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RESUMEN 

 

  

Esta tesis de Maestría tiene la intención de determinar los patrones de 

consumo de productos cárnicos en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se realizó una encuesta a 132 hogares que suman aproximadamente 540 

individuos.  Se trabajó con un intervalo de confianza del 95,5% y un error de 

muestreo de 4,3%. 

 

Los datos obtenidos indican que el 100% de los encuestados consumen 

productos cárnicos. 

 

Los lugares preferidos de compra son supermercados de Corporación Favorita 

S.A., tiendas especializadas de cárnicos y tiendas de barrio. 

 

Los productos cárnicos con mayor aceptación son: Jamón, Tocino, Salami, 

Chorizo, Salchicha, Morcilla y Mortadela. 

 

Las empresas que tienen mayor participación en el mercado son tres (Ecarni 

SA = Don Diego; Fábrica JURIS Cía. Ltda = Juris; PRONACA = Plumrose y 

Fritz), representadas por cuatro marcas. 

 

Para finalizar la investigación se plantean cuatro estrategias para las empresas 

productoras de cárnicos: embutidos funcionales, variación de presentaciones, 

productos gourmet o Premium y atención al cliente. 

 

 

Palabras clave: Cárnicos. Patrones de consumo. Principales industrias cárnicas. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

  

The objective of this Master´s Thesis is to determine the trends of consumption 

of meat products in the Metropolitan District of Quito. 

 

A survey was taken in 132 homes which total 540 individuals. There exists a 

95.5% rate of confidence with a 4.3% margin of error. 

 

The data obtained demonstrates that 100% of the people surveyed consume 

meat products. 

 

The preferred places of purchase are the supermarkets of Favorita S.A. 

Corporation, meat shops, and neighborhood stores. 

 

The most widely accepted meat products are ham, bacon, salami, sausage, 

blood sausage, and bologna. 

 

The companies with the most participation in the market are Ecarni S.A. (Don 

Diego), Juris Ltd. (Juris), Pronaca (Plumrose and Fritz) represented by 4 

brands. 

 

To finalize the research, there are 4 marketing strategies applied by the meat 

manufacturing companies; sausages, functional variations of presentations, 

gourmet or premium products, and customer service. 

 

Key words: meat products, trends of consumption, principal meat companies 
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INTRODUCCIÓN 

 

En septiembre del 2003, en el Ecuador, se firmó el Decreto 2393 con el 

Gobierno Colombiano, para proveer de carne 7.800 toneladas de carne.   

 

La producción de carne está dada por 4`486020 bovinos, 1`527.114 porcinos, 

19`595.058 pollos de engorde.  Se conoce según estudios realizados por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (IMQ) que los patrones de 

consumo de los productos cárnicos han variado. 

 

Se convierte en una necesidad para el desarrollo agroindustrial cárnico el 

conocer los nuevos patrones de consumo y poder enfocar la producción de 

manera eficiente. 

 

De este modo será posible determinar el modelo del comportamiento del 

consumidor de cárnicos que se presenta actualmente. 

 

En el país existen varias industrias especializadas en la transformación de 

cárnicos las cuales no tienen un estudio de mercado de acuerdo al producto 

procesado. 

 

Según la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente - AGSO (2005), en 

el caso de la producción cárnica, el 75% del total de leche generada en las 

fincas corresponde a pequeñas y medianas explotaciones (de 1 hasta menos 

de 100 ha.), mientras que el 25% de la producción sale de 14.363 grandes 

UPA´s (unidad productiva agropecuaria) de más de 100 ha., que representan el 

4% de las 298.962 UPA´s registradas con ganado de carne.  

 

No se conoce a nivel nacional los cambios en las preferencias de los 

compradores y consumidores de cárnicos; razón por la cual, las industrias del 

sector no programan su producción de manera eficiente; por la tanto, es 
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necesario analizar los patrones de consumo, iniciando el estudio por la 

población del Distrito Metropolitano de Quito,  en relación a los cárnicos 

principales y plantear un modelo.  

 

Por lo que es posible en base a la necesidad plantear las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los patrones de consumo de productos cárnicos? 

• ¿Cuál es la situación actual del mercado de cárnicos en Quito? 

• ¿Cuál sería la posible incidencia del modelo en las estrategias de las 

industrias del sector? 

 

Objetivo General 

 

Determinar los patrones de consumo de la población de Quito en relación a 

los productos cárnicos y  plantear el modelo actual de preferencias del 

consumidor. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los actuales patrones de consumo de cárnicos en Quito. 

2. Analizar la situación del mercado de cárnicos que influyen 

directamente en la ciudad de Quito. 

3. Diseñar el modelo actual del consumidor de cárnicos en Quito.  

4. Proponer estrategias a las industrias del sector en relación al modelo 

diseñado. 

 

Justificación Teórica 

 

El modelo planteado ayudará a identificar mecanismos de solución a algunos 

de los inconvenientes que afectan al sector industrial; la producción cárnica en 

el país representa un puntal importante en la economía, se convierte en una 

necesidad, que las empresas dispongan de un modelo aplicable para poder 
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diseñar estrategias, lograr subsistir y progresar; considerando que el mundo se 

encuentra a las puertas de la globalización. La gran mayoría realiza su 

producción en base a suposiciones. En muchas ocasiones, primero produce y 

después se preocupa de buscar las preferencias del consumidor. 

 

Justificación Metodológica 

 

La determinación de los patrones de consumo es una herramienta importante 

que permite plantear el modelo de patrones de consumo, mismo que permite 

conocer los actos de los individuos que se relacionan directamente con la 

obtención, uso y consumo de bienes y servicios con la finalidad de comprender, 

explicar y predecir las acciones humanas relacionadas con el consumo.  

Conocer estas funciones ayuda a determinar estrategias. 

 

Justificación Práctica 

 

Mediante el modelo de patrones de consumo de cárnicos, las empresas del 

sector contarán con un soporte para una planificación, producción y 

comercialización eficientes 

 

Hipótesis de Trabajo 

 

La consolidación de un modelo de patrón de consumo en cárnicos permitirá 

definir los comportamientos de preferencias de uso y  compra por parte de los 

consumidores en el mercado de cárnicos, en el Distrito Metropolitano de Quito. 
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CAPÍTULO 1.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. PATRONES DE CONSUMO 

 

1.1.1. INDUSTRIAS 

 

En las Tablas 1.1.y 1.2 se muestran algunas de las empresas con mayor 

crecimiento en el país según datos de la Superintendencia de Compañías 

(2010) y del Ministerio del Ambiente (2007) en función de su patrimonio real 

existente. 

 

Tabla 1.1 - Listado de compañías activas en función de su patrimonio real 

Denominación  Provincia  Patrimonio  Nombre comercial del 

producto 

PROCESADORA NACIONAL 

DE ALIMENTOS C.A. 

PRONACA 

PICHINCHA 218 505 598,10 Mr. Cook, Mr. Pavo, Mr. 

Chancho, Mr. Pollo, 

Plumrose, Fritz 

ELABORADOS 

CARNICOS S.A. ECARNI 

PICHINCHA 2 071 481,85 Embutidos “Don Diego” 

AGROPESA INDUSTRIA 

AGROPECUARIA 

ECUATORIANA S.A. 

PICHINCHA 7 062 089,55 Productos “La Favorita” 

EMBUTIDOS DE CARNE 

DE LOS ANDES 

EMBUANDES CIA. LTDA 

AZUAY 877 198,61 Embutidos “De la Sierra” 

AGRICOLA KAYALU CIA. 

LTDA 

PICHINCHA 1 922 287,04 Productos cárnicos de la 

Cámara de Comercio Zona I 

SERVICIOS DE CARNES 

Y BALANCEADOS 

ECUADOR 

SERVICARNES S.A. 

PICHINCHA -1 450,77 Supermercado 

“Servicarnes” 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2010) 

Elaborado por: Alberto Nieto (2010) 
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Tabla 1.2 - Listado de compañías activas en función de su patrimonio real 

 

Razón Social  Provincia  Patrimonio  

(2007) 

Nombre comercial del 

producto 

FABRICA JURIS CIA. 

LTDA 

PICHINCHA 5 603 248 Embutidos “JURIS” 

INDUSTRIA AEMPROCA 

ALIMENTOS LA 

EUROPEA 

AZUAY 2 213 209 Embutidos “La Europea” 

EMBUTSER S.C.C PICHINCHA 406 771 Grupo “KFC” 

FABRICA DE 

EMBUTIDOS Y 

PRODUCTOS CARNICOS 

LA SUIZA CIA.LTDADE 

PICHINCHA 648 179 Embutidos “La Suiza” 

PIGGI´S EMBUTIDOS 

PIGEM CIA. LTDA 

AZUAY  612 627 Embutidos “PIGGI¨S” 

FEDERER CIA LTDA PICHINCHA 368 706 Embutidos “FEDERER” 

FABRICA DE 

EMBUTIDOS JORGE 

JARA VALLEJO LA 

IBERICA CIA. LTDA 

CHIMBORAZO 547 816 Embutidos “La Ibérica” 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2007) 

Elaborador por: Alberto Nieto (2010) 

 

De acuerdo con la Ley sobre Mataderos, se tiene la siguiente normativa sobre 

la calidad de alimentos cárnicos procesados, la cual debe ser cumplida por 

cada una y de las empresas del ramo: 

 

1.2.1.1. LEGISLACIÓN SOBRE INDUSTRIAS MANUFACTURERA S 
 

A continuación se explica la producción, procesamiento y conservación de 

carne y productos cárnicos, en función de la industria manufacturera  

ecuatoriana.  Se analiza en base al  CIIU (Código Industrial Internacional 

Uniforme) que es un clasificador establecido por las Naciones Unidas (es un 

clasificador de cinco dígitos) y sirve para actividades netamente estadísticas en 

donde se clasifican las actividades económicas de un país. 

