299 

-.182 

,210 

,070 

,335 

,080 

,000 

.218 

.000 

.000 

,000 

,012 

.000 

.063 

.094 

,000 

,003 

,002 

,185 

Iscorm/IPD 
UREZA) 

.187 

.337 

.446 

,084 

-.284 

,581 

,733 

.428 

-.349 

1.000 

.272 

-.010 

,850 

.417 

-.172 

-.016 

.004 

.000 

.000 

,186 

,000 

,000 

,000 

.000 

.000 

,000 

,442 

.000 

.000 

.008 

.409 

Zscore(TX 
RESIOU) 

,284 

.320 

.134 

-.034 

-.188 

.218 

.316 

.265 

-.098 

.272 

1.000 

-.251 

.388 

.237 

-.088 

.083 

.000 

.000 

.030 

.318 

.004 

.001 

.000 

,000 

,083 

.000 

.000 

,000 

.000 

.062 

.097 

Zscore<TX 
ÁRENOS) 

.018 

.043 

.016 

.230 

.237 

-.025 

-.007 

.077 

.094 

-.010 

-.251 

1.000 

-.024 

.036 

.281 

.184 

.388 

,272 

,414 

,001 

,000 

,384 

,462 

,141 

,084 

,442 

,000 

,368 

,308 

,000 

,005 

Zscore<AT 
EXIURA) 

,245 

.377 

.468 

.012 

-.288 

,582 

.777 

,518 

-.288 

.850 

.388 

-.024 

1.000 

,441 

-,182 

-,030 

,000 

,000 

,000 

,434 

.000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,000 

,369 

.000 

.003 

,336 

Score(REG 
DULCE) 

,250 

.288 

,609 

-.038 

-.137 

.363 

.376 

.386 

-.192 

.417 

.237 

.036 

.441 

1.000 

-.082 

.075 

.000 

.000 

,000 

,295 

,027 

.000 

.000 

.000 

.003 

,000 

,000 

,300 

.000 

.193 

.147 

2score(RE 
GASTRl) 

-.171 

-.118 

-.107 

,322 

,753 

-.284 

-.258 

-.019 

.210 

-.172 

-.088 

.261 

-.182 

-.082 

1.000 

.332 

.008 

.048 

.068 

.000 

.000 

.000 

.000 

.383 

,002 

,008 

,082 

.000 

.003 

,193 

.000 

íscoreíREC 
ACIDO) 

-.056 

.096 

-.017 

,640 

.152 

.014 

-.020 

.043 

.070 

-.016 

.093 

.184 

-.030 

.075 

.332 

1.000 

.217 

.080 

.408 

,000 

,016 

,422 

,381 

,275 

.165 

.408 

.097 

.005 

.336 

,147 

,000 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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Ahora el Gráfico 7.9.5.8 de las componentes muestra la posición de los atributos en un 

espacio bidimensional, tras rotación ortogonal, y consiste en la representación de los valores 

presentes en la Tabla 7.9.5.12. En este diagrama, los "dusters" de variables se sitúan en los 

extremos de las líneas horizontales o eje 1 (0,0) y verticales o eje 2 (0,0). 

De esta manera, las variables "apreciación de la jugosidad" (APREJUGO), "apreciación 

de la textura" (ATEXTURA), "apreciación de la firmeza del fruto" (APDUREZA), "jugosidad" 

propiamente dicha (JUGOSIDA), "sabor dulce" (SABDULCE), "aroma", "regusto dulce" 

(REGDULCE) y "olor" se identifican claramente con el factor o eje 1 [extremo del eje horizontal 

(0,0)], haciendo todas parte del mismo grupo y realidad ["cualidades que más gustan en las 

Peras" (POSITIVAS)], pues la asociación entre ellas es positiva. 

A su vez, las variables "regusto astringente" (REGASTRI), "sabor ácido" (SABÁCIDO), 

"regusto ácido" (REGÁCIDO), "sabor astringente" (SABASTRI) y "arenosidad" (TXARENOS) se 

identifican con el factor 2 [extremo del eje vertical (0,0)], haciendo todas parte del mismo gmpo 

y realidad ["cualidades que menos gustan en las Peras" (NEGATIVAS)]. Las variables 

"color", "dureza" (TXDUREZA) y "residuos en boca" (TXRESIDU) están mal representadas. 

Tabla 7.9.5.12: Matriz de las componentes tras I Gráfico 7.9.5.8: Diagrama para dos componentes 
rotación ortogonal. ¡tras rotación ortogonal. 

Rotated Component Matrix 

Zscore(APREJUGO) 

Zscore(ATEXTURA) 

Zscore(APDUREZA) 

Zscore(JUGOSlDA) 

Zsoore(SABDULCE) 

Zscore(AROMA) 

Zscore(REGDULCE) 

Zscore(OLOR) 

ZscorefTXRESIDU) 

Zscore(TXDUREZA) 

Zsoore(COLOR) 
Zscore(REGASTRI) 

Zsoore(SABACIDO) 

Zscore(RE6ACIDO) 

Zsoore(SABASTRI) 

ZscorefTXARENOS) 

a 

Component 

1 
,852 

,838 
.798 

.764 

,729 

,700 

,637 

.612 

,435 

-.429 

,382 

-,210 

8,695E-02 

,103 

-,369 
3,028E-02 

2 
-119 

-7,477E-02 
-6,067E-02 

-188 

-3,597E-fl2 

,115 

6,730E-02 

,103 

-7,412E-02 

,269 

-2,230E-fl2 

,777 

,707 

,693 
,664 
,508 

Component Plot in Rotated Space 
i,Or 

CN 

O 0,0 

-1,0 

zscore(regaS rí) 
zscore(sabSt(f8* fr 

zscort (txarenos) 

zscorertxdureza) 

Extraction Method: Principal Component Analysls. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Nomialization. 

3- Rotation converged in 3 iterations. 

-1,0 -,5 0,0 ,5 

Component 1 

1,0 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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4.4.8.4.2.2. Relación de los atributos o «características organolépticas» en la evaluación 

o aceptación de cada una de las variedades Rocha, Conferencia y Blanquilla 

Sobre la relación de los atributos o «características organolépticas» en la evaluación o 

apreciación de cada una de las variedades de Pera de per se, se va intentar mostrar las 

diferencias que hay. 

El test de Bartlett del análisis para cada una de las Peras tiene asociado un nivel de 

significación de 0,000 (valor inferior a 0,05), lo que lleva al rechazo de la hipótesis de la matriz 

de correlaciones en la población ser la identidad, mostrando por lo tanto que existe conrelación 

entre las variables^ .̂ El Kaiser-Meyer-OIkin (KMO) es de 0,688 en la variedad Rocha, 0,709 en 

la variedad Conferencia, y 0,732 en la variedad Blanquilla, considerando, por lo tanto, el 

análisis factorial iniciada de calidad "medía", pennitíendo proseguir con el análisis factorial. 

Las Tablas 7.9.5.13/14/15, muestran los coeficientes o pesos que correlacionan las 

variables con los factores tras la rotación ortogonal. Como se ha visto, el objetivo de la rotación 

ortogonal es extremar los valores de los coeficientes, de modo que cada variable o grupo de 

variables similares se asocie sólo a un factor. Así, se constata que la correlación entre la 

componente o factor 1, que, como se ha visto ya en el epígrafe anterior grosso modo 

representa las "cualidades que más gustan en las Peras" (POSITIVAS), es muy regular para 

la variedad Rocha, y un poco menos regular en las variedades Conferencia y Blanquilla. 

A su vez, la correlación entre la componente o factor 2, que, grosso modo representa 

las "cualidades que menos gustan en las Peras" (NEGATIVAS), es también muy regular en 

la variedad Rocha, pero muy irregular y confusa en las restantes, sobre todo en la variedad 

Blanquilla. 

Sin embargo, estas realidades están muy bien ilustradas en ios Gráficos 7.9.5.9/10/11. 

Sin duda, para las dos componentes o factores considerados, la Pera mejor representada es la 

variedad Rocha. A excepción de la variable o atributo "color", las restantes variables que se 

^̂  .Véase al propósito en el CD los varios tests y Matrices de Correlaciones en los ñchetos ACPSensorRochaJ.spo, 
ACPSensorConferencial.spo y ACPSensorBlcmquilla l.spo. Véase también ñcheios joseB14}/2/3.sav. 
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identifican con el factor 1 están muy bien representadas en el extremo del eje horizontal (eje 1), 

y las variables que se identifican con el factor 2 están muy bien representadas en el extremo 

del eje vertical (eje 2), quedándose también bien identificada la variable poco discriminante y 

consecuentemente mal representada de "color". Quizá, este hecho de la mala representación 

del atributo "color" se deba a que la Pera Rocha y sus especificidades no sean aún bien 

conocidas por el consumidor madrileño. 

La variedad peor representada es sin duda la Pera Blanquilla, sobre todo alrededor del 

factor o extremo del eje 2. Hay una gran dispersión de un grupo de variables alrededor del eje 

2, pero no hay una identificación clara de las variables con el factor. Por otro lado, 

relativamente al factor o eje 1 está mal representado el atributo "color", y relativamente al factor 

o eje 2 está mal representado el atributo "arenosidad" (TXARENOS). 

Más aún, el atributo firmeza del fruto (TXDUREZA), no obstante asociado de forma ya 

un poco bajo (-0,557) al factor o eje 1, está posicionado en el extremo opuesto, tal significando 

que esta variable se asocia negativamente con el grupo de las restantes variables asociadas al 

factor 1, lo que es decir que la importancia de las otras variables asociadas al factor 1 es tanto 

mayor cuanto menor (en valor absoluto) sea el coeficiente de la variable "firmeza", y vice versa. 

Finalmente, la representación de la variedad Conferencia está en una posición 

intermedia entre la Rocha y la Blanquilla. Tiene bien identificados los núcleos de variables que 

están bien asociados quiere al factor 1, quiere al factor 2, y están también bien identificadas las 

variables mal representadas y consecuentemente no asociadas a ninguno factor en especial, 

como sean los atributos "residuos en boca" (TXRESIDU), "firmeza del fruto" (TXDUREZA) y 

"color". 

Más aún, también en la Conferencia se verifica un poco la especificidad verificada en la 

Blanquilla para el atributo "firmeza del fruto" (TXDUREZA). No obstante su asociación escasa (-

0,310) al factor 1, esta es negativa y puede tener influencia en las características positivas 

asociadas al eje o factor 1. 
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Tabla 7.9.5.13: Matriz de las componentes tras I Gráfico 7.9.5.9: Diagrama para dos componentes tras 
rotación ortogonal, para la Pera Rocha. | rotación ortogonal, para la Pera Rocha. 

"Rotated Component MaMx" - Pera Rocha 
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Tabla 7.9.5.14: Matriz de las componentes tras Gráfico 7.9.5.10: Diagrama para dos componentes tras 
rotación ortogonal, para la Pera Conferencia. | rotación ortogonal, para la Pera Conferencia. 

"Rotated Component Matrix" - Pera Conferencia 
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Tabla 7.9.5.15: Matriz de las componentes tras I Gráfico 7.9.5.11: Diagrama para dos componentes tras 
rotación ortogonal, para la Pera Blanquilla. | rotación ortogonal, para la Pera Blanquilla. 

"Rotated Componerl Ittalrtx" - Pera BlanqUQa 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 
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4.4.8.4.2.3. El posicionamiento comercial de las variedades Rocha, Conferencia y 

Blanquilla, con relación a una Pera IDEAL en cuanto a sus «características sensoriales» 

Por analogía con el tema desan-ollado ya en el epígrafe 4.4.9.5.1.3, la metodología que 

se va aplicar aquí es también la del análisis factorial de con-espondencias (ACOR), que trata de 

analizar las relaciones entre dos conjuntos de variables (productos y atributos) o el análisis 

geométrico de la dependencia (entre variables). 

El principal campo de aplicación de este análisis se centra en estudiar la percepción de 

los jueces (del consumidor) sobre las tres distintas variedades de Pera que compiten en el 

mercado Español, valorando así la imagen y el posicionamiento de cada una de ellas a través 

de conceptos cualitativos, como son ahora sus atributos o características organolépticas de la 

fruta. 

Los principales objetivos del ACOR se centran en: 

- Visualización de los fenómenos de competencia en el mercado en cuanto a sus 

características sensoriales, una vez que se plantea la necesidad de conocer los puntos fuertes 

y débiles de las distintas variedades de Pera que concurren en este mercado, y así constatar 

los atributos organolépticos que mejor se asocian a cada variedad de Pera. 

- Visualización del posicionamiento del IDEAL del mercado y, por comparación con el 

posicionamiento de las variedades competidoras, determinar las Peras más cercanas a dicho 

ideal. En ese sentido, en este trabajo se introdujo en el análisis como elemento suplementario 

la denominada Pera IDEAL; el vector "ideal" se configuró con las mejores frecuencias absolutas 

(máximas o mínimas según los atributos) atribuidas por los jueces a cada característica. 

Se pasa entonces a la aplicación concreta del análisis factorial de correspondencias^ .̂ 

Este método revela relaciones entre las variables, entre los casos, y entre las variables y los 

casos. 

23 • Véase al propósito en el CD los ñcheTOSjoseB}4_5C.sav y ACORSemorM.spo. 
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Considerando dos dimensiones para explicar la variabilidad de los datos, en que la 1 .̂  

dimensión contribuye en un 83,51% y la 2.̂  con un 30,37% para la explicación de la variabilidad 

contenida en los datos, es bajo estas que se irá hacer el análisis de las medidas de 

discriminación. 

Al propósito, la Tabla 7.9.5.16 muestra las correlaciones entre la variable "variedad de 

Pera" (VARIPERA) y los varios atributos organolépticos estudiados, demostrando estar bien 

correlacionada con la gran mayoría de los caracteres considerados. 

Tabla 7.9.5.16: Matriz de las correlaciones. 

* Correlations be'tween Optimally Scaled Variables * 

VARIPERA COLOR OLOR SABDULCE SABÁCIDO SABASTRI JUGOSIDA APREJUGO 
VARIPERA 
COLOR 
OLOR 
SABDULCE 
SABÁCIDO 
SABASTRI 
JUGOSIDA 
APREJUGO 
AROMA 
TXDUREZA 
APDUREZA 
TXRESIDU 
TXARENOS 
ATEXTURA 
REGDULCE 
REGASTRI 
REGÁCIDO 

AROMA 
TXDUREZA 
APDUREZA 
TXRESIDU 
TXARENOS 
ATEXTURA 
REGDULCE 
REGASTRI 
REGÁCIDO 

* 
-,991 
-,991 
-,991 
,673 
,991 

-,991 
-,991 
-,971 
-,421 
-,965 
,210 
,999 

-,991 
-,991 
,676 
,676 

AROMA 
* • 

,279 
1,000 
-,436 
-,964 
,994 
,994 

-,483 
-,483 

* 
1,000 
1,000 
-,570 
-1,000 
1,000 
1,000 
,994 
,333 
,991 

-,333 
-,987 
1,000 
1,000 
-,577 
-,577 

TXDUREZA 

* 
,268 
,333 

-,403 
,333 
,333 

-,577 
-,577 

* 
1,000 
-,570 

-1,000 
1,000 
1,000 
,994 
,333 
,991 

-,333 
-,987 
1,000 
1,000 
-,577 
-,577 

APDUREZA 

+ 

-,456 
-,958 
,991 
,991 

-,464 
-,464 

* • 

-,570 
-1,000 
1,000 
1,000 
,994 
,333 
,991 

-,333 
-,987 
1,000 
1,000 
-,577 
-,577 

TXRESIDU 

* 
,181 

-,333 
-,333 
-,577 
-,577 

* 
,570 

-,570 
-,570 
-,477 
-,704 
-,458 
-,570 
,689 

-,570 
-,570 
,986 
,986 

TXARENOS 

* 
-,987 
-,987 
,699 
,699 

* 
-1,000 
-1,000 
-,994 
-,333 
-,991 
,333 
,987 

-1,000 
-1,000 

,577 
,577 

ATEXTURA 

*• 
1,000 
-,577 
-,577 

* 
1,000 
,994 
,333 
,991 

-,333 
-,987 
1,000 
1,000 
-,577 
-,577 

REGDULCE 

* • 

-,577 
-,577 

* 
,994 
,333 
,991 

-,333 
-,987 
1,000 
1,000 
-,577 
-,577 

REGASTl 

* 
1,000 

Las variables relevantes por cada dimensión son las que presentan loadings o 

coeficientes superiores en esa dimensión. Así, en función de la "variedad de Pera" la 1.^ 

dimensión estmctura con señal negativo (en la parte izquierda del eje horizontal) las variables 

"color", "olor", "sabor dulce", "jugosidad", "apreciación de la jugosidad", "aroma", "apreciación de 

la finneza del fruto", "apreciación de la textura" y "regusto dulce", y con señal positiva (parte 

derecha del eje horizontal) las variables "sabor astringente" y "arenosidad", mientras que la 2.^ 

función, menos discriminante que la 1.^, estructura todavía las variables "residuos en boca", 

"finneza del faito", "sabor ácido", "regusto ácido" y "regusto astringente", de acuerdo también 

con la "variedad de Pera". 
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Tabla 7,9.5.17: Contribución o medidas de [Gráfico 7.9.5.12: Represent. gráfica de las medidas de 
discriminación de las variables por dimensión. | discriminación de las variables por dimensión. 

•'Component Loadings" o Coeficientes 

Variable 

VARI PERA 
COLOR 
OLOR 
SABDULCE 
SABÁCIDO 
SABASTRI 
JUGOSIDA 
APREJUGO 
AROMA 
TXDUREZA 
APDUREZA 
TXRESIDU 
TXARENOS 
ATEXTURA 
REGDULCE 
REGASTRI 
REGÁCIDO 

Dimensión 
1 

, 9 9 1 
, 9 9 1 
, 9 9 1 
, 6 7 3 
, 9 9 1 
, 9 9 1 
, 9 9 1 
, 9 7 1 
, 4 2 1 
, 9 6 5 
, 2 1 0 
, 9 9 9 
, 9 9 1 
, 9 9 1 
, 6 7 6 
, 6 7 6 

2 

- , 1 3 2 
- , 1 3 2 
- , 1 3 2 
- , 7 3 9 

,132 
- , 1 3 2 
- , 1 3 2 
- , 2 3 9 

,569 
- , 2 6 0 

,962 
- , 0 2 3 
- , 1 3 2 
- , 1 3 2 
- , 7 1 8 
- , 7 1 8 

c o 
• « 

c o 
i 
b 

1,0 

-1,0 

Component Loadings 

:XRESIDU 

TXDUREZA 

SABASTRI 

TXAfftNOS 

-1,5 -1,0 -,S 0,0 ,5 

Dimensión 1 

1,0 1,5 

Por otro lado, la cuantificación de los casos {Object Scores) o productos en análisis 

(Gráfico 7.9.5.13) permite identificar comportamientos diferenciados (o semejantes) en los 

datos, usando para tal la cuantificación óptima (scores) atribuida a los casos, cuyos valores 

constan de la Tabla 7.9.5.18. 

Los sujetos o casos [en este análisis los productos Pera Rocha (PR), Pera Conferencia 

(PC), Pera Blanquilla (PB) y la Pera IDEAL] están próximos cuando los scores son semejantes 

para todas las variables. Cada caso va tener un posicionamiento ante las dimensiones 1 y 2 del 

gráfico. Así, el Gráfico 7.9.5.13 muestra comportamientos relativamente próximos o semejantes 

entre las Peras Rocha y Blanquilla (situadas en el IV cuadrante del plano) y estas a su vez 

distintos de la Pera Conferencia (situada en el I cuadrante del plano), y las tres lejos de la Pera 

IDEAL (situada en el III cuadrante del plano). 

Tabla 7.9.5.18: Cuantificaciones óptimas 
(scores). 

The Object Scores are 

* 
Object * 

Gráfico 7.9.5.13: Diagrama bidimensional para las 
cuantificaciones óptimas (scores) de las 3 variedades de 
Pera comparativamente a una Pera IDEAL, simulada. 

Object Scores 

(PR) 1 * 
(PC) 2 * 
(PB) 3 * 
(IDEAL) 4 * 

Dimensión 

1 2 

0 ,73 - 0 , 9 9 
0 , 3 6 1,67 
0 ,62 - 0 , 4 5 

-1,72 - 0 , 2 3 
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- 1 ^ 

-1,5 
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o 
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í _ _ _ , , » 1 
•2fi -1,5 -Ifl -^ Ofl .5 
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CasM w«)gM«d by number oT ot^vcts. 

1J0 1,5 2.0 
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Tras la identificación de las variables más discriminantes por dimensión y de la 

verificación de las cuantificaciones óptimas y consecuente posicionamiento de las variedades 

Rocha, Conferencia y Blanquilla ante la simulación de la Pera IDEAL en cuanto a sus 

características sensoriales, interesa ahora analizar las relaciones (con^espondencias) que se 

establecen entre los atributos o sus categorías y la variable "variedad de Pera", por el 

posicionamiento que presentan en el gráfico de las cuantificaciones. 

Las cuantificaciones de diferentes variables se aproximan unas de otras caso tengan 

scores (cuantificaciones óptimas) semejantes. La proximidad entre variables distintas, significa 

que ellas son repartidas por ios mismos casos, traduciendo relaciones de asociación. Al revés, 

el alejamiento entre las variables traducen relaciones de oposición. En este análisis, como 

existe una razonable discriminación entre las categorías de las variables (con especial interese 

para la variable "variedad de Pera"), resulta un gráfico en que la mayoría de las observaciones 

o categorías de las variables se distancian del origen (0,00) y forman grupos o se quedan 

casos bien identificados en el espacio geométrico bidimensional. 

El Gráfico 7.9.5.14, conjuntamente con las variables importantes por dimensión, 

permiten ver y concluir que: 

- la Pera IDEAL se sitúa en el III cuadrante del plano (coordenadas -1,72; -0,23) y tiene 

asociadas las categorías o calificaciones más elevadas de las variables "color", "olor", "sabor 

dulce", "jugosidad", "apreciación de la jugosidad", "aroma", "apreciación de la finneza del fmto", 

"apreciación de la textura" y "regusto dulce"; 

- la Pera Conferencia se sitúa en el I cuadrante (coordenadas 0,36; 1,67) y tiene 

asociadas las categorías o valoraciones intermedias (alrededor del 5,00-6,00) de las mismas 

variables, más la variable o atributo "residuos en boca"; 

-y las Peras Rocha (coordenadas 0,73; -0,99) y Blanquilla (coordenadas 0,62; -0,45) 

están situadas en el IV cuadrante, relativamente próximas, y, además de las valoraciones 

medias (±6,00) de los atributos considerados positivos en las Peras, tienen asociados los 

atributos "sabor ácido", "regusto ácido", y "regusto astringente" [con las valoraciones más altas 

atribuidas por los jueces a estos atributos (alrededor de 2,00), no obstante bajos, y no es decir 

¡que les disguste!], y el atributo "residuos en boca" con una valoración intermedia de 5,00. 
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A su vez, la Pera Rocha tiene aún asociado el atributo "fimieza del fnjto" (TXDUREZA). 

No obstante, de categorías o valoraciones más bajas (alrededor de 5,00 - 6,00), los atributos 

asociados a la Pera IDEAL constituyen aún un grupo bien identificado en el extremo positivo 

del eje horizontal, en una posición intermedia pero, relativamente próximo de la Pera Blanquilla, 

y un poco menos de la Pera Rocha, y aún más distantes de la Pera Conferencia, 

contribuyendo, así, aún, para discriminar estas variedades de Pera. 

Gráfico 7.9.5.14: Relaciones entre los atributos y los casos o variedades de Pera. 
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Fuente : elaboración propia a partir de los datos de los Análisis Sensoriales. 

En conjunto se concluye que las variedades Rocha y Blanquilla tienen un 

posicionamiento próximo en cuanto a sus características organolépticas de la carne, y, no 

obstante afectadas por algunas características, que, sí en exceso, disgustan al consumidor, 

como sean el "sabor ácido", "regusto ácido" y "regusto astringente", son Peras muy bien 

valoradas en cuanto a los atributos considerados "ideales" de color, olor, sabor dulce, 

jugosidad, aroma, apreciación de la firmeza del fruto, apreciación de la textura y regusto dulce. 

Todavía, por eso mismo, se puede decir que tienen prácticamente los mismos puntos fuertes y 

los mismos puntos débiles. 

Por otro lado, la Pera Conferencia aunque una buena Pera también, es todavía una 

Pera distinta de las demás en análisis. A su vez, las tres están un poco alejadas de la Pera 

IDEAL, quizá más próxima la variedad Conferencia (0,36), seguida de la Blanquilla (0,62) y 

esta inmediatamente seguida de la variedad Rocha (0,73). 
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5. EL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 

En este capítulo se expone desde una óptica más concreta y próxima al mercado el 

diseño del plan de marketing estratégico para la Pera Rocha hacia el comercio internacional, 

concretamente el mercado del área metropolitana de Madrid, eventualmente a extrapolar al 

mercado Español. 

Sin embargo, se va a sistematizar el plan con base en una lógica estructural u 

organizacional en cluster', el clusteróe la «Pera Rocha do Oeste», partiendo del supuesto que, 

mientras tanto surgirán las sinergias, apoyos y dinámicas necesarias a la imprescindible 

organización integrada y sistémica del sector, a través de la Asociación Nacional de 

Productores de Pera Rocha (ANP) u otro consorcio u organización sectorial que asuma y 

desarrolle ese papel. 

Figura 5.1.1: Sistematización de las «estrategias de mari<eting» a aplicar. 
I ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Nivel 1: ESTRATEGIA DE CARTERA 
Definición del binomio producto-mercado 
para la unidad de negocio (empresa u organización): 
- ly^ercado estratégico - Mercado del área metropolitana de l\tedrid 
- Producto estratéqico - «Pera Rocha do Oe?te» 

1 Nivel 2: ESTRATEGIAS DE SEGMENTACIÓN 
Y DE POSICIONAMIENTO 

Definición de la estrategia de segmentación: 
- Segmentos estratégicos 
Definición de la estrategia de posicionamiento: 
- Como empresa u organización (unidad de negocio) 
- Del producto 
- Ante el cliente j 

i Nivel 3: ESTRATEGIAS FUNCIONALES 
- Marl<eting mix 

Como podrá comprobarse en los apartados siguientes, los procesos de planificación en 

general y el diseño de estrategias de maríceting exigen analizar variables de diversa índole, 

situaciones y comportamientos, tanto del entorno general de la empresa como específico o 

interno, así como otros muchos aspectos relacionados con el mix de marketing (Grande 

Esteban etal., 1995, p. 25). 

' .El término cluster es aquí tratado en una lógica de gestión competitiva, y no en ténninos de "segmento" comercial. 
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Como se sabe, el papel del marketing estratégico se sustenta sobre dos pilares 

fundamentales: la segmentación de mercados y el posicionamiento, así como las diversas 

estrategias funcionales que pueden adoptarse. En la Figura 5.1.1, se ilustran los pilares 

fundamentales de las estrategias de marketing a aplicar. 

5.1. EVOLUCIÓN DEL MARKETING 

La nueva óptica del marketing, la del "marketing de excelencia", se inicia con la 

Guerra del Golfo y termina con la crisis del NASDAK en el inicio de 2000. En esta fase, el 

cliente necesita de ser "encantado" y su fidelización es crucial. Como resultado, la oferta 

tomase personalizada y la competencia es más feroz y dinámica (Coelho et al., 2002). 

Sin embargo, la economía mundial sufre nueva crisis, volviendo ser necesario 

«repensaD> el futuro. Actualmente, se vive la óptica de la "edad de oro" del marketing 

(mart<eting post-lntemet), en que es esencial reflexionar sobre el futuro y cuál la filosofía más 

adecuada a los tiempos de mudanza. El marketing del mundo tradicional continua a 

desempeñar su papel, pero deberá sufrir mutaciones drásticas, en el sentido de ajustarse a las 

nuevas exigencias del cliente - es preciso Interactuar y conocer cada uno individualmente. 

Según Elliott Ettenberg (2002), es urgente reinventar el marketing, una vez que se 

aproxima una nueva era de contracción de la demanda, de retroceso del consumismo, que 

durará algunas décadas. Resta poco tiempo para la adaptación a una economía que será 

dominada por una agitación en la demanda y por una demanda más exigente e inteligente. El 

suceso empresarial en los próximos 20 años estará dependiente de la creación de una relación 

a largo plazo entre las marcas y los clientes. Los clientes son de hecho la cosa más importante, 

y son ellos que tienen de mandar. La relación a largo plazo con el cliente será aún más 

decisiva. 
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Tradicionalmente, el marketing era definido como la gestión del flujo de productos 

(bienes o servicios) del proveedor para el cliente. El enfoque era lo que hay para vender y 

como vender. El marketing hoy, es la respuesta al cliente y centrase en la razón porque él 

compra. Por eso, son cada vez más importantes la fisiología de compra (es decir, los puntos 

físicos de la experiencia concreta de comprar), y su psicografía. Ora, los puntos de contacto 

físicos y psicológicos con el cliente pasan a ser esenciales. Es donde se deberá introducir el 

máximo de expertise. 

Por otro lado, en alternativa a los tradicionales «4 P's» - producto, precio, local {"place") 

y promoción - Elliott Ettenberg (2002) defiende una nueva formula, la de las «4 R's» -

relacionamiento (a largo plazo con el cliente), reducción (del objetivo), relevancia (estratégica) y 

rewards [premios de fidelidad (y no premios puntuales de promoción)] -, y pasar a actuar 

segmentando los deseos y valores de los clientes, enfocando los mejores segmentos y 

trabajando la cuota máxima del gasto del cliente fidelizado. 

Las conocidas «4 P's» sólo fueron el comienzo y, aunque su referencia permanece viva, 

el número de variables ha crecido significativamente. De hecho, su origen se localiza en los 

años sesenta y la disciplina del marí<eting ha evolucionado mucho en los últimos 40 años. El 

Cuadro 5.2.1 representa esa evolución histórica de los elementos integrantes del mix. 

Cuadro 5.2.1: Evolución histórica del concepto de «mari<eting mix». 
Años sesenta: 4 P 
- Producto (product) 
- Precio iprice) 
- El sitio/ Distribución 

(place) 
- Promoción 

(promotion) 

Años setenta: 7 P' 
- Producto (product) 
- Precio (price) 
- El sitio/ Distribución 

(place) 
- Promoción 

(promotion) 
- El personal 

(people) 
- Los elementos físicos 

(physical evidertce) 
- Los procesos 

(processes) 

Años ochenta: 4 C 

- Cliente 

- Características 
del producto 

- Canal 

- Comunicación 

Años noventa: 4 C 

- Valor cliente 

- Coste cliente 

- Comodidad / 
/ conveniencia 

- Comunicación 

Inicio siglo XXI: 4 R' 

- Relacionamiento 
(a largo plazo con el cliente) 
- Reducción del objetivo 

- Relevancia estratégica 

- Rewards 
(premios de fidelidad) 

Fuente: Adaptado de J. Sánchez Herrera (2001). Plan de marketing. Madrid: Ediciones Pirámide, p. 17. 

. De acuerdo con Angela Hatton (2000). 
^ . Según Elliott Ettenberg (2002). 
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Se ha dicho ya en el epígrafe anterior, que es la orientación al cliente (y no sólo la 

orientación al consumidor final) el elemento central de la mentalidad de mart<eting. Quizás más 

de uno haya pensado que se estaba diciendo lo mismo aunque con nombres distintos ya que 

para él cliente y consumidor final son la misma cosa. 

Aunque ello sea así en muchos casos (en todas aquellas organizaciones y mercados en 

los que el canal de comercialización utilizado sea la venta directa, por ejemplo en mercados 

industriales y de servicios a empresas), sin embargo hay otros muchos en los que los clientes 

no son los consumidores o usuarios finales, por lo que una organización con auténtica 

mentalidad de marketing no puede cometer la miopía de pensar en satisfacer y fidelizar sólo al 

consumidor final sino también al cliente-distribuidor. 

De ahí que, una evolución menos perceptible del marketing, pero no por ello menos 

profunda, haya sido el pasar de ocuparse casi exclusivamente del consumidor final (revísense 

las definiciones de marî eting formuladas hasta hace muy pocos años) a tener una auténtica 

orientación al cliente (ya sea éste cliente distribuidor o consumidor final). Es en este contexto 

en el que surge con fuerza el nuevo concepto de trade marketing. 

Este nuevo tipo de marî eting, surgido en la década de los noventa, con la finalidad de 

integrar y satisfacer las necesidades y expectativas del cliente distribuidor en los planes de 

actuación de los productores o fabricantes tiene sobre todo sentido en mercados en los que la 

tasa de concentración de los distribuidores es alta, dominen estos la relación (porque la tasa de 

concentración de los fabricantes es, por el contrario, baja) o no (porque tanto fabricantes como 

distribuidores tienen altas tasas de concentración). 

Por el contrario, cuando la concentración de la distribución es escasa no es tan 

necesario el trade marketing teniendo el fabricante, productor o sus organizaciones mayor 

libertad para adoptar orientaciones al cliente-distribuidor más débiles. Éste podría ser el caso si 

la empresa decidiera seguir una estrategia pulí o una estrategia de marketing directo, 

saltándose a la distribución si así lo considera oportuno. 
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Por tanto, cuando la empresa u organización sigue una orientación integral al cliente, el 

marketing que necesita hacer es más completo y diferente al marketing que convencionalmente 

realizaban las empresas pensando sólo en el consumidor final. De ahí que ahora, al marketing 

que siempre han estado haciendo estas organizaciones, se le denomine consumer marketing 

para contraponerlo al trade marketing. 

Todavía, y de acuerdo con J. J. Lambin, en la actualidad, con mercados maduros y 

clientes informados, sofisticados y exigentes, se hace necesario dotar al marketing de una 

dimensión estratégica. Las estrategias de cartera y de segmentación y posicionamiento se 

convierten en cuestiones clave; la competencia se intensifica y la innovación tecnológica se 

acelera. Ya no es posible ofrecer productos que no guarden relación con lo que el mercado 

necesita, sino que resulta imprescindible actuar en función de lo que los consumidores esperan 

de la empresa, con una perspectiva de fuera hacia dentro. 

El mari<eting estratégico, según Munuera y Rodríguez (1998), es el proceso que, 

mediante las funciones de análisis, planificación, organización, ejecución y control, persigue el 

conocimiento de las necesidades de los clientes y la estimación del potencial de la empresa y 

de la competencia {orientación al mercado), para alcanzar una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo y defendible frente a los competidores. 

Para hacer efectiva esta orientación al mercado, el marketing estratégico debe perseguir 

los siguientes objetivos prioritarios: 

- Detectar nuevos segmentos o nichos con crecimiento potencial para desarrollar 

nuevos conceptos de producto. 

- Ampliar la oferta de productos, si así lo quiere el mercado. 

- Encontrar una ventaja competitiva sostenible. 

- Diseñar la estrategia de marketing adecuada. 

Podría resumirse afirmando que el marketing estratégico es más trascendente en 

cuanto que marca el rumbo, afianzándolo o cambiándolo (se ocupa de lo que hay que hacer). 
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Mientras que el marketing operativo es más urgente ya que, sobre un rumbo ya trazado, trata 

de cumplir con los objetivos fijados (se preocupa de hacer bien lo que hay que hacer). 

Este importante énfasis en el marketing estratégico, no sólo obedece a las razones 

expuestas sino que, en el caso de aquellos productores que han perdido peso en la cadena de 

valor, como consecuencia del mayor protagonismo de las denominadas grandes superficies o 

sus centrales de compras, se está convirtiendo en el principal "reducto" del productor en cuanto 

al tipo de marketing que pueden hacer. 

En efecto, los grandes detallistas están en la práctica tomando las decisiones de 

marketing operativo (desarrollo de productos, marca propia, plataformas de distribución, 

campañas publicitarias y promocionales, etcétera) que hasta hace muy poco eran competencia 

exclusiva de los productores. De ahí que, si estos no se ocupan de hacer marketing 

estratégico, en la práctica han dejado de hacer marketing y se han convertido en unos meros 

subcontratistas de la gran distribución. 

Como quiera que a lo largo de estas páginas se refiriera siempre al concepto general 

del marketing - aunque el enfoque recuerde en muchos casos su vertiente estratégica -

finalizase este epígrafe con la siguiente descripción de la aportación del marketing a las 

organizaciones: marketing, es un proceso responsable orientado a identificar, anticipar y 

satisfacer las necesidades del cliente, con la finalidad de fidelizarío, de fomia que la 

organización pueda obtener sus objetivos estratégicos (Sainz de Vicuña, 2001). 

5.2. ¿QUÉ ES UN PLAN DE MARKETING? 

Como viene siendo habitual en las ciencias empresariales, se podrían encontrar casi 

tantas definiciones de lo que es un plan de marketing como autores se han referido a él. Sin 

embargo, de todas las que se conocen considerase únicamente aquella que refleja con mayor 

claridad las tres características principales de todo plan de marketing: "El plan de marí<eting es 

un documento escrito en el que, de una fomia sistemática y estructurada, y previos los 
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correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un período de 

tiempo detenninado, así como se detallan los programas y medios de acción que son precisos 

para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto" (Sanz de la Tajada, 1974). 

Afortunadamente para el marketing, y para su introducción progresiva en las empresas 

como instrumento de gestión, la cultura empresarial está evolucionando y sacudiéndose el 

polvo - todavía queda más de una capa de la mentalidad de producción. Sin embargo, el 

carácter aparentemente opinable de los contenidos que abarca el marketing continúa 

provocando no pocos conflictos entre los responsables del área de marketing y los 

responsables de otros departamentos, e incluso con la alta dirección (Sainz de Vicuña, 2001). 

Evidentemente, el marketing no es una ciencia exacta, aunque su planteamiento esté 

basado en gran parte en datos y números. Frente a sus opositores históricos, que lo 

consideran poco científico, cabría no obstante recordar que durante varías décadas el 

"olfatímetro" - la intuición - ha sido el encargado de tomar muchas decisiones, a menudo algo 

temerarías. 

Por el contrarío, el plan de marketing no sólo facilita un conocimiento completo de los 

hechos sino que, gracias al estudio previo del mercado, concede príorídad a los hechos 

objetivos. Partiendo de esta premisa, el rasgo característico y fundamental de un verdadero 

plan de marketing es su contenido sistematizado y estructurado (acorde con el estudio 

sistemático y estructurado de los problemas comerciales que el marketing requiere). En efecto, 

el plan de mari<eting: 

- Precisa la realización de ciertos análisis v estudios, dado que deberá describir la situación del 

pasado y del presente para, basándose en ella y como consecuencia del análisis dinámico del 

mercado, deducir las oportunidades y problemas que se le puedan presentar a la organización 

(este punto deberá ser analizado conjuntamente con las fortalezas y debilidades de la 

organización y, si es posible, con las fortalezas y debilidades de la competencia). 

- Indica los obietivos de marketing que la organización se fija para un determinado periodo de 

tiempo, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 
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- Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce de acción que desde el punto de 

vista de disposición o dosificación de medios se juzga razonable y posible de aplicar para 

alcanzar los objetivos de marketing especificados en el plan. 

- Se detallan los medios de acción que, siendo consecuentes con la estrategia elegida, habrán 

de emplearse para conseguir los objetivos propuestos en el plazo previsto. Ello implica la 

especificación de una estrategia funcional (marketing mix) o de un plan de acciones detallado 

sobre productos, precios, publicidad, promoción, ventas, distribución, etcétera. 

- Traduce los objetivos v planes de acción en términos de costes y resultados. Por tanto, habrá 

una cuenta de explotación provisional en la que se detallarán los ingresos esperados, los 

gastos programados y, por descontado, el beneficio o margen de contribución previsto, según 

los casos. 

Según lo aquí expuesto, el plan de marí<eting estratégico no es sólo un plan de 

actuación sobre algún elemento del marketing mix (precio, promoción, ...), ni es tampoco un 

conjunto de acciones de marketing o comerciales, ni un plan de ventas. Es un plan escrito, con 

un contenido concreto y con varias partes claramente diferenciadas" (las diferentes fases y 

etapas que en el epígrafe siguiente se expondrán), que forma parte de la planificación 

organizacional. 

Se diferencia del resto de los planes comerciales en que es un plan de actuación 

coherente que engloba a toda la estrategia de marketing y, por ende, a todos los elementos del 

marketing mix y que presenta el beneficio o el margen de contribución que obtendría la 

organización en su conjunto o para la línea de productos considerada en el plazo de tiempo 

fijado, si se ponen en marcha todas y cada una de las acciones y medios en él 

presupuestados. 

"*. Véase al propósito la Figura 5.4.1. 
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5.3. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 

Las cuatro primeras etapas de todo plan de marî eting estratégico^ (análisis de la 

situación extema y interna, diagnóstico de la situación, fijación de objetivos de marketing y 

elección de la estrategia de marketing) están sometidas a una interrelación tan estrecha que 

resultaría inútil contemplarías fuera de una visión de conjunto. 

En efecto, no puede existir una estrategia sin unos objetivos previamente trazados, ni 

éstos pueden ser fijados a través del desconocimiento de las oportunidades y amenazas del 

mercado o de aquellos puntos en los que la empresa, organización, sector o cluster^ se 

muestra más fuerte o débil, ni se podrá descubrir éstos al margen de un estudio riguroso y 

analítico de las circunstancias internas y extemas que le acompañan. 

Figura 5.4.1: Esquema básico del «Plan de Marketing Estratégico». 
1.̂  Etapa 2.̂  Etapa 3.° Etapa 4.° Etapa 

1. Análisis de 
la situación 

Extema 

^ r 
Análisis 

de la situación 
i 

2. Ana 
Lasit 

inte 

i 

lisis de 
nación 
'ma 

3. Diagnóstico 
déla 

situación 
(Matriz DAFO) 

4. Decisiones estratégicas 
de marketing: 

4.1. Objetivos 
de marketing 

4.2. Estrategias 
de marketing: 
-Cartera 

(producto-mercado) 
- Segmentación 

y posicionamiento 
- Marketing mix 

PRIMERA FASE | SEGUNDA FASE 

5.» Etapa 

5. Planes 
de acción 

TERCERA FASE 
Fuente: Adaptado de Philip Kotler (1992) y J. M. Sainz de Vicuña (2001 y 2002), pp. 68 y 109. 

5.3.1. PRIMERA ETAPA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El análisis de la situación, tanto en su vertiente extema como intema, requiere de un 

acopio de información tan amplio como riguroso, que servirá de base para poder establecer un 

posterior diagnóstico. Así, se divide esta primera etapa de análisis de la situación en dos 

campos: el exterior a la empresa, organización, o sector o análisis extemo, y el que se centra 

en la propia realidad empresarial, organizacional, o sectorial o análisis intemo. 

.Véase al propósito la Figura 5.4.1. 

.Cluster en la óptica competitiva. 
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Figura 5.4.2: Representación esquemática del «Análisis de situación». 
Económico 

Anausis 

1 
déla 

situación 

déla 
situación 
extema 

Análisis 
del 

entorno 

\ Análisis 
del 

mercado 

Análisis 
déla r 

JlL^taJ J 

Social-cultuial 
Político-legal 

Análisis 
del 

consumo 

Análisis 
déla 

Demanda" 

Mercado 
de referencia 

...I... 
Segpientación y 
posicionamiento 
en ese mercado 

Análisis 
del 

- |" consumidor 

Análisis 
de 

ventas 

1 
üportumdades I 

y 
Amena2as 

\ 
Análisis 

déla 
situación 
interna 

Producto 

Organización 
comercial 

Comumcación 

f 

1 

^ Empresa u 
organización 

Precio 

^ Distribución 

/ 

Debilidades 
y 

Wr Fortalezas 

Fuente: Adaptado de J. Sánchez Herrera (2001), pp. 38 y 59. 

5.3.1.1. Análisis de la situación externa 

El primer punto de referencia, a la hora de analizar la situación extema, es el marcado 

por aquellos elementos no controlables que detenninan el entomo. Es necesario contemplarío 

antes de analizar el mercado porque da una idea bastante buena del marco en el que se va a 

desenvolver dicho mercado. 

El segundo punto en el análisis de la situación extema, el análisis del mercado, trata de 

ayudar a descubrir las oportunidades y amenazas que presenta el mercado en el que se 

desarrolla la estrategia de marketing. 

El análisis del mercado es la clave del plan de marketing y, por definición, la clave de la 

gestión global de una organización. Por ello, se dedicará especial atención a este apartado y a 

los métodos que se pueden emplear para su análisis. Conviene aclarar en este punto que, 

aunque la planificación comercial no es una ciencia exacta en sentido puro, sí utiliza 

herramientas científicas cuya validez está fuera de toda duda. No obstante, se debe ser 

consciente de la dificultad de esta parte del análisis y de la necesidad de afrontarío con la 

suficiente seriedad. 
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En un intento de sistematizar el estudio del mercado, con el riesgo asumido de caer en 

una excesiva simplificación del problema, pero intentando que el valor didáctico sea lo que 

predomine, se diferenciaron primero dos fases distintas e imprescindibles. No se debe olvidar, 

sin embargo, que en esta fase de análisis de la situación no se pretende tomar decisiones, sino 

emitir un diagnóstico correcto y útil para afrontar los problemas de la organización o sector, y 

reforzar sus ventajas. 

Las dos fases a las que se hacía referencia son las siguientes: 

Fase 1: Análisis de la oferta; 

Fase 2: Análisis de la demanda. 

A su vez, la fase 2 se subdivide en dos apartados, que son: el «análisis del consumo» 

de frutas en general y de Pera en su particular, y la «definición del mercado de referencia y la 

segmentación y posicionamiento en ese mismo mercado». 

Por razones estructurales de encuadramiento de todo este trabajo de tesis, en capítulo 

previo (Capítulo 3) ya se desarrolló el análisis del entorno, bien como la fase 1 (análisis de la 

oferta) y el apartado referente al «análisis del consumo» de la fase 2. De esta manera, ahora 

aquí en este apartado se va a continuar con el desarrollo de la fase 2, específicamente tratando 

de la definición del mercado de referencia y las estrategias de segmentación y posicionamiento 

en ese mismo mercado. 

5.3.1.1.1. Definición dei mercado de referencia, segmentación y posicionamiento^ 

La identificación y caracterización del mercado objetivo es una actividad clave dentro de 

la gestión de la empresa u organización. Sólo de este modo se pueden diseñar, en el sentido 

más amplio del término, estrategias de actuación que le permitan obtener ventajas competitivas 

importantes o suficientes para poder garantizar su permanencia en dicho mercado. 

^ .Se aplica más adelante. 
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Según J. J. Lambin (1991), "la elección del mercado de referencia implica la partición 

del mercado total en subconjuntos homogéneos en términos de necesidades y de motivaciones 

de compra, susceptibles de constituir mercados potenciales distintos". 

Es decir, la definición del mercado de referencia pasa por la «partición» de ese mercado 

en otros, necesariamente menores en dimensión, de forma que la suma de esas partes dé 

como resultado el mercado total. La organización puede escoger entre poner su arsenal 

estratégico al servicio de todo el mercado, o concentrarse en uno o varios segmentos que 

forman parte del mercado de referencia (Sánchez Herrera, 2001). 

A la hora de definir el mercado de referencia o delimitar el mercado relevante (punto de 

partida obligado para que el análisis del mercado sea correcto), el enfoque de marketing 

sugiere que es más eficaz para la organización definir su campo de actividad en relación con la 

función, necesidad a satisfacer, o beneficios ofrecidos por el producto (o esperados del 

producto), que en relación con el producto tangible que se comercializa para satisfacer esa 

necesidad. Es de esta manera como lo percibe el comprador, tanto si se trata de un 

consumidor o utilizador final como de un cliente organizacional (Sainz de Vicuña, 2001 y 2002). 

Esta noción de producto-mercado se apoya en las consideraciones siguientes: 

i) Todo producto se corresponde para el usuario con un servicio buscado o una función de 

base, que se puede ligar a una necesidad genérica. Además este vector también servirá a las 

empresas para adoptar determinadas decisiones de crecimiento, explotar nuevas 

oportunidades de negocio al modificar su mercado relevante redefiniéndolo. 

ii) La función de base puede ser producida de varías maneras por el productor, ya sea con 

tecnologías diferentes, ya sea por la combinación de características técnicas o de medios 

organizacionales diferentes. Estas diferencias en los procesos de producción de la función o 

del servicio buscado dan a los productos unos atributos distintos, los cuales aportan a los 

usuarios ventajas diferentes. 
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iii) Algunos grupos de compradores, individuos u organizaciones, buscan ventajas 

específicas y otorgan por ello sus preferencias a los productos que constituyen conjuntos de 

atributos conformes a sus expectativas. 

Esta dimensión o vector es uno de los más utilizados en esta era de globalización de los 

mercados, para detectar nuevas oportunidades de crecimiento, redefiniendo el ámbito 

geográfico, sociodemográfico o actitudinal (o psicográfico) del grupo de clientes a los que ha 

decidido dirigirse la organización. 

Son estos principios los que deberán guiar al responsable de marketing a dividir el 

mercado total en varios productos-mercados o «unidades estratégicas de negocio» (DEN). 

Esta segmentación, según Lambín, se realiza generalmente en dos etapas: 

a) - Una primera etapa, llamada macrosegmentación, que identifica los productos-

mercados, y se apoya principalmente en las tres dimensiones que intervienen en la división de 

los productos-mercados: i) el servicio buscado o la función base aportada por el producto; ¡i) las 

tecnologías existentes, susceptibles de producir la función base buscada; y iii) los diferentes 

grupos de compradores que forman parte del mercado total. 

b) - Una segunda etapa, llamada microsegmentación, que analiza y identifica en el 

interior de cada uno de los productos-mercados seleccionados la variedad de las ventajas 

buscadas por los compradores potenciales y constituye, sobre esta base, segmentos que 

agrupan consumidores u organizaciones que tengan las mismas expectativas. 

De esta manera, dado que en la actual sociedad de los sueños, de las emociones, 

de la aventura-fantasía, el enfoque del marí<eting - como se concluyó anteriormente - se 

dirige más hacia la función o servicio derivado del producto que al producto mismo, resultará 

interesante identificar y asociar el producto-mercado Pera Rocha en el mercado madrileño 

(eventualmente pudiendo extrapolarse al mercado español), la idea y el mensaje de «producto 

sano, seguro y saludable» o «alimento rico, seguro y saludable». 
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La segunda parte de la clasificación del mercado, consiste en la fragmentación del 

producto-mercado. El proceso de microsegmentación consiste, pues, en analizar la diversidad 

de necesidades y dividir el producto-mercado en subconjuntos de individuos (segmentos) que 

buscan en el producto el mismo conjunto de atributos (estructura de preferencias similares). De 

algún modo, esta etapa trata de profundizar en la estructura latente del producto-mercado que 

sirva para categorizar y diseñar estrategias específicas para cada segmento .̂ 

El proceso de microsegmentación sigue como se describe a continuación: 

a) - Análisis de la segmentación. 

Cuadro 5.4.1: Cuadro sinóptico para los análisis previos de los 4 clusters de consumidores en 
el mercado, 

Segmentos 
de 

Consumid, 
en el 

mercado 
Segmento 1 

Segmento 2 

Segmento 3 

Segmento 4 

Casos No agrupad 
TOTAL 

para la d 
Importanc 
relativa 

en el 
mercado 

(%) 
19,8 

31,1 

15,5 

28,6 

4,9 
100,0 

efinición de las estrategias de segmentación y posicionamiento. 

Escala de 
valores 
délos 

segmentos 
1." - Los que + demandan 
las fmtas sustitut de la Pera. 
2.° - Clase media-baja. 
3." - Edad entre 16-25 años. 
4.° - Precio detallista + bajo. 
1.° - Precio detallista ligera/ 
aniba de 1,35 € /kg. 
2." - Edad entre 26-45 años. 
3.° - Los que - demandan 
las frutas sustitut de la Pera. 
4." - Más t>ajo status social. 
1.° - Edad más de 60 años. 
2.° -Clase media/media-baja 
3.° - Demandan las frutas 
sustitutívas de la Pera por 
det)ajo de la media. 
4." - Precio detallista por 
debajo de 1,35 €/kg. 
1." - Clase media-alta y alta. 
2." - Precio detallista muy 
por encima de 1,35 € /l<g. 
3.° - Demandan las frutas 
sustitutívas de la Pera por 
encima de la media. 
4.» - Edad entre 4 6 ^ años. 

— 

Competidor 
principal 
encada 

segmento 
1.»- P. Blanquilla 

1." - P. Blanquilla 

1.° - P. Blanquilla 

1." P. Conferencia 
2." - P. Blanquilla 

— 

Nuestro producto 

Puntos 
fuertes 

-color 
-forma 
-olor 
-firmeza 
-jugosidad 
-sabor 
- aroma 
- textura 

— 

Puntos 
débiles 

- astrin
gencia 

— 

Nuestro producto 
vs. 

Competidor principal 
Ventajas 

competitivas 

-color 
-forma 
- textura 

— 

Desventajas 
competitivas 

— 
Fuente: Adaptado de Sainz de Vicuña, 2002, p. 120. 

Conforme se podrá constatar en el apartado 4.3.3°, a través de una secuencia de tres 

técnicas multivaríantes de análisis de datos: el análisis factorial, usando como método de 

^ . últimamente se utiliza también la denominación de "nicho" como pequeño conjunto de individuos con 
características comimes, y que no tienen entidad suficiente como para convertirse en "segmento". 
^ . Véase al propósito en el CD el fichero Tesis6Al.doc, epígrafe 4.3.3. 
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extracción de los factores el designado por "componentes principales", el análisis de c¡usters'° 

y el análisis discriminante, fueron sistematizados 4 clusters o segmentos de compradores 

consumidores de fruta, que se describen en el Cuadro 5.4.1. 

De igual forma, y conforme se podrá constatar también en el apartado 4.4.9", usando 

las técnicas multivariantes de Análisis de Con-espondencias, fue hecho el análisis del 

posicionamiento comercial de las variedades Rocha, Blanquilla y Conferencia, con relación a 

una Pera "ideal" en cuanto a sus características sensoriales. Se concluyó que las variedades 

Rocha y Blanquilla se quedan muy cercanas y casi coincidentes en los atributos de apariencia. 

La Pera Conferencia, todavía bien posicionada, es una Pera distinta de las demás dos. 

b) - Elección de segmentos objetivo. 

Una vez que el objetivo inmediato y prioritario de la organización tendrá de ser dar a 

conocer el producto Pera Rocha en el mercado del área metropolitana de Madrid en cuanto a 

su apariencia y características organolépticas, hay que elegir y definir con rigor: 

- una estrategia de trade marketing dirigida a tres tipos de canales muy específicos 

que puedan apalancar el producto Pera Rocha en ese mercado. En ese sentido, se elegiría una 

gran cadena de distribución, de gran notoriedad en el mercado, como por ejemplo la cadena "El 

Corte Inglés", así como el cluster 2 de los mayoristas, porque son aquellos que mejor la 

conocen ya, bien como las fruterías de las zonas más ricas de la Comunidad de Madrid, de 

fonma a pemiitir que la Pera Rocha sea rápidamente conocida y reconocida por el mayor 

número posible de fruterías y otros puntos de venta detallista de la ciudad y su provincia. 

- una estrategia de consumer marí(eting dirigida primero a los consumidores del 

cluster4, porque son aquellos que más fruta demandan, mayor poder adquisitivo tienen, por su 

status social elevado, y edad intermedia (entre los 46 y 60 años), puedan así funcionar como 

modelos de referencia y consecuentemente inductores del consumo de este producto en otras 

personas que le estén próximas y se sitúen abajo o aniba en cuanto a su status social o edad. 

'". Clusters, clases, grupos o segmentos en la terminología comercial. 
" . Véase al propósito en el CD el fichero Tesis8Al.doc, epígrafe 4.4.9. 
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c) - Elección de un posicionamiento. 

Conforme verificado en el apartado 4.4.9, la Pera Rocha comparativamente a sus más 

directas competentes (Pera Blanquilla y Pera Conferencia), es mejor que estas en cuanto a su 

"apariencia" en los atributos color y fonna; en cuanto a sus "atributos táctiles y notas de 

carácter" en los caracteres olor, firmeza del fruto, jugosidad, sabor y aroma; y en cuanto a sus 

características organolépticas en los atributos textura, sabor dulce y regusto dulce. 

De esta manera, su posicionamiento tendrá de ser asumido, explotado y comunicado al 

consumidor albo como siendo una Pera similar a la Pera Blanquilla española, pero más bonita 

y rica que la Pera Conferencia. Por razones histórico-culturales no convendrá atacar 

directamente la Pera española, pero sí la Pera Conferencia, una vez que esta sí está 

penetrando y comiendo la cuota de mercado de la Pera Blanquilla. 

d) - Programa de marketing objetivado. 

Confonne ya referido en la alinea b) de este epígrafe, será desarrollado un plan de 

mari<eting adaptado a los canales de la gran distribución, a un grupo concreto y restricto de 

mayoristas y detallistas, bien como un plan de marketing adaptado a un segmento de 

consumidores muy específicos. 

5.3.1.1.2. Análisis del mercado como conjunto de consumidores 

No es el objeto de este epígrafe desan^ollar toda la teoría del comportamiento de 

compra y consumo de los individuos, aunque sí conviene trazar algunas líneas básicas que lo 

condicionan. 

En términos generales, se puede decir que el objetivo de esta parcela del análisis 

consistiría en sistematizar y conocer de forma tan profunda cuanto posible los mecanismos que 

conforman el comportamiento de compra y consumo, resultado del análisis de las encuestas a 

consumidores". Tal hecho fue ya analizado en el capítulo 4.3. Identificados y comprendidos 

esos mecanismos, se estará en condiciones de elaborar una oferta que satisfaga las 

necesidades, expectativas, deseos, etcétera, del segmento elegido. 

'̂  • Véase en el CD fichero Tesis6Al.doc, apartado 4.3. 
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5.3.1.1.3. Análisis del mercado como volumen de ventas 

Concretamente, se estimará el Mercado Potencial y Demanda Global de Pera en la 

Comunidad de Madrid, para una unidad de tiempo anual. Se van utilizar los datos provenientes 

de las estadísticas de consumo (MAPA, 2000). 

1. Determinación del número de unidades de consumo potenciales. 

. Cualquier persona (mismo los niños, que pueden comer Pera en la fonna de papillas), 

es consumidor potencial de Pera; 

. Esto representa 100% de la población de la Comunidad de Madrid; 

. La población de la Comunidad de Madrid es de 5.423.384 habitantes (Censos, 2001); 

. El número de unidades potenciales de consumo = 5.423.384 individuos. 

2. Estimación de la Demanda Global Anual de Pera en la Comunidad de Madrid. 

Según los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA,2000), el consumo percapita de Pera" en la Comunidad de Madrid, se estima en 7,8 

kg en los últimos seis años (media de 1994 a 1999). 

Entonces, para el año de 2001, la Demanda Global anual media de Pera para toda la 

Comunidad fue alrededor de las 42.302 toneladas métricas. 

5.423.384 individuos x 7,8 kg = 42.302.395,2 kg = 42.302 Tm 

3. Estimación del Mercado Potencial Máximo Actual (MPMA). 

. Considerando una tasa de realización efectiva de la demanda = 0,8 

. El MPMA = 42.302 Tm / 0,8 = 52.878 Tm 

4. Estimación del Mercado Potencial Máximo Realizable (MPMR). 

. Estimando una tasa de difusión = 0,8 

. El MPMR = 52.878 Tm / 0,8 = 66.098 Tm de Pera en la Comunidad de Madrid. 

" . Consumo en el hogar y fixera del hogar. 
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5. Estimación del IMercado Potencial Máximo Teórico (MPMT). 

. Estimando una tasa de desarrollo = 0,8 

. El MPMT = 66.098 Tm / 0,8 s 82.623 Tm de Pera en la Comunidad de Madrid. 

6. La cuota de "Pera Rocha" en España 

No se dispone de datos relativos a la Pera Rocha por Comunidades autonómicas. Sólo 

se dispone de datos de la Pera Rocha certificada exportada para España sin más. De esta 

manera, aún con base en los datos de consumo de Pera '̂* suministrados por el MAPA (2000), 

en toda España el consumo medio percapita de Pera en los últimos seis años fue de 7,24 kg. 

La demanda global media anual de Pera en toda España se estima en 295.734.966 kg 

(40.847.371 habitantes x 7,24 kg). Por otro lado, tomando como fiables los datos de las 

exportaciones de Pera Rocha certificada para España^^ en los últimos 6 años (3.941.397 kg/6 = 

656.899,5 kg), la cuota media anual de esta en España se queda en 0,22%, lo que es 

insignificante. 

5.3.1.2. Análisis de la situación interna 

5.3.1.2.1. Análisis de las estructuras de producción 

• La débil estructura productiva 

Como ya se constató en el capítulo 3, epígrafe 3.3.1.3.2, la estructura productiva es 

caracterizada por la existencia de gran número de explotaciones de producción de Pera para el 

área ocupada con peral. Así, existe una exagerada atomización y pulverización de la 

producción y resultante oferta, con muchos oferentes de pequeñas cantidades. Los productores 

son muchos, pequeños, dispersos y divididos, y sus prácticas traen sesgos a la normal fluidez 

del producto, provocando perjuicios en la formación de los precios, con graves consecuencias 

para todo el sistema Pera Rocha. 

' ' ' . Consumo en el hogar y fuera del hogar. 
'^. Véase capítulo 3, epígrafe 3.3.I.3.2. 
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• El riesgo de los excedentes estructurales ... 

Con el previsible aumento de la producción, será necesario estar atento y encontrar formas 

de distribución aplazada del producto, por forma a no verificarse situaciones de excedentes 

estructurales de Pera Rocha, hecho que sería desastroso para todo el sector. 

Con el consumo per capita de Pera en Portugal estancado alrededor de los 8,9 

kg/habitante/año, tendrá que encontrarse soluciones para la venta de cerca de 30 mil 

toneladas. Parece evidente que tal sólo será posible a través del estímulo de las exportaciones. 

No obstante, esto requiere, por un lado, una mejor organización del sector y consecuente 

definición de estrategias de marketing colectivo (quizás dirigido primero para el interior del 

propio sector) y/o marketing operacional con enfoque en alguno mercado internacional 

concreto (como el caso de la Comunidad de Madrid), y, por otro lado, la continuidad de 

políticas de apoyo a las exportaciones (como la subvención al envase y a las promociones) y 

coparticipaciones financieras en los costes de las acciones de marketing. 

• La deficiente organización de la producción 

La organización de la producción es deficiente, y la mayoría de las organizaciones 

existentes en la región no tienen dimensión ni masa crítica para alcanzar mercados más vastos 

en esfuerzos aislados. La solución pasa inevitablemente por movimientos de cooperación para 

concentrar esfuerzos y tener aumentos de dimensión cara al mercado, o organización estrecha 

entre la producción y comercialización, a través de: 

- la integración horizontal que permita concentrar productores y volumen de producción, 

independientemente de su dimensión o naturaleza jurídica; 

- y la asunción y integración vertical de funciones en las organizaciones, que permitan 

mayor racionalización de los medios, cooperación, y gestión integrada de la pirámide de la 

calidad {vide Figura 1 en el apartado 4.2.5), y, así, obtener ganancias de eficiencia y 

rentabilidad en todo el sistema Pera Rocha, condiciones imprescindibles para auto defensa y 

viabilidad sostenibles del sistema. 
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5.3.1.2.2. Análisis de la organización comercial 

Según la ANP (1995), en la campaña de 1994/95 las cooperativas trabajaron cerca de 

20% de la producción comerciable de «Pera Rocha do Oeste», siendo que 6% fueron retiradas 

y 3% tuvieron por destino la exportación; del restante, sólo 10% fue vendido directamente por 

las cooperativas en los mercados de consumo interno. Los restantes 1% son mercancía que 

las cooperativas han embalado para otros operadores colocaren en el mercado. 

De esta manera, otros operadores o expedidores privados han trabajado 80% de la 

producción comerciable, siendo el 68% para el mercado interno (67% + 1% provisto por las 

cooperativas), y el 13% para la exportación. Al final, de toda la producción comerciable del año, 

un 78% fue para el mercado interno, 16% se exportó, y un 6% fue retirada (wc/e Gráfico). 

Producción comerciable de la campaña de 1994/95 

Retirada 
6% 

Exportación ^ 
16% m ip^ 

Mercado interior 
78% 

Fuente: ANP, 1995. 

• La baja concentración de la oferta 

El mercado de expedición de la «Pera Rocha do Oeste» continua presentando un bajo nivel 

de concentración de la oferta. Las 10 principales empresas expedidoras de la región tienen una 

cuota de mercado de cerca de 30%, y las 20 primeras una cuota alrededor de los 40%, lo que 

da una idea de la dispersión de este mercado. 

El nivel de concentración de la oferta es un elemento indicativo de la forma como se 

preparan las regiones productoras para enfrentar las nuevas condiciones de competencia en 

los mercados internacionales. Otro indicador importante es el nivel de organización de la 

producción. Sin embargo, en Portugal subsiste aún la lógica individual de abordaje de los 

mercados. 
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• La relativa estabilidad de la estructura del sector exportador 

La estructura del sector exportador tiende a estabilizar. Del análisis a la Tabla 3.3.8 

(presente en el capítulo3, epígrafe 3.3.1.3.2), que ilustra la evolución de las cuotas de mercado 

de las principales empresas de exportación de Pera Rocha para consumo en fresco, 

considerando los datos de la campaña de 2000/01, dos aspectos son de relevar: 

1." - El sector exportador presenta un grado de concentración razonable, una vez que 

las 6 primeras empresas son responsables por 86% de las transacciones, las tres primeras por 

57,8%, y teniendo la primera una cuota de 23,8% y la segunda una cuota de 22,2%. 

2." - A pesar de algunas alteraciones de posición a lo largo de las campañas, las cinco 

primeras empresas exportadoras continúan siendo las mismas. 

• La necesaria continuidad en la modernización y adaptación al mercado 

No hay duda que, actualmente, el factor determinante del dinamismo del sistema Pera 

Rocha son las crecientes exportaciones que se vienen verificando en los últimos años, y que 

tienen beneficiado mucho el sector frutícola de toda la región. Sin embargo, mucho hay aún 

para hacer, sobre todo al nivel de la organización de la producción, hecho que pemnita disponer 

de organizaciones fuertes y flexibles, con capacidad para expedir para el mercado interior o 

internacional Pera Rocha en la cantidad, regularidad y homogeneidad demandadas por el 

mercado. 

5.3.1.2.3. Análisis del producto 

1. La Pera en general: 

• Un producto poco atractivo para el consumidor actual. 

Como ya se refirió en otros apartados, el consumo de fruta fresca se intensificó y 

diversificó mucho en las últimas dos décadas, en especial en las sociedades dichas 

desarrolladas, y, tal hecho, por desgracia, no es favorable a productos como la Pera, cuya 

imagen junto del consumidor es hasta ahora esencialmente asociada al placer de comer y nada 

más. No hay cualquier mensaje tangible o intangible asociada a la Pera, que refuerce su 

imagen, y esto facilita la sustitución de este tipo de productos. 
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Por otro lado, los consumidores de frutas están cada vez más exigentes en cuanto a la 

calidad. Calidad visual para suscitar la acción de compra y calidad sensorial para repetirla. 

La calidad visual de la Pera no es, en general, satisfactoria con relación a otras frutas 

de gran consumo, como son por ejemplo la naranja, el fresón, el plátano y mismo la manzana. 

Eso se debe a las características específicas de este producto. La heterogeneidad de formas, 

colores, y mismo la extensión de la eventual aspereza o dureza cutánea que por veces 

presentan, son considerados defectos. 

Todavía, el principal inconveniente comercial de la Pera, continua siendo la dificultad del 

consumidor la encontrar en los puntos de venta en su estado de madurez a punto. Es decir, o 

la encuentra con falta de madurez (con aspereza o dureza excesiva; a veces duras que parece 

que se come estropajo), o con madurez excesiva (demasiado blandas, pasadas de punto, con 

el corazón negro,...). 

• ... y mal adaptado al comercio moderno ... 

Conforme se verifica a través de la siguiente Tabla 5.4.1, la gran distribución absorbe cada 

vez mayor cuota del mercado de frutas frescas en toda la Europa desarrollada. Sin embargo, la 

gran distribución desea productos de rotación rápida, fáciles de trabajar y manejar, y poco 

perecibles. La verdad es que la Pera en general es un producto muy sensible y difícil de 

trabajar, sobre todo las variedades de otoño-inviemo. Además, las Peras van concurrir con 

frutas de esta época que son más atractivas para el comercio moderno. En consecuencia, 

generalmente la Pera está poco representada en el lineal de las grandes superficies. 

Tabla 5.4.1: Lugar de venta de frutas en algunos países Europeos, en 1995 (valores en %) 

Alemania 
España 
Francia 
Italia 
Reino Unido 

Gran 
distribución 

70 
38 
60 
25 
70 

Mercados 
de calle 

10 
38 
23 
40 
10 

Verdulerías 
5 

15 
9 
5 

15 

Otros 
15 
9 
8 

30 
5 

100 
100 
100 
100 
100 

Fuente: R. Green, 2000. 
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Por otro lado, la gran distribución también no parece privilegiar la profundidad de la 

gama de Peras (presentar diversidad de variedades). Tres referencias de Peras parecen 

suficientes, lo que va contribuir para la reducción progresiva del número de variedades en el 

mercado. 

• Un producto difícil de gestionar en la fase de expedición. 

La principal cuestión que se coloca a los proveedores es la de hacer llegar a los puntos de 

venta una Pera al mismo tiempo fimne y con madurez a punto, pronta a consumir dentro de 3 

días. 

La Pera es cogida generalmente en estadio inmaturo, caracterizado sobre todo por el 

contenido en azúcar (según grados Brix) y por la firmeza del fruto. Todavía, las cualidades 

sensoriales óptimas sólo pueden desarrollarse completamente con una maduración 

complementar. Esta fase de maduración complementar es variable de variedad para variedad, 

y depende de la fecha de cosecha y de las condiciones de conservación. 

El comercio detallista moderno y el sector mayorista procuran una rotación rápida y no 

están equipados ni tan poco preparados de manera a prestar este servicio. Así, es 

indispensable que la maduración completa sea asegurada y controlada realmente por los 

expedidores, lo que toma cada vez más compleja la gestión de stocks, una vez que se está 

evolucionando para nuevas formas y reglas de intermediación, con la aplicación de la filosofía 

del just in time y la gestión integrada de la cadena de abastecimiento {SCM, Supply Chain 

Management), funcionando todo el sistema como un pipe-Une de información y producto en 

flujo continuo. 

2. El caso de la Pera Rocha: 

• Un producto diferenciado y bien posicionado ante sus directas competentes 

Como se ha concluido de los resultados de los análisis sensoriales efectuados {vide 

capítulo 4, epígrafe 4.4.9), la Pera Rocha está mejor posicionada que sus directas competentes 

Peras Conferencia y Blanquilla en cuanto a su preferencia general, apariencia, sabor y aroma. 
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De esta manera, trabajar con un producto raro y bien diferenciado de las directas competentes, 

es la principal y fundamental ventaja a explotar por las empresas expedidoras de Pera Rocha. 

La variedad Rocha tiene como puntos fuertes: 

- en cuanto a su "apariencia", los atributos color y forma; 

- en cuanto a sus "atributos táctiles y notas de carácter" los atributos olor, fimieza del 

fmto, jugosidad, sabor y aroma; 

- y en cuanto a sus "características organolépticas" los atributos olor, sabor dulce, 

jugosidad, aroma, textura y regusto dulce. 

Como puntos flacos tiene el atributo astringencia (ligera astringencia). 

• Un producto bien adaptado al comercio moderno 

Por otro lado, la Pera Rocha es un producto bien adaptado a la logística y distribución 

modernas, debido principalmente a su larga duración firme y buena resistencia al manejo en el 

punto de venta, lo que evita pérdidas significativas de producto. Estas características pemniten 

aún trabajar diversos tipos de packaging para la Rocha. 

No obstante, y como se verificó también del análisis de las encuestas a detallistas, el 

comercio modemo privilegia sobre todo la presentación y estandarización del producto, los 

calibres mayores de 65 mm, y las calidades comerciales "Extra" y "I Categoría". 

• Un producto que inspira confianza y fideliza clientes 

El tiempo de compra hoy es también un tiempo de ocio. Por eso, el caballo de lucha 

ahora de las gran superficies es tener "la mejor" sección de perecederos, en especial frutas y 

verduras. La compra del perecedero es una compra de confianza. El producto perecedero tiene 

que inspirar confianza y, para eso, ahí está la Pera Rocha. Hoy en día se debe ver la sección 

de preparación de la fmta, de la carne o del pescado en los puntos de venta. A eso de debe el 

hecho de actualmente en las secciones de frutas y verduras de la cadena «El Corte Inglés», 

verificarse la existencia de una pequeña cuadricula donde está una persona para atender 

personalmente al cliente. 
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5.3.1.2.4. Análisis de la distribución 

Quiere en el mercado interno, quiere en el mercado internacional, tiene sido elegida una 

estrategia multicanales. 

En el mercado interno el producto sale de las cooperativas o expedidores privados para 

las cadenas de distribución o sus plataformas logísticas, para los pequeños comercios 

minoristas de banio, y para los mercados locales o regionales a través de transportistas o 

pequeños comerciantes transportadores. Por otro lado, existe una infinidad de pequeños 

productores que distribuyen y venden sus propias producciones directamente a pequeños 

comercios minoristas de banio, en mercadillos o en mercados locales o regionales. 

En el mercado internacional son utilizados, sobre todo, dos circuitos. Para los mercados 

más evolucionados y exigentes, como el Reino Unido, son utilizados los importadores que 

trabajan fundamentalmente con la gran distribución. Para mercados más próximos, como 

España y Francia, trabajase con importadores asentados en los mercados mayoristas 

tradicionales de esos países. 

5.3.1.2.5. Actividades publicitarias y promocionales de la Pera Rocha 

Como actividades publicitarias y promocionales mientras tanto realizadas, se destacan 

la participación en ferias nacionales e internacionales, en algunos congresos, la inserción de 

publicidad en periódicos y revistas de la especialidad, y las campañas de promoción realizadas 

en Inglaterra con los grupos Marks & Spencer, Sainsbury's, Tesco y Safeways. 

5.3.2. SEGUNA ETAPA: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN. Análisis DAFO 

El diagnóstico, cualquiera que sea la disciplina humana a la que se haga referencia, es 

siempre la consecuencia de un análisis previo - un análisis que siempre debe ser lo más 
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profundo y riguroso posible - a partir del cual puedan extraerse unas conclusiones y definir una 

estrategia concreta. 

En todo plan de marketing el diagnóstico es, por tanto, consecuencia de un análisis 

previo - del que ya se ha dado cuenta - y a la vez una síntesis del mismo a partir de la cual se 

será capaz de identificar las oportunidades y amenazas que presenta el entorno y con el se 

descubrirán aquellos puntos en los que el negocio se muestra fuerte o débil respecto de los 

competidores. 

Para establecer el diagnóstico de la situación, el marketing emplea principalmente el 

instmmento DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) o SWOT {Strengths, 

Weaknesses, Opportunities & Threats), que ofrecerá los factores clave para el éxito y el perfil 

de la organización, sector o cluster que se deberá tener en cuanta para seleccionar la 

estrategia de marí<eting más adecuada para alcanzar las metas propuestas. 

5.3.2.1. Análisis DAFO 

Conviene, antes de nada, definir - desde el punto de vista de la gestión empresarial -

los conceptos de oportunidad, amenaza, fortaleza y debilidad, ya que por ser unos conceptos 

muy coloquiales suelen utilizarse incorrectamente. 

a) Oportunidades son aquellos factores externos a la propia organización (es decir, no 

controlables), que favorecen o pueden favorecer el cumplimiento de las metas y objetivos 

propuestos. Por lógica, se consideran como amenazas aquellos factores extemos a la 

organización (y, por tanto, también no controlables) que perjudican o pueden perjudicar el 

cumplimiento de esas mismas metas y objetivos trazados. 

b) Fortalezas (o puntos fuertes) son los factores intemos propios de la organización que 

favorecen o pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos. Por el contrario, considerase 

como debilidades (o puntos débiles) a los factores internos que perjudican o pueden perjudicar 

el cumplimiento de los objetivos. 
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Gráfico 5.4.1: "Gráfico en cruz" con el análisis DAFO del clusterde la «Pera Rocha do Oeste». 
OPORTUNIDADES 

(Atractivos del mercado) 
AMENAZAS 

(Desinterés del mercado) 
1. Se valora cada vez más una Pera con fonna campana, 

bonita, atractiva, fimie y resistente al manejo, con carácter 
crujiente de la pulpa, y con buenas características 
sensoriales (u organolépticas), tal como es la Pera Rocha. 

2. La Denominación de Origen Protegida «Pera Rocha do 
Oeste», por sus condiciones edafológlcas y climáticas, y la 
maestría de sus gentes, tiene ventajas comparativas y está 
en condiciones de producir urta Pera con todos los atributos 
más demandados por el mercado moderno de frutas frescas. 

3. La reducción de los costes de transacción, con la 
institucionalización del Euro, facilita y estimula el incremento 
de los intercambios comerciales. 

4. El área metropolitana de Madrid con casi 6 millones de 
habitantes (y España con más de 40 millones) es un gran 
mercado potencial. 

La población del área metropolitana de Madrid, con un PIB 
per capta de 19.273 Euros (valores de 1999), es un 
mercado con gran poder adquisitivo [casi el doble de 
Portugal (PIB medio per capita en Portugal, 1999: 10.633 
Euros)] (wde valores en el Capítulo 3, Tabla 3.2.4). 

6. Los precios de 
competitivos. 

«Pera Rocha do Oeste» son muy 

7. Una marca sola, asociada a la DOP «Pera Rocha do Oeste» 

1. Intensificación de la competencia en el sector, como 
consecuencia de la institucionalización del Euro y el nuevo 
encuadramiento de los productos agroalimentaríos en la 
OMC - Organización Mundial del Comercio. 

2. Existen ya 2 variedades de Pera (Blanquilla y Conferencia) 
que copan prácticamente todo el mercado de España. Son 
las más fuertes competentes de la Rocha y e ^ n en el 
mercado hace tiempo. 

3. La "contra-marca" Portugal aún no tiene ganado un alto 
prestigio en el exterior. La imagen de Portugal no aporta 
todavía valor añadido a los productos. 

4. El consumo per capita de Pera en algunos países de la UE 
(España incluida), sobre todo en los últimos años, ha 
disminuido. En España, la Pera Rocha tiene una mala 
distribución y carece de apoyo publicitario. 

5. Están cambiando los hábitos de consumo. La gente 
prefiere postres o productos preparados (que son más 
cómodos), le gusta probar cosas nuevas, y a los jóvenes 
no les gusta la fruta y menos las Peras. 

6. Hay mucha competencia de otros productos sustitutivos 
(otras frutas, sotire todo frutas exóticas, postres varios, 
productos lácteos,...). 

7. La Pera Rocha tiene una escasa y mala distribución en 
España, y está falta de apoyo publicitario. 

DEBILIDADES 
(Puntos débiles o desventajas competitivas) 

FORTALEZAS 
(Puntos fuertes o ventajas competitivas) 

1. La Pera Rocha no es conocida en el mercado madrileño (y 
español), porque la venta es casi nula, sin regularidad y con 
zonas totalmente desatendidas. 

2. Poca importancia dada a la calidad y al marí<eting. Los 
mayoristas y detallistas ot>servan mala presencia (o 
presentación del producto) y falta de comunicación. 

3. La Pera Rocha tiene procesos de producción poco eficientes 
y una deficiente organización sectorial, debido a: 

- La débil estructura productiva. Exagerada atomización de 
la producción. Los productores son muchos, pequeños, 
dispersos y divididos, y sus prácticas aisladas traen sesgos 
al normal funcionamiento del duster 

- La baja concentración de la oferta. 
- La gran dispersión verificada en los agentes expedidores. 

4. Falta de actitud y estrategia cooperadoras entre los varios 
actores interventores en el sistema o duster «Pera Rocha do 
Oeste». 

5. Faltan infraestructuras adaptadas o especializadas en la 
moderna logística y distribución, consecuencia de la 
existencia aún de canales y cadenas de distribución 
subdesan'olladas. 

6. Falta de dimensión adecuada, masa crítica, y variedad de 
oferta en la mayoría de las empresas expedidoras de la 
región Oeste, que les pennitan alcanzar mercados más 
vastos en esfuerzos aislados. 

7. Demanda individual y empresarial o institucional domésticas 
relativamente poco sofisticadas y exigentes. 

1. La D.O.P. «Pera Rocha do Oeste» tiene condiciones para 
producir Pera Rocha con calidad. 

Está mejorando la competitívidad de las organizaciones 
expedidoras de la región Oeste. 

3. La Pera Rocha es un producto diferenciado y bien 
posicionado ante sus directas competentes (véase al 
propósito los resultados obtenidos en los análisis 
sensoriales, apartado 4.4.9). 

4. La Pera Rocha, por su textura finne y resistencia al 
manejo, es un producto bien adaptado al comercio 
modemo. 

5. La Pera Rocha es un producto muy bien valorado, sobre 
todo en cuanto a su apariencia, textura, satior y aroma, lo 
que permite inspirar confianza para conquistar cuota y 
fidelizar clientes. 

6. Está mejorando la regularidad en la calidad del producto 
«Pera Rocha». 

La Pera Rocha, ya en el mercado interior, ya en el 
mercado del área metropolitana de Madrid presenta una 
buena relación calidad-precio. 
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5.3.3. TERCERA ETAPA: FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING 

5.3.3.1. Efecto de la madurez del mercado en la definición de tos objetivos de marketinq 

No considerando ahora el impacto de la dimensión de la empresa o consorcio que va 

salir con la Pera Rocha hacia el mercado madrileño (u otro) en la definición de su sistema de 

objetivos corporativos, todavía debe referirse el de la situación del mercado relevante elegido. 

En efecto, con independencia del sistema de objetivos corporativos de una empresa, 

otro elemento condicionante de los objetivos de marketing suele ser la etapa del ciclo de vida 

en la que se encuentren los productos de la organización. 

De hecho, en cuanto a la situación del mercado relevante elegido, tratase de un 

mercado prácticamente estancado en cuanto al consumo de Pera, lo que hace que la única 

forma de penetrar y crecer sea a costa de la competencia. O, lo que es lo mismo, para penetrar 

y crecer en este mercado solo será posible quitando clientes a la competencia. 

En este contexto, el cliente se convierte en un factor escaso que hay que saber 

gestionar bien. En la cultura organizacional y comercial o de marketing de la organización, los 

verbos que deben imperar son como satisfacer, cuidar, mimar, retener o fidelizar a los clientes. 

5.3.3.2. Criterios para la elección de los objetivos de marketing 

Además de lo expuesto en el epígrafe anterior, para fijar los objetivos de marketing 

conviene tener presentes aún dos criterios: 

1. ¿El producto está en masa crítica? 

2. ¿Hay en el caso una con-elación positiva entre participación de mercado y 

rentabilidad a largo? 

Véase el concepto de masa crítica. Este concepto, tomado de la física, al aplicarío al 

mundo empresarial hace referencia a la dimensión que necesita tener un producto, una marca, 

una actividad, o una empresa para que adquiera el estado deseado. Concretamente, al hablar 
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de objetivos de marketing para un producto o una marca, hace referencia a la participación de 

mercado necesaria para que se pueda considerar "asentado/seguro/consolidado" en el 

mercado (Sainz de Vicuña, 2002). 

En la mayor parte de los casos, se afirma que un producto está en masa crítica si su 

volumen de ventas alcanza o sobrepasa el 10% del volumen de ventas del mercado. Se dice 

"en la mayor parte de los casos" porque existe la posibilidad de hallarse ante un mercado con 

una estructura muy fragmentada, con lo que esa referencia del 10% sería evidentemente 

inferior (entre el 25 y el 50% de la participación de mercado del líder, con el fin de no 

distanciarse en exceso de él y "cargar" con un coste total unitario muy superior, que haga 

posible que adopte estrategias agresivas de precios para echamos del mercado. 

Así, si el producto está en masa crítica, en principio se considerará como objetivo 

prioritario tasas de expansión anual de ventas similares a las del propio mercado, ya que lo que 

se buscará es el progreso en la rentabilidad a corto. Todavía, así mismo, no hay que olvidar la 

tasa de crecimiento (o decrecimiento) anual de la población o segmento estratégico objetivo. 

En cuanto ai caso de la población de la Comunidad de Madrid, ésta ha crecido en los últimos 5 

años (1996-01) a una tasa anual media de 1,6%, en los últimos 3 años (1999-01) a una tasa 

anual de 2,9%, y concretamente en el último año (2000-01) ha crecido un 4,2%. 

Si el producto no ha alcanzado la masa crítica, como es el caso, el porcentaje de 

aumento de la facturación marcado como objetivo será superior a la tasa de crecimiento del 

mercado (T.C.M.), con el fin de alcanzar lo más rápidamente posible (antes de cinco años) la 

masa crítica. 

La Tabla 5.4.2 expresa éste primero criterio a tener en cuenta para la elección de 

objetivos. En ella se ve claramente que si se está en masa crítica la prioridad puede ser 

rentabilidad a corto, mientras que si todavía no se está en masa crítica se deberá sacrificar 

rentabilidad a corto buscando crecimientos superiores a los del mercado para ganar 

participación y situarse en masa crítica cuanto antes (para eliminar la citada amenaza de los 

competidores). 
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Tabla 5.4.2: Aplicación del criterio "masa crítica" a la fijación de los objetivos de marketing. 

¿El producto está en masa critica? 

Si 

No 

Prioridad en ios 
OBJETIVOS de MARKETING 

REI^ABILIDAD 

CRECIMIENTO 

Directrices para la fijación de los 
OBJETIVOS de MAFUCETING 

A Rentabilidad en... 

(A % Facturación = % T.C.M.) 

A % Facturación > % T.C.M. 
(Rentabilidad: minima aceptable para la empresa) 

Fuente: Adaptado de Sainz de Vicuña, (2002), p. 195. 

Como se ha visto ya en el epígrafe 5.4.1.1.3, la Demanda Global Anual de Pera en la 

Comunidad de Madrid en el año 2001, se estimó en 42,302 mil toneladas, y la estimación del 

Mercado Potencial Máximo Actual fue de 52,878 mil toneladas. De ésta manera, para alcanzar 

la talla crítica de la Pera Rocha de fomia cómoda en el mercado del área metropolitana de 

Madrid, actualmente, tendrá que venderse ahí por lo menos 5,288 mil toneladas al año. Tan 

poco vale a pena contrastar este número con la cuota de mercado del líder, que es la Pera 

Blanquilla. El mínimo de los 25% de su cuota será siempre superior a los 10% del mercado. 

En cuanto al criterio de "la existencia o no de correlación entre participación de 

mercado y rentabilidad a largo", cuanto mayor es la participación de mercado más alta es la 

rentabilidad obtenida (Sainz de Vicuña, 2002). Inicialmente, el crecimiento es lineal, pero luego 

- para cuotas de mercado muy altas - pasa a ser casi exponencial. 

Efectivamente, se podría decir que, mientras que seguir una estrategia de 

concentración es algo que puede decidir cualquier empresa, ésa es una estrategia "obligada" 

para cualquier Pyme. De donde se deriva que, lo normal es que este tipo de empresa deba 

buscar como objetivo de marí<eting ser líder de un segmento de mercado: aquél, que, por las 

ventajas competitivas observadas en la fase de diagnóstico, debe constituir su segmento 

estratégico (Sainz de Vicuña, 2002). 

Según este razonamiento, se ha elegido el segmento o cluster 4, caracterizado por 

agrupar los consumidores que relativamente a las frutas más directamente competentes con la 

Pera demandan cantidades muy por encima de la media, agrupar los consumidores del "status 

social" más elevado de la sociedad madrileña (clases "media-alta" a "alta"), con edades "entre 

46 y 60 años", y que consideran un precio detallista justo para consumir Pera más 

frecuentemente bastante por encima de las 225 ptas o 1,35 Euros/Kg. 
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De hecho, para el arranque y penetración del mercado, se juzga fundamental dirigir la 

comunicación hacia este segmento estratégico, contando con sus efectos tipo "mancha" de 

aceite. Quizás, estratificando la población objeto por distritos postales en función de su habitat 

y status social general asociado. 

5.3.3.2.1. Planteamiento de los objetivos de marketing 

El consorcio que tiene por objetivo estratégico desarrollar el cluster de la «Pera Rocha 

do Oeste», tiene como uno de sus objetivos prioritarios conseguir una cuota de mercado en la 

Comunidad de Madrid arriba de la talla crítica del sector, y ser líder en calidad e Imagen. Por 

supuesto, el objetivo de aumento de la participación de mercado está interrelacionado con el 

incremento de la facturación, y mejora de la rentabilidad. Unos y otros objetivos están 

interdependientes, de forma que la consecución de uno puede ayudar a la obtención de otro y 

a la inversa. 

Pues bien, para alcanzar dichos objetivos corporativos, este plan de marketing se fijó los 

objetivos cuantitativos de marí<etíng presentes en la Tabla 5.4.3, y los objetivos y subobjetivos 

cualitativos de marketing que se enuncian en la Tabla 5.4.4. 

Tabla 5.4.3: Objetivos cuantitativos de marî eting para la < '<Pera Rocha do Oeste» en el 
mercado de la Comunidad de Madrid (para el período de 2002-2005). 

Unidad 
de 

negocio 

«Pera 
Rocha do 
Oeste» 

2002 
Ventas 

reales del 
mercado, 

en millares 
de tonel. 

(xlOOO Tm) 

44,206'^ 

Participación 
de mercado 
de la «Pera 
Rocha do 
Oeste» 

(%) 

0,0 

2003 
Ventas 

previstas 
en el 

mercado 

(xlOOO Tm) 

46,196 

Objetivo de 
participación 
de mercado 
de la «Pera 
Rochado 

Oeste» en % 
7% 

=. 3.234 Tm 

2004 
Ventas 

previstas 
en el 

mercado 

(X1000 Tm) 

48,275 

Objetivo de 
participación 
de mercado 
de la «Pera 
Rochado 

Oeste» en % 
10% 

=. 4.828 Tm 

2005 
Ventas 

previstas 
en el 

mercado 

(XlOOO Tm) 

50,447 

Objetivo de 
participación 
de mercado 
de la «Pera 
Rocha do 

Oeste» en % 
12% 

=> 6.054 Tm 

'̂  .Estimando, para éste tipo de producto, un crecimiento anual medio del mercado de 4,5% (44,206=42,302x1,045). 
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Tabla 5.4.4: Objetivos cualitativos de marketing para la «Pera Rocha do Oeste» en el mercado 
de la Comunidad de Madrid (2002-2005). 

OBJETIVOS DE MARKETING 

1. Ser líderes en calidad e imagen en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

SUBOBJETIVOS DE MARKETING 

1. Aumentar la participación en el mercado español. 

2. Aumentar los ingresos, a través de las exportaciones. 

3. Aumentar la notoriedad del producto «Pera Rocha do Oeste». 

4. Aumentar la notoriedad de la organización o consorcio 

5. Aumentar la notoriedad del cluster «Pera Rocha do Oeste», 
y de la Denominación de Origen Protegida. 

6. Aumentar la cuota de mercado de la «Pera Rocha do Oeste», 
en el mercado madrileño primero, y español después. 

7. Mejorar la Imagen global de los productos portugueses 

- Por áreas geográficas, 
empezando por la Comunidad de Madrid. 

- Imagen de producto de calidad, fiable, 
que inspire confianza, y lleve 
el consumidor a repetir la compra. 

- Imagen de organización fiable, creíble, que inspire 
confianza. 
- Imagen de organización que produce y comercializa 

un producto de calidad, seguro y saludable. 

- Aunando sabiduría y tradición con una imagen de 
modernidad y mentalidad abierta. 

-Transmitir una ¡dea de productos con personalidad 
propia, con carácter, pero agradables y seguros de 
consumir, porque producidos según procesos 
integrados o ecológicos, ricos en sus características 
sensoriales y una excelente relación calidad-precio. 

5.3.4. CUARTA ETAPA: ELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Se profundizará en esta etapa del plan de marketing con el análisis de las estrategias 

diseñadas para salir con la «Pera Rocha do Oeste» al mercado internacional. Para ilustrar esta 

etapa del plan de marketing, se partirá, como ya se indicaba al comienzo de éste capítulo, de la 

estrategia de cartera. 

5.3.4.1. Estrategia de cartera 

Las estrategias de desarrollo o expansión consideradas más convenientes, son las de 

1) desarrollo de nuevos mercados para la «Pera Rocha do Oeste», y 2) penetración del 

mercado del área metropolitana de Madrid con el producto (donde hay un gran potencial de 

ventas). Como complemento a éstas dos estrategias de desarrollo, debe aprovecharse aplicar 

en simultáneo 3) una estrategia de fidelización {vide Tabla 5.4.5). 
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La primera puede traducirse en una expansión geográfica del mercado 

(intemacíonalízación), y en la búsqueda y ataque de nuevos segmentos del mercado (creando 

versiones o envases que atraigan a nuevos segmentos). La segunda, puede conseguirse 

renovando los canales de distribución, intensificando la distribución, adoptando nuevos medios 

publicitarios, etcétera, o consiguiendo nuevos usuarios para los segmentos actuales 

(induciendo a la prueba con promociones, muestras, cupones, etcétera, variando los precios, 

haciendo publicidad de los nuevos usos, ampliando la distribución o mediante un mayor apoyo 

a la promoción y la publicidad). 

La tercera, convendrá ser desan^ollada en simultáneo con la segunda, y podrá ir dirigida 

a mejorar la atención ai cliente (aumentando la unidad de compra, haciendo publicidad de 

otros usos, facilitándole la compra o mediante incentivos en el precio para aumentar los usos), 

o a atraer clientes de la competencia (marcando las diferencias con las variedades 

directamente competentes o aumentando los medios de apoyo de las ventas). 

Tabla 5.4.5: Sistematización de las estrategias elegidas, y respectivas tácticas. 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO O EXPANSIÓN 

ESTRATEGIAS 

DE DESARROLLO 
DE NUEVOS MERCADOS 

DE PENETRACIÓN 

IMAGEN 

SERVICIO/CALIDAD 

DIFERENCIACIÓN 

ESPECIAUZACIÓN 

- Exportación 
- Intemacíonalízación 

- Precio de penetración. 
- Inversiones publicitarias 
- Promoción de ventas 

TÁCTICAS 

- Aumento de la cobertura geográfica del mercado 
- Ataque a nuevos segmentos de mercado. 

- Aumento de la cantidad de unidades de compra. 
- Nuevos usos del producto. 
- Motivación al consumo. 
- Intensificación de la distribución. 

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACION 

- Inversiones promocionales. 
- Políticas de calidad. 
- Políticas de precio. 

- Pré-venta. 
- Post-venta. 
- Garantías ampliadas. 
- Política de reclamaciones. 

- Posicionamiento. 
- Design 
- Embalaje {packaging) 

- Adecuación funcional. 
- Segmentación del mercado. 

- Relaciones publicas. 
-Mecenazgo. 
- Patrocinio. 
- Eátíng. 

- Distritxicíón extensiva. 
- Formación. 
- Atendimiento personalizado. 

- Políticas de precio / calidad. 
- Distribución selectiva. 
- Personalización. 

- Distribución exclusiva. 
- Comunicación. 
- Marketing especializado. 

Fuente: Adaptado de J. Coelho, 2002. 
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Dado que el mercado de la Pera permanece estancado y el consumo per capita está 

disminuyendo, nuestra estrategia competitiva de penetración tendrá que basarse en precios 

bajos. Sin embargo, la estrategia de fidellzación en simultáneo tendrá que basarse y explotar 

fundamentalmente las mejores cualidades o los puntos fuertes de la Pera Rocha 

comparativamente a sus más directas competentes (Pera Blanquilla y Pera Conferencia), como 

son: su apariencia, su resistencia al manejo y duración, su buena textura y carácter cmjiente de 

la pulpa, su jugosidad, su sabor y aroma. 

5.3.4.2. Estrategias de segmentación v de posicionamiento 

Hay que acompañar la evolución de los gustos, necesidades y exigencias (sofisticación) 

de los consumidores y, en particular, del target joven, aquél que es el gran garante del 

consumo en el futuro. 

De esta manera, los segmentos estratégicos objetivo de la comunicación, serán el 

segmento de los jóvenes, intentando asociar el consumo de ésta Pera a los deportes y 

momentos de ocio, y el segmento de consumidores de status social más elevado de la 

sociedad madrileña (clases "media-alta" a "alta"), con edades "entre 46 y 60 años", y con mayor 

poder adquisitivo {cluster 4). En efecto, es necesario explotar nuevos momentos y ocasiones 

de consumo, por forma a aumentar la versatilidad del producto. En este sentido, convendrá 

asociar desde luego al producto la idea de «alimento rico y saludable». 

En cuanto al posicionamiento, el consorcio debe posicionarse como productor y 

comercialízador de fruta de gran calidad, fiable en cuanto a la regularidad de las entregas y a la 

homogeneidad y presentación del producto suministrado, y serio en su relación con los 

distribuidores. Ante el cliente, desde la primera hora el producto debe posicionarse como 

«alimento rico, seguro y saludable». 
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5.3.4.3. Estrategia funcional 

Para tomar la "marca" «Pera Rocha do Oeste» visible y apelativa, no hace sentido estar 

a desan-ollar apenas y sólo, más una campaña de comunicación. Hay que hacer un trabajo 

global. Hay que trabajar todas las variables del mix de marketing de fonna integrada. 

a) - Estrategia de producto 

Con el objetivo de creación y sostenimiento de la imagen de "marca" del producto «Pera 

Rocha do Oeste», la organización deberá lograr un alto índice de calidad, acercándose al ideal 

del consumidor para la variedad. Deberá lograr también que la regularidad en la calidad del 

producto sea la mayor posible, ya que una serie de partidas defectuosas pueden tirar por tierra 

una marca y una organización. Por último, se hace necesaria una revisión y adaptación o, si 

necesario el rediseño del packaging. 

b) - Estrategia de precios 

Sobre la estrategia de precios, ésta deberá ser negociada en el momento, en función de 

las condiciones de mercado, una vez que la producción está dependiente en parte de 

imponderables, como las intemperies, de que llegan a resultar, en algunos años, mpturas de 

stocks. En lo referente a la escala de descuentos a los distribuidores, el mínimo de un 5% 

sobre tarifa debe aplicarse. Debe fomentarse una política de flexibilidad en el pago de los 

distribuidores ya que, si se exige al distribuidor el pago de la mercancía al poco tiempo de ser 

servida, es difícil que admita el pago de la fruta antes de ser distribuida y tenderá a hacer 

pedidos de poca importancia. 

c) - Estrategia de distribución 

El objetivo es hacer la cobertura de todo el mercado del área metropolitana de Madrid. 

Sin embargo, una vez que los segmentos estratégicos son los jóvenes con tiempo y 

condiciones de vida para el ocio y las personas de status social elevado con poder adquisitivo, 

deberá empezarse la distribución por los distritos postales o zonas de habitat más elevado, tipo 

Barrio de Salamanca y similares. Todavía, las tácticas operacionales deben ser elegidas 

momento a momento en función del desarrollo del mercado. 
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Por otro lado, además de los pilares calidad y publicidad, la distribución propia debe ser 

uno de los otros pilares fundamentales de la estrategia de marî eting del consorcio, por lo 

menos a medio-largo plazo. 

No obstante, en el arranque de la estrategia de desarrollo y penetración del nuevo 

mercado, la organización tendrá que trabajar de forma muy controlada con dos canales de 

distribución, a saber: 

1.° - Hasta un 20-25% del producto, y no más (porque sino se queda rehén y sujeta a la 

presión de la gran distribución y pierde poder de negociación), deberá ser distribuido a través 

de la gran distribución o sus platafonnas logísticas que cubran ese mercado objetivo. 

2." - Los restantes 75-80% del producto, deberán ser distribuidos por mayoristas de 

confianza, respectados (1 a 3, y no más), que hagan llegar el producto a todas las tiendas 

tradicionales (fruterías con puerta a la calle, fruterías en mercado de barrio, etcétera) y tiendas 

especializadas, caso se elija la distribución extensiva, o solo a las tiendas elegidas, caso la 

distribución seleccionada en el momento sea selectiva o exclusiva. Se recuerda, que, si por si 

acaso no se envuelven los mayoristas locales, éstos pueden reaccionar mal y boicotear toda la 

estrategia de penetración del mercado. En el medio-largo plazo, el consorcio, en su propia 

defensa, deberá asegurar esta cuota de distribución. 

Para supervisar todo el sistema de distribución del producto, debe ser instituida la figura 

del inspector de ventas, con funciones de supervisión y ayuda en cualquier nudo de las 

cadenas de distribución. 

La política de distribución debe basarse en una relación estrecha, personal, fluida y 

continuada tanto entre la organización con sus distribuidores (reuniones periódicas, apoyo, 

formación comercial y sensorial, etcétera), como entre estos y sus clientes (celeridad en los 

pedidos, regularidad en las visitas, etcétera). 
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d) - Estrategia de comunicación 

La comunicación es la acción mediante la cual la empresa o institución transmite los 

valores propios que le interesa resaltar con el fin de mantener un buen nivel de entendimiento 

con su público interno o extemo. 

La comunicación dirigida a las cadenas de distribución, mayoristas, detallistas y otros 

profesionales de la alimentación otorgará una mayor importancia al consorcio u organización 

(como respaldo de la "marca" «Pera Rocha do Oeste»), por lo que se deberá transmitirles la 

imagen que se desea tener como organización (de la que ya se ha dado cuenta anteriormente). 

Respecto al consumidor final, se deberá posicionar el producto o la "marca" de forma 

diferenciada, ya que lo que cuenta para el consumidor es la imagen de la marca. En 

consecuencia, la esencia del mensaje básico de la comunicación del producto, como se ha 

visto ya anteriormente, o los beneficios intangibles o emocionales proporcionados por este 

deberán girar alrededor de la idea: «alimento rico, seguro y saludable». 

• Estrategia de medios 

Los medios que se proponen para la estrategia de comunicación de la nueva imagen del 

consorcio, del producto «Pera Rocha do Oeste» y de la D.O.P., integran vertientes en los 

media (o above the Une) y fuera de los media (o below the Une), contemplando acciones 

dirigidas al público domestico (a través de publicidad genérica), a las cadenas de distribución, 

mayoristas, detallistas, prescritores y consumidores {vide Tabla 5.4.6). 

Tabla 5.4.6: Inversiones en publicidad en los media o fuera de los media. 

En los medía 
0 

Above the Une 

Fuera de los media 
0 

Betow the fine 

Inversiones publicitarias: 
- Imprenta 
-TV 
- Outdoors 
- Radio 
- Cinema 

Inversiones de promoción y otros: 
- Marketing directo 
- Mecenazgo y patrocinio 
- Relaciones públicas 
- Ferias, exposiciones, Congresos, Salones,... 
- Promociones 
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i) Dirigido a las cadenas de distribución, mayoristas, detallistas, prescritores y otros 

profesionales de alimentación: 

- Revistas especializadas (notoriedad y prestigio); 

- IVIarketing directo; 

- Promociones (estímulo de ventas); 

- salesfolder (detalle en el servicio); 

- Relaciones públicas (notoriedad y estrechamiento de relaciones). 

ii) Dirigido al consumidor final: 

- Revistas (colectivos específicos); 

- Prensa (repetición o redundancia - muy importante en marketing); 

- Publicidad en el punto de venta (atrae al consumidor en el momento final). 

La selección de medios (generales: televisión, prensa, radio, etcétera; o sectoriales: 

revistas especializadas, etcétera), definición de los mensajes, detemiinación y asignación de 

presupuestos (por instrumentos de comunicación, por medios y soportes, etcétera), incentivo y 

motivación del personal intemo, bien como el contacto personalizado con distribuidores y 

clientes, etcétera, se quedarán para definir y concretar a partir del momento en que se sepa 

efectivamente para cuando y como es para concretar y llevar adelante el plan de marketing 

estratégico. 

Por otro lado, no obstante siendo consideradas de grande importancia la campaña de 

marí(etíng directo y la estrategia de fidelización, no se van aquí y ahora desan-ollar en detalle 

los planes de acción para éstas. Como contrapartida, y, porque juzgado más oportuno, se van 

a desarrollar aquí las acciones de comunicación (plan estratégico de comunicación) a 

implementar en el ámbito del plan de marketing genérico, las acciones dirigidas a los 

distribuidores, y otras acciones dirigidas al consumidor final. 

Sobre el plan de marketing o publicidad genérica, convendrá también mencionar sus 

supuestos base - producto homogéneo, esfuerzo cooperativo entre productores, diseminación 

equitativa de la información y incremento de la demanda, es decir, esfuerzo conjunto de un 

Jordao, José V. (Tesis Doctoral). 324 



EL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 

conjunto de productores para un producto común, homogéneo, diseminando información sobre 

sus atributos, y potenciando el consumo del producto con el fin de conseguir el aumento de la 

demanda total del producto - y las características fundamentales que pueden influir el uso de la 

publicidad genérica (R. Ward, 1997), como son: 

- Grado de homogeneidad del producto; 

- Identidad del producto; 

- Estándares a lo largo del sistema de mercado vertical; 

- Disponibilidad del producto en el mercado; 

- Existencia de productos sustitutivos; 

- El grado de saturación en el consumo del producto; 

- El número de usos del producto, es decir, cuanto mayor son las posibilidades de uso 

del producto, mayor la eficacia de la publicidad genérica; 

- Dinamismo del mercado del producto; 

- Objetivos comunes entre los productores; 

- Sistema de distribución: para hacer un programa de publicidad genérica es necesario 

tener un sistema de distribución desarrollado; 

- Banreras de entrada: tasas, tarifas, especificaciones fitosanitarias, biológicas, 

económicas o políticas. Tienen que haber algún tipo de barreras a la entrada para que el 

programa de publicidad genérica tenga éxito; 

- Respuesta de la oferta; 

- Estructura administrativa criativa; 

- Fondos o presupuesto disponible. 

El esfuerzo en comunicación debe ser continuado y regular. No se trata de llevar a cabo 

campañas que supongan logros momentáneos, sino que se debe seguir una política estable. 

Esto significa que el esfuerzo económico necesario para hacer efectivas las acciones aquí 

expuestas deberá ser de cierta importancia. 
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5.3.5. QUINTA ETAPA: DEFINICIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

La definición y ejecución de los planes de acción es, sin duda, la fase de mayor 

dinamismo dentro del plan de marketing. Es como si a todo el entramado teórico-estratégico 

que se ha desarrollado hasta ahora se le dotase de extremidades con las que poder caminar. 

En definitiva: "es la hora de poner manos a la obra". 

Una estrategia debe traducirse en acciones concretas para ser una estrategia efectiva. 

Además, es importante asignar un responsable que supervise y ejecute los planes de acción 

marcados en los plazos previstos (calendario de las acciones), así como asignar los recursos 

humanos, materiales y financieros requeridos, evaluar los costes previstos y, de una manera 

especial, jerarquizar la atención y dedicación que se debe prestar a dichos planes en función 

de su urgencia e importancia. 

En cuanto a la naturaleza de las acciones de marí̂ eting, como es lógico, éstas se 

referirán a los elementos del marketing mix oportunos en cada caso, siendo su condición de 

"etapa final del proceso" una poderosa razón para que el criterio fundamental seguido hasta 

ahora, el de la coherencia con todo lo expuesto en las fases anteriores, se respete y afiance en 

toda su plenitud. 

Ello significa que, en esta etapa, de lo que se trata es de concretar más las acciones de 

marketing. detallando las acciones que habrá que poner en marcha para que no se queden en 

meras directrices (que es precisamente lo que son las estrategias: directrices, para la acción). 

De esta manera, y pensando concretamente en el desarrollo y penetración de un 

mercado internacional, tipo mercado del área metropolitana de Madrid, de forma rápida se 

podrán sistematizar las siguientes acciones: 

1. Para despertar la atención del consumidor, el consorcio deberá avanzar con acciones de 

comunicación y relaciones públicas, bien como una fuerte campaña publicitaria. Deberán aún 

realizarse algunos eventos dirigidos a un target más ioven. y que deberán ocurrir en locales de 
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moda. Podrán ser denominadas "Pear Fest", y deberán tener incidencia de septiembre a 

noviembre. 

2. Son previsibles, también, programas de degustación, como forma de divulgar las cualidades 

sensoriales y versatilidad de la «Pera Rocha». En ese ámbito, podrá plantearse la realización 

de "Pear's Happy Hour", o, también, entre septiembre y noviembre de las "Welcome to the 

Pear's Degustation". 

3. Ya en los locales de consumo inmediato (restauración y hostelería), importa reforzar la 

visibilidad del producto. Hay que pensar en materiales pubiípromocíonales, brindes, etcétera, 

que destacarán la presencia del producto. 

4. En el punto de venta detallista, la "marca" «Pera Rocha do Oeste» deberá ser trabajada al 

nivel del lineal, debiendo ser trabajados algunos materiales de decoración para las tiendas 

tradicionales, supermercados y hipermercados. Más espacio y más visibilidad, deberán ser los 

dos grandes objetivos. 

5. Deberán ser estudiados nuevos tipos de envase (y respectiva etiqueta), como elemento 

diferenciador de la competencia, de comunicación, y en cuanto generador de empatia con el 

consumidor. 

6. Del plan global de comunicación no deberán ser olvidados los líderes de opinión {opinion-

leaders), responsables por el aumento de consumo de determinado producto o marca, y que 

por suya importante legión de fíeles seguidores pueden funcionar en una estrategia de 

endorsement. Un verdadero endorsement podría ser protagonizado por el reconocido futbolista 

portugués Luís Figo (caso fuera de su interés). 

En efecto, un programa de comunicación global deberá visar una uniformidad 

geográfica de imagen. La comunicación refuerza su carácter global, caracterizándose por una 

adaptación de acuerdo con el local, el estilo y la ocasión de consumo. 
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Al nivel de la distribución, y visando un refuerzo ante los grandes distribuidores, se 

deberá implementar una política de concentración horizontal en un gran operador o mayorista, 

en función de la zona geográfica, que ofrezca condiciones de competitivídad. 

En la vertiente precio, hay que tener una visión global del mercado en cada momento. 

Por último, se intenta ahora sistematizar las acciones en función de cada una de las 

variables del mix de marketing (wde las Tablas siguientes). 

5.3.5.1. Acciones sobre el producto (wofe Tabla 5.4.7). 

Tabla 5.4.7: Acciones sobre el producto «Pera Rocha do Oeste» y la D.O. 
Decisión 

1. Dirigido a los productores: 
redactar normas de producción 
y recolección comunes a todo el cluster 
oD.O.P.. 

2. Dirigido a los productores: 
redactar instrucciones para determinación 
del momento óptimo de recolección. 

3. Dirigido a los distribuidores: 
Redactar instrucciones sobre el manoseo 
y la conservación de esta Pera (prácticas 
y concisas). 

4. Cambio de envases 

5. M^oras en la calidad de todo el s i ^ m a 
integrado o cluster «Pera Rocha do Oeste» 

6. Lanzar una nueva marca genérica 
para el producto «Pera Rocha do Oeste» 

Acciones 
- Redactar las Normas por parte de los técnicos. 
- Envío de ejemplares a las organizaciones 
de productores para que éstas las distribuyan por 
sus asociados o cooperadores. 

- Reparto de las Normas por los agricultores. 
- Intercambio de impresiones o esclarecimiento 
de dudas sobre estas Normas. 

- Redactar las instrucciones por parte de los técnicos. 
- Envío de ejemplares a las organizaciones 
de productores para que éstas las distribuyan por 
sus asociados o cooperadores. 

- Reparto de las instrucciones por los agricultores. 
- Intercambio de Impresiones o esclarecimiento 
de dudas sobre estas instrucciones. 

- Redactar las instrucciones por parte de los técnicos. 
- Impresión de las mismas. 
- Envío de ejemplares a cada distribuidor, 
dentro de la campaña de mariceting directo. 

- Reparto de las instrucciones entre sus clientes. 
- Intercambio de impresiones sobre estas instrucciones. 
- Rediseño de los mismos, sustitución de materiales, 

nuevos formatos, capacidades, etcétera. 
- En los sistemas de producción, recolección, 
almacenamiento, normalización y expedición 
del producto, su presentación, sus envases, etcétera. 

- Observar durante la campaña de 2003/04 la evolución 
de éste mercado. 

- Estudiar la viabilidad económica del lanzamiento. 
- Decisión de lanzamiento. 
- Creación nueva marca, con nuevo diseño e imagen. 
- Registro de nueva marca. 
- Posible lanzamiento nueva marca. 

3 

Plazo 
- Enero de 2003. 

- Últimos días Enero/03. 
- Febrero de 2003. 

- Febrero a Junio de 2003. 
- Enero de 2003. 

- Últimos días Enero/03. 
- Febrero de 2003. 

- Febrero a Junio de 2003. 
- Abril de 2003. 
- Mayo de 2003. 
- 2.' Quincena de agosto 
de 2003. 

- Septiembre de 2003. 
- Octubre/Noviembre 2003 

- Enero a Julio de 2003. 

- Desde Octubre de 2002, 
h a ^ siempre. 

- Agosto de 2003 
a Febrero de 2004. 

- Durante el año de 2004. 
- Diciembre de 2004. 
- Enero a Julio de 2004. 
- Julio de 2004. 
- Agosto de 2005. 

5.3.5.2. Acciones sobre precios del producto (wde Tabla 5.4.8). 

Tabla 5.4.8: Acciones sobre precios del producto «Pera Rocha do Oeste» 
Decisión 

1. Aplicación de nuevas tarifas, descuentos 
y plazos de pago. 

Acciones 
- Recogida de información de precios y condiciones 
que ofrece la competencia. 

- Fijación de nuevas tarifas, descuentos. 
y plazos de pago. 

- Comunicación de las nuevas condiciones de precios 
a los distribuidores. 

Plazo 

- Julio/Agosto de 2003. 

- Agosto de 2003. 

- Agosto de 2003. 
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5.3.5.3. Acciones dirigidas a la distribución del producto. 

Una de las primeras metas que debe perseguir el consorcio gestor del cluster de la 

«Pera Rocha do Oeste» será lograr una comunicación fluida, directa y continua con sus 

distribuidores, apoyando su gestión de ventas, ofreciéndoles fonnación e información de todo lo 

relacionado con el mundo de la «Pera Rocha do Oeste». Asimismo, hay que significar la 

importancia que para la empresa representa la opinión de sus distribuidores, por lo que es 

importante que de los mensajes emitidos se obtenga una respuesta. 

Para ello se ha peri'ilado una campaña de mari<eting directo dirigida a los mismos, bien 

como otras acciones (véase al propósito Tabla 5.4.9). 

Sin embargo, parece oportuno hacer alusión aquí a la "economía de la banana", 

debida sobre todo a los Americanos porque les gusta esta fruta. Han desarrollado una tal 

estructura comercial para el banano, basada en un puerto para embarque y una plataforma 

logística que hace el picking del producto en función de las cadenas y canales de 

comercialización objetivo, que han conseguido hacer llegar el plátano a todas las partes del 

mundo. 

Lo mismo han hecho los de Nueva Zelanda con el kiwi. Nueva Zelanda ha copiado el 

sistema comercial del banano para invadir todo el mundo con kiwi hace 10-15 años. Lo mismo 

ha hecho Chile después para el pescado, las frutas y el vino. Ahora lo están haciendo los 

andaluces con el tomate y las frutas. Es llegada la hora de los portugueses despierten y hagan 

lo mismo con la «Pera Rocha do Oeste». 

Tabla 5.4.9: Acciones dirigidas a la distribución del producto «Pera Rocha do Oeste» 

Decisión 
1. Contratación de distribuidores 

para trat>ajaren el área metropolitana 
de Madrid. 

2. Exclusividad en la zona geográfica 

3. Contratación de un inspector de ventas 
para la provincia de Madrid. 

Acciones 
- Hacer una estimación para determinar, con la mayor 
exactitud posible, cuántos distribuidores son 
necesarios y se detien contratar para cutuir, 
convenientemente, toda la provincia de Madrid. 

- Contratación de los distribuidores. 
- Comunicación de ésta política a los distribuidores 
de la provincia. 

- Comienzo proceso selección. 
- Elección candicfeito óptimo. 
- Comunicación de su existencia a los distribuidores, 
dentro de la campaña de mari<eting directo. 

Plazo 

- Enero/Junio de 2003. 
- Mayo/Junio de 2003. 

- Junio de 2003. 
- Enero de 2003. 
- Marzo de 2003. 

- Julio de 2003. 
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4. Establecimiento de un programa de 
incentivos a los distribuidores (rápeles). 

5. Campaña de marketing directo. 

6. Convención de distribuidores. 

7. Gabinete Central Broker 
y de Comunicación conjunta. 

8. Plataforma logística Central. 

9. Implementación de la metodología SCM 

- Comienzo de trabajos del nuevo inspector. 
Su primera labor consistirá en reasignar las zonas 

de cada distribuidor y buscar nuevos distribuidores si 
fuera necesario. Se encargará de coordinar la puesta 
en práctica de las acciones que se derivan de éste plan 
de marketing en esta importante provincia y, por 
supuesto, también se dedicará a buscar clientes y a 
vender. 

Se comunicará a los distribuidcnes que van a contar 
con su apoyo a partir de una fecha concreta. 
- Confección del programa de incentivos. 
- Comunicación a los distribuidores de este programa 

dentro de la campaña de marketing directo. 
- Presentación de este programa en una Convención. 
- Las ventas comienzan a contar para otrtener regalos. 

El objeto de este programa es estimular a los 
distribuidores para que cumplan los objetivos 
comerciales fijados previamente, poniendo especial 
esfuerzo e interés en el producto «Pera Rocha do 
Oeste» 
- Primer envió de presentación de la campaña: incluirá 
una carta personal, un folleto y una tarjeta de respuesta 
que el distrit>uidor deberá rellenar y enviar al directorio 
gestor. 
- Segundo envío: de insistencia a los distribuidores que 
no han contestado a la tarjeta de respuesta, 
recordándoles la importancia y conveniencia de contar 
con sus quejas, sugerencias y opiniones. 
- Tercer envío: para anunciar la Convención de 
distribuidores a celebrar próximamente en las 
instalaciones del consorcio directivo. Envío de 
invitaciones y de las instrucciones sobre el manoseo y 
conservación de la «Pera Rocha do Oeste». 
- Cuarto envío: para anunciar y dar a conocer ia página 
WEB que permitirá realizar acciones de B2B; 
- Quinto envío: con el 1." N." del Boletín Informativo. 
- Sexto envío: Felicitación Navideña. 
- Séptimo envío: con el 2.° N." del Boletín Informativo. 
- Preparación del Programa y material necesario 

para la Convención. 
- Envío de las invitaciones. 
- Realización de la Convención. 

Se trataría de una Convención de dos días en la 
que, además de: 

1. Visitar las instalaciones del consorcio director, 
algunos pomares y las instalaciones de almacenaje, 
normalización y expedición de sus asociados; 

2. Se les presentarían con amplitud las directrices y 
políticas que regirán en esta nueva etapa de la 
organización; 

3. Serviría para divulgar y experimentar una acción 
real de B2B. 

4. Además serían informados sobre las campañas de 
apoyo a ventas y se les haría entrega de material 
publipromocional. 
- Implementación de un Gabinete Central y único que 
concentre toda la actividad Broker y coordine toda 
la Comunicación, quiere del producto aPera Rocha do 
Oeste» (negociación de la venta de toda la producción 
de Pera de la D.O.P.), quiere del aprovisronamiento del 
duster «Pera Rocha do Oeste» en los factores de 
producción que necesite para su normal y regular 
funcionamiento (negociación de la compra de factores 
de producción). 
- Construcción de una Plataforma LDgística Central para 
todo el duster, que coordine y concentre todas las 
acciones de nonnalización, picking y distribución del 
producto sPera Rocha do Oeste». 
- Entrada en funcionamiento de la Plataforma Logística. 
- Gestión integrada de la Cadena de Abastecimiento 

{SCM - Supply Chain Management) 

- Julio de 2003. 

- Mayo/Junio de 2003. 

- 2." Quincena de Junio/03 
- 2." Quine, de Agosto/03 
- Día 01 de Septiembre/03 

- 2.' Quincena de Junio/03 

- 2.' Quincena de Julio/03 

- 2.' Quincena de Julio/03 

- 1 . ' Quine, de Agosto/03. 
- 2.' Quincena de Sept./03 
-1. ' Quincena de DÍC./03 
- 2.' Quincena de Dic./03 

- Junio de 2003. 
- 2." Quincena de Julio/03. 
- 2." Quine, de Agosto/03. 

- Enero de 2005. 

- Enero a Agosto de 2005. 
- Agosto de 2005. 

- Agosto de 2005. 
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5.3.5.4. Acciones de comunicación. 

Se hace referencia aquí a las acciones de comunicación entendidas como 

fundamentales para salir adelante con el producto «Pera Rocha do Oeste» {vide Tabla 5.4.10), 

como son la realización de campañas concretas de: 

- Publicidad genérica en el mercado interno; 

- Publicidad de "marca" «Pera Rocha do Oeste», de marketing directo, de relaciones 

públicas, promocionales, de merchandising, etcétera, en el mercado del área metropolitana de 

Madrid; 

- Bien como acciones para poner en marcha una estrategia de fidelización, también en 

el mercado del área metropolitana de Madrid;. 

- y, eventualmente, aplicación de estrategias de mecenazgo y patrocinio donde y 

cuando sea considerado oportuno. 

Tabla 5.4.10: Acciones de comunicación sobre el producto «Pera Rocha do Oeste» y su D.O.P. 

Realidad / Estrategias / Acciones 
1. Plan de comunicación, en el ámbito del 

plan de marketing genérico 
a implementar en el mercado interno 
(Portugal). 

1.1. Situación de partida 

1.2. Objetivos 

Objetivos / Acciones / Tareas 

1. D.O.P. no muy prestigiada: 
- l\/lala imagen del cooperativismo; 
- Sistemas de distribución poco desarrollados; 
- Fomiatos de venta contraproducentes: venta en 
palots, en cajas de materiales, capacidad y peso 
no muy apropiados, etcétera; 

- Organizaciones poco valoradas. 
2. D.O.P. sin comunicación: 

- Desconocimiento de su peso histórico, social, 
económico, etcétera; 

- Desconocimiento de su evolución y desarrollo; 
- Desconocimiento de su liderazgo; 
- Escasa atención de la prensa / casi nula 
de la especializada; 

3. No existe espíritu corporativo, 
y mucho menos cooperErtivo: 
- Desunión, discrepancias internas, rencillas 
vecinales, diversidad de idiosincrasias, etcétera; 

- Dificultad de comunicación con el cooperador 
de base. 

4. El marketing está poco desarrollado. 
1. Adecuar la imagen de la realidad cercana al producto 
2. Prestigiar el producto y la región; 
3. Prestigiar el cooperativismo; 
4. Prestigiar la figura y el labor de las organizaciones; 
5. Ganar peso específico y, a medio/ largo plazo, 

liderazgo; 
6. Conquistar y envolver el público; 
7. Reforzar la unidad interna; 
8. Incrementar el valor añadido del producto «Pera 

Rocha do Oeste» y su consecuente rentabilidad; 
9. Avanzar y estar presente en el mundo 

de los transformados es clave; 
10. Incrementar la imagen del producto y de la D.O.P.; 

Plazo 
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11. Crecer para adquirir tamaño representativo 
y poder de negociación. 

1.3. Público objetivo 1. Extemo: 
- Medios de comunicación/ periodistas: 
- Líderes de opinión regionales; 
- Consumidores; 
- Público en general. 

2. Interno: 
- Productores de Pera Roctia; 
- Cooperativas y otras organizaciones de almacenaje, 

normalización y expedición; 
- Población de la D.O.P. 

3. Intennedio: 
- Colectivos profesionales (hosteleros, sumilleres, 

tenderos, distribuidores,...); 
- Colectivos consumick)res (amas de casa, 

aficionados,...); 
Otros colectivos sociales, culturales, profesionales,. 

1.4. Estrategias/Acciones 1. Transmitir una idea de cambio: 
- Nueva identidad corporativa; 
- Nueva presidencia y cambio o renovación de los 
cuerpos sociales, 

- Nuevo ritmo de trabajo; 
- Planes de comunicación y calidad; 
- Edición trimestral de una Revista o 
Boletín Informativo de la «Pera Rocha do Oeste». 

2. Aumentar la presencia positiva 
en los medios de comunicación: 
- Creación de un gabinete de prensa; 
- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

3. Atraer la atención de los líderes de opinión: 
- Gabinete de prensa; 
- Presentaciones; 
- Visitas; 
- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

4. Atraer la atención de los profesionales 
y mejorar su aprecio; 
- Gabinete de prensa; 
- Presentaciones; 
- Jomadas profesionales; 
- Envíos de información; 
- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

5. Hacer patente el peso histórico, social y económico 
de la D.O.P.: 
- Gabinete de prensa; 
- Informes a las administraciones; 
- Publicación de estudios; 
- Publicidad; 
- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

6. Insertar la actividad de las organizaciones de 
productores en general y otros agentes almacenistas 
y/o expedidores existentes y del Consejo Director del 
cluster o D.O.P. «Pera Rocha do Oeste», en los 
ámbitos profesionales y sociales: 

- Presentaciones y ferias; 
- Jomadas profesionales (Congresos, Coloquios,...); 
- Muestra cultural de la «Pera Rocha do Oeste»; 
- Fiesta de la «Pera Rocha do Oeste», o de la fruta; 
- Protocolos de colaboración; 
- Mecenazgo y patrocinios; 
- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

7. Junto de todos los agentes que directa o 
indirectamente participan en el sistema o duster «Pera 
Rocha do Oeste», incentivar la mejora profesional y la 
aplicación de métodos de aseguramiento de la calidad: 

- Cursos de formación; 
- Concursos de Pera; 
- Divulgación de premios y honores; 
- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

8. Divulgar el carácter "estremeño" de la «Pera Rocha»: 
- Publicidad; 
- Propaganda; 
- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

9. Impulsar una conciencia de grupo en la O.O.P.: 
- Jomadas / reuniones; 
- Identidad corporativa; 
- Cursos de formación; 
- Fiesta de la «Pera Rocha do Oeste»; 
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- Edición de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 
10. Potenciar instrumentos de comunicación 

con entidad propia: 
- Fiesta de la «Pera Rocha do Oeste»; 
- Museo de la «Pera Rocha do Oeste»; 
- Edic. de la Revista de la «Pera Rocha do Oeste». 

11. Facilitar la degustación del producto: 
- Cursos de cata; 
- Degustaciones; 
- Programación de actos multitudinarios. 

12. Desarrollar y colocar en la INTERNET una página 
WEB que sirva de vehículo privilegiado 
de comunicación, sobre todo con los más jóvenes, 
y que permita acciones de B2B; 

13. Desarrollar e ímplementar un MARKETPLACE 
para todo el clusteráe la «Pera Rocha do Oeste»; 

14. Actuar siempre con rigor y criterios de calidad. 
1.5. Campaña de publicidad genérica Elaboración y aprobación de la campaña. 

- Comunicación a los distribuidores del próximo 
lanzamiento de esta campaña. 

- Lanzamiento de la campaña. 

' Enero a Junio de 2004 

' Agosto de 2004 
• 1. ' Quine, de Sept./2004 

1.6. Resultados esperados La presencia en medios de comunicación 
aumentará un 200% el primer año; 

- La asistencia a la Fiesta de la «Pera Rocha do Oeste» 
se duplicará, y en otros actos es multitudinaria; 

- La «Pera Rocha do Oeste» y su D.O.P., 
serán motivo y escenario de película. 

- Se firmarán protocolos de colaboración con: 
. Otras Instituciones Regionales; 
. Escuelas de Hostelería; 
. Entidades financieras; 
. Otras DDOO; 
. Ministerio de Educación; 
. Universidades; 
. Asociaciones culturales y profesionales; 
. Etcétera. 

- Los líderes de opinión se ocuparán de la D.O.P. «Pera 
Rocha do Oeste»; 

- Las organizaciones del sistema o duster «Pera Rocha 
do Oeste» van multiplicar notablemente su agresividad 
comercial; 

- Se verificará un aumento continuo de las ventas 
durante por lo menos 3 a 4 años; 

- Se producirán procesos de integración entre empresas 
u organizaciones; 

- Surgirá la sociedad Broker y de Promoción 
conjunta entre las varias organizaciones actualmente 
existentes; 
- Surgirá un interesante movimiento inversor; 
- Surgirá capacidad financiera para llevar adelante el 
proyecto de construcción de la nueva plataforma 
logística conjunta para todo el duster de la «Pera 
Rocha do Oeste». Ésta nueva estructura proporcionará: 

. Mayor capacidad de suministro general; 

. Mayor capacidad de adaptación a las demandas 
de la gran distribución modema; 

. Gran rotación; 

. Multiproducto (o aumento de la gama de productos) 

. Capacidad de innovar; 
• Capacidad financiera. 

II. Acciones dirigidas a los distribuidores 
11.1. Convención de distribuidores - A ocunir en la DOP, como referido en la Tabla 5.4.7 - 2." Quine, de Agosto/03. 
11.2. Revista o Bol. Informativo trimestral - Redacción, diseño e impresión del 1.° Número. 

- Envío del 1." Boletín o Revista. 
1. ' Quine, de Sept./03. 
2.' Quine, de Sept./03. 

11.3. Información sobre la «Pera Rocha 
do Oeste» 

- Faeilítaries unas instrucciones sobre el manoseo y 
conservación de la «Pera Rocha do Oeste». 
- Información adicional sobre la «Pera Rocha do Oeste» 
en la Revista o Boletín. 

2.' Quine, de Agosto/03. 

2.' Quine, de Sept./03. 
11.4. Programa de visitas a los distribuidores - Reunión con los inspectores de ventas para establecer 

el programa. 
- Presentación del Programa de Visita en la Convención 
- Comienzo del programa de visitas. 

2.» Quincena de Julio/03. 
2." Quin. de Agosto/03. 
1. ' Quincena de Sept./03 

III. Acciones dirigidas a los hosteleros 
y a los detallistas de alimentación. 

III.1. Campaña de publicidad en Revistas 
especializadas. 

- Realización de la estrértegia creativa (Agencia) y 
aprobación por parte del consorcio o Consejo Director 
del duster «Pera Rocha do Oeste». 
- Presentación de la campaña en la Convención. 

- Julio de 2003. 
- 2.' Quin. de Agosto/03. 
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III.2. Campaña de publicidad directa. 

III.3. Muestras gratuitas 

111.4. Promociones en precio. 

Ilt.5. Material publipromocional 

III.6. Sa/esfo/cfer para los clientes de los 
distribuidores 

III.7. Visita a la D.O.P. 

IV.Acciones dirigidas al consumidor final 
IV. 1. Campaña publicitaria 

IV.2. Campaña de promoción al consumidor 

IV.S.Material publipromocional 
{Tabla de añadas) 

IV.4. Entrar en las gacetillas de precios 
de las grandes superficies 

IV.S.Implementación de la metodología ECR 

- Lanzamiento de la campaña. 
- Composición de textos y realización del original de los 
folletos y la carta (Agencia). 
- Primer envío. 
- Envío de Felicitación de Navidad. 
- 2." envío. 
- Comunicación a los distribuidores del próximo reparto 
de muestras (en la Convención). 
- Comienzan a enviarse las muestras. 
- Descuentos a distribuidores 
- Promociones de éstos a sus clientes 
- Encargo del material 
- Elección y encargo del material 
- Presentación del material en la Convención 
- Reparto de las primeras partidas 
- Elección y encargo del salesfolder 
- Reparto del salesfolder 
- Realización del programa de dos días. 
- Programa de visitas incluso en la Convención 

- Elaboración y aprobación de la campaña 
- Presentación de la campaña en la Convención 
- Lanzamiento de la campaña 
- Elaboración y aprobación de la campaña 
- Comunicación a los distribuidores del próximo 
lanzamiento de esta campaña dentro de la campaña de 
marketing directo 
- Lanzamiento de la campaña 
- Encargo e impresión de la Tabla de añadas 
- Envío a los distribuidores 
- Entablar negociaciones con responsables de compras 
de frutas de supermercados y hipermercados. 
- Respuesta Eficiente al Consumidor (ECR) 

- Última semana Agos./03. 

- 1 . " Quine. Junio/03. 
- 2." Quine, de Junio/03. 
- 1 . " Quine, de Dic./03. 
- 2.= Quine, de Dic./03. 

- 2." Quine, de Agosto/03. 
-1 . ' Quine, de Sept./03. 
- A partir de Agosto/03. 
- A partir de Agosto/03. 
- Agosto 2003. 
- Junio de 2003. 
- 2.' Quine, de Agosto/03. 
- 1 . " Quine, de Sept./03. 
- Junio de 2003. 
- Agosto de 2003. 
- Junio-Julio de 2003. 
- 2.' Quine. Agosto/03. 

- Enero a Junio de 2003. 
- 2.' Quine. Agosto/03. 
- Septiembre de 2003. 
- Enero a Junio de 2003. 

- Septiembre de 2003. 
- Octubre de 2003. 
- Junio-Julio de 2003. 
- Agosto de 2003. 

- A partir Junio de 2003. 
- Luego sea posible. 

5.3.5.5. Presupuesto y cuenta de explotación previsional. 

Este punto puede ser, por sí mismo, una última etapa o estar integrado en la quinta 

etapa en los planes de acciones. 

Sea uno u otro el sistema elegido, lo importante es que el plan de marketing recoja el 

concepto coste o aportación económica de las acciones contempladas en el plan. La dirección 

necesita conocer, antes de sancionar el plan, lo que le va a costar la puesta en marcha del 

mismo (presupuesto) o lo que va a producir en términos económicos (beneficios o margen 

de contribución) dicho plan, si se ponen en marcha todas las acciones en él recogidas. 
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6. DISCUSIONES 

6.1. INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS DEL CAPITULO 

En este apartado se presentan discusiones y comentarios respecto a los resultados 

obtenidos. Además, cabe mencionar que estudios sobre la aceptación y preferencias de los 

consumidores para la Pera Rocha no hay, y este será el primero. De esta manera, se harán los 

comentarios basados en la experiencia y razonamiento personales sobre el tema. 

Dicho esto, se va a proceder a la realización de algunos comentarios y discusiones 

dividiéndolos en apartados para la mejor simplicidad y claridad en la exposición. 

6.2. SÓBRELAS ENCUESTAS A MAYORISTAS, DETALLISTAS Y CONSUMIDORES 

Dada la similitud entre la metodología empleada en las encuestas a mayoristas, 

detallistas y consumidores, se comentarán a continuación bajo el mismo apartado lo referente a 

este tópico. 

6.2.1. DE LA VALIDEZ DEL MATERIAL BRUTO (MUESTREO) 

Para cada uno de los tres tipos de encuestas (mayoristas, detallistas y consumidores), 

la unidad muestral elegida se mostró adecuada, y la población o universo objeto de estudio 

seleccionado, atendiendo a sus características sociodemográficas y actitudinales, se concluyó 

ser muy interesante para la definición y implementación de estrategias de mariceting. 

Sobre el diseño del cuestionario para la entrevista personal, lo mismo se mostró un 

poco largo, sobretodo lo dirigido a los mayoristas y detallistas, pues los responsables de las 

Peras (en los mayoristas), o los fruteros (en las tiendas tradicionales) y los responsables de la 

sección de frutas y verduras (en las gran superficies) son personas siempre muy ocupadas y, 

así, con grandes dificultades en responder de forma continuada y serena a la encuesta que se 

les proponga. 
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En el cuestionario dirigido a los mayoristas deberían haber sido reformuladas las 

preguntas 5 y 20. Las personas demostraron dificultad en ordenar su calificación. Las personas 

encuestadas son muy directas y objetivas y se aburren siempre que tienen que calificar de 

forma ordenada. También la pregunta P.15, hecha con la intención de recoger información 

relativa a los momentos del año en que se vende más la Pera Nacional o la Pera Importada, no 

se mostró muy adecuada a los objetivos buscados. Lo mismo pasó en la encuesta a detallistas 

en las preguntas 7 y 20 primero, y en la P.2 en cuanto a la venta de Pera Nacional o Importada. 

En cuanto al marco de muestreo, como se verificó ya en el capítulo de metodología, el 

cuestionario fue dirigido siempre a un conjunto de personas (mayoristas, detallistas o 

consumidores) representativas del total del universo objeto de estudio. 

Una vez definido el marco de muestreo, dos fueron los factores principales que se tuvo 

en cuenta para detenninar el tamaño de la muestra a sacar de la población: 

1. Los recursos disponibles (humanos, presupuestarios,...) para llevar a cabo el sondeo; 

2. La precisión con la que se desea realizar las inferencias. 

El tamaño muestra! se determinó mediante muestreo probabilístico (aleatorio simples en 

los mayoristas, y aleatorio estratificado para detallistas y consumidores), ya que tiene una base 

científica de estadística teórica, y permite acotar los errores cometidos, o evaluar la precisión, 

siendo el único método que puede evaluar la representatividad de la muestra (Kinnear y Taylor, 

1993). 

La precisión base de partida con la que se deseaba realizar las inferencias fue siempre 

el 5%, y fue a partir de ésta que se han estimado desde luego el tamaño de las muestras a 

sacar. Sin embargo, de la teoría a la práctica aún, por veces, va alguna distancia. Por 

imponderables varios, se quedó al final con un número de encuestas válidas ligeramente 

inferior al programado y, como resultado, se obtuvo un error muestral del 5,8% para las 

inferencias relativas a consumidores, máximo del 5,2% para los detallistas, y máximo del 8,1% 

para mayoristas. 
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6.2.2. DEL MÉTODO Y METODOLOGÍA EMPLEADOS 

Los productores y sus organizaciones desean conocer las preferencias, 

comportamientos y opiniones de los agentes comerciales y consumidores de sus productos. De 

esta manera, la encuesta por muestreo es una herramienta muy útil, dada su capacidad de 

recabar información del mercado de forma expedita. 

En el mercado específico en que se utilizaron, la encuesta por muestreo se mostró de 

gran valía, pues proporcionó gran cantidad de infomriación primaria, hasta entonces 

prácticamente inexistente para el producto en estudio. 

En cuanto al análisis estadístico de la información obtenida, la utilización de una 

panoplia de instrumentos estadísticos univaríable, pero sobre todo los instmmentos bívariables 

Anova y tablas de contingencia, y los instrumentos multivaríables de análisis factorial (de 

componentes principales o de conrespondencias) y de análisis de clusters, demostraron ser 

herramientas de gran utilidad para la síntesis y interpretación de la información obtenida en las 

encuestas, además de la interrelación y complementariedad que manifiestan entre sí. 

6.2.3. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

El consumo anual de frutas frescas por persona, deducido de la encuesta a 

consumidores, se quedó similar a los datos encontrados en los paneles de consumo del 

Ministerio de Agricultura Pescas y Alimentación para el año 2000 (MAPA, 2000). 

También los resultados relativos a las frutas más preferidas por los consumidores 

(obtenido en la encuesta a consumidores), fueron muy similares a los datos del MAPA (2000) 

respecto a las frutas de mayor consumo percapita en la Comunidad de Madrid. 

En este estudio, aún se observó relación entre el consumo de Pera y la edad del 

consumidor, aumentando progresivamente el consumo de los jóvenes a los mayores, y relación 

entre el consumo de Pera y el nivel de estudios de los consumidores, disminuyendo el 
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consumo a medida que aumenta el nivel de estudios. También según datos del MAPA (2000), 

el consumo percapita de Pera disminuye de la clase baja a la clase media alta/alta. 

De todas fomias, hay que decir que tales datos no son directamente comparables, 

puesto que las preguntas referentes a frecuencia y preferencias de consumo empleadas por 

este estudio en la encuesta a consumidores, no son tan precisas cuanto la información 

obtenida a través de cantidades, que son apuntadas en una ficha por el consumidor a cada 

compra, como es la metodología empleada en los Paneles de Consumo del MAPA. 

Asimismo, se puede decir que la Pera es una fruta de consumo tradicional y de oferta 

abundante y regular en el mercado del área metropolitana de Madrid a lo largo de todo el año. 

Por otra parte, su bajo consumo relativo [7,29 kg/habitante/año, en la Comunidad de Madrid 

(MAPA, 2000)] y en descenso en los últimos años, es también consecuencia de la elevada 

competencia con otras fmtas (frutas de temporada y frutas exóticas) y con productos 

industrializados (postres varios y productos lácteos). Los lácteos, en particular, vienen 

recortando cuotas de mercado de las fmtas en general. Son postres de fácil conservación y 

están listos para su consumo. 

Langreo (1998) comenta que las frutas y hortalizas siguen una tendencia de descenso 

desde 1990, dado que el consumo percapita entre 1993 y 1997 ha descendido en un 17% en 

frutas frescas. Afirma la misma autora que esto contradice la tendencia actual del consumo 

europeo hacia la alimentación sana y ligera. Considera que juegan en contra de las fnjtas y 

hortalizas factores como la incomodidad del pelado y preparado, la conservación, la necesidad 

de acudir al mercado con mayor frecuencia y la falta de campañas de imagen y publicidad para 

estos productos. 

Sin duda, uno puede hacerse idea de lo desproporcionada que es la publicidad para la 

fruta, con relación a la de los lácteos. Estos tienen propaganda a casi todas horas, en "spots" 

largos y diversos, y durante todo el año. 
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Según datos del MAPA sobre la alimentación en España en 1998 (MAPA, 1999), los 

derivados lácteos han tenido un incremento de 16% mientras las frutas frescas sufrieron un 

descenso de 17%, al comparar el consumo de 1998 con relación al de 1993. A su vez, la Pera 

sufrió una disminución de la cantidad comprada (consumo en el hogar y fuera del hogar) en 

este período, de 8,4 para 7,2 kg/habitante/año - una pérdida de 14,3%. 

Según lo expuesto, se considera que la metodología empleada en el presente estudio 

queda validada por la semejanza con los datos obtenidos por otras fuentes de información. 

6.3. SOBRE LOS ANÁLISIS SENSORIALES EN SALA DE CATAS 

6.3.1. DEL MÉTODO Y METODOLOGÍA EMPLEADOS 

En cuanto al trabajo de análisis sensoriales desarrollado por el panel de jueces, se 

observó que la información proporcionada por este es muy rica y variada. Así, el análisis 

sensorial en sala de catas, con jueces adiestrados, es una herramienta muy útil para la 

obtención, de manera rápida y con bajo coste, de infonnación a cerca de las preferencias y 

nivel de agrado del consumidor por las Peras. 

Sin embargo, en los análisis descriptivos se verificó que algunos atributos presentaron 

variación significativa de calificaciones entre los jueces. Lo mismo ha sido observado por otros 

investigadores en estudios con uva de mesa, como Nelson et al. (1963) y Cliff et al. (1996). 

Nelson et al. (1963) mencionan diferencias de percepción y comportamiento de los 

jueces frente a la acidez y dulzor de las muestras, además del uso de la escala hedónica de 

distintas maneras. Cliff et al. (1996), en un trabajo similar que realizaron con doce variedades 

de uvas de mesa, indican que tales diferencias son mencionadas comúnmente en la 

bibliografía, como en Goniak y Noble (1987), Guinard y Cliff (1987), Dozon y Noble (1989), 

Sivertsen y Risvik (1994), y se atribuyen generalmente a diferencias de percepción entre los 

jueces y la manera en que cada uno utiliza la escala de puntos para plasmar su opinión. 
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En las pruebas sensoriales, lo normal es la utilización de una escala de cinco, siete o 

nueve puntos; o de una escala métrica, nonnalmente de diez centímetros (Pedrero y Pangbom, 

1989; Ureña y D'Anigo, 1999). La escala métrica de diez centímetros, también designada 

escala no estructurada, fue la opción elegida en este trabajo, por su comodidad de aplicación. 

Otro elemento que contribuye al aumento de la varianza es el orden de presentación de 

las muestras (Sidel y Stone, 1976; Costell y Duran, 1982, Pedrero y Pangbom, 1989; Nelson et 

al., 1973). Sin embargo, en el transcunir de los análisis sensoriales para este trabajo se prestó 

especial atención a este aspecto. 

Respecto al número de muestras, Costell y Duran (1982) consideran un número ideal 

entre dos y cinco, pero nunca más de seis, pues el juez se pierde y confunde. 

Respecto al número de jueces, Basker (1977) considera que son suficientes entre ocho 

y veinte jueces, mientras Costell y Duran (1981b y 1982) afimian que son convenientes por lo 

menos veinte, para realizar un análisis sensorial en sala de catas consistente. En el presente 

estudio el número de jueces participantes en los análisis sensoriales fue siempre de 22 en cada 

una de las tres replicaciones efectuadas. 

El análisis de perfil (gráficos de perfil) y el análisis factorial (de componentes principales 

y de correspondencias) permitieron conciliar el rigor estadístico en el análisis de los datos con 

el poder de síntesis y facilidad de interpretación de los mismos. Posibilitaron la presentación de 

los resultados de forma gráfica y sencilla, facilitando la visualización e interpretación de los 

aspectos más relevantes a extraer del estudio. 

6.3.2. DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Los resultados de los análisis sensoriales han demostrado, por un lado, que los 

caracteres o atributos evaluados son adecuados para la caracterización de las variedades; y 

por otro, que las variedades de Pera estudiadas presentan diferencias que son perceptibles por 

jueces adiestrados. 
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En el presente trabajo se han utilizado muestras de Peras cuja maduración y calidad 

general fue considerada adecuada para su consumo en el acto. Se buscó evaluar el grado de 

aceptación de las distintas variedades y su relación con los atributos que las caracterizan y las 

distinguen. 

Se calculó la correlación existente entre la puntuación dada para la aceptación general 

de cada variedad con cada uno de los atributos medidos en las mismas. Estos valores de 

correlación determinan la influencia de cada atributo sobre el proceso de preferencia/ 

aceptación de la variedad. 

6.4. RESULTADO DEL CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS 

Finalmente, en la siguiente tabla se presentan las hipótesis planteadas ai inicio de este 

trabajo, y el resultado de su contraste estadístico a lo largo de la investigación. 

DE LA ENCUESTA A MAYORISTAS 

Hipótesis Planteadas 
- El mercado mayorista de Pera permanece estabilizado. 

- Con los clientes, 
el precio de las Peras se negocia con una frecuencia diana. 

- El principal criterio para seleccionar el proveedor de Peras 
es la "presentación del producto" o la calidad general del producto. 

- Los atributos más valorados por los mayoristas en las Peras, son: 
en 1.° el "sabor", en 2." el "tamaño", y en 3.° el "color". 

- Las acciones comerciales que podrían aumentar el volumen 
de ventas de Peras serían "publicidad y promociones". 

- El mercado mayorista del área de influencia de MercaMadrid 
conoce la Pera Rocha. 

Resultado del Contraste de Hipótesis 
- Verificase la hipótesis, 

(wde fichero Tesis4A1.doc, pp. 31-34). 
- Verifica la hipótesis. 

(vide fichero Tesis4A1.doc, pp. 31-34). 
- Verificase la hipótesis. 

(vide fichero Tesis4A1.doc, pp. 31-34). 
- Verificase la hipótesis. 

(vide fichero Tesis4A1.doc, pp. 39-41). 
- Verificase la hipótesis. 

(vide fichero Tesis4A1.doc, pp. 34,35-37). 
- Verificase la hipótesis. 

(vide fichero Tesis4A1.doc, pp. 31-34). 

DE LA ENCUESTA A DETALLISTAS 
Hipótesis Planteadas 

- El mercado minorista de Pera permanece estabilizado. 

- Los atributos más valorados por los detallistas en las Peras, son: 
en 1.° el "sabor", en 2.° el "tamaño", y en 3.° el "color". 

- Los Supermercados e Hipermercados se abastecen de Pera 
a "Diario", mientras las Fruterías y Autoservicios se abastecen 
"2 0 3 veces a la semana". 

- En los últimos años se han incrementado sobre todo las ventas del 
calibre "más de 75 mm°, y en cuanto a la calidad comercial de 
la Pera, se están incrementando las ventas de "1 Categoría". 

- El mercado minorista del área metropolitana de Madrid 
conoce la Pera Rocha. 

- Las frutas de mayor competencia con la Pera Rocha en el mercado 
del área metropolitana de Madrid son en prínfier la Pera Conferencia, 
y en segunda posición la Pera Blanquilla. 

- Respecto al conjunto de otras frutas sustítutlvas, la Pera Rocha en el 
mercado detallista del área metropolitana de Madrid, cuando hay, 
se vende al público consumidor a un precio algo más caro que las 
demás frutas sucedáneas. 

Resultado del Contraste de Hipótesis 
- Verificase la hipótesis. 
(vide fichero Tesis5A1.doc, pp. 28-31). 

- Verificase la hipótesis. 
(vide fichero Tesis5A1.doc, pp. 40-42). 

- Verificase la hipótesis, 
(wafe fichero Tesis5A1.doc, pp. 57-60). 

- Verificase la hipótesis. 
(vide fichero Tesis5A1.doc, pp. 63-67). 

- No se verifica la hipótesis. 
(vide fichero Tesis5A1.doc, pp. 29-32). 

- Verificase la hipótesis. 
(vide fichero Tesis5A1.doc, pp. 29-32). 

- Verificase la hipótesis. 
(vide fichero Tesis5A1.doc, pp. 29-32). 
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DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES 
Hipótesis Planteadas 

- Las frutas que compiten más con la Pera son el Fresón, la Naranja, 
el Melocotón, la Mandarina y el Melón. 

- Los consumos de Pera varían en función de la edad de los 
consumidores, aumentando progresivamente de los jóvenes 
a los mayores. 

- El consumo de Pera varia en función del nivel de estudios de los 
consumidores, disminuyendo a medida que aumenta el nivel 
de estudios. 

- Los precios detallistas considerados justos para consumir Pera más 
frecuentemente varían en función del nivel de estudios del consumidor, 
aumentando a medida que aumenta el nivel de estudios de los consumidores, 
es decir, la predisposición al precio aumenta con el nivel de estudios. 
- En general el consumidor del área metropolitana de Madrid 
conoce la Pera Rocha. 

- Para los consumidores del área metropolitana de Madrid que conocen la Pera 
Rocha, ésta es considerada BUENA en sus atributos "sabor", "dulzor", y 
"facilidad para pelar", y clasificada como REGULAR en los caracteres "aroma", 
"presentación", "aspecto externo" y "textura de la pulpa". 
- El consumo de Pera Rocha en el área metropolitana de Madrid varía en 
función del nivel de estudios del consumidor, aumentando a medida que 
aumenta el nivel de estudios. 

Resultado del Contraste de Hipótesis 
- Verificase la hipótesis. 

(vide p. 132 de éste volumen) 
- Verificase la hipótesis. 
(vide p. 138 de éste volumen) 

- Verificase la hipótesis, 
(wde pp. 141 -142 de éste volumen) 

- Verificase la hipótesis. 
(vide pp. 143-144 de éste volumen) 

- No se verifica la hipótesis. 
{wde p. 120 de éste volumen) 

- Verificase la hipótesis, 
(vidfe p. 135 de éste volumen) 

- Verificase la hipótesis. 
{vide pp. 145-146 de éste volumen) 

DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD SENSORIAL 
Hipótesis Planteadas 

- Las calificaciones medias observadas en las valoraciones de los atributos 
varían en función de la variedad de Pera 
- El posicionamiento comercial de la variedad Rocha está muy próximo al 
posicionamiento comercial de la variedad Blanquilla, y ambas con 
posicionamiento distinto de la variedad Conferencia. 

Resultado del Contraste de Hipótesis 
- Verificase la hipótesis. 

(vide pp. 325-326 de éste volumen) 
- Verificase la hipótesis. 

(vide pp. 335-336 de éste volumen) 

Expuestos los resultados a lo largo de todo este trabajo, discutidas sus implicaciones, y 

contrastadas las hipótesis planteadas al inicio, se juzga estén cumplidos los objetivos 

propuestos para esta investigación. No obstante, por mucho ambicioso que se fuera, el trabajo 

continua inacabado, y para posibles desarrollos futuros de la investigación realizada, se 

plantean nuevas hipótesis. 

Hipótesis planteadas para estudio posterior 
- Los mayoristas de frutas del área de influencia de MercaMadríd, les gustarían tener la Pera Rocha 
en su oferta de frutas. 

- A los minoristas del área metropolitana de Madrid les gusta la Pera Rocha y se sirven de ella para fidelizar clientes. 
• La Pera Rocha es una Pera conocida y reconocida por las élites de la sociedad madrileña. 
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7. CONCLUSIONES FINALES 

7.1. SÓBRELA METODOLOGÍA 

1. Las encuestas personales aplicadas a mayoristas, detallistas y consumidores del área 

metropolitana de Madrid, y la utilización de estadísticos univariable, bivaríables y muitivariables 

aplicados a los datos resultantes de dichas encuestas, han demostrado ser hen^amientas de 

gran utilidad en el estudio del mercado madrileño de Pera. Lo son tanto las encuestas, por la 

cantidad de infomiación que han aportado a la investigación del tema, como los estadísticos, 

por la capacidad de relevar y sintetizar la información. 

2. Los análisis sensoriales en sala de catas se han mostrado muy apropiados para la obtención 

de información sobre las preferencias del consumidor hacia las tres variedades de Pera en 

estudio, bien como para la definición del posicionamiento comercial de cada una de ellas ante 

las demás, y de éstas ante una Pera hipotética "ideal". 

7.2. SOBRE EL MERCADO MAYORISTA Y DETALLISTA 

3. Se está asistiendo a una gran competencia directa entre las variedades de Pera propiamente 

dicha, en que, de hecho, se quedarán y ganarán cuota de mercado las mejores y mejor 

adaptadas o resistentes a ios modernos circuitos o canales de distribución. 

4. Se constata, y parece de forma irreversible, que las grandes superficies (o sus centrales de 

compras) o las grandes cadenas de distribución están ganando la guerra de las cuotas de 

mercado también en el área de frutas y hortalizas, con la consecuente disminución de las 

ventas en el tradicional comercio minorista y mayorista. 

5. En cuanto a acciones comerciales relevantes para desarrollar el mercado de la Pera, la 

mayoría de los mayoristas encuestados (un 88,9%) opina que lo más importante es hacer 

campañas de "publicidad y promociones", para dar a conocer el producto y sus propiedades, 

además de "degustaciones en Centros Comerciales" 
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6. Los proveedores habituales de los mayoristas son directamente los productores o sus 

organizaciones socioeconómicas representativas - las Cooperativas Agrarias. 

7. Un tercio de los mayoristas implementan estrategias comerciales para desarrollar sus 

ventas, y para 90,9% de éstos que lo hacen, el resultado es un aumento de su volumen de 

ventas. 

8. El porcentaje de comisión sobre las ventas de frutas normalmente y largamente utilizado en 

el mercado mayorista es de un 10-12% del valor facturado. 

9. La negociación "diaria" es la opción largamente utilizada por los mayoristas, seguida un poco 

por la negociación "semanal" para situaciones o clientes excepcionales. 

10. Un 51,4% de los mayoristas conocen, de algo a mucho, la Pera Rocha. La gran mayoría de 

los detallistas de frutas y verduras presentes en el área metropolitana de Madrid no conoce la 

Pera Rocha. 

11. En el momento de la encuesta, solamente un 7,8% de los mayoristas presentes en 

MercaMadrid estaban comercializando Pera Rocha. 

12. La razón fundamental del producto Pera Rocha no llegar al mercado español es carecer de 

divulgación o promoción en este mercado. 

13. Está muy estable el mercado minorista de la Pera. No es fruta con tendencia al alza. 

14. No se incrementan las ventas de Pera debido a la competencia genérica de otros productos 

sucedáneos de la misma, como son otras fmtas, sobre todo fmtas exóticas, postres varios, 

productos lácteos, etcétera. 

15. La distribución de las ventas de Pera en los detallistas, ya en Pera Nacional, ya en Pera 

Importada, es similar a la distribución de las ventas ocumdas en el comercio mayorista. 

16. En cuanto a los hábitos de compra de Pera, se verifica que la forma en que la Pera es más 

demandada es en kilogramos. Todavía, y eso fue alertado por ios detallistas, se está 
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incrementando mucho la demanda de Pera por piezas, sobre todo por parte de los jóvenes y 

personas que viven solas. 

17. De los detallistas que conocen la Pera Rocha, solamente un 2,9% de éstos la estaban 

vendiendo en el momento de la encuesta. Es decir, la Pera Rocha solamente estaba presente 

en 0,9% de los comercios detallistas fmtícolas del área metropolitana de Madrid. 

18. La Pera Rocha en el comercio minorista de Madrid se vende a un precio algo más caro que 

las demás frutas directamente sustitutivas, en especial en las gran superficies. 

19. En la opinión de los detallistas del área metropolitana de Madrid, las fmtas más 

directamente competentes de la Pera Rocha son: 

- en primero, la Pera Conferencia (indicado por un 87,0% de los encuestados); 

- en segundo, la Pera Blanquilla (por un 78,3%); 

- en tercero, la Naranja (por un 43,5%); 

- y en cuarta posición está la Manzana (por un 30,4%). 

7.3. SOBRE EL CONSUMO 

20. El consumo de Pera durante el año es más o menos regular a lo largo de los meses. Se 

tiene un pequeño pico de consumo en los meses de febrero, marzo y abril, y otro ligero pico en 

los meses de septiembre, octubre y noviembre. 

21. Se constata que para comprar la fruta las personas prefieren y eligen sobre todo los 

mercados de proximidad, porque les gusta producto fresco, porque conocen o tienen confianza 

en el frutero, etcétera. 

22. Se verifica que la fruta que más gusta a la gente es la naranja, en segunda posición surge 

el fresón, en tercera el melón, en cuarta posición ex-aequo surgen el melocotón y el plátano, en 

quinta posición está la manzana, y solamente en la sexta posición surge la Pera ex-aequo con 

la sandía. 
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23. Están cambiando los hábitos de consumo. La gente prefiere postres o productos 

preparados (que son más cómodos), le gusta probar cosas nuevas, y a los jóvenes no les 

gusta la fruta y menos las Peras. 

24. El precio considerado justo para consumir Pera más frecuentemente sería en media de 

174,82 pesetas/Kg (1,05 Euros/Kg). 

25. La gran mayoría de los consumidores del área metropolitana de Madrid no conoce la Pera 

Rocha (73,5%). De aquellos que la conocen, solamente de forma excepcional la consumen. 

7.4. SÓBRELA CALIDAD 

26. Es la calidad general del producto, basada en la "presentación y homogeneidad del 

producto" o su "presencia" general, es decir, que las Peras sean bonitas, atractivas, bien 

presentadas, agradables a la vista, etcétera, el criterio o la preocupación primera de los 

comerciantes (mayoristas y detallistas) en el momento de comprarias o seleccionar al 

proveedor. 

27. Los atributos más valorados por los mayoristas y detallistas en las Peras, en función de sus 

clientes, son y en este orden; sabor, tamaño, color y forma. 

28. Los problemas o defectos más relevantes para los mayoristas y detallistas en las Peras, 

están relacionados con la maduración del producto ("falta de madurez" o "madurez excesiva"). 

29. Para los consumidores, los grandes defectos con que se presentan normalmente las Peras, 

son su «falta de madurez y consecuente dureza excesiva», seguido de los «golpes o 

podredumbres». 

30. Los mayoristas, detallistas y consumidores coinciden en cuanto a la preferencia del tamaño 

de Pera, decantándose por los tamaños medianos a grandes. Los calibres más demandados 

por el comercio minorista, son: 

- el de «65 - 70 mm» (por un 45,1%); 
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- seguido del calibre «70 - 75 mm» (por un 28,6%); 

- y en tercera posición el calibre «más de 75 mm» (por un 23,4%). 

En cuanto a la calidad comercial, las categorías más demandadas por (os detallistas 

son: 

1.° - la «categoría Extra»; 

2." - la «Categoría I». 

31. Las cualidades más apreciadas y valoradas por los detallistas y consumidores en las Peras, 

son y en este orden: sabrosas, jugosas, maduras y dulces. 

32. Los defectos o características más depredadas o valoradas negativamente en las Peras 

por los detallistas, en función de sus clientes, son y en este orden: corta duración (muy 

perecederas), con golpes, demasiada madurez, con manchas oscuras, y con mala 

conservación en cámara. 

33. Las ventajas indicadas por la mayoría de los comerciantes (mayoristas y detallistas) para 

la Pera Rocha son: «su buena calidad en cuanto a su sabor, dulzor, textura, finneza del fmto, 

resistencia, estética, ..., rica de comeD> y su consecuente «buena venta». Todavía, cabe 

resaltar los siguientes comentarios: 

- "¡Es muy bonita (con presencia)!"; 

- "¡Es novedad!"; 

- "¡Su durabilidad!. ¡Aguanta más tiempo que las demás en buen estado!". 

34. En cuanto a las desventajas de ia Pera Rocha en el mercado madrileño, según indican 

los comerciantes, son: 

1° - "¡No es conocida! 

2." - "¡No se encuentra! No llega producto. La distribución es deficiente y falta 

producto"; 

3.° - Viene mal confeccionada. 
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35. Cuanto a la valoración de las características de la Pera Rocha, el consumidor madrileño 

las clasificó como «Muy buenas»: "Sabor", "Dulzor" y "Facilidad para pelar"; como «Buenas», 

su "Aroma", "Presentación en el punto de venta" y "Aspecto extemo", y «RegulaD>: "precio" y 

"textura". 

7.4.1. SOBRE LA CALIDAD SENSORIAL 

36. En cuanto a la apariencia externa de la fruta, el nivel de agrado de la Pera Rocha está por 

encima de las otras dos variedades de Pera en análisis en los atributos "forma" y "tamaño" de 

la Pera, bien como en el ítem resumen de la "aceptabilidad general por su apariencia". En el 

atributo "color", no obstante quedarse por debajo de la Pera Blanquilla, está muy próximo a 

esta. En el atributo "brillo", quedase arriba de la variedad Conferencia, pero también por debajo 

de la variedad Blanquilla. 

37. En cuanto a los atributos táctiles y notas de carácter de las Peras, el nivel de agrado de 

la Pera Rocha está por encima de las otras dos variedades en análisis en los atributos "olor", 

"firmeza del fruto", "jugosidad", "sabor" y "aroma", bien como en el ítem resumen de la 

"aceptabilidad general después de probar" la fruta. 

38. En cuanto a las características organolépticas percibidas al consumir la fruta, el nivel de 

agrado de la Pera Rocha está por encima de las otras dos variedades de Pera en análisis en 

los atributos "olor", "sabor dulce", "jugosidad", "apreciación general de la jugosidad", "aroma", 

"firmeza del fruto", "apreciación general de la fimieza del fruto", "residuos en boca", arenosidad 

(presencia de granulos arenosos), y "apreciación general de la textura". Se queda por debajo 

de las demás Peras sólo en el atributo "color" (de la pulpa o de la carne). 

39. Aunque las tres variedades tengan "sabor ácido" y "regusto (a la deglución) ácido" 

prácticamente inexistentes (valores muy próximos de cero), la Pera Rocha es todavía la que 

presenta mayores valores para estas dos variables: 3,2 para sabor ácido y 2,6 para el regusto 

ácido. 
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40. En cuanto a los atributos "sabor astringente", "regusto dulce" y "regusto ácido", la Pera 

Rocha se queda en una posición intermedia, comparativamente a las otras dos Peras. 

41. En cuanto al «sabor y aroma», ia variedad de Pera Rocha se queda en primer lugar 

(media de 1,86), inmediatamente seguida de la Pera Conferencia (1,89), siendo la Pera 

Blanquilla la menos preferida (2,26). 

42. En cuanto a su «apariencia» y «notas de carácter», el posicionamiento comercial de las 

variedades Rocha y Blanquilla es prácticamente coincidente y bastante distinto de la variedad 

Conferencia. 

43. En cuanto a sus «características organolépticas», el posicionamiento comercial de las 

variedades Rocha y Blanquilla se queda muy similar, y las dos distintas de la variedad 

Conferencia. La Pera Conferencia aunque, también, una buena Pera, es todavía una Pera 

distinta de las demás. A su vez, las tres están un poco alejadas de ia Pera considerada "ideal". 

44. En cuanto a la «preferencia general» se queda en primer lugar la Pera Rocha, seguida 

de la Pera Conferencia, y finalmente la Blanquilla en tercera posición. 

7.5. SOBRE EL SECTOR O CLUSTER DE LA «PERA ROCHA DO OESTE» 

45. Se valora cada vez más una Pera con forma campana, bonita, atractiva, firme y resistente 

al manejo, con carácter crujiente de la pulpa, y con buenas características sensoriales (u 

organolépticas), tal como es la Pera Rocha. 

46. La Denominación de Origen Protegida «Pera Rocha do Oeste», por sus condiciones 

edafológicas y climáticas, y la maestría de sus gentes, tiene ventajas comparativas y está en 

condiciones de producir una Pera con todos los atributos más demandados por el mercado 

modemo de fnjtas frescas. 
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47. La instítucíonalizacjón del Euro lleva a la reducción de los costes de transacción, facilitando 

y estimulando el incremento de los intercambios comerciales. Sin embargo, también lleva a la 

intensificación de la competencia en el sector. También la intensificación de la competencia en 

el sector, como consecuencia del nuevo encuadramiento de los productos agroalimentaríos en 

la OMC - Organización Mundial del Comercio. 

48. El área metropolitana de Madrid con casi 6 millones de habitantes (y España con más de 

40 millones) es un gran mercado potencial. La población del área metropolitana de Madrid, con 

un PIB per espita de 19.273 Euros (valores de 1999), es un mercado con gran poder 

adquisitivo [casi el doble de Portugal (PIB medio percapita en Portugal, para el año de 1999: 

10.633 Euros)]\ 

49. La Denominación de Origen Protegida «Pera Rocha do Oeste» tiene condiciones para 

producir Pera Rocha con calidad. 

50. Existen ya dos variedades de Pera (Blanquilla y Conferencia) que copan prácticamente 

todo el mercado de España. Son las más fuertes competentes de la Rocha y están en el 

mercado hace tiempo. 

51. La "contra-marca" Portugal aún no tiene ganado un alto prestigio en el exterior. La imagen 

de Portugal no aporta todavía valor añadido a los productos. 

52. El consumo per capita de Pera en algunos países de la UE (España incluida), sobre todo 

en los últimos años, ha disminuido. En España, la Pera Rocha tiene una mala distribución y 

carece de apoyo publicitario. 

53. La Pera Rocha tiene procesos de producción poco eficientes y una deficiente organización 

sectorial, debido a: 

- La débil estructura productiva. Exagerada atomización de la producción. 

- La baja concentración de la oferta. 

- La gran dispersión verificada en los agentes expedidores. 

•Véase Capítulo 3, Tabla 3.2.4. 
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"Se escnbieron cosas útiles sobre la agricultura; 

toda la gente las leyó, excepto los agricultores." 

(Voltaire) 

"E outra vez conquistemos a Distancia -

Do mar ou outra, mas que seja nossa!" 

(Femando Pessoa) 
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ENCUESTA a CONSUMIDORES de Pera en MADRID' 
N." de Encuesta: Zona postal/Distrito; 
Nombre del Encuestador: Fecha: . Hora:. 

Buenos Días/Tardes. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid y estamos haciendo 
im estudio sobre la percepción de compra entre los consumidores o compradores de Peras. Rellenar este 
cuestionario llevará solo irnos minutos y sus opiniones siempre serán tratadas de manera confidencial. 
Muchas gracias por su colaboración. 
I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO: 
PI. 1 ¿Cuántas piezas de fruta consume Ud. al día? ( ) 

PI.2 ¿Cuántas Peras consumió Ud. La semana pasada? 
Y, ¿cuantas en el mes pasado? ( ) 

PI.3 ¿Dónde suele comprar la fruta? 
1.( ) No compra finta. 
2.( ) Grandes superficies; 
3.( ) Supermercados; 
4.( ) Mercados de barrio; 
5. ( ) Frutería puerta a la calle; 
6.( ) Mercadillos (ambulantes); 
7.( ) Otra forma. Cuál? 

( ) 

PI.4 ¿Cuáles son los problemas o defectos más frecuentes con las Peras? 
l.( ) Ninguno; 

) Dureza; 
) Podredumbres; 
) Golpes; 
) Suciedad en los fintos; 
) Falta de madurez; 
) Madurez excesiva; 
) Otros. Cuáles? 

2.( 
3.( 
4.( 
5.( 
6.( 
7.( 
8.( 

PI.5 De la siguiente relación de 
l.( ) Naranja 
2.( ) Melocotón 
3.( )Manzana 
4.( ) Chirimoya 
5.( ) Plátano 

2 frutas que le voy a leer, escoja y dígame las tres que más le gustan: 
6. ( ) Melón 
7. ( )Uva 
8. ( ) Mandarina 
9. ( )Pera 
I0.( ) Sandía 

11.( ) Albaricoque 
12.( ) Fresón 
13.( ) Otra finta 

Cuál? 

PI.6 Dígame su opinión al comparar Ud. Las Peras con las siguientes frutas (poner una cruz en la casilla 
correspondiente): 
La PERA 

1. Plátano 
2. Manzana 
3. Naranja 
4. Mandarina 
5. Melocotón 
6. Uva 
7. Melón 
8. Fresón 
9. Kiwi 

Mucho 
Mejor 

Bastante 
mejor 

Algo 
mejor 

Igual Algo 
Peor 

Bastante 
peor 

Mucho 
peor 

PI.7 Indíquenos por favor las cualidades que más le gustan y las que menos le gustan en la Pera que 
Ud. consume: 

• Cualidades que más le gustan: 

• Cualidades que menos le gustan: 

Tachar con una cruz la casilla correspondiente. 
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PI.8 ¿Que tamaño de Pera prefiere? 

PI.9ComeUd. la Pera: 
l.( ) Sin pelar 
2.( ) Pelada 
3.( ) En trozos 
4.( ) Cocida 
5. ( ) En ensalada de frutas 
6. ( ) En puding o flan 
7.( ) En helado (sorbete) 
8.( ) Otro (especificar) 

l.( ) Grande 
2.( ) Mediano 
3.( ) Pequeño 

PI.IO ¿En qué meses consume Ud. 
Enero Febrero Marzo Abril 

más Peras? (tachar los meses elegidos) 
Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb Diciemb. 

Consume más Pera en alguna época en especial? 
( )No ( )Sí l.( )Navidad 

2.( ) Semana Santa 
3.( ) Otra época. Cuál? _ 

PI11 ¿Conoce Ud. la Pera ROCHA? 
( )SÍ ( ) No {si No, pasar a la parte 11. OPINIONES y hacer las PILI v PII.2) 

PI.12 ¿La ha probado alguna vez? 
( )SÍ ( )No 

PI.13 ¿Con qué frecuencia la consume Ud.? 
l.( )Nimca 
2.( ) Raramente, pero alguna vez consume de forma excepcional 
3.( ) Consxmío una o dos veces al año 
4.( ) Consumo una vez casi todas las semanas 
5.( ) Consumo más de luia vez a la semana 
6.( ) Consimio prácticamente todos los días. 

PI. 14 De la Pera ROCHA, prefiere consumir: 
1.( ) 1 fiíito muy grande aún compartiéndolo con otro miembro de su familia; 
2.( ) 1 fruto mediano o pequeño. 

PI.15 ¿La encuentra Ud. en su localidad? 
1.( ) Sí, en casi todos los comercios de mi barrio; 
2.( ) Sí, pero hay que ir a comprarla a determinados sitios; 
3.( ) No, solo en algún sitio y no siempre; 
4.( ) No, en absoluto. 

n. OPINIONES: 

Pn. 1 El precio de la Pera, con respecto a 
Mucho más cara Algo más cara 

as otras frutas en general, ¿dónde lo sitúa Ud.? 
Es igual Algo más barata Mucho más barata 

Pn.2 ¿Qué precio detallista consideraría Ud. justo para consumirla más frecuentemente y tratándose 
de una Categoría I de la calidad comercial? 

Más de 
300 ptas./Kg 

Menos de 
150 ptas./Kg 

Entre 
150 V 200 ptas./Kg 

Entre 
200 V 250 ptas./Kg 

Entre 
250 V 300 ptas./Kg 
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PII.3 La Pera ROCHA que suele encontrar en el mercado, ¿cómo la clasificaría en cuanto a las 
características siguientes (poner una cruz en la casilla correspondiente): 

1. Dulzor 
2. Sabor 
3. Aroma 
4. Facilidad para pelar 
5. Precio 
6. Presentación en el mercado 
7. Aspecto extemo 
8. Textura dura de la pulpa 
9. Textura blanda de la pulpa 

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala Pésima 

III. DATOS BÁSICOS DEL CONSUMIDOR: 

Pmi Rellenar! 
Sexo:V( ); M( ). Estado civil: ( 

( 

Pin.2 ¿En qué grupo de edad se encuentra Ud.? 
l.( ) Menos de 16 años; 4.( 
2.( ) Entre 16 y 25 años; 5.( 
3.( ) Entre 26 y 45 años; 

( 

) Soltero/a 
) Casado/a 
) Viudo/a 
) Divorciado/Separado 

) Entre 46 y 60 años; 
) Más de 60 años. 

Pni.3 ¿Qué nivel de estudio tiene Ud.? 
l.( )Nada; 5.( 
2.( ) Enseñanza General Básica (EGB); 6.( 
3.( ) BachiUerato Unificado Polivalente (BUP); 7.( 
4.( ) Formación profesional; 

IV. INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR: 

) Diplomado; 
) Licenciado; 
) Otros:(especifícar) 

PIV. 1 Composición de la unidad familiar: 
l.( ) Número de personas menos 15 años; 
2.( ) Número de personas entre 16 y 25 años; 
3.( ) Número de personas entre 26 y 45 años; 
4.( ) Número de personas entre 46 y 60 años; 
5.( ) Número de personas más de 60 años. 

PIV.2 ¿Le gusta la Pera a todos los miembros de la familia? 
( )SÍ ( )No 
A quienes no les gusta? Mayores ( ) Jóvenes ( ) Niños( ) 

PIV. 1 Nivel de ingresos de su familia: 
l.( ) Menos de 1.000.000 ptas/año 5.( 
2.( ) Entre 1 y 2.000.000 ptas/año 6.( 
3.( ) Entre 2 y 3.000.000 ptas/año 7.( 
4.( ) Entre 3 y 4.000.000 ptas/año 

• Número de miembros de la femilia que aportan ingresos: ( 
• Profesión de dichos miembros: 

) Entre 4 y 5.000.000 ptas/año 
) Más de 5.000.000 ptas/año 
)NS/NC 

) 

PrV.4 Algún Teléfono por si acaso necesitemos aclarar dudas: 
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ENCUESTA a DETALLISTAS 
N.° de Encuesta: Local: N." de Encuestador; Fecha: 
Tipo de establecimiento: 

( ) Frutería ( ) Hipermercado ( ) Otro (especificar) 
Buenos Días/Tardes. Somos estudiantes de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid y estamos realizando un estudio sobre la comercialización de Peras. La 
cumplimentación de este cuestionario no le llevará más que unos minutos y sus opiniones serán tratadas de 
manera confidencial. Muchas gracias por su colaboración. 

P.l ¿Vende Ud. Peras? 
( )Sí ( )No; ¿PorQué? JjNo seguir encuestando!!! I 

P.2 ¿Indique los meses del año en que se vende más la Pera Nacional (N) y la Pera Importada (I)? 
Enr. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

P.3 j.Se han incrementado las ventas de Peras en los últimos 3 años? 
( )SÍ ( )No 

P.4 ¿Piensa que la tendencia será a incrementarlas? 
( )Si ( )No 
¿Por Qué? 

P.5 ¿Qué características positivas y negativas considera Ud. que aprecian los clientes en las Peras? 
POSmVAS: NEGATIVAS: 

P.6 Las Peras las ofrece Ud. al público: 
1.( ) En la propia caja del productor 
2.( ) A granel (seleccionada y colocada) 
3. ( ) Preenvasada en bandejas preparadas y con etiqueta de identificación 
4.( ) Otra forma (especificar) 

P.7 En las Peras que Ud. habitualmente compra, ¿Cómo califica los siguientes atributos? (7 = el más 
NSENAR CARTÓN 1): 

1. Aroma 
2. Sabor 
3. Tamaño 
4. Forma 
5.BriUo 
6. Color 
7. Otro (especificar) 

XXX 

P.8 ¿Qué porcentaje de sus clientes habituales compran Pera? 
/o 

P.9 Los clientes suelen comprar por: 

l.( )Piraas? 
2.( )Kg.? 
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PÍO ¿Cuál es la Pera más demandada? 
CALIBRES: 

CALIDADES: 

l.( 
2.( 

l.( 
2.( 
3.( 

)60 
)65 

-65 mm 
-70inm 

) Extra 
)L« 
)2.'' 

Categoría 
Categoría 

3.( ) 7 0 - 7 5 m m 
4.( ) Más de 75 mm 

P. 11 ¿Dónde compra Ud. el producto? 
l.( ) MercaMadrid 
2.( ) Directamente a productores o Cooperativas 
3.( ) Directamente a Mayoristas distribuidores 
4.( ) En otros Mercas 
5.( ) Otra forma. Cual? 

P.12 Considerando la calidad de las Peras, que le ofrece su proveedor, Ud. diría que dicha calidad es 
(Señalar con una cruz - X): 

5.( ) Excelente 
4.( ) Muy Buena 
3.( ) Aceptable 
2.( )Mala 
l.( )MuyMala 

P. 13 Al comprar Peras, ¿cuáles son los problemas o defectos más frecuentes? 
l.( ) Podredumbre 
2.( ) Golpes 
3. ( ) Falta de madurez 
4.( ) Madurez excesiva 
5.( ) Otras (especificar) 

P.14 ¿Qué criterios aplica para comprar la Pera? 
1. ( ) La presentación del producto 
2.( ) Homogeneidad del producto 
3.( ) Plazos de pago 
4.( ) Otros servicios del Mayorista 
5.( ) Otros (especificar) 

P.15 ¿Con qué frecuencia realiza Ud. la compra de Peras? 
l.( ) Diaria 4.( ) Quincenalmente 
2.( ) 2 ó 3 veces a la semana 5.( ) Mensualmente 
3.( ) 1 vez a la semana 

P.16 ¿Qué cantidad compra normalmente cada vez? 
1. Kg 
2. Cajas 
3. Palés 

P.17 ¿Su establecimiento está asociado o es individual? 
l.( ) Asociado 
2.( ) Individual 

Ahora, ¡la Pera ROCHA! = = = = = = = = = = = = = = 

P.18 ¿Conoce Ud. La Pera ROCHA? 
í ) ^^ ( ) No |¡No seguir encuestando!!! I 

P. 19 ¿Ha vendido o vende en la actualidad Pera ROCHA? 
l.( ) Sí, la vendo en la actuaüdad (ir a P.22 y siguientes) 
2.( ) La he vendido pero ahora no (ir a P.21 y siguientes) 
3.( ) No la he vendido nunca (ir a P.21 y ¡terminar la encuesta!) 
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P.20 (SI USTED NO COMERCIALIZA "Pera ROCHA") Califique por orden de importancia de 7 a 1, 
las posibles causas ¿Por qué no vende Pera ROCHA? (La causa que tiene más importancia tiene un 7 y la 
que tiene menos tiene 1) (CARTÓN 2) 

1. No la piden los clientes; no existe demanda 
2. No la he visto dónde compro 
3. Es muy cara 
4. Tiene mal aspecto exterior 
5. No existe la suficiente garantía de suministro 
6. Es más perecedera que las otras Peras 
7. Otro (especificar) 

P.21 ¿Qué aspectos indicaría Ud. como ventajas e inconvenientes de la Pera ROCHA? 
1. Ventajas: 

2. Inconvenientes: 

P.22 ¿Ha recibido Ud. alguna vez folletos, carteles u otra información de propaganda sobre la Pera 
ROCHA? ( )Sí ( )No 

Enviado por: 

P.23 Respecto al conjunto de otras frutas, considera Ud. que la Pera ROCHA se vende al consumidor a 
un precio (Señalar con ima cruz - X): 

l.( ) Mucho más caro 
2.( )AIgomáscaro 
3.( ) Similar 
4.( ) Algo más barato 
5.( ) Mucho más barato 

P.24 Diga si le hacen competencia otras frutas a la Pera ROCHA (Señale con una cruz - X). 
(CARTÓN 4): 

l.( ) Pera Conferencia 
2.( ) Pera General Zec/ez-c 
3.( ) Pera Blanquilla 
4.( ) Pera Limonera 
5.( ) Pera.Du Comíce 
6.( )^QXSLAbathFetél 
7.( ) Pera Champion 
8.( )Pera"laRoma" 
9.( ) Pera Passe-Crassane 
10.( )Manzana 
ll .( )UvadeMesa 
12.( )Melón 
13.( )Melocotón 
14 ( )Nectarinas 
15 ( )Naranjas 
16.( ) Otras (especificar) 

P.23 ¿Para qué aspectos de la salud es buena la Pera? 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ENCUESTA a MAYORISTAS 
N." de Encuesta: Fecha: Empresa: 
Persona Entrevistada: Función N." de Encuestador: 

Buenos Días. Somos estudiantes de la E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 
y estamos realizando un estudio sobre la comercialización de Peras. La cumplimentación de este 
cuestionario le llevará solo unos minutos y sus opiniones serán tratadas de manera confidencial. Muchas 
gracias por su colaboración. 

SI USTED COMERCIALIZA «Peras»: 

P.l ¿Le gusta trabajar con Peras? 
( )Sí ( )No 
¿Por Qué? 

P.2 ¿Qué porcentaje representan globalmente las ventas de Peras sobre el total de ventas de frutas en 
su establecimiento? 

l.( ) 0 - 5 % 3.( ) 1 0 - 1 5 % 5.( ) 2 0 - 2 5 % 7.( ) Más del 3 0 % 
2.( ) 5 - 1 0 % 4.( ) 1 5 - 2 0 % 6.( ) 25 - 30 % 

P.3 ¿Dónde suele adquirir las Peras que Ud. vende? 
l.( ) MercaMadrid 

) Directamente a productores 
) Directamente a Cooperativas Agrarias 
) Directamente a Otros Mayoristas 
) Otra forma. Cuál? 

2.( 
3.( 
4.( 
5.( 

P.4 ¿De qué forma se vende las Peras en su establecimiento? 
l.( ) En paleta 
2.( ) En caja 
3.( ) Preenvasada en bandeja 
4.( ) Otra forma. Cuál? 

P.5 En las Peras que Ud. habitualmente compra, ¿Cómo califica los siguientes atributos? (7 = el más 
importante; 1 = el menos importante)(ENSEÑAR CARTÓN 1): 

1. Aroma 
2. Sabor 
3. Tamaño 
4. Forma 
5. BriUo 
6. Color 
7. Otro (especificar) 

XXX 

P.6 Cuando recibe las Peras, ¿cuáles son los problemas o defectos más frecuentes? 
l.( ) Podredumbre 
2.( ) Golpes 

) Falta de madurez 
) Madurez excesiva 
) Otras (especificar) 

3.( 
4.( 
5.( 

P.7 ¿Podría Ud. indicar los principales criterios, para seleccionar el proveedor? 
1.( ) Presentación del producto 

) Homogeneidad del producto 
) Tipo de envase utilizado 
) Plazos de pago 
) Puntualidad en entrega 
) Otros (especificar) 

2.( 
3.( 
4.( 
5.( 
5.( 
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P.8 ¿Cómo líquida Ud. con sus proveedores la venta de las Peras? 
1.( ) Según la comisión 
2.( ) Otras formas. ¿Cuáles? 

P.9 Con sus clientes, el precio de las Peras ¿se negocia con una frecuencia: 
l.( ) Diaria? 
2.( ) U Otra (especificar)? 
¿Porque razones? 

P.IO En estos últimos años ¿se han incrementado las ventas de Peras? 
( )SÍ ( )No 
¿Por Qué? 

P. 11 ¿Cree Ud. que en los próximos años se incrementarán? 
( )Si ( )No 
¿Por Qué? 

P.12 ¿Qué tipo de acciones comerciales considera Ud. que aumentarían el volumen de ventas de Peras? 
l.( ) Ferias 
2.( ) Ofertas a los distribuidores 
3.( ) Publicidad y promociones 
4.( ) Degustaciones en Centros Comerciales 
5. ( )Otras (especificar) 

P.13 ¿Tiene ofertas y promociones periódicas? 
( )SÍ ( )No 
¿Como las negocia con los proveedores? 

P. 14 ¿La venta de Peras cuando hay una promoción? 
l.( ) Aumenta 
2.( ) Igual 
3.( ) Disminuye 

P. 15 ¿Indique los meses del año en que se vende más la Pera Nacional ( N) y la Pera Importada (I)? 
Enr. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agt. Sep. Oct. Nov. Dic. 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

P.16 Los clientes que más compran esta fruta son: 
1.( ) Detallistas (fiíiteros con puerta a la Calle) 
2.( ) Instituciones (Colegios, Hospitales,...) 
3.( ) Grandes superficies (Hipermercados, supermercados, autoservicios) 

P. 17 Indique aproximadamente el % de mermas y el porqué! 
% 

¿Por Qué? 
—Ahora , ¡la Pera ROCHA! 

P. 18 ¿Conoce Ud. la Pera ROCHA? 
( ) Sí ( ) No I ¡No seguir encuestando!!! I 
l.( ) Mucho 
2.( )Algo 
3.( )Poco 

P. 19 ¿Ha vendido o vende en la actualidad Pera ROCHA? 
l.( ) Sí, la vendo en la actualidad (iraP.21 y siguientes) 
2.( ) La he vendido pero ahora no (ir a P.20 y siguientes) 
3.( ) No la he vendido nunca {ir a P.20 y ¡terminar la encuesta!) 
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P.20 (SI USTED NO COMERCIALIZA "Pera ROCHA") Califique por orden de importancia de 7 a 1, 
las posibles causas por qué no vende Pera ROCHA? (la causa que tiene más importancia tiene un 7 y la 
que tiene menos tiene 1)(CARTÓN 2) 

1. No lapiden los clientes. No existe demanda 
2. No la he visto donde compro 
3. Es muy cara 
4. No me gusta su aspecto 
5. No existe la suficiente garantía de siuninistro 
6. Es más perecedera que las otras Peras 
7. Otra (especificar) 

P.21 Califique las tres siguientes posibilidades (de 3 a 1) según su importancia (CARTÓN 3) 

1. Se deberían realizar campañas de publicidad y promoción de la Pera ROCHA 
2. Se deberían crear organizaciones entre productores y agentes comerciales para la venta 
3. La distribución es deficiente 

P.22 Los frutos de Pera ROCHA que Ud. habitualmente compra (o compró), ¿Cómo los valoraría 
según las siguientes características? {poner una cruz en la casilla correspondiente) (CARTÓN 4): 

1. Aroma 
2. Sabor 
3. Tamaño 
4. Forma 
5. Textura de la piel 
6. BriUo 
7. Color 
8. Otra ( ) 

Excelente Muy 
Bueno 

Bueno Regular Malo Muy 
deficiente 

P.23 ¿Qué aspectos indicaría Ud. como ventajas e inconvenientes de los PROVEEDORES de Pera 
ROCHA? 

1. Ventajas: 

2. Inconvenientes: 

P.24 Y, ¿Qué aspectos indicaría Ud. como ventajas e inconvenientes de la Pera ROCHA? 
1. Venta-jas: 

2. Inconvenientes: 

P.25 ¿Seria importante para Ud. que los abastecedores de Pera ROCHA estuvieran certificados? 
( )SÍ ( )No 
¿Por Qué? 

P.26 ¿Cuál es su % de Comisión sobre las ventas? 
% 

P.27 Y ¿En el caso de las Peras? 
1.( ) El mismo 
2.( )Uotro ¿Cuál? % 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANÁLISIS SENSORIALES DE PERAS ( Prueba 1 ) 
Nombre: 

Número de Muestra: 

Fecha: Cabina: 

¡TRABAJE CON LUZ BLANCA! 

Marque, en fondón de su valoración, una línea vertical sobre la línea horizontal que 

determina cada atributo de calidad organoléptica de la Pera. 

¡No olvide el número de muestra!. Muchas gracias. 

(¡No pruebe todavía la muestra!) 

1. Apariencia: 

Fíjese en el atributo que se indica e intente, en la medida de lo posible, aislarlo de los demás. 

• Color: 

Disgusta Indiferente Gusta 

Forma: 

Disgusta Indiferente Gusta 

• Tamaño: 

Dis íusta Indiferente Gusta 

Brillo: 

Disgusta Indiferente Gusta 

Aceptabilidad general por su apariencia; 

Disgusta Indiferente Gusta 

2. Olor: 

Disgusta Indiferente Gusta 

... (¡continúa por detrás!) 
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3. Atributos táctiles v notas de carácter; 

Muerda las Peras y evalúe lo siguiente: 

ANEXOS 

• Firmeza del fruto (dureza al morder): 

Disgusta Indiferente Gusta 

Jugosidad: 

Disgusta Indiferente Gasta 

Sabor: 

Disgusta Indiferente Gusta 

• Aroma: 

Disgusta Indiferente Gusta 

• Astringencia: 

Disgusta Indiferente Gusta 

• Aceptabilidad general después de probar: 

Disgusta Indiferente Gusta 

Comentarios: 

... (¡Muchas Gracias!) 
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ANÁLISIS SENSORIALES DE PERAS ( Prueba 2 ) 

Nombre: 

Número de Muestra: 

Fecha: Cabina: 

¡TRABAJE CON LUZ BLANCA! 

Tenga como referencia las características organolépticas que juzgue apropiadas para este 

fruto según su criterio. 

r 
I 

1. Color: 

Disgusta Indiferente Gusta 

2. Olor: 

Disgusta Indiferente Gusta 

Comentarios: 

... (¡continúa por detrás!) 
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3. Sabor (¡en boca!): 

(Enjuagúese la boca con agua y coma un poco de pan antes de cada Muestra, ¡incluso antes de la 

primera!) 

• Dulce: 

Nada Fuerte 

• Ácido: 

Nada Fuerte 

• Astringente: 

Nada Fuerte 

4. Jugosidad: 

Seca Intensa 

Disgusta Indiferente Gusta 

5. Aroma: 

Disgusta Indiferente Gusta 

Comentarios: 

.. (¡continúa por detrás!) 
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6. Textura: 

*> Dureza o fírmeza del fruto: 

Fluida 

Disgusta 

Fuerte 

Indiferente Gusta 

<* Residuos en boca: 

Disgusta Indiferente Gusta 

• Arenosidad (presencia de granulos arenosos): 

Ausente Fuerte 

*t* Aceptabilidad general por su textura: 

Disgusta Indiferente Gusta 

7. Regusto (a la deglución): 

• Dulce: 

Nada Fuerte 

• Astringente: 

Nada Fuerte 

• Acido: 

Nada Fuerte 

Comentarios: 

Muchas Gracias! 
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ANÁLISIS SENSORIALES DE PERAS ( Prueba 3) 

PRUEBA DE PREFERENCIA 

Nombre: 

Fecha: Cabina: 

¡TRABAJE CON LUZ BLANCA! 

Indique con el número correspondiente el orden de mayor (1.̂ ) a menor (3.*) preferencia 

en cuanto a su apariencia. 

No se permite repetir valores. 

(Tenga en cuenta el color, forma y brillo) 

Muestras: 

L" 3/ 

¡Muchas Gracias! 
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ANÁLISIS SENSORIALES DE PERAS (Prueba 4) 

PRUEBA DE PREFERENCIA 

Nombre: 

Fecha: Cabina: 

¡TRABAJE CON LUZ ROJA! 

Indique con el número correspondiente el orden de mayor (1.*) a menor (3.̂ ) preferencia 

en cuanto a las sensaciones sensoriales que seguidamente se indican. ^ 

No se permite repetir valores. 

(Muerda las Peras y tenga en cuenta: firmeza del fiíito, sabor, jugosidad, textura, arenosidad, aroma 

y astringencia) 

Muestras: 

2." 

¡Muchas Gracias! 
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ANÁLISIS SENSORIALES DE PERAS (Prueba 5) 

PRUEBA DE PREFERENCIA 

Nombre: 

Fecha: Cabina: 

¡TRABAJE CON LUZ ROJA! 

Indique con el número correspondiente el orden de mayor (1.̂ ) a menor (3.̂ ) preferencia 

en cuanto a su sabor y aroma. 

No se permite repetir valores. 

(Enjuagúese la boca con agua y coma un poco de pan antes de cada Muestra, ¡incluso antes de la 

primera!) 

Muestras: 

L" 2." 3.'' 

¡Muchas Gracias! 
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