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Resumen:  
 
Partiendo desde los puntos de venta de un frigorífico exportador situado en Santa Rosa – La 

Pampa, la presente investigación describe el perfil del consumidor de carne vacuna envasada 

al vacío en esta ciudad. 

Mediante la realización de encuestas en diferentes puntos estratégicos en la Ciudad, se logro 

identificar y caracterizar dos segmentos, de los cuales se tomo uno como objetivo en base a 

características alineadas con esta modalidad de packaging, al que se le plantea un plan de 

Marketing en pos de mejor su posición de negocio en el Mercado. 

 
 

Palabras claves: 
 
Frigorífico – Carne vacuna - Envasado al vacío – Packaging – Encuestas – Segmentos – Plan 

de Marketing. 
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Introducción: 

En el mundo, el consumo de carne vacuna ocupa el tercer lugar dentro de los principales tipos 

de carnes consumidas; en primer lugar se ubica la carne porcina y en segundo lugar la carne 

aviar. Sin embargo, la carne vacuna en Argentina ocupa el primer lugar seguido por la carne 

aviar y la carne porcina. (Gallup, 2005) 

Lo antes expuesto y la cultura general de los argentinos, explica la baja elasticidad precio de 

la demanda de este alimento, ya que fuertes variaciones en el precio no provocan variaciones 

importantes en las cantidades consumidas.  

El consumo nacional de carne vacuna ha venido disminuyendo desde los años 50. En esa 

época, los argentinos tenían un consumo de 90 kg per cápita, mientras que para la década del 

90´ dicha cifra se ubicaba en los 67.5 kg. (CICCRA, 2014). 

Durante el año 2014, el consumo de carne vacuna se ubicó en los 58,9 kg/año/per cápita, lo 

que representó la segunda mayor marca del último quinquenio, aunque fue inferior a los 62,5 

kg/año/per cápita consumidos durante todo el 2013. Este volumen representa el 47% del 

consumo per cápita de los principales tipos de carne (vacuna, aviar, porcina y pescado) que en 

2014 alcanzó los 126 kg anuales por habitante. (CICCRA, 2014).  

Las principales causas de la disminución del consumo de carne vacuna son el cambio de 

precios relativos entre la carne vacuna y los productos sustitutos, el crecimiento de la 

producción local de estos, y los cambios culturales que repercutieron en el patrón de consumo 

de los argentinos. Los dos primeros están directamente relacionados ya que el precio relativo 

de la carne vacuna ocasiona la disminución del consumo de la misma y el crecimiento de la 

producción de las carnes alternativas amplía la oferta de los sustitutos. (Domenech, 2014) 
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Contextualizando el enfoque, se encontró que la influencia de los movimientos socio-

culturales, en el estilo de vida de la sociedad argentina, han impactado directamente ya que al 

abarcar diferentes cuestiones como los cambios en el tamaño y organización de la familia, las 

nuevas tendencias tecnológicas, cambios en los hábitos laborales, y una tendencia a 

preocuparse por la estética y salud corporal, generaron modificaciones en las conductas de 

consumo, tanto en exigencias de calidad, garantía de inocuidad y tipos de presentación que 

obligaron a la oferta a incorporar nuevas tecnologías que acompañan este proceso. (Gallup, 

2005). 

Estos cambios sociales no se manifestaron a la hora de adquirir carne en los distintos tipos de 

presentación o packaging de este producto, ya que la mayoría de los consumidores sigue 

adquiriendo de forma tradicional, o sea, en el mostrador. Sin embargo, las grandes cadenas de 

supermercados, en su estrategia de impulsar el autoservicio, han incorporado distintos tipos de 

presentación, siendo los principales: el envasado al vacío de cortes anatómicos y las bandejas 

de trozos más pequeños. 

El presente trabajo se inicia a partir de un frigorífico exportador ubicado en la Ciudad de 

Santa Rosa, provincia de La Pampa, quien dirige todo el producto no exportado al mercado 

interno. Para tal fin, la empresa dispone de dos canales de comercialización con llegada al 

consumidor final, uno mayorista y el otro minorista. Éste último será el que abordaremos en 

este trabajo ya que presenta bajos indicadores de eficiencia comercial y creemos que es 

debido a la percepción del consumidor respecto al packaging utilizado para comercializar los 

productos. Cabe destacarse que la producción a comercializar por este canal minorista 

asciende aproximadamente a 2 millones de kilogramos de carne anual. 
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Este canal está compuesto por dos bocas de expendio propias, una de ellas se ubica en la 

misma planta de la empresa y la otra en la ciudad de Santa Rosa. 

En virtud de las políticas de la empresa, la mercadería solo debe ser comercializada en cortes 

anatómicos envasados al vacío.  

El principal beneficio de utilizar este packaging para comercializar el producto es prolongar la 

vida útil de la carne, de forma tal que resulte segura para el consumo humano (Dey, 2007).   

Esta técnica permite que el corte sea recubierto por un film que actúe como barrera tanto para 

el vapor de agua como para el oxigeno, de manera tal que se logre un microclima adecuado 

entre el film y el corte para la proliferación de bacterias benéficas tales como las lácticas entre 

otras, y se obtenga así un hábitat no propicio para el desarrollo de bacterias indeseadas que 

perjudiquen la carne o la tornen riesgosa para su consumo, disminuyendo al mínimo el 

desarrollo de las mismas (Dey, 2007).  

Imagen N°1: Bife ancho envasado al vacío. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Entre las principales ventajas logísticas que este tipo packaging brinda, podemos destacar, el 

desarrollo de bacterias que proporcionan mayor vida útil al producto y retardan el proceso de 
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putrefacción mediante el logro de un PH adecuado, la conservación de la higiene hasta el 

consumidor final evitando contaminaciones posteriores a la elaboración, y en cuanto al 

almacenamiento, evitar el “quemado” por exceso de frio. También se logra un efecto 

beneficioso desde el inicio del proceso con la maduración del producto ya que la carne se 

tierniza y los sabores se incrementan. Por otro lado el aumento de dióxido de carbono 

ocasiona que el color de la carne cambie de rojo a violeta, este cambio no es permanente, una 

vez que la misma toma nuevamente contacto con el oxigeno de la atmosfera el color se 

revierte en minutos, y vuelve a ser roja, color característico de la carne fresca (Dey, 2007).  

El presente trabajo se focaliza en el consumidor de carne vacuna de la ciudad de Santa Rosa, 

para analizar la percepción y el nivel de conocimiento que posee respecto a este tipo de 

packaging y así obtener información fundamental que permita reforzar estrategias comerciales 

y crear otras para captar a los consumidores de los segmentos detectados.  
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Antecedentes: 

Se destaca la escasez de estudios sobre la demanda del producto analizado. No obstante, en un 

trabajo realizado por Riba y Carlón (2011), se analizó la modalidad de consumo, compra y las 

representaciones sociales de los consumidores sobre el consumo de carne de vaca en Mar del 

Plata. Dichos autores determinaron que solamente el 1% de los encuestados adquiere la carne 

vacuna envasada al vacío, el 3% en bandeja y el resto, en forma de producto fresco y cortado 

en el momento de la compra. Se determinaron que el principal parámetro a evaluar al 

momento de compra es el color de la carne y también juega un rol importante la confianza 

otorgada al lugar de venta. 

También concluyeron que las carnicerías tienen una importante participación dentro de la 

distribución minorista de carne vacuna, ya que supone que el carnicero cumple con el rol de 

asesor y orientador de la demanda. 

Por otro lado, Otaño et. al. (2015), estudiaron la estrategia adoptada por uno de los actores 

más relevantes de la cadena en materia de producción y comercialización de carnes: FRIAR 

S.A. ubicado en la ciudad de Reconquista provincia de Santa Fe. El análisis, demostró que, 

ante determinados escenarios económicos, sociales y/o políticos, se pueden adoptar 

estrategias inteligentes en materia de negocios y comercialización. Por ello, se sostuvo que 

“La modalidad del envasado al vacío puede ser el futuro del mercado de carnes en Argentina” 

(Sartor, 2015).  

En dicho trabajo se concluye que, cada vez más, el consumo de carne envasada al vacío 

adquiere mayor relevancia. Por lo tanto, es necesario promover el conocimiento sobre las 

ventajas en inocuidad, calidad y seguridad alimentaria que se obtiene, para lograr una mayor 

aceptación por parte de los consumidores. En este sentido, también se consideran los 
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beneficios generados por la distribución y procesos logísticos realizados con el producto 

estudiado. 
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Objetivos: 
Objetivo General: 

“Estudio del Consumidor de carne vacuna y su percepción respecto al producto envasado 

al vacío en Santa Rosa-La Pampa”.  

     Objetivos Específicos: 

 Establecer una caracterización general de los consumidores de este producto en el área 

de estudio.  

 Identificar los grupos de consumidores de este mercado. 

 Establecer el perfil de cada segmento identificado. 

 Determinar las percepciones que los consumidores de carne vacuna poseen respecto al 

producto envasado al vacío. 

 Evaluar y seleccionar los segmentos identificados en función de su atractivo comercial  

 Generar propuestas de estrategias comerciales. 
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Materiales y Métodos 

Los estudios del mercado permiten identificar características que orienten el proceso de 

diseño de la estrategia de comercialización y, asignar sus recursos entre mercados y 

productos; incluyendo los cambios en el producto o los precios, el lanzamiento de nuevos 

productos y la selección de mercados, Solomon(1997).  

Este estudio comprendió el uso de fuentes de información primaria y secundaria. Entre las 

primeras, se encuentran las encuestas (Anexo 1) a consumidores de carne vacuna con la 

técnica de intercepción en centros comerciales de Dillon et al. (1996). Además, se realizaron 

entrevistas personales a informantes calificados para obtener aportes que permitieron ajustar 

el formulario de recolección y validación de los resultados alcanzados. Entre las secundarias, 

se utilizo publicaciones de nivel regional, nacional e internacional.    

El muestreo se realizó con un método que consiste en recolectar los datos en días de 

semana y fines de semana y en diferentes franjas horarias en distintas bocas de expendio, 

principalmente supermercados e hipermercados que representan un elevado porcentaje de las 

ventas. En este sentido, las cadenas de supermercados e hipermercados son responsables de 

dos terceras partes del comercio alimentario; y que concentran el 72% de la distribución 

alimentaria del país (Cicolella, 2000). 

La recolección de datos se llevo a cabo mediante una encuesta semiestructurada 

realizada a consumidores de carne vacuna durante los meses de Noviembre y Diciembre del 

año 2016.  
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En este trabajo, se identificó como consumidor a aquel que consume al menos una vez 

por año el producto y cómo hogar consumidor a aquel donde al menos un integrante es 

consumidor de este tipo de carnes. 

Para contactarlo se seleccionaron fueron los supermercados La Anónima (sucursal 

Luro y sucursal Martín Fierro), Hipermercado Carrefour, carnicería Carnes Pampeanas 

(centro). La selección de estos puntos se basó en lugares donde se comercializa carne 

envasada al vacío. La muestra final se confecciono con 354 encuestas completas realizadas a 

consumidores seleccionados al azar. 

En el formulario se incluyeron variables de distinta naturaleza, para lo cual se 

seleccionaron criterios generales (variables demográficas y socioeconómicas como edad, 

ingresos, nivel de escolaridad) y, criterios específicos, de tipo objetivos, como los de 

comportamiento (hábitos de compra y consumo), y aquellos subjetivos como los 

motivacionales y actitudinales (beneficios, preferencias, etc.). 

Con la base de datos obtenida se procedió a su procesamiento a través de estadística 

descriptiva para caracterizar al conjunto de la población en el consumo de este producto, 

utilizando el software IBM SPSS. 

Para la obtención de resultados se utilizó la técnica análisis de conglomerados 

jerárquicos que tiene como objetivo principal clasificar objetos en grupos más o menos 

homogéneos con base en el conjunto de variables consideradas. Los objetos en un grupo son 

relativamente similares en términos de estas variables y diferentes de los objetos de otros 

grupos. Para evaluar la semejanza entre los objetos se utilizo la distancia euclidiana y para 

formar conglomerados minimizando la varianza interna se utilizo la técnica de Ward. 
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Los resultados de la conglomeración fueron presentados mediante la gráfica de árbol 

conocida como Dendograma. 

Las variables utilizadas para la segmentación fueron las denominadas variables de 

comportamiento y actitud, ellas fueron: 

· Valore la importancia que le asigna al atributo: Sabor 

· Valore la importancia que le asigna al atributo: Terneza 

· Kg que adquiere por cada vez que compra 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: precio 
de venta 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: calidad 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: higiene 
del lugar 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: cercanía 
a su domicilio 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: atención 
que recibe 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: 
presentación del producto 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: marca 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: porque 
vende envasado al vacio 

· A la hora de elegir el lugar de compra evalúe la importancia que le asigna al factor: por el 
origen del producto 

· Se considera informado acerca de los beneficios de que: EV tiene mayor vida útil que un 
corte enfriado 

· Se considera informado acerca de los beneficios de que: EV evita la contaminación por 
manipuleo 

· Se considera informado acerca de los beneficios de que: EV contiene mayor terneza 
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· Se considera informado acerca de los beneficios de que: EV tiene mayor sabor 

· Se considera informado acerca de los beneficios de que: EV garantiza inocuidad 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: carne al mostrador es más saludable que 
EV 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: es mejor almacenar carne enfriada que 
congelada 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: el asesoramiento del carnicero influye en 
la decisión de compra 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: las ofertas influyen en mi decisión de 
compra 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: habitualmente adquiero carne en 
comercios cercanos 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: si el precio estuviera un 10% menos 
consumiría más 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: Si el precio estuviera un 30% menos 
consumiría más 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: La carne envasada al vacio no posee la 
calidad de la carne fresca 

· Usted está de acuerdo con la siguiente afirmación: Si la carne es económica no es de buena 
calidad 

· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: El corte en el mostrador no se contamina 

· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: Es importante que los alimentos tengan 
rótulo con información 

· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: La información de la procedencia es 
irrelevante 

· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: Problema por adquirir obligatoriamente la 
cantidad dada por el envase 

· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: El corte del mostrador antes estuvo 
envasado al vacío 

· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: La carne EV no es saludable 
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· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: La carne con ausencia de olores intensos, 
color rojo es de buena calidad 

· Valore las siguientes opiniones acerca de la carne: La carne con olor y de color oscura es de 
mala calidad. 
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Resultados:  

Características del consumidor de carne vacuna en Santa Rosa 

En el estudio se entrevistaron 354 personas, consumidoras de carne vacuna, condición 

excluyente para realizar la encuesta. Se comenzó el cuestionario indagando sobre el motivo 

por los cuales decidían consumirla, pudiendo constatar que en primer lugar manifestaron 

consumir el producto por gusto y en segundo lugar por tradición. 

La edad promedio de los encuestados es de 40 años, con un leve predominio en la 

participación de encuestado de sexo masculino (52%),  mientras que el sexo femenino 

participan en el 48% restante. En su mayoría son casados (65%) con buen nivel de instrucción 

ya que de cada 5 encuestados, 3 son universitarios y con estudios terciarios y el resto 

secundario. 

En materia de ocupación, la mayoría trabaja en relación de dependencia, y residen 

mayoritariamente en los barrios de Centro, Villa Alonso y Villa Santillán.  

Imagen N°2: Ciudad de Santa Rosa. Límites de Barrios Villa Santillán, Centro y Villa 
Alonso 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

En lo que respecta a la composición

un 54% por dos mayores de 16 años. 

familia, se observó que el 57% de los 

integrantes son mayores de 16 años y

hogares donde conviven 2 mayores 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

 

En cuanto a la decisión de comprar carne vacuna, se 

tomada por ambos integrantes de la pareja

una leve distancia a favor de la mujer. 

Respecto a la frecuencia de 

comportamiento más adoptado por 

promedio de la cantidad adquirida

(30%), le siguen con un promedio de compra de 11 kg
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a la composición, el grupo familiar de los encuestados está conformado

un 54% por dos mayores de 16 años. Al relacionar esta variable y el número de menores en la 

se observó que el 57% de los hogares están habitados por 3 personas, de los cuales 2

son mayores de 16 años y 1 es menor de 16 años (ver figura). L

2 mayores y 2 menores de 16 años.  

laboración propia en base a datos de campo 
 

n cuanto a la decisión de comprar carne vacuna, se estimo que en un 50%,  

tomada por ambos integrantes de la pareja, pero cuando la misma es discrecional

una leve distancia a favor de la mujer.  

 compra, se observo que la adquisición semanal 

comportamiento más adoptado por los consumidores (40%),  siendo 4 kilogramos, el

la cantidad adquirida por compra. Los compradores con frecuencias quincenales

con un promedio de compra de 11 kg.  

18%

6%
0.3%

40%

2% 0 0

3 4 5

Cantidad de personas en el hogar.

1: integrantes mayores de 16 años e integrantes 
menores de 16 años en el hogar.

> de 16 años
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conformado en 

el número de menores en la 

hogares están habitados por 3 personas, de los cuales 2 

Le siguen, los 

 

 la decisión es 

es discrecional, se detecta 

la adquisición semanal es el 

siendo 4 kilogramos, el 

os compradores con frecuencias quincenales 

> de 16 años

< de 16 años
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Los encuestados consideran que los atributos fundamentales para seleccionar el lugar donde 

realizarán sus compras son higiene del lugar, calidad de producto y precio. Respecto al lugar 

de compra, se señalan como primera opción a las carnicerías tradicionales, y a los 

supermercados como segunda opción. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 
 

Se analizaron los consumos entre grupos compuestos por distintos cortes. Ver imagen N° 3 

Imagen N° 3: Grupos de cortes elegidos cómo primer respuesta 

 

19%

19%

19%

8%

12%

14%

1%
0%

8%

Grafico N° 2:importancia que le asigna al atributo del producto a la hora 
de la compra.
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Los cortes más consumidos, según el primer grado de preferencia

grupo N°1: bola de lomo, cuadrada y nalga (49%).  L

ancho y bife angosto, y posteriormente el grupo 

grupos N°4: asado con hueso, vacío

y lomo, presentan muy bajo porcen

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

En relación a los atributos del producto, se 

continúan el color y el sabor con una

pondera en menor medida.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo

48.9
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5.4

Respuesta 1

1° Grupo

Grafico N° 3: G

Grafico N° 4: Importancia de los atributos de la Carne
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, según el primer grado de preferencia son los pertenecientes al 

lomo, cuadrada y nalga (49%).  Le siguen los cortes del grupo 

, y posteriormente el grupo N°3: aguja y paleta. Se advierte que los 

vacío, matambre, falda y N°5: Peceto, colita de cuadril, cuadril 

y lomo, presentan muy bajo porcentaje de elección. 

uente: Elaboración propia en base a datos de campo 

 
 

En relación a los atributos del producto, se destaca la terneza como el más importante

sabor con una fuerte presencia, mientras que el contenido graso

uente: Elaboración propia en base a datos de campo 
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lomo, cuadrada y nalga (49%).  Le siguen los cortes del grupo 

, y posteriormente el grupo N°3: aguja y paleta. Se advierte que los 

vacío, matambre, falda y N°5: Peceto, colita de cuadril, cuadril 

y lomo, presentan muy bajo porcentaje de elección. 

uente: Elaboración propia en base a datos de campo 

 
 

En relación a los atributos del producto, se destaca la terneza como el más importante

sabor con una fuerte presencia, mientras que el contenido graso

uente: Elaboración propia en base a datos de campo 
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Los encuestados también manifestaron solicitar los cortes frescos principalmente en los 

mostradores de los lugares a donde asisten a comprarlos. Sólo una pequeña porción decide 

adquirir productos envasados, destacándose la bandeja de telgopor como la forma de 

presentación más buscada entre estos. 

En la escala de preferencias, el envasado al vacío se ubica en el último lugar, ya que solo el 

28% de los encuestados ha adquirido esta forma de producto y solo 1 de cada 5 de estos 

repitió la compra. 

Al  indagar con mayor profundidad, se determino que el motivo por el cual no consumen 

carne envasada al vacio es porque no han tenido la oportunidad de encontrar el producto en 

góndola. Los que alguna vez encontraron el producto y lo consumieron atribuyeron que la 

carne envasada al vacío no es de su preferencia.  

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

 

Al consultarles sobre el nivel de información que los encuestados poseen acerca de los 

beneficios del envasado al vacío, las respuestas obtenidas reflejaron un bajo nivel de 

SI
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información general. Una muestra de ello es que cuando se consultó acerca de los atributos 

más importantes de éste tipo de packaging, una amplia mayoría respondió estar desinformado, 

lo que evidencia un alto desconocimiento sobre los atributos y las ventajas de este packaging.  

Teniendo en cuenta que el envasado al vacío en carnes es una tendencia moderna y que no 

está adoptado en su totalidad en lo que respecta al consumo minorista, se relacionaron las 

variables, por un lado la modalidad de envasado al vacío versus la venta de carnes tradicional 

y así medir el nivel de percepción de los encuestados. Los resultados obtenidos fueron 

favorables hacia el consumo tradicional, que a priori podría estar muy vinculado al fuerte 

arraigo cultural por un lado y la falta de información anteriormente expuesta. Pero es 

importante destacar que, si el precio en la modalidad de envasado al vacío fuera 

significativamente inferior, los encuestados se mostraron claramente predispuestos a aumentar 

el consumo de carne envasada al vacío, mostrando una importante potencialidad para este 

producto.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 
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Segmentos del mercado de los consumidores de carne vacuna: 

A continuación se procedió a realizar la segmentación de la muestra obtenida, mediante 

software IBM-SSPS versión 19.0.  (Ver Dendograma ANEXO I). 

A través de la técnica multivariada se identificaron dos segmentos claramente diferenciados, 

uno de ellos considerado el segmento CONSUMIDOR MODERNO y otro que muestra cierto 

rechazo o indiferencia con respecto a la comercialización de carne envasada al vacio, 

denominado CONSUMIDOR TRADICIONAL.  

CONSUMIDOR MODERNO: 

Este segmento es el de mayor tamaño ya que contiene al 62% de la muestra. Ellos tienen una 

conducta alineada con los beneficios que ofrece este tipo de packaging, en base a lo 

observado en el trabajo de campo, que evidencia un mayor interés en la manipulación de los 

productos, sus procesos y que además valoran el origen, procedencia y en menor medida la 

marca. 

De los atributos que valoran respecto al punto de venta donde adquieren los cortes, se 

encontró que la calidad en la atención y el asesoramiento recibido sobre los productos son los 

más destacados, aunque estos atributos no son condiciones suficientes para influirles en sus 

decisiones de compra. Este es un hallazgo importante ya que permitiría realizar cambios en 

las estrategias comerciales de las carnicerías tradicionales para pasar a una modalidad 

autoservicio, teniendo en cuenta que estos potenciales clientes son  indiferentes a una atención 

personalizada, lo que permite avizorar un cambio cultural en la forma de consumir el producto 

diferenciándose de un consumidor tradicional. 
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Imagen N°4: Bateas exhibidoras (autoservicio) 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La cercanía de los puntos de venta al domicilio resulta de gran importancia para este 

segmento ya que la mayoría tiene un fuerte arraigo a comprar en comercios de su zona de 

residencia. También se detectó que estas personas no eligen el lugar de compra por el tipo de 

packaging que se comercializa, es decir, elijen el comercio más cercano a su domicilio 

independientemente del tipo de presentación de producto que esto les ofrezca.  

Respecto a la ubicación geográfica de sus residencias, el 35% de ellos están establecidos en la 

zona céntrica de la ciudad (18%  Centro, 10% Villa Santillán, 7% Villa Alonso), concentrados 

en un radio no mayor a los 1000 metros de distancia. Esto determina una aglomeración 

interesante de consumidores con características similares que puede ser de gran utilidad a la 

hora de pensar una estrategia de localización para un punto de venta en esta zona. 

 Ellos le asignaron una gran importancia a que los cortes contengan una etiqueta con la 

información de origen y lugar de procedencia, lo que se condice con las posibilidades 

comunicaciones ofrecidas por este tipo de packaging. En contraposición, se detectó una baja 

relevancia a que la etiqueta del producto contenga su marca. Esto no es importante para el 

consumidor de este segmento, pero resulta estratégico para la empresa.  
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valorados por ellos son justamente las principales ventajas 

envasado al vacío. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.
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principalmente los atributos terneza, sabor y contenido graso

es baja la importancia asignada a la coloración del corte. Se destaca que los

justamente las principales ventajas otorgadas por 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 
 

Respecto a la información que poseen sobre este packaging, manifestaron desconocer 

 envasado al vacío aunque son consientes acerca de la 

contaminación que sufren los cortes en un mostrador cuando estos no cuenta

envasado. 

Estos consumidores también manifestaron estar en total desacuerdo respecto a adquirir cortes 

frescos que anteriormente hayan estado envasados al vacío. Dicha afirmación continúa 

falta de información del consumidor ya que ésta modalidad de a

carne envasada al vacio, almacenarla y posteriormente venderla a granel es una práctica 

los distintos puntos de venta.  
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Al comparar las modalidades de comercialización de carne tradicional versus 

comercialización de carne envasada al vacio, este segmento manifestó estar en desacuerdo 

con que la carne envasada al vacío sea de inferior calidad a la carne fresca. 

 En términos económicos, estos consumidores no están de acuerdo con la creencia de que el 

corte en promoción o el corte a menor precio sea de mala calidad, pero también manifestaron 

que las ofertas no influyen en sus decisiones de compra. 

Respecto a las ofertas de sus cortes de preferencia pero ofrecidos en la modalidad envasado al 

vacío, se detectó que los encuestados consumirían más cantidad ante una rebaja del 10%, y si 

esta fuera del 30% el incremento no es tan significativo. Esto quiere decir que estos 

consumidores no son sensibles al precio. 

Los consumidores manifestaron encontrar inconvenientes a la hora de adquirir 

obligatoriamente la cantidad predeterminada, este es una limitante en la comercialización del 

producto en esta modalidad de packaging ya que preestablece la cantidad ofrecida. 
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Gráfico N° 8: Grado de acuerdo respecto a las afirmaciones planteadas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo 

En relación a la fuente de información referida a precios y promociones, se estableció se 

informan principalmente de las carteleras ubicadas en las carnicerías (90%), en segundo lugar 

se encuentran los medios gráficos y en menor medida por folletería. 

Respecto a las variables sociodemográficas, segmento está integrado en un 56% por personas 

de sexo femenino y un 44% masculino, la edad promedio es de 38 años, el 70% de las 

personas son casadas, y la mayoría trabaja en relación de dependencia 79,4 %. Cuentan con 

niveles de estudios universitario y secundario, sus familias se componen de al menos uno o 

dos mayores de 16 años.  
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CONSUMIDORES TRADICIONALES 

La menor participación se dio en el segmento denominado consumidores tradicionales, cuyo 

nombre surge a partir de la conducta que caracteriza a este grupo de personas. 

Este consumidor generalmente adquiere carne en comercios de su zona aunque alrededor del 

30% de ellos no considera importante la ubicación de los mismos ya que es un consumidor 

propenso a comprar en comercios que se encuentren realizando ofertas o promociones, 

independientemente de donde se encuentre ubicado.   

A diferencia del segmento anterior,  estos consumidores valoran la atención que reciben en las 

carnicerías por parte del personal y también el asesoramiento brindado por el carnicero. Estas 

características resultan muy influyentes a la hora de elegir un corte por parte de ellos.  

El origen de la mercadería no es relevante para la mayoría de las personas, aunque se da la 

particularidad que la mitad de los consumidores de este segmento le da importancia a la 

información de procedencia.  

También se detecto que valoran la presentación del corte pero no así que contenga la 

información de la marca. 

Este consumidor valora principalmente la terneza de la carne, en menor medida al sabor, 

diferenciándose del segmento anterior ya que el contenido graso de la carne resulta con 

porcentaje muy bajo.  



 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.
 

Este segmento considera que un producto envasado al vacío 

coloración del mismo para realizar esta aseveración
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Grafico N° 9: Atributos de mayor importancia 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 

que un producto envasado al vacío no es saludable, basándose en la 

para realizar esta aseveración. 

Esto demuestra que este consumidor esta desinformado respecto al producto ya que esta es 

mismo, debido que al retirársele el oxígeno la carne toma un

 quita la carne del envase, esta retoma su color original

consientes de que los cortes exhibidos en un mostrador sin 

, se contaminan fácilmente.  

Estos consumidores no comparten la idea de que los cortes que se encuentran a bajo precio 

significa que estas personas son atraídas fuertemente p

cuando un corte envasado al vacío disminuye su precio en un 

suficiente atractivo para que decidan adquirirlo, pero si ese mismo corte disminuye

a tenerlo en cuenta y las probabilidades de comprar este producto 

aumentan a pesar de su fuerte arraigo a una actitud conservadora por parte  del consumidor
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo. 
 

Con respecto a la comunicación, la información es obtenida principalmente en las carteleras 

de carnicerías (95%), el segundo lugar lo ocupan las publicaciones en internet y por último la 

folletería. 

El segmento se compone en su mayoría por personas de sexo masculino (62%), el 70% son 

casados, el 60% trabaja en relación de dependencia y solo el 15% lo hace en forma 

independiente. Presentan menor nivel de instrucción, ya q tienen un nivel de estudios 

Secundario (40%) y luego el nivel terciario.  

Residen principalmente en la zona céntrica de la ciudad y en promedio su grupo familiar es 

más numeroso, ya que está compuesto por al menos 3 mayores de 16 años.  
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Plan de Marketing 

A continuación se propone un plan de marketing para el segmento consumidor moderno en 

base a la caracterización del perfil, anteriormente descripto.  

Se seleccionó este segmento por el potencial de crecimiento que posee a corto plazo y de 

reacción rápida a estímulos del marketing debido a la alta sensibilidad que presentan a las 

ofertas y promociones, acciones que contribuirían a incrementar consumo en la modalidad 

EV. 

En contraposición con el segmento de consumidores tradicionales, el cual no se desestima  ya 

que cuenta con potencial interesante de crecimiento, pero con acciones a largo plazo dado su 

fuerte arraigo a lo tradicional.  

El segmento seleccionado cuenta con heterogeneidad de ingresos entre sus consumidores, esto 

permitiría introducir productos diferentes. Es por ello que se plantean 2 tipos de productos, 

uno Premium y otro económico. 

El objetivo de la misma es generar una demanda primaria en el corto plazo a través de mayor  

consumo de carne envasada al vacio dentro del segmento objetivo y a su vez, captar nuevos 

consumidores en el mediano y largo plazo. 

 POSICIONAMIENTO: La carne vacuna envasada al vacio garantiza la calidad e inocuidad 

del producto por mucho más tiempo. Esta opción de almacenamiento en condiciones 

organolépticas similares a las de origen, es el elemento diferencial de posicionamiento dentro 

del mercado de la venta de carne. Es por eso que posicionaremos al producto bajo el 

concepto: “Protegemos la carne, protegemos tu familia”.  
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Educar al consumidor será también una premisa para que este pueda retransmitir las ventajas 

de nuestros productos. 

PRODUCTO: de acuerdo a lo analizado, la limitación más importante del producto es la 

cantidad predeterminada por el envase, esto fue demostrado en el análisis del segmento, por lo 

tanto se proponen, cuatro tipos de presentación que apuntan a los diferentes canales 

comerciales. Cortes anatómicamente enteros, fraccionados a la mitad, porcionados y feteados. 

Los cortes anatómicamente enteros abarcan todos grupos de cortes del N°1 al N°5 y el 80% 

de la producción se destinara a canales mayoristas y minoristas, el 20% restante se destinara 

al consumidor final en nuestras carnicerías, al igual que el resto de los productos: Cortes 

fraccionados a la mitad para todos los grupos, porcionados en trozos únicamente los cortes del 

grupo N°2 (bife angosto, bife ancho y cuadril) y feteados para los cortes del grupo N°1 (bola 

de lomo, cuadrada, nalga). 

Imagen N°5: Muestra de cortes porcionados (bifes) 

 
 

Estos productos se comercializaran bajo la marca del Frigorífico incluyendo su logo y dado 

que este segmento valora la información de procedencia, contendrá además información sobre 

Bife angosto porcionado EV Cuadril sin tapa porcionado EV

Fuente: Elaboracion Propia
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trazabilidad, fecha de faena, fecha de producción, fecha de vencimiento y valor nutricional en 

el rótulo.   

Los tipos de producto descriptos anteriormente se comercializaran en dos líneas, por un lado 

una línea Premium para todos los cortes identificada con etiquetas de color negro y una línea 

básica también para todos los cortes identificada con etiquetas blancas. La diferencia entre 

estas se basa en la calidad de la carne ya que la primera estaría directamente relacionada con 

cortes de carne vacuna provenientes de animales jóvenes y de bajo peso, mientras que la línea 

básica será para los cortes provenientes de animales más pesados y por ende de menor costo. 

PRECIO: Según lo analizado, los consumidores del segmento responden favorablemente a 

las ofertas y promociones en el orden del 30%, por lo tanto considerando la estructura de 

costos con la que cuenta el Frigorífico se puede pensar en una política de precios agresiva, 

presionando directamente sobre los precios de la competencia, tanto en la línea de productos 

Premium como en la económica, aprovechando el sobre stock y la estacionalidad de los cortes 

tanto en la planta como en la carnicerías, para programar ofertas semanales integrada por los 

cinco grupo de cortes. Se recomienda realizar una estrategia de precios semanal, mensual y 

anual: 

Semanal: Los productos más consumidos durante los días previos y durante el fin de semana 

son los cortes para asar, o sea, los del grupo N° 5 (asado con hueso, vacio, matambre y tapa 

de asado). Dependiendo del clima reinante durante la semana en los campos es la cantidad de 

animales con los que contará el frigorífico para faenar, por lo tanto la oferta de cortes al 

consumidor en los puntos de venta varía considerablemente y en muchas ocasiones se torna 

dificultoso contar con el stock adecuado para satisfacer la demanda. Para desestacionalizar las 

ventas de los días claves y lograr uniformidad a lo largo de toda la semana, se plantea realizar 
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promociones durante los días lunes, martes y miércoles la cual consiste en descuentos del 

30% exclusivamente para los cortes del este grupo. De esta manera se podrá contar con un 

stock adecuado durante los días previos al fin de semana y luego liquidar el excedente durante 

los primeros días de la semana siguiente. 

Mensual: Es notable el incremento en el volumen de ventas durante los primeros días del mes 

donde las personas cuentan con mayor poder adquisitivo. Por tal motivo, se recomienda que 

las ofertas mencionadas anteriormente sean más agresivas durante la última quincena. 

Ejemplo: descuento del 10% durante la primer quincena del mes y del 30% durante las 

últimas dos semanas, de esta manera se lograra un volumen de ventas más homogéneo a lo 

largo de todo el mes, persiguiendo como fin que los clientes asistan al punto de venta la 

mayor cantidad de veces posible, ya que está comprobado por los supermercadistas que cada 

vez que un consumidor recurre al punto de venta adquiere el producto que desea y 

posiblemente se vea atraído por otros que no tenía pensado adquirir. 

Anual: Existe una gran estacionalidad en todos los cortes vacunos a lo largo del año, ejemplo 

de ello es el gran volumen de venta de cortes de asar, durante los meses estivales, peceto y 

colita de cuadril en los días festivos y pulpas, bifes y demás cortes en los meses invernales. 

En general, tanto los frigoríficos como las carnicerías ajustan sus precios frecuentemente 

pretendiendo maximizar su beneficio. Dado que los puntos de venta de la presente 

investigación son propiedad del proveedor se recomienda conservar la misma política de 

precios a lo largo de todo el año e inclusive bajarlos en los cortes que sea posible, bajo el 

slogan, “cuando todos suben los precios, nosotros los bajamos”. Esta práctica impactara 

positivamente en la captación de clientes. 
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PLAZA: Teniendo en cuenta la aglomeración de consumidores de este segmento que residen 

en el barrio centro, Villa Alonso y Villa Santillán se recomienda que en esta zona se 

establezcan  carnicerías integradas de pequeña superficie, y la modalidad de venta sea de 

autoabastecimiento. 

PROMOCION: estos consumidores se encuentran desinformados respecto a los beneficios 

del envasado al vacío en carnes, por lo tanto se plantea realizar una campaña informativa 

masiva, en medios gráficos, radiales, digitales y en redes sociales haciendo énfasis en las 

ofertas y promociones e informando acerca de los beneficios que brinda este tipo de 

packaging. También se realizaran campañas publicitarias mensuales utilizando folletería para 

publicitar ofertas puntuales en fechas específicas que tendrán correlación con la política de 

precios a llevar a cabo, y que por ende no tendrá una habitualidad programada. En los puntos 

de venta se colocaran carteles atractivos describiendo las características que brinda el EV, 

incluyendo imágenes del proceso y detallando los beneficios que este ofrece. 
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Discusión: 

El consumo de carne vacuna en Santa Rosa se ve fuertemente arraigado a lo tradicional. Sin 

embargo, se determinó la existencia de dos segmentos con características y hábitos diferentes 

con atractivo para el desarrollo de la presente investigación.  

La prioridad de este estudio fue orientarse al diseño de una estrategia en el segmento 

denominado consumidor moderno. 

Dentro de las industrias alimenticias, la cárnica, ha sido la que menor avance ha tenido en 

cuanto a packaging, fraccionamiento, información de procedencia, etiquetado, marca, etc. Los 

consumidores, cuando consumen alimentos en general y aun cuando hablamos de 

perecederos, demandan productos fraccionados, envasados, etiquetados, avalados por 

SENASA y demás organismos correspondientes. En el caso de la carne, algunos 

consumidores prefieren elegir un producto a granel en el formato tradicional, con escasa 

información y sin garantizar inocuidad. 

Por otro lado, la mayoría de las personas (consumidores modernos) son exigentes en la 

presentación, valora la procedencia del producto y son consientes de la contaminación que 

sufre la carne cuando esta no cuenta con un envase apropiado durante el transporte, 

almacenamiento y exhibición. 

El objetivo de la investigación consistió en captar a los consumidores modernos quienes 

poseen una percepción favorable a la modalidad de carne vacuna envasada al vacío, aplicar 

las estrategias comerciales planteadas anteriormente, con las cuales se pretende disminuir o 

suprimir los aspectos que los consumidores consideran inapropiados en esta modalidad de 

consumo y fortalecer los que se alinean con la conducta de estas personas.  
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La principal herramienta para lograr el objetivo es comunicar los beneficios que brinda el 

envasado al vacío ya que en términos generales los integrantes de ambos segmentos 

demostraron estar totalmente desinformados sobre sus beneficios. Con ello se intentará 

desmitificar las creencias o juicios de valor de que al envasar cortes vacunos al vacio se 

incorporan aditivos o conservantes que dañan la salud de las personas.  

La comercialización de carne EV evita la problemática que sufren los empresarios que 

explotan grandes cadenas de carnicerías tradicionales donde el control de stock y de las ventas 

se vuelve una tarea difícil que muchas veces complejiza la gestión de la actividad. Bajo la 

modalidad de EV cada corte dispone de un rotulo que permite mejorar el control de la 

mercadería y optimizar la rotación de stock utilizando fecha de vencimiento. Y también 

permite la posibilidad de relacionar el programa de ventas directamente con el volumen de 

stock y evitar desabastecimientos.  

En las carnicerías tradicionales, esta situación es muy frecuente dado que al no contar con un 

envase que prolongue la vida útil de los cortes deben mantener un stock bajo para no arriesgar 

la mercadería si las ventas no fueran las esperadas. Cuando sucede lo contrario, es decir que 

las ventas superan las expectativas, estas carnicerías sufren desabastecimiento de cortes 

generalmente de características estacionales. Cuando la carnicería logra un stock adecuado 

que permite disponer de todos los cortes en tiempo y forma, evitamos que los clientes deban 

dirigirse a la competencia para satisfacer sus necesidades.  

Esta forma de comercializar carne vacuna (EV) permite adoptar la modalidad autoservicio, 

reduciendo costos de mano de obra al prescindir de uno o más carniceros calificados para tal 

fin y remplazarlo por un repositor que brinde asesoramiento general y atención personalizada, 
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además de eliminar mermas por desgrasado o fraccionado, proporcionar mejor control y 

manejo de la mercadería.  

A diferencia de la investigación realizada por Riba y Carlón (2011) donde se afirma que el 

carnicero cumple el rol de asesor y orientador de la demanda, el consumidor moderno no se 

ve influenciado directamente por este, y si bien valora una buena atención, esta no define los 

productos a adquirir ya que lo motivan otros aspectos tales como la información de origen y 

procedencia, cercanía del domicilio al punto de venta, atributos tales como terneza y sabor.  

El hecho de no poder fraccionar la carne, se vuelve un obstáculo importante ya que los 

consumidores son propensos a adquirir la cantidad que desean de un corte y no la cantidad 

contenida en un envase, no obstante, esta situación puede convertirse en beneficiosa si se 

plantea una adecuada estrategia de producto ya que este tipo de envase permite ofrecer cortes 

de carne vacuna en diferentes presentaciones, cantidades, calidades y de esta manera 

proporcionar valor agregado a la mercadería además de atender las diferentes necesidades de 

los consumidores.   

Por su parte, Otaño et. al. (2015) afirmaron que la modalidad del envasado al vacío puede ser 

el futuro del mercado de carnes en Argentina, y se evidencia la incorporación del mismo. El 

resultado de este trabajo permite validar dicha afirmación. 

Por otro lado , puede observarse que los consumidores tradicionales poseen algunos puntos 

por donde se los puede inducir a adquirir cortes envasados al vacío, por ejemplo la valoración 

que le da al sabor y la terneza, variables sobre las cuales el EV influye positivamente como 

también lo hacen las ofertas y promociones. La estrategia de comunicación debe brindar 

información sobre los beneficios del EV para derribar mitos o juicios de valor negativos que 

permitan a los consumidores verse atraídos.  
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Consideraciones finales: 
 
El consumo de carne vacuna envasada al vacio en Santa Rosa posee un mercado atractivo tal 

como se puede ver en el Gráfico N° 5. 

Para lograr un buen resultado es necesario que los agentes de la cadena comercial trabajen 

articulados para el desarrollo del producto. Por ejemplo; el intermediario destacando los 

beneficios que el producto tiene en cuanto al manejo de Stock y conservación a quién se 

encarga de la venta minorista; y desde este, ofreciendo el producto al consumidor, es decir, 

cortes EV y cortes tradicionales igualmente exhibidos. 

Es prioritario educar al consumidor sobre los beneficios que brinda esta modalidad y revertir 

la desinformación y percepción negativa que tienen sobre este tipo de packaging.  

Si bien el mercado objetivo (moderno) es muy importante, también el otro segmento 

(tradicional) tiene buen atractivo comercial, ya que se detectaron comportamientos que se 

pueden revertir y pasar a la modalidad EV.  

Además del desarrollo en materia de información es importe que la misma sea acompañada 

por un buen desarrollo de producto en términos de presentación y calidad lo que facilita la 

elección del consumidor en este tipo de producto. 

Con el estudio, se puede afirmar que es posible lograr un cambio en el producto analizado, 

que permita la llegada a aquellos consumidores que tienen, o son potenciales de tener, 

exigencias de calidad y procedencia de los productos que adquieren y que están abiertos a 

nuevas formas de presentación si se les brinda la información adecuada. Por otro lado, es de 

vital importancia para la sustentabilidad del negocio en el largo plazo que cada miembro de la 

cadena en cuestión, destaque y promueva los beneficios que esta modalidad aporta al sector y 
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a la manipulación del producto. Hay Producto y hay Consumidores, solamente falta la 

conexión. 
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ANEXO I 

 
UNLPam 
Facultad de Agronomía 
Lic. En Administration De Negocios  Agropecuarios 
Marketing Agrario 

                                                                       

        Nº Encuesta: ……..                                                                                            Fecha: ___/____/____                                                    

1) Consume carne vacuna: Si…….. No…….. 

2) Elija dos motivos por el cual consume carne vacuna (marque 1 en primera respuesta y 2 en 

segunda respuesta): Gusto……. 

Salud…….Tradición……..Rutina……Accesibilidad……..Otras…….. 

3) A la hora de decidir la compra lo hace: hombre…….. mujer……. Hijos……… todos…… 

4) Frecuencia de compra: Diaria…….. Semanal……. Quincenal………Mensual…….. Ocasional…….. 

5) Kilogramos por compra aprox.: ……..kg. 

6) Ordene los siguientes grupos de cortes cárnicos de mayor a menor consumo: 

(......) GRUPO 1: Asado – vacio – matambre – falda  
(......) GRUPO 2: Peceto – colita de cuadril – cuadril – lomo 
(......) GRUPO 3: Aguja – paleta  
(......) GRUPO 4: Bola de lomo – cuadrada – nalga 
(......) GRUPO 5: Bife ancho – bife angosto 

7) Lugar donde lo compra (enumerar en orden de contestación): 

Frigorífico…….Carnicerías…….Supermercados…….Particulares…… Otros……. 

8) Tipo de presentación del corte que prefiere:  

Corte Fresco (carnicería)…….. Bandeja de telgopor………Envasado al vacío……… 
9) En caso de preferir corte fresco por que descarta las demás:  

Aspecto del corte…….tamaño del corte……...costumbre……...atención del carnicero……. 
10) De los siguientes atributos que posee un corte de carne vacuna asigne un valor según la 

importancia que le da a cada uno de ellos a la hora de adquirirlos del 1 al 7, siendo 1 el menos 

importante y el 7 el más importante:  

 
1 2 3 4 5 6 7 

Sabor 
   

    

Terneza 
   

    

Contenido graso 
   

    

Color 
   

    

11) A la hora de seleccionar el lugar de compra, evalúe la importancia que le asigna a los siguientes 

factores. En una escala de 1 a 7 siendo 1 “no tan importante” y 7 “muy importante” 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Precio de venta 
   

    

Calidad  
   

    

Higiene del lugar 
   

    

Cercanía a su domicilio 
   

    

Atención que recibe 
   

    

Presentación del producto 
   

    

Marca 
   

    

Envasado al vacío 
   

    

Origen del producto 
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12) ¿Se considera usted informado acerca de los siguientes beneficios que proporciona el envasado al 

vacío en carnes? 

 
 Totalmente 

desinformado 
  

Neutral 
  Totalmente 

informado 

1 2 3 4 5 6 7 
Mayor vida útil del corte enfriado         
Evita la contaminación por manipuleo        
Mayor terneza        
Mayor sabor        
Garantía de inocuidad        

 
13) Por favor indique el grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases en una escala de 1 a 7 

siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 7 “totalmente de acuerdo” 

 

 

Totalment
e 

Desacuerd
o 

  neutral   
Totalment

e de 
acuerdo 

 1 2 3 4 5 6 7 
La carne al mostrador es más saludable que la carne envasada        
Prefiere almacenar la carne enfriada y no congelada        
A la hora de adquirir el producto necesita asesoramiento del 
carnicero        

En proporción consume más cortes sin hueso que con hueso        
Al seleccionar el lugar de compra considera importante conocer el 
origen de la mercadería        

En proporción consume cortes más costosos que económicos        
Adquiere solamente los cortes que se encuentran en oferta         
Habitualmente adquiere la carne en comercios cercanos a su 
domicilio        

Si el precio de los cortes de su preferencia estuvieran un 10% más 
económicos en su presentación envasado al vacío, los consumiría con 
más frecuencia 

       

Si el precio de los cortes de su preferencia estuvieran un 30% más 
económicos en su presentación envasado al vacío, los consumiría con 
más frecuencia 

       

 
 

14) A continuación, le voy a leer una serie de frases que describen diferentes opiniones sobre la carne. 

Me gustaría las valorara, en una escala de 1 a 7, según usted crea que participa o no de esa 

opinión (si usted considera que esta mas de acuerdo con la opinión concédale la nota más alta y en 

caso contrario más baja) 
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15) ¿Elija 2 medios por los cuales se informa habitualmente acerca de las promociones que las 

carnicerías tienen sobre los cortes?  (Marque 1 en primera respuesta y 2 en segunda respuesta) 

Diario……Television…….Radio……..Internet……..Folleteria……..Carteleria de 
Carnicerías…….pantallas publicitarias…….. 
 

16) ¿Qué programa de radio escucha? ………………………………. 

 
17) ¿Qué diario lee? ………………………………. 

 
18) ¿Qué proveedor de cable tiene? ………………………………. 

 
19) ¿Qué programas televisivos locales mira? ………………………………. 

 
20) Edad: ………. 

 
21) Sexo: Masculino……. Femenino…….. 

 
22) Esta civil: Soltero/a:…… Casado/a……. Viudo/a…… Divorciado/a…… 

 
23) Ocupación: En relación de dependencia…….. Trabajador independendiente……… 

 
24) Nivel de estudio alcanzado: Primario…..Secundario……Terciario……..Universitario……. 

 
25) Ciudad donde vive: ………………………………. Barrio: ………………………………. 

 
26) Cantidad de integrantes en la familia: ......... 

 
27) Ingreso neto familiar aproximado: 

 $5000 a $15000: …… 

 $15000 a $25000: …… 

 $25000 a $35000: …… 

 Más de $35000: …… 

 

 

 
 

Totalmente 
Desacuerdo 

  Neutral   
Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

la carne envasada no posee la calidad de la carne fresca        
El corte al mostrador no ha sufrido ningún tipo de contaminación        
los alimentos deben tener rotulo con información para el consumidor        
Es inofensivo adquirir alimentos desconociendo su origen        
Es un problema el hecho de tener que adquirir obligatoriamente la 
cantidad que posee el envase        

la carne que consume habitualmente se almacena envasada al vacio 
pero se vende fraccionada al mostrador        

los alimentos envasados no son saludables        
si la carne es económica, no es de buena calidad        
la carne envasada pierde calidad        
la carne con ausencia de olores intensos y color rojo es de buena 
calidad y se encuentra apta para su consumo        

si la carne presenta coloración oscura o violácea y su olor es intenso 
es de mala calidad y por lo tanto no se encuentra apta para su 
consumo 
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ANEXO II: Dendograma 

 