 

En el Ecuador, el INEC elaboró la clasificación ampliada (a seis dígitos) de las 

actividades económicas individuales acorde con la realidad económica del país 



 

y al Consejo le sirve para agrupar o clasificar a los Centros de Capacitación por 

área de especialización. 

 

El CIIU3 es una clasificación que consta de 19 secciones, 62 divisiones, 161 

grupos, 296 clases, 372 subclases y 1486 actividades individuales

relacionado al sector industrias se tiene, siendo la rama 1511 correspondiente 

a productos cárnicos. 

Tabla 1.3 - Clasificación CIIU  (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) 

#Ciiu   

D Gran División  

15 División  

151 Agrupación  

 Rama 

1511 Clase  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

 

Principios Constitucionales

 

• El derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo 

de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 

y al Consejo le sirve para agrupar o clasificar a los Centros de Capacitación por 

área de especialización.  

El CIIU3 es una clasificación que consta de 19 secciones, 62 divisiones, 161 

372 subclases y 1486 actividades individuales

relacionado al sector industrias se tiene, siendo la rama 1511 correspondiente 

 

CIIU  (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) 
industrias 

Nombre  

 INDUSTRIAS 

MANUFACTURERAS 

Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas 

Producción, procesamiento y 

conservación de carne, pescado, 

frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas 

Producción, procesamiento y 

conservación de carne y 

productos cárnicos 

Producción, procesamiento y 

conservación de carne y 

productos cárnicos 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011 

Principios Constitucionales  

El derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo 

de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 

6 

y al Consejo le sirve para agrupar o clasificar a los Centros de Capacitación por 

El CIIU3 es una clasificación que consta de 19 secciones, 62 divisiones, 161 

372 subclases y 1486 actividades individuales, así en lo 

relacionado al sector industrias se tiene, siendo la rama 1511 correspondiente 

CIIU  (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) de las 

Elaboración de productos 

Producción, procesamiento y 

conservación de carne, pescado, 

frutas, legumbres, hortalizas, 

Producción, procesamiento y 

conservación de carne y 

Producción, procesamiento y 

conservación de carne y 

El derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo 

de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, 
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el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la 

posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud  

 

• El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, 

recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 

 

• Desarrollo prioritario, integral y sostenido de las actividades agrícola, 

pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial, que provean productos de 

calidad para el mercado interno y externo, la dotación de infraestructura, la 

tecnificación y recuperación de suelos, la investigación científica y la 

transferencia de tecnología. 

 
• El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de 

óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

 

• Fomento de la producción agropecuaria 

 

Regulaciones del proceso industrial: 

 

Exigencias técnicas e instrumentos de control de ca lidad del proceso 

productivo 

 

• Quedan sujetos a inspección y reinspección previstos en este Reglamento 

los animales de abasto perteneciente a las siguientes especies: bovina, ovina, 

caprina, porcina y otras destinadas al consumo humano. 

 

• La inspección sanitaria corresponde a control ante y post-mortem de los 

animales de abasto, a la recepción de los mismos en los camales, 

manipulación, faenamiento, elaboración, almacenamiento, rotulaje, transporte, 

comercialización y consumo de carnes destinadas o no a la alimentación 

humana. 
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• La inspección sanitaria será realizada por los Médicos Veterinarios 

colegiados oficiales o acreditados.  

 

• Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán evaluados 

anualmente para certificar su capacidad de beneficio, su condición de higiene, 

sanidad, estado de conservación y funcionamiento, y el impacto ambiental. 

 

• El Médico Veterinario Inspector dispondrá que se proceda a la matanza 

de emergencia si durante la inspección ante-mortem regular, o en cualquier 

momento un animal sufre de una afección que no impediría un dictamen 

aprobatorio al menos parcial o condicional durante la inspección post-mortem, y 

cuando pueda temerse que su estado se deteriore a menos que sea sacrificado 

inmediatamente; en los casos de traumatismo accidentales graves que causen 

marcado sufrimiento o pongan en peligro la supervivencia del animal o que con 

el transcurso del tiempo podría causar la inaptitud de su carne para el consumo 

humano.  

 

• Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso cuchillos, 

cortadores, sus vainas, sierras y recipientes deben limpiarse a intervalos 

frecuentes durante la jornada. También deben limpiarse y desinfectarse al 

terminar cada jornada de trabajo.  

 

• Antes del inicio de los labores de faenamiento, la Dirección del matadero 

será responsable de que las operaciones de lavado, limpieza y desinfección de 

las instalaciones se realicen en las mejores condiciones higiénico-sanitarias, 

para lo cual se verificará la calidad de limpieza de los diferentes puntos del 

proceso con equipo denominado luminómetro, para conocer el valor del ATP 

(Trifosfato de Adenosina), elemento que está presente en colonias bacterianas, 

restos de alimentos, hongos y levaduras. 

 

• Los productos esterilizantes, desinfectantes y desinfestantes, que se 

utilicen, deberán cumplir con las especificaciones de acuerdo a la normatividad 

vigente en el país. 
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• Inmediatamente después de terminar la inspección post-mortem, el 

Médico Veterinario Inspector procederá a emitir el dictamen final; basándose en 

la inspección ante y post-mortem, asignará a las carnes una de las siguientes 

categorías que determinan su utilización o eliminación: a) Aprobada; b) 

Decomiso total; c) Decomiso parcial; y d) Carne industrial. 

 

• Una vez realizada la inspección ante y post-mortem, el Médico Veterinario 

Inspector del camal frigorífico deberá, bajo su responsabilidad, marcar las 

canales y vísceras, de la especie de que se trate, con el respectivo sello 

sanitario a que corresponda según los dictámenes de Aprobado, Decomisado 

total o parcial e Industrial. 

 

• Las canales de vacunos serán clasificadas en las categorías de: Superior, 

Estándar y Comercial. Se efectuará de conformidad con lo establecido en la 

norma INEN No. 775, vigente. 

 

• Los vehículos u otros medios utilizados para el transporte de animales de 

abasto, deben reunir los siguientes requisitos: El vehículo será tipo jaula, 

adaptado especialmente a este fin y al tipo de animal a transportar (bovino, 

ovino, porcino, caprino); cuando las jaulas superen los cuatros metros de 

longitud, deberán contar con separadores. Debe disponer de los medios 

adecuados para la seguridad de la carga y descarga de los animales. La Jaula 

será construida de material no abrasivo, que disponga de pisos no deslizantes, 

sin orificios y estén provistos de paja, viruta o aserrín. Los animales deberán 

viajar sueltos y parados; queda prohibido manear o atar de cualquier parte del 

cuerpo a los animales. La ventilación debe ser la adecuada, se prohíbe el uso 

de jaulas tipo cajón cerrado o furgón. Que sean de fácil limpieza y desinfección; 

que las puertas no se abran hacia adentro y; las paredes o barandas sean 

lisas, sin herrajes o accesorios que puedan causar heridas o lesiones. Deben 

limpiarse y desinfectarse inmediatamente después de la descarga de los 

mismos y antes de que se utilicen para otros embarques. La limpieza y 

desinfección se realizará en el lugar de destino de los animales. 
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• Para el transporte de reses, medias reses o cuartos de res, y en general 

para cualquier animal faenado entero o en corte, deberá contarse con un 

vehículo con furgón frigorífico o isotérmico de revestimiento impermeable, de 

fácil limpieza y desinfección y con ganchos o rieles que permita el transporte de 

la carne en suspensión. 

 

• Para el transporte de la carne o menudencias no podrá utílizarse ningún 

medio que se emplee para animales vivos, ni aquellos utilizados para otras 

mercancías que puedan tener efectos perjudiciales sobre la carne y vísceras. 

No podrá transportarse carne en vehículos que no sean higienizados y en caso 

necesario desinfectados. 

 

• Las pieles y cueros frescos sólo podrán ser transportados en vehículos 

cerrados y revestidos de material metálico u otro material idóneo, que asegure 

su fácil higienización y evite escurrimiento de líquidos. 

 

• Para la importación o exportación de carnes y vísceras frescas, 

refrigeradas o congeladas, se sujetará a las regulaciones establecidas por el 

SESA y a las que contempla la Resolución 347 de la JUNAC referente a la 

Norma Sanitaria para el Comercio Intra-Subregional Andino de animales, 

productos y subproductos de origen pecuario. 

 

• Los mataderos o camales frigoríficos, podrán elaborar productos cárnicos 

siempre que dispongan de un área debidamente aislada, que estén provistos 

de la maquinaria, equipos adecuados, el personal capacitado, y autorizados por 

la autoridad competente.  

 

• Para la elaboración de productos, los centros de beneficio, las industrias y 

fábricas deberán cumplir  las normas INEN que van desde la 1338 hasta la 

1382. 
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Implementación, modificación y traslado de la empre sa 

 

• Los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para 

su funcionamiento, deben estar ubicados en los sectores alejados de los 

centros poblados, por lo menos a 1 Km. de distancia, en zonas próximas a vías 

que garanticen fácil acceso y no susceptibles de inundaciones. No deben existir 

en sus alrededores focos de insalubridad ambiental, ni agentes contaminantes 

que sobrepasen los márgenes aceptables; disponer de servicios básicos como 

red de agua potable fría y caliente, en cantidad y calidad adecuada para 

atender las necesidades de consumo humano y las requeridas por cada 

cabeza de ganado faenado; sistemas de aprovisionamiento de energía 

eléctrica ya sea de una red pública o de un generador de emergencia propio 

del matadero; sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas 

servidas; sistema de recolección, tratamiento y disposición de los desechos 

sólidos y líquidos que producen el matadero; el recinto debe estar debidamente 

controlado de tal manera que se impida la entrada de personas, animales y 

vehículos sin la respectiva autorización; en el área externa a la sala de 

faenamiento debe implementarse: patio para maniobras de vehículos, rampas 

para carga y descarga de animales, con instalaciones para lavado y 

desinfección de los vehículos, corrales de recepción, mantenimiento y 

cuarentena para ganado mayor y menor con abrevaderos de agua; mangas 

que conduzcan al cajón de aturdimiento, acondicionada con baño de aspersión, 

además, debe contar con sala de matanza de emergencia o Matadero 

Sanitario. El corral destinado para porcinos debe tener cubierta. La superficie 

de los corrales estarán de acuerdo a la mayor capacidad de faenamiento diario 

del matadero. En el área interna: la obra civil debe contemplar la separación de 

las zonas sucias, intermedia y limpia; salas independientes para la recolección 

y lavado de vísceras, pieles, cabezas y patas; área de oreo y refrigeración de 

las canales. 

 

•  Todas estas dependencias con paredes de material impermeable, pisos 

antideslizantes de fácil higienización, baterías sanitarias, duchas, lavamanos, 

vestidores, canales de desagüe y recolección de sangre. Construcciones 

complementarias: laboratorio general y ambulante, oficinas para la 
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administración y para el servicio veterinario, bodegas, horno crematorio y 

tanque para tratamiento de aguas servidas. Equipos: sistema de riel a lo largo 

de todo el proceso de faenamiento según la especie, tecles elevadores, tina de 

escaldado para cerdos, sierras eléctricas, carretillas y equipos para la 

movilización y el lavado de vísceras, tarimas estacionarias, ganchos, utensilios 

y accesorios para productos comestibles y no comestibles de material 

inoxidable. Además, deberán estar dotados de cisternas, bombas de presión y 

calderos para vapor. 

 

• El personal que interviene directamente en las operaciones de 

faenamiento, transporte y distribución de ganado para consumo, deberá poseer 

certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud Pública; someterse al 

control periódico de enfermedades infecto-contagiosas; mantener estrictas 

condiciones de higiene personal durante las horas de trabajo. La faena se 

iniciará con la vestimenta limpia. Cuando las prendas hayan estado en contacto 

con una parte cualquiera de animales afectados de enfermedades infecto-

contagiosas deberán ser cambiadas, esterilizadas y luego lavadas. El personal 

que trabaja en contacto con las carnes o productos cárnicos en cualquier local 

o cualquier etapa del proceso, debe llevar la cabeza cubierta por birretes, 

gorras o cofias, según sean hombres o mujeres. Está prohibido el uso de 

cualquier tipo de calzado de suela o material similar, éste deberá ser de goma 

u otro material aprobado por la autoridad competente. 

 

• El local destinado al expendio de carnes y menudencias al por menor 

debe ser amplio, ventilado con paredes y piso impermeables de fácil limpieza; 

contar con mostrador e instalaciones de refrigeración; disponer de sierra 

manual o eléctrica para el troceo de la carne, mesa de deshuese, cuchillos, 

ganchos, chairas y envolturas higiénicas; el personal de expendio de la carne 

debe tener el respectivo certificado médico actualizado; y  poseer lavabo y 

lavadero con desagüe internos conectados a la red central.  
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Planteamiento sobre el uso de materias primas: 

 

• Para el proceso de faenamiento, desde la matanza de los animales hasta 

su entrada a cámaras frigoríficas o su expendio para consumo o 

industrialización, se procederá de acuerdo a las Normas establecidas en la 

Decisión 197 de la JUNAC, Capítulo 3, ordinal 3.6 y a la Norma 1218 del 08 de 

Febrero de 1985, carne y productos cárnicos. Faenamiento, del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

 

• Los cortes de la carne vacuna, con hueso y sin hueso, se sujetarán a lo 

establecido en las normas INEN No. 1338 13382 respectivamente. En relación 

a las demás especies de abasto, los cortes se sujetarán a las normas que para 

este aspecto estableciere el INEN. 

 

Estándares y limitaciones fijadas a la actividad in dustrial: 

 

• Los productores y comerciantes de ganado podrán comercializar sus 

animales en cualquier matadero de la República a excepción de la zona donde 

ha sido declarada en emergencia sanitaria; asimismo, los comerciantes de 

carne o las empresas procesadoras están facultadas para expender sus 

productos en cualquier mercado del país. 

 

• Todos los animales de abasto, deben ser faenados obligatoriamente en 

los mataderos o camales autorizados, a fin de salvaguardar la salud pública. 

 

• Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o camal será 

previamente identificado, registrado y autorizado en base a los documentos 

que garanticen su procedencia y con la correspondiente certificación sanitaria 

oficial. 

 

• Los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán ser 

faenados, luego de cumplir el descanso mínimo de doce horas para el caso de 

bovinos y 2 a 4 horas para el caso de porcinos. 
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• Antes del faenamiento, los animales serán inspeccionados en reposo, en 

pie y en movimiento, al aire libre con suficiente luz natural y/o artificial. En los 

casos de presencia de animales enfermos o sospechosos de alguna 

enfermedad, deberán ser debidamente identificados y sometidos a la retención 

provisional.  

 

• Cuando en el animal, una vez realizado los exámenes, se diagnostiquen 

una infección generalizada, una enfermedad trasmisible o toxicidad causada 

por agentes químicos o biológicos que hagan insalubre la carne y despojos 

comestibles, el animal debe faenarse en el matadero sanitario, proceder al 

decomiso, cremar y/o industrializarlo para el consumo animal.  

 

• En caso de muerte del o los animales en el trayecto o en los corrales del 

matadero, será el Médico Veterinario Inspector quien decida, en base a los 

exámenes y diagnósticos correspondientes, respecto al decomiso o 

aprovechamiento de los mismos. 

 

• La inspección post-mortem deberá incluir el examen visual, la palpación y, 

si es necesario, la incisión y toma de muestras que garantice la identificación 

de cualquier tipo de lesiones, causa de decomiso.  

 

• En caso de existir indicios o reconocimiento de enfermedades infecto-

contagiosas del o los animales, el Servicio Veterinario del camal u otra persona 

natural o jurídica está en la obligación de comunicar de inmediato a la oficina 

más cercana del AGROCALIDAD.  

 

• Los mataderos o camales frigoríficos, tendrán la obligación de clasificar la 

carne durante el proceso de faenamiento considerando los factores de 

conformación, acabado y calidad.  

 

• El ganado destinado al faenamiento se transportará en perfectas 

condiciones de salud y debidamente acondicionado; el conductor del medio de 

transporte o el responsable de la carga, deberá ir provisto de los 

correspondientes certificados sanitarios y de procedencia.  
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Disposiciones respecto del manejo de desechos y res iduos industriales 

 

Procedimientos y requisitos para el uso y comercial ización de residuos 

 

La canal  y despojos comestibles serán aprobadas para consumo humano sin 

restricciones, cuando la inspección ante y post-mortem no haya revelado 

ninguna evidencia de cualquier enfermedad o estado anormal, que pueda 

limitar su aptitud para el consumo humano,  y la matanza se haya llevado ha 

cabo de acuerdo con los requisitos de higiene. 

  

Planteamientos sobre tratamiento, administración y disposición de 

desechos 

 

El Médico Veterinario Inspector en el caso de carnes decomisadas, decidirá el 

método de eliminación a emplearse (incineración, desnaturalización, o uso para 

alimentación animal), siempre que las medidas a adoptarse no contaminen el 

ambiente y sin que constituya un peligro para la salud humana o de los 

animales.  

 

Régimen institucional aplicable, licencias, autoriz aciones o permisos 

 

Régimen Institucional Aplicable: 

 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería 

• Ministerio de Salud Pública 

• Comisión Nacional de Mataderos 

• Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

 

Régimen de Licencias, Autorizaciones o Permisos: 

 

• La construcción, instalación, remodelación y funcionamiento de un 

matadero, será autorizado por el MAGAP. Para el efecto, se presentará una 

solicitud dirigida al Ministro de Agricultura y Ganadería, a la que deberá 

acompañarse  la documentación respectiva, según los términos de referencia. 
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La documentación indicada deberá ser enviada para el conocimiento de la 

Comisión Nacional de Mataderos, como organismo asesor y a las instancias 

correspondientes del MAGAP para el informe técnico. 

 

• Las tercenas y frigoríficos, para su instalación y funcionamiento, deben 

contar con la respectiva autorización o licencia del Ministerio de Salud Pública, 

una vez que ésta haya verificado que el local reúne las condiciones necesarias 

de sanidad, y disponga de los equipos y materiales indispensables para el 

expendio de la carne y productos cárnicos.  

 

Sanciones e incentivos: 

 

Sanciones Administrativas : 

 

• Las carnes y vísceras de los animales sacrificados en emergencia que, 

luego de la muerte, presenten reacción francamente ácida, serán decomisadas. 

 

• Todo animal faenado fuera de las horas de trabajo, sin inspección 

sanitaria y sin la autorización de la Dirección, será decomisado y condenado. 

 

• La canal y los despojos comestibles de las especies de abasto serán 

sujetos a decomiso total cuando la inspección haya revelado la existencia de 

los estados anormales o enfermedades y que a criterio debidamente 

fundamentado del Médico Veterinario Inspector son considerados peligrosos 

para los manipuladores de la carne, los consumidores y/o el ganado; cuando 

contenga residuos químicos o radiactivos que excedan de los límites 

establecidos; o cuando existan modificaciones importantes en las 

características organolépticas en comparación con la carne normal. 

 
Las personas que transporten carne o vísceras en vehículos que no cumplen 

con las disposiciones pertinentes, serán sancionadas con el secuestro total de 

la carne o vísceras.  
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• Las personas que sacrifiquen animales de cualquiera de las especies, 

fuera de los mataderos autorizados serán sancionadas con una multa de hasta 

el valor total de los animales sacrificados.  

 

• Los establecimientos de expendio de carnes que no cumplieren con los 

requisitos de este Reglamento, serán inmediatamente clausurados.  

 

Para mejorar la comercialización de los productos cárnicos, desde julio de 

1998, el Reglamento Oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

contempla la creación y funcionamiento del Comité de Concertación 

Agropecuaria de la cadena agroproductiva de la Carne, el cual trabaja en lo 

siguiente: 

 

El Comité de Concertación Agropecuaria de la cadena agroproductiva de la 

Carne, es un instrumento de concertación entre el sector público y privado 

relacionado con la producción, comercialización y comercio exterior de la 

carne, así como la definición de planes estratégicos de desarrollo de mediano y 

largo plazo. El Consejo Consultivo tiene como objetivo fundamental asesorar al 

Ministro de Agricultura y Ganadería en la formulación de políticas que 

coadyuven el fortalecimiento de la competitividad de la Cadena.  

   

El Consejo Consultivo de la Carne está integrado por:  

   

1. El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado, quien lo presidirá.  

2. El Presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral, o su delegado  

3. El Presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente – 

AGSO, o su delegado.  

4. El Representante de la Corporación Nacional de Avicultores – CONAVE.  

5. El Representante de la Asociación de Porcicultores del Ecuador.  

6. El representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador - 

AME.  

7. El Representante de los Camales Privados.  

8. El Representante de las Industrias de Elaborados Cárnicos (embutidos).  



18 

 

9. El Representante de la Asociación Nacional de Curtidores – ANCE.  

10. El Representante de los Comercializadores.  

   

Los miembros del Consejo Consultivo se sujetarán a las disposiciones que se 

establezcan en el Reglamento correspondiente expedido por el Ministro de 

Agricultura y Ganadería.  

 

Actuará como asesor permanente del Consejo Consultivo, el Director Ejecutivo 

del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (AGROCALIDAD) o su 

delegado.  

 

Podrán actuar como apoyo técnico a la gestión  del Consejo Consultivo, 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como personas 

naturales o jurídicas vinculadas a la cadena agroproductiva. 

 

Este comité consultivo es el que regula las políticas de producción y 

comercialización de productos cárnicos con el fin de evitar casos de 

monopolios y regularización de las condiciones sanitarias de producción, y 

comercialización de cárnicos, el proceso de comercialización general es el 

siguiente: 

 

Figura 1.1. Proceso de comercialización 
 

1.1.2. CONSUMIDOR FINAL 

 

La literatura indica que para poder identificar a los consumidores es necesario 

tener algunas pautas que permitan establecer su perfil.  
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Tales pautas son:  

 

1. características demográficas  

2. estilo de vida  

3. motivos  

4. personalidad  

5. valores  

6. creencias y actitudes  

7. percepción  

8. aprendizaje 

 

A continuación se encuentra la descripción de las pautas: 

 

1. Características demográficas: La gente puede ser descrita en función de sus 

características físicas (edad, sexo, etc.), de sus características sociales (estado 

civil, clase social, etc.), o de sus características económicas (ingresos, 

educación, empleo, etc.).  

 

2. Estilo de vida. Se refiere a la pauta general de vida de una persona, incluida 

la forma en que invierte su tiempo, energía y dinero. 

 

3. Motivos. Es el propósito que tiene un cliente al adquirir un producto o 

servicio. Tales motivos son: fisiológicos, de seguridad, de pertenencia, de auto 

estima y de realización personal. 

 

4. Personalidad. La personalidad son las tendencias perdurables de reacción 

de un individuo. 
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5. Valores. Son el resultado de la interacción del consumidor con el medio en el 

que ha vivido. Son sentimientos muy importantes sobre cuan bueno o malo es 

realizar una actividad o alcanzar un objetivo. 

 

6. Creencias y actitudes. Gracias a experiencias propias o ajenas el individuo 

desarrollará opiniones o juicios que considera verdaderos, a los cuales se les 

denomina creencias. Las actitudes son sentimientos de agrado o desagrado 

hacia algo.  

 

7. Percepción. Es el proceso mediante el cual se capta, se interpreta y 

recuerda información del medio. Es una de las razones por las cuales las 

personas reaccionan de manera diferente ante un estímulo.  

 

8. Aprendizaje. Se refiere a los cambios que se producen, a través de la 

experiencia, en lo que los consumidores creen, sus actitudes y conductas. Los 

consumidores pueden aprender de tres formas: recompensados por la 

experiencia, por asociación repetida y por discernimiento. 

 

Los comportamientos de compra comprenden los procesos de decisiones de 

las personas que adquieren y utilizan los productos.  

 

Motivos por los cuales debe analizarse el comportamiento de compra:  

 

• Reacción del consumidor ante las estrategias de marketing  

• La mezcla de mercadeo que asista al consumidor  

• Principales factores que afectan el proceso de compra:¿Qué?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Cómo? 

 

Comprender los factores permite predecir la reacción ante las estrategias de 

marketing.  
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Principales tipos de influencias en la decisión de compra: 

 

Sociales:  

 

• Papel de la influencia familiar  

• Grupos de referencia  

• Clases sociales  

• Culturas y subculturas 

 

Sicológicas:  

 

• Percepción: es el proceso por el cual selecciona, organiza e interpreta 

las informaciones que recibe para crear una imagen comprensible del mundo 

que los rodea. Se recibe información a través de la vista, tacto, oído, olfato y 

gusto. Las entradas de información son las sensaciones que se reciben a 

través de los órganos sensitivos y se selecciona la información recibida. Las 

selecciones aceptan y rechazan la información según las características de 

esta. Ello genera entonces una "Distorsión selectiva" cuando la información 

recibida está en desacuerdo con los sentimientos, y una "Retención selectiva" 

cuando es afín a los sentimientos.  

 

• Motivos: son productos de las motivaciones. Una motivación es una 

fuerza interna que produce energía y que encamina el comportamiento de una 

persona hacia un objetivo.  

 

Los motivos pueden crear o reducir tensiones. Los motivos se estudian a través 

de diferentes tipos de técnicas.  

 

o Entrevistas de fondo: donde hay una total libertad del entrevistado.  

o Entrevistas de grupo: es una discusión inducida por el 

entrevistador.  



22 

 

o Técnicas proyectivas: se ejecutan acciones para evaluar otros 

fines.   

 

• Aprendizaje: es un cambio de comportamiento del individuo que se 

deriva de comportamientos anteriores ante circunstancias similares. 

 

• Actitud: consiste en el conocimiento y en los sentimientos positivos o 

negativos hacia el producto.  

 

1.2. PRINCIPALES PRODUCTOS CÁRNICOS 

 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), es un Organismo vinculado al 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad 

(MICIP), que se encarga de la expedición de normas técnicas que regulan 

todos los ámbitos de la producción sus funciones principales son: 

 

• Formular las Normas Técnicas Ecuatorianas que definan las 

características de materias primas, productos intermedios y productos 

terminados que se comercialicen en el Ecuador, así como, los métodos de 

ensayo, inspección, análisis, medida, clasificación y denominación de aquellos 

materiales o productos: 

 

• Administrar el Sistema de Concesión de Certificación de Calidad de 

Conformidad con Norma y Sello. 

  

• Implantar el Sistema Internacional de Unidades, SI  

 
• Verificar el cumplimiento de los productos con los requisitos establecidos 

en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE. de los productos importados y 

nacionales.  

 

Con este objetivo, el INEN ha expedido varias normas relacionadas con los 

Procesos de la Industria Alimentaria, y concretamente para la carne y 
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productos cárnicos, establece regulaciones específicas relacionadas con la 

calidad, tratamiento y producción; que son de cumplimiento obligatorio 

 

A continuación se detallan las definiciones que establece la norma NTE INEN 

1217; en relación a las normas técnicas exigidas por el INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización) y se indican las definiciones  

 

1.2.1. ANIMALES DE ABASTO 

 

Son las especies animales destinadas para consumo, criados bajo controles 

veterinarios y zootécnicos debidamente comprobados, sacrificados 

técnicamente en mataderos autorizados; incluye a los bovinos, porcinos, 

ovinos, caprinos y por extensión a las aves de corral, especies menores y otros 

animales comestibles aceptados por la legislación ecuatoriana.  

 

1.2.2. CANAL 

 

Es el cuerpo de animal faenado, desangrado, eviscerado, sin genitales y en las 

hembras sin ubres; de acuerdo a la especie animal con o sin cabeza, piel, 

patas, diafragma y médula espinal. 

 

1.2.3. MENUDENCIAS 

 

Parte de animal sano que se encuentra en a canal, autorizadas por la 

legislación vigente y certificadas por el control veterinario como aptos para el 

consumo humano. 

 

1.2.4. FAENAMIENTO 

 

Es todo el proceso desde que el animal ingresa al matadero hasta su pesaje en 

canales.  
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1.2.5. CARNE 

 

Tejido muscular estriado en fase posterior su rigidez cadavérica (post-rigor), 

comestible, sano y limpio de animales de abasto que mediante la inspección 

veterinaria oficial antes y después del faenamiento son declarados aptos para 

consumo humano. 

 

1.2.6. PRODUCTOS CÁRNICOS 

 

Son los productos elaborados a base de carne y/o despojos comestibles 

provenientes de animales de abasto. 

 

1.2.6.1. CLASIFICACIÓN POR EL CORTE 

 

De acuerdo con su corte: canales, media canal, cuartos de canal, cortes 

primarios, cortes secundarios y carne molida. 

 

1.2.6.2. CLASIFICACIÓN POR LA TEMPERATURA 

 

De acuerdo con la temperatura de almacenamiento: Fresca, refrigerada, 

congelada. 

 

1.2.6.2.1 CARNE FRESCA 

 

Sometida a refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados en el centro de corte, 

que puede estar envasada en atmosfera modificada o al vacío. 
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1.2.6.2.2. CARNE CONGELADA 

 

Es la carne que en el centro del corte alcanza y se mantiene a una temperatura 

inferior a 10 grados centígrados.  

 

1.2.6.2.3 CARNE MADURADA 

 

Almacenada entre 0 y 7 grados por un mínimo de 7 días a partir del rigor mortis 

condición en la que alcanza color, aroma, sabor y textura.  

 

1.2.6.3. CLASIFICACIÓN POR LA GRASA INFILTRADA 

 

De acuerdo con la grasa infiltrada: magra y grasa. 

 

1.2.6.4. CLASIFICACIÓN POR LA TEXTURA 

 

De acuerdo con su textura: fibrosa y suave. 

 

1.2.6.4.1. CARNE PSE 

 

Carne PSE (pálida, suave, exudativa).- La condición PSE se encuentra más a 

menudo en carne de porcino; el pH baja bruscamente y se mantiene por debajo 

de 5,5 debido la transformación del glucógeno en ácido láctico; debido a la 

desnaturalización de las proteínas musculares que pierden la capacidad de 

retención de agua.  

 

1.2.6.4.2. CARNE DFD 

 

Carne DFD (oscura, fibrosa, seca).- La condición DFD se encuentra el pH entre 

5,8 y 6,5 debido a los bajos contenidos de glucógeno al momento del 
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faenamiento; es más oscura por su menor capacidad de reflejar la luz, es dura 

y sensible a la contaminación bacteriana. 

 

1.2.6.5. CLASIFICACIÓN POR LA PRESENTACION  

 

Según su presentación:  

 

• Embutidos (salchichas, mortadela, chorizo, morcilla, paté, salami y 

otros), 

• No embutidos (tocino, jamón, chuletas y otros), envasado en recipientes 

herméticos. 

 

1.2.6.5.1. EMBUTIDOS 

 

Son los productos elaborados con carne, grasa y despojos comestibles de 

animales de abasto condimentados, curados o no, cocidos o no, ahumado o no 

y desecados o nos, se los puede adicionar vegetales; embutidos con envolturas 

naturales o artificiales de uso permitido. 

 

Los embutidos pueden ser de: 

 

• PASTA FINA (masa uniforme de granulometría fina al tacto y bien 

ligada) 

• PASTA GRUESA (masa uniforme de granulometría gruesa al tacto) 

 

1.2.6.5.1.1 JAMÓN 

 

Es el producto elaborado con carnes seleccionadas de animales de abasto, con 

o sin hueso, curado en seco y/o salmuera, condimentado, ahumado o no, crudo 

o cocido.  
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1.2.6.5.1.2. TOCINO 

 

Es el producto obtenido de la pared costo abdominal (bacón), o del tejido 

adiposo subcutáneo de porcinos, curado o no, cocido o no, ahumado o no. 

 

1.2.6.5.1.3. SALAMI 

 

Es en embutido seco, curado, madurado o cocido elaborado a base de carne 

de porcino y/o bovino con grasa de porcino, sal, azúcar, especias con o sin la 

adición de licores. 

 

1.2.6.5.1.4. QUESO DE CERDO O QUESO DE CHANCHO 

 

Es el producto elaborado por una mezcla de carne, cabezas, orejas, hocico, 

cachetes de porcino, porciones gelatinosas de la cabeza y patas 

condimentado, cocido, prensado y/o embutido. 

 

1.2.6.5.1.5. CHORIZO 

 

Es el producto elaborado con carne de animales de abasto, solas o en mezcla 

adicionada de condimentos y embutidas en tripas naturales o artificiales; puede 

ser fresco, madurado, escaldado, ahumando o no. 

 

1.2.6.5.1.6. SALCHICHA 

 

Es el producto elaborado a base de una masa emulsificada preparada con 

carne seleccionada de animales de abasto, grasa de porcino, condimento y 

aditivos alimentarios permitidos, embutido en tripas naturales o artificiales de 

uso permitido, cocidas, ahumadas o no. 
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1.2.6.5.1.7. MORCILLA DE SANGRE 

 

Es el producto cocido elaborado a base de sangre de porcino y/o bovino 

obtenida en condiciones higiénicas, desfibrada y filtrada con o sin grasa y carne 

de porcino embutido en tripas naturales ahumadas o no. 

 

1.2.6.5.1.8. MORTADELA 

 

Es el producto elaborado a base de una mezcla de carnes de animales de 

abasto con grasa porcina, cortadas, picadas y emulsionadas, embutido en 

tripas naturales o artificiales de uso permitido, cocidas, ahumadas o no. 

 

1.2.6.5.1.9. UNTABLE (SPREED) 

 

Producto cárnico procesado de consistencia suave que permite untarse, 

elaborado con carne desmenuzada cocida, vegetales, especias y aditivos 

alimentarios permitidos, embutidos o envasados y sometidos a tratamiento 

térmico. 

 

1.2.6.5.2. NO EMBUTIDOS 

  

Son los productos que no están comprendidos en el numeral anterior. 

 

1.2.6.5.2.1. ENVASADOS 

 

Son los productos que se comercializan envasados en recipientes de cierre 

hermético, de material permitido, al vacío o con atmósfera modificada. 
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1.2.6.5.2.2. CONSERVAS DE CARNE 

 

Es un tipo de producto cárnico, elaborado a base de carne, órganos  tejidos 

animales comestibles, adicionado o no con aditivos alimentarios permitidos 

para tal fin, sometido a un proceso tecnológico que garantice su inocuidad y 

prolongue su conservación al envasado herméticamente en recipientes 

metálicos o de otros materiales de calidad alimentaria, mantenido  bajo 

condiciones adecuadas de almacenamiento. 

 

1.2.6.5.2.2.1. CONSERVAS DE CARNE EN TROZOS 

 

Es el producto preparado con cortes secundarios o trozos de carne, libres de 

aponeurosis, cartílagos, intestinos, tendones u otros órganos o tejidos 

inferiores, en un medio líquido o semi sólido. 

 

1.2.6.5.2.2.2. CONSERVAS MIXTAS DE CARNE 

 

Es la conserva de carne adicionada con productos vegetales (frutas y 

hortalizas) 

 

1.2.6.5.2.2.3. PASTAS O PATÉS EN CONSERVA 

 

Son productos de consistencia pastosa, elaborados en base de carne y/o 

hígado y grasa, con la adición de condimentos y especias. 

 

1.2.6.5.2.2.4. CONSERVAS DE PRODUCTOS CÁRNICOS PROCESADOS 

 

Son preparados a partir de productos cárnicos, embutidos o no, frescos, secos, 

escaldados o cocidos, en un medio líquido o semi sólido. 
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1.2.6.5.2.3. EXTRACTO DE CARNE 

 

Es el producto resultante de la filtración y concentración hasta consistencia 

pastosa, del caldo preparado con tejido muscular libre de grasa, tendones, 

cartílagos y huesos. 

 

1.2.6.6. CLASIFICACIÓN POR EL PROCESO 

 

Según su proceso: Crudos, cocidos, madurados, curados, ahumados, envases 

herméticamente sellados. 

 

1.2.6.6.1. CARNE O PRODUCTOS CÁRNICOS AHUMADOS 

 

Es la carne sometida a la acción directa del humo producido por la combustión 

de madera, aserrín o vegetales leñosos que no sean resinosos, coloreados, 

con o sin la adición de sustancias aromáticas permitidas. 

 

1.2.6.6.2. CARNE MOLIDA 

 

Es la carne fresca dividida finalmente por procedimientos mecánicos y sin 

aditivo alguno.  

 

1.2.6.6.3 CARNE O PRODUCTOS CÁRNICOS SALADOS O CURADOS 

 

Es la carne sometida a la acción con salazones y/o sustancias conservantes 

permitidas con el fin de aumentar el tiempo de vida útil y protegerla de 

alteraciones microbiológicas y de putrefacción. 
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1.2.6.6.4. CECINA O CARNE SECA 

 

Es la carne libre de grasa, cortada en capas, curada y desecada en 

condiciones  higiénicas adecuadas.  

 

1.2.6.6.5. PRODUCTOS CÁRNICOS CRUDOS 

 

Elaborados a partir de carne con adición o no de especias  y aditivos 

permitidos, embutidos en tripas naturales o artificiales y que no ha sido 

sometido a procesos de cocción, aireación, curado, secado y/o ahumado y que 

su tiempo  de vida útil está entre 1 y 6 días en condiciones de refrigeración.  

 

1.2.6.6.6. PRODUCTOS CÁRNICOS COCIDOS 

 

Son los productos sometidos a tratamiento térmico a temperatura mínima de 

ebullición del agua, en la que se asume que el producto está cocido. 

 

1.2.6.6.7. PRODUCTOS CÁRNICOS ESCALDADOS 

 

Son los productos sometidos a tratamiento térmico que alcanzan una 

temperatura mínima de 72 grados centígrados en el interior del producto. 

 

1.2.6.6.8. PRODUCTOS CÁRNICOS MADURADOS 

 

Son los productos cuya maduración se alcanza por fermentación láctica y que 

luego de ello, pueden ser cocidos, ahumados y/o secados. 
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Figura 1.2. Ingredientes de los productos cárnicos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Aditivos aceptados 
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1.3. MODELO 

 

Existen varios modelos estadísticos que se nombran en la literatura, citados en 

la presente investigación para posteriormente relacionar el adecuado con los 

resultados. 

 

Modelo lineal general.- Un modelo de la forma y = ß0 + ß1 z1 + ß2 z2 + …+ ßp 

zp + €,en el que cada una de las variables independientes zj, j = 1,2,…,p, es 

una función de x1, x2,…, xk , las variables para las que se han recopilado los 

datos. A partir de esta ecuación parten el modelado de las relaciones 

curvilíneas, el modelo de segundo orden con una o más variables previctorias. 

 

Modelo multiplicativo de serie de tiempo.- Modelo con el cual se multiplican los 

componentes de la serie de tiempo, entre sí, para identificar el valor real de la 

serie de tiempo.  Cuando se suponen presentes los cuatro componentes de 

tendencia, cíclico, estacional e irregular, se obtiene Yt = Tt X Ct X St X It. 

 

Cuando no se modela el componente cíclico se obtiene Yt = Tt X St X It. 

 

Modelo autorregresivo.- Modelo de la serie de tiempo en donde se usa una 

relación de regresión basada en valores anteriores de la serie para predecir 

valores futuros de la misma. 

 

Modelos no lineales que son intrínsicamente lineales.- Los modelos en los que 

los parámetros (ß0, ß1, …,ßp) tienen exponentes distintos de uno se llaman 

modelos no lineales.  Sin embargo, para el caso del modelo exponencial es 

posible efectuar una transformación de variables, que permiten el análisis de 

regresión con la ecuación del modelo lineal general.  El modelo exponencial se 

basa en la siguiente ecuación de regresión: E(y) = ß0 ß1x.  Este modelo es 

adecuado, cuando la variable dependiente y, aumenta o disminuye en 

porcentajes constantes, en lugar de cantidades constantes, cuando aumenta x. 
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CAPÍTULO 2.   MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La investigación de desarrolló en el Distrito Metropolitano de Quito, capital del 

Ecuador. 

 

De acuerdo con el Ilustre Municipio de Quito (IMQ), la ciudad presenta las 

siguientes características: 

 

Población: aproximadamente 2000000 de habitantes dentro de 65 parroquias 

metropolitanas centrales y suburbanas. 

 

Extensión: 12000 kilómetros cuadrados. 

 

Altura sobre el nivel del mar: Situada en la cordillera de los Andes a 2 800 

metros. 

 

Temperatura ambiental: oscila entre 10 y 25 grados centígrados (50 y 77 

grados Fahrenheit). 

 

Las Administraciones Zonales son las unidades responsables de desarrollar 

dos ejes estratégicos básicos de la administración municipal: La 

Descentralización- Desconcentración Institucional y el Sistema de Gestión 

Participativa. 

 

El primero de esos ejes posibilita una atención más directa, inmediata y 

permanente del Municipio a las zonas, sectores urbanos y parroquias rurales 



 

del Distrito; el segundo articula la intervención directa y activa de la ciudadanía 

en la gestión de gobierno local. 

 

 

Figura 2.1.

 

del Distrito; el segundo articula la intervención directa y activa de la ciudadanía 

no local.  

1 
Administración Zona 

Equinoccial (La Delicia)

2 Administración Zona 

3 Administración Zona Norte 

(Eugenio Espejo)

4 Administración Zona Centro

(Manuela Sáenz) 

5 Administración Zona Sur (Eloy 

Alfaro) 

6 Administración Zona de 

Tumbaco 

7 Administración Zona Valle de 

Los Chillos 

8 Administración Zona 

Quitumbe 

 

Figura 2.1. Distribución Administraciones Zonales DMQ 
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del Distrito; el segundo articula la intervención directa y activa de la ciudadanía 

Administración Zona 

Equinoccial (La Delicia) 

Administración Zona Calderón 
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Administración Zona Centro 

 

Administración Zona Sur (Eloy 
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2.2. MATERIALES 

 

• Material de papelería 

• 132 encuestas 

• Material de consulta 

• Computador 

• Impresora 

• Programas estadísticos 

 

2.3 MÉTODOS 

 

2.3.1. SITUACIÓN ACTUAL CONSUMIDORES 

 

Para desarrollar esta investigación se desarrollará un estudio estadístico no 

experimental, es un estudio observacional.  El tipo más común es la encuesta.   

Para determinar el número de encuestas a desarrollar se debe pensar en la 

contribución del análisis estadístico al proceso de toma de decisiones.  El costo 

de recopilar datos y su análisis estadístico posterior no debe ser mayor que los 

ahorros generados al usar la información para determinar la mejor opción.  

(Anderson et al,  2000). 

 

Es necesario conocer las siguientes definiciones: 

 

Un elemento  muestral es la entidad acerca de la cual se reúnen datos. 

 

Una población es el conjunto de todos los elementos de interés. 

 

Una muestra es un subconjunto de la población. 
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2.3.1.1. TIPO DE DISEÑO 

 

El diseño muestral que se escogió fue muestreo aleatorio simple.  Se realizaron 

encuestas personales. 

 

El muestreo aleatorio simple es un método probabilístico que necesita de una 

muestra en la que se selecciona en tal forma que se satisfacen condiciones: 

 

1. Cada elemento seleccionado proviene de la misma población. 

2. Cada elemento se selecciona en forma independiente. 

3. Cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionada para la 

fórmula. 

 

Características de las observaciones: 

 

• Número 

 

Tamaño de la muestra:            132 hogares 

 

• Población 

 

Según el IMQ, la población del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es de 

aproximadamente 2 000 000 de habitantes.  
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• Análisis estadístico 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Considerando que se encuestaron 132 hogares, una de las preguntas incluye 

el número de habitantes por hogar, por lo tanto se logró conocer el patrón de 

consumo de aproximadamente 540 individuos que habitan en el DMQ. 

 

Intervalo de confianza:    95,5% 

Error de muestreo:      4,30% 

 

Estos valores se los obtuvo con la ayuda del programa DYANE – Diseño y 

Análisis de Encuestas. 
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2.3.1.2. MODELO DE ENCUESTA 

 

 
Gracias por colaborar con la siguiente información.

Pregunta 1 ¿A qué zona de administración pertenece s u domicilio?

Valle de los
Equinoccial Calderón Norte Centro Sur Tumbaco Chillos Quitumbe

Pregunta 2 Género

Femenino Masculino

Pregunta 3 ¿A qué rango de edad pertenece usted? (año s)

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-en adelante

Pregunta 4 ¿Cuántas personas habitan en su hogar?

1 2 3 4 5 6 7 8

Pregunta 5 ¿Consumen cárnicos en su hogar?

Si No 

Pregunta 6 ¿Dónde compran los cárnicos? (Puede selecci onar varios)

Supermaxi Tienda barrio Panadería Megamaxi Santa María Tienda cárnicos

Mi Comisariato FAE AKI Tía Mercado Magda Espinosa Otro ¿Cuál?

Pregunta 7 ¿Consumen carne? 

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a la 11)

Pregunta 8 La carne que adquieren es:

Fresca Refrigerada Congelada

Pregunta 9 ¿Cuántos kilogramos de carne adquieren en  cada compra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más  

Pregunta 10 ¿Con qué frecuencia realizan la compra de  carne?

Diario Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 11 ¿Consumen jamón?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 16)

Pregunta 12 ¿Con qué frecuencia realizan la compra de  jamón?

Diariamente
2 a 3 veces por 
semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 13 ¿Qué marca (s) de jamón compra?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 14 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 15 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más

Pregunta 16 ¿Consumen paté?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 21)

Pregunta 17 ¿Con qué frecuencia realizan la compra de  paté?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 18 ¿Qué marca (s) de paté compran?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 19 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 20 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más

ENCUESTA DE PATRONES DE CONSUMO DE CÁRNICOS
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Pregunta 21 ¿Consumen tocino?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 23)

Pregunta 22 ¿Con qué frecuencia realizan la compran d e tocino?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 23 ¿Qué marca (s) de tocino compran?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 24 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 25 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más

Pregunta 26 ¿Consumen salami?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 27)

Pregunta 27 ¿Con qué frecuencia realizan la compra de  salami?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 28 ¿Qué marca (s) de salami compra?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 29 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 30 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más

Pregunta 31 ¿Consumen queso de cerdo?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 36)

Pregunta 32 ¿Con qué frecuencia realiza la compra de quéso de cerdo?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 33 ¿Qué marca (s) de queso de cerdo compra?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 34 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 35 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más

Pregunta 36 ¿Consumen chorizo?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 35)

Pregunta 37 ¿Con qué frecuencia realiza la compra de chorizo?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 38 ¿Qué marca (s) de chorizo compra?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 39 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 40 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más
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Pregunta 41 ¿Consumen salchicha?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 39)

Pregunta 42 ¿Con qué frecuencia realiza la compra de salchicha?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 43 ¿Qué marca (s) de salchicha compra?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 44 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 45 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más

Pregunta 46 ¿Consumen morcillas de sangre?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 43)

Pregunta 47 ¿Con qué frecuencia realiza la compra de morcilla de sangre?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 48 ¿Qué marca (s) de morcilla compra?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 49 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 50 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más

Pregunta 51 ¿Consumen mortadela?

Diariamente Ocasionalmente Nunca (pase a 47)

Pregunta 52 ¿Con qué frecuencia realiza la compra de mortadela?

Diariamente
Dos a tres veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

Pregunta 53 ¿Qué marca (s) de mortadela compra?

Juris Don Diego Fritz La Europea La Iberica La Italiana Grupo Oro

Don Guillo Plumrose La Suiza Federer Otro ¿Cuál?  

Pregunta 54 ¿Qué factor (es) influyen en la compra?

Pregunta 55 ¿Cuántos kilogramos adquieren en cada com pra?

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más
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2.3.2. SITUACIÓN ACTUAL EMPRESAS DESTACADAS 

 

En la encuesta presentada en el acápite 2.3.1.2 se formulan varias preguntas 

para determinar las empresas más destacadas dentro de la industria cárnica. 

 

Se elaborará una matriz de asignación de puntaje para determinar la 

participación de cada una de ellas en el mercado. 

 

A continuación se realizará una reseña histórica de las principales empresas y 

un listado de los productos que actualmente comercializa. 

 

2.3.3. SITUACIÓN ACTUAL PRODUCTOS  

 

En la encuesta presenta en el acápite 2.3.1.2 se formulan varias preguntas 

para determinar el consumo de los diferentes tipos de cárnicos. 

 

Se analizarán los productos que presenten mayor consumo por los 

encuestados, posteriormente se evaluaron muestras aleatorias de productos 

representativos. 

 

Se elaborarán fichas técnicas individuales para cada uno de los productos. 

 

Las variables consideradas son: 

 

• Comparación con NTE INEN 1338:2008 

• Pesaje individual en laboratorio para comprobar peso ofertado por 

producto (balanza de precisión) 

 

La normativa NTE INEN 1338:2008 Rotulado de Productos Alimenticios para 

consumo humano indica que los requisitos que debe cumplir una etiqueta son: 

 

• Nombre del producto 

• Marca comercial 
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• Razón social 

• Contenido neto 

• Número de registro sanitario 

• Fecha de elaboración y de expiración 

• Precio de venta al público (PVP) 

• País de origen 

• Formas de conservación 

• Indicar norma técnica de referencia 

 

2.3.4. ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

 

Para la presentación de sugerencias se analizarán: 

 

• Tendencias actuales de consumo de productos cárnicos  

• Factores de decisión de compra de productos cárnicos 

• Actuales estrategias utilizadas por industrias cárnicas 

• Normativa legal vigente en el Ecuador 
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CAPÍTULO 3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1. SITUACIÓN ACTUAL CONSUMIDORES 

 

3.1.1. ZONA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE DOMICILI OS 

ENCUESTADOS 

 
Tabla 3.1 - Análisis para la zona a la que pertenecen los hogares encuestados, DMQ 

2011 

 

 
Figura 3.1 Distribución zona a la que pertenecen los hogares encuestados 

 

El análisis para la zona a la que pertenecen los 132 hogares encuestados, 

presenta un 46% del total de encuestas que pertenecen al norte del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), un 19% que pertenecen al Valle de los Chillos, 

un 14% para el Sur de y el 7% pertenecen al Centro. 

 

3.1.2. GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

 

Tabla 3.2 - Análisis del género al que pertenecen las personas que respondieron en los 
hogares encuestados, DMQ 2011 

SEXO FEMENINO MASCULINO TOTAL 

# DE INDIVIDUOS ENCUESTADOS 78 54 132 

% QUE REPRESENTA 59 41 100 

 

Valle Valle de los

Equinoccial Calderón Norte Centro Sur Tumbaco Chillos Quitumbe No contesta TOTAL

# HOGARES ENCUESTADOS 3 6 60 9 18 6 24 3 3 132

% QUE REPRESENTA CADA ZONA 2 5 47 7 14 5 19 2 no considerado 100

ZONA

2% 5%

46%

7%

14%

5%

19%

2%

Equinoccial Calderón Norte Centro

Sur Tumbaco Chillos Quitumbe



 

Figura 3.2 Género al que pertenecen las personas que respondieron 

El análisis del género al que pertenecen las personas que respondieron en los 

hogares encuestados nos indica que el 59% fueron mujeres y el 41% fueron 

hombres. 

 

3.1.3.  RANGO DE EDAD ENCUESTADOS

  

Tabla 3.3 - Análisis del rango de edad al que 
en los hogares encuestados, DMQ 2011

 

Figura 3.3. Rango de edad al que pertenecen las personas que respondieron en los 

 

El análisis del rango de edad al que pertenecen las personas que respondieron 

en los hogares encuestados indica que el 67% pertenecen al rango de edad 

entre 20 a 30 años, el 14% entre 31 a 40 años y 41 a 50 años, el 3% entre 51 a 

60 años, el 2% entre 61 a 

14%

14%
3%

Género al que pertenecen las personas que respondieron la encuesta en los 
hogares muestreados 

 

género al que pertenecen las personas que respondieron en los 

hogares encuestados nos indica que el 59% fueron mujeres y el 41% fueron 

3.1.3.  RANGO DE EDAD ENCUESTADOS 

Análisis del rango de edad al que pertenecen las personas que respondieron 
en los hogares encuestados, DMQ 2011 

 
Rango de edad al que pertenecen las personas que respondieron en los 

hogares encuestados 

El análisis del rango de edad al que pertenecen las personas que respondieron 

en los hogares encuestados indica que el 67% pertenecen al rango de edad 

entre 20 a 30 años, el 14% entre 31 a 40 años y 41 a 50 años, el 3% entre 51 a 

60 años, el 2% entre 61 a 70 años y el 0% mayor a 71 años. 

Femenino, 
59

Masculino, 
41

67%

3% 2% 0% 20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-en adelante
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la encuesta en los 

género al que pertenecen las personas que respondieron en los 

hogares encuestados nos indica que el 59% fueron mujeres y el 41% fueron 

pertenecen las personas que respondieron 

 

 
Rango de edad al que pertenecen las personas que respondieron en los 

El análisis del rango de edad al que pertenecen las personas que respondieron 

en los hogares encuestados indica que el 67% pertenecen al rango de edad 

entre 20 a 30 años, el 14% entre 31 a 40 años y 41 a 50 años, el 3% entre 51 a 
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Para realizar estos cálculos se consideraron 132 encuestas que poseen 

repuestas válidas para esta pregunta. 

 

3.1.4. NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN EN LOS HOGARES 

ENCUESTADOS 

 

Tabla 3.4 - Análisis del número de personas por hogar que habitan en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.4 Número de personas por hogar que habitan en los hogares encuestados 

 

El análisis del número de personas que habitan en los hogares encuestados 

indica que en la mayoría de hogares habitan entre tres y cuatro personas, entre 

los dos grupos suman el 62%; después se encuentran los hogares habitados 

por cinco personas, el 16%; seguidos de los hogares que habitan seis 

personas, el 9%; dos personas, el 7%; una persona, siete personas y ocho 

personas alcanzan porcentajes del 2% cada uno.  Se consideraron 132 

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 

 

 

 

3.1.5. ACEPTACIÓN DE CONSUMO DE CÁRNICOS 

NUMERO DE PERSONAS POR HOGAR 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

# DE HOGARES 3 9 30 51 21 12 3 3 132

TOTAL DE PERSONAS MUESTREADAS 3 18 90 204 105 72 21 24 537

% QUE REPRESENTA 2 7 23 39 16 9 2 2 100
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Tabla 3.5 - Análisis de la frecuencia de  consumo de cárnicos en los hogares 
encuestados, DMQ 2011

 

 
Figura 3.5 Aceptación consumo de cárnicos 

 

El análisis para el consumo de cárnicos en los hogares encuestados indica que 

de los 132 hogares encuestados  consumen cárnicos, esto representa el 100%. 

 

3.1.6. LUGAR DE COMPRA DE CÁRNICOS 

 

Tabla 3.6 - Análisis del lugar de compra de cárnicos de los hogares encuestados, DMQ 
2011 

 
 

CONSUMO DE CARNICOS Si No TOTAL

# HOGARES 132 0 132

% QUE REPRESENTA 100 0 100

100%

0%

Si

No 

LUGAR DE EXPENDIO OBSERVACIONES % INDIVIDUAL % ACUMULADO

Supermaxi 81 36 36

Megamaxi 51 23 59

Tienda cárnicos 33 15 73

Tienda barrio 21 9 83

Santa María 18 8 91

Mercado 9 4 95

AKI 6 3 97

Magda Espinosa 3 1 99
Mi Comisariato 3 1 100

FAE 0 0
Otro 0 0

Panadería 0 0
Tía 0 0

TOTAL 225 100



 

El análisis de la plaza o lugar de compra de cárnicos de los hogares 

consultados indican que entre existen cuatro grupos de lugares de expendio en 

los que compran aproximadamente el 83% de los hogares encuestados.  Los 

lugares de expendio con mayor porcentaje son: Supermaxi, Megamaxi,  tiendas 

de cárnicos,  y tiendas de barrio.  Existen

porcentajes menores.  Esta pregunta presentó la posibilidad de varias 

respuestas, esto indica que existen algunos hogares que compran en varios 

lugares no únicamente en uno.  Es necesario mencionar que Supermaxi, 

Megamaxi y Aki son plazas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, 

éste es Supermercados La Favorita S.A.  Entre estos tres llegan a sumar el 

total de 62% del total del mercado.

Figura 3.6

 

3.1.7. CONSUMO DE CARNE

 

Tabla 3.7 - Análisis de la frecuencia de consumo de carne en los hogares encuestados, 
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El análisis de la plaza o lugar de compra de cárnicos de los hogares 

ndican que entre existen cuatro grupos de lugares de expendio en 

los que compran aproximadamente el 83% de los hogares encuestados.  Los 

lugares de expendio con mayor porcentaje son: Supermaxi, Megamaxi,  tiendas 

de cárnicos,  y tiendas de barrio.  Existen otros grupos, pero que alcanzan 

porcentajes menores.  Esta pregunta presentó la posibilidad de varias 

respuestas, esto indica que existen algunos hogares que compran en varios 

lugares no únicamente en uno.  Es necesario mencionar que Supermaxi, 

Aki son plazas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, 

éste es Supermercados La Favorita S.A.  Entre estos tres llegan a sumar el 

total de 62% del total del mercado. 

Figura 3.6 Preferencia lugar de compra de cárnicos 
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DMQ 2011 
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El análisis de la plaza o lugar de compra de cárnicos de los hogares 

ndican que entre existen cuatro grupos de lugares de expendio en 

los que compran aproximadamente el 83% de los hogares encuestados.  Los 

lugares de expendio con mayor porcentaje son: Supermaxi, Megamaxi,  tiendas 

otros grupos, pero que alcanzan 

porcentajes menores.  Esta pregunta presentó la posibilidad de varias 

respuestas, esto indica que existen algunos hogares que compran en varios 

lugares no únicamente en uno.  Es necesario mencionar que Supermaxi, 

Aki son plazas que pertenecen a un mismo grupo empresarial, 

éste es Supermercados La Favorita S.A.  Entre estos tres llegan a sumar el 
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Figura 3.7.

El análisis del consumo de consumo de carne en los hogares consultados 

indica que el 53% consume diariamente y el 17% lo consume ocasionalmente. 

Para esta pregunta se contabilizaron 129 encuestas con respuestas válidas 

para esta pregunta. 

 

3.1.8. TIPO DE CARNE ADQUIRIDA

 

Tabla 3.8 - Análisis del tipo de carne cruda que ad
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Figura 3.7. Frecuencia consumo de carne 

 

El análisis del consumo de consumo de carne en los hogares consultados 

nsume diariamente y el 17% lo consume ocasionalmente. 

Para esta pregunta se contabilizaron 129 encuestas con respuestas válidas 

3.1.8. TIPO DE CARNE ADQUIRIDA  

Análisis del tipo de carne cruda que adquieren en cada compra 
hogares encuestados, DMQ 2011 

Figura 3.8. Preferencia de compra del tipo de carne 

 

53%

47%

0%

Diariamente Ocasionalmente Nunca 

Fresca Refrigerada Congelada

48 72 33

31 47 22

Fresca
31%

Refrigerada
47%

Congelada
22%

49 

 

El análisis del consumo de consumo de carne en los hogares consultados 

nsume diariamente y el 17% lo consume ocasionalmente. 

Para esta pregunta se contabilizaron 129 encuestas con respuestas válidas 

quieren en cada compra en los 
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Para el análisis del tipo que adquieren en cada compra los hogares 

consultados se contabilizaron 153 encuestas con respuestas válidas para esta 

pregunta.  Los resultados indican que el 47% es refrigerado, 31% es fresca y el 

22 % es congelado. 

 

3.1.9. CANTIDAD DE CARNE ADQUIRIDA POR COMPRA 

 

Tabla 3.9 - Análisis de la cantidad de carne adquirida por compra en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.9. Cantidad de carne adquirida por compra 

 

El análisis del consumo de la carne en los hogares consultados indica que el 

52% consume entre 1-2 y 2-3 kilos en hogares, 16% consume de 0.5-1 y 3-4 

kilos, y el 7% consume de 4-5 kilos. Por este motivo es posible corroborar que 

la carne es un producto de primera necesidad. 

 

3.1.10. FRECUENCIA COMPRA DE CARNE 

 

Tabla 3.10 - Análisis de la frecuencia de compra de carne en los hogares encuestados, 
DMQ 2011 

 

KILOGRAMOS / COMPRA 0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más TOTAL

# HOGARES 6 21 33 36 21 9 6 132

% QUE REPRESENTA 5 16 25 27 16 7 5 100
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# HOGARES 6 81 36 9 0 132

% QUE REPRESENTA 5 61 27 7 0 100



 

Figura 3.10

El análisis de la frecuencia de compra de carne en los hogares consultados 

indica que el 62% de los consumidores realiza la compra semanalmente, el 

27% compra quincenalmente y el 7% compra mensualmente.  Es 

indicar que a pesar de que la mayor parte de hogares consumen diariamente 

carne, la compra la realiza semanalmente; cabe aclarar que actualmente 

algunas carnes de las que se comercializan, siguen procesos específicos que 

aumentan la duración del pr

que impiden el ingreso de la luz, factor de desnaturalización de compuestos 

como proteínas, en forma directa.  Se contabilizaron 132 encuestas con 

respuestas válidas en esta pregunta.

 

3.1.11. CONSUMO DE JA

 

Tabla 3.11 - Análisis de la frecuencia de consumo de jamón en los hogares 
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Figura 3.10 Frecuencia de compra de carne 

 

El análisis de la frecuencia de compra de carne en los hogares consultados 

indica que el 62% de los consumidores realiza la compra semanalmente, el 

27% compra quincenalmente y el 7% compra mensualmente.  Es 

indicar que a pesar de que la mayor parte de hogares consumen diariamente 

carne, la compra la realiza semanalmente; cabe aclarar que actualmente 

algunas carnes de las que se comercializan, siguen procesos específicos que 

aumentan la duración del producto; así como, utilización de fundas adecuadas 

que impiden el ingreso de la luz, factor de desnaturalización de compuestos 

como proteínas, en forma directa.  Se contabilizaron 132 encuestas con 

respuestas válidas en esta pregunta. 
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El análisis de la frecuencia de compra de carne en los hogares consultados 

indica que el 62% de los consumidores realiza la compra semanalmente, el 

27% compra quincenalmente y el 7% compra mensualmente.  Es posible 

indicar que a pesar de que la mayor parte de hogares consumen diariamente 

carne, la compra la realiza semanalmente; cabe aclarar que actualmente 

algunas carnes de las que se comercializan, siguen procesos específicos que 

oducto; así como, utilización de fundas adecuadas 

que impiden el ingreso de la luz, factor de desnaturalización de compuestos 

como proteínas, en forma directa.  Se contabilizaron 132 encuestas con 

Análisis de la frecuencia de consumo de jamón en los hogares 
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Figura 3.11

El análisis del jamón indica que el 77% consumen ocasionalmente, 14% diario 

y 9% de los hogares encuestados no consumen. Se contabilizaron 132 

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta.

 

3.1.12. FRECUENCIA COMPRA DE JAMÓN

 

Tabla 3.12 - Análisis de la frecuencia de compra de jamón en los hogares 
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Figura 3.11 Frecuencia consumo de jamón 

 

El análisis del jamón indica que el 77% consumen ocasionalmente, 14% diario 

los hogares encuestados no consumen. Se contabilizaron 132 

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 
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El análisis del jamón indica que el 77% consumen ocasionalmente, 14% diario 

los hogares encuestados no consumen. Se contabilizaron 132 

Análisis de la frecuencia de compra de jamón en los hogares encuestados, 
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indica que existe un 33% de los hogares encuestados compra de manera 
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diariamente.   Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para 

esta pregunta. 

 

3.1.13. PREFERENCIA DE MARCA 

 

Tabla 3.13 - Análisis de la preferencia de marca de jamón en  los hogares encuestados, 
DMQ 2011 

 

 

Figura 3.13 Preferencia de marca al comprar jamón 

 

Tres marcas que prácticamente controlan el mercado; 29 % Don Diego, 26% 

Juris, 19 % Plumrose, además fuera de Pareto pero con un buen porcentaje del 

12 % Fritz.  Es necesario considerar que la empresa que elabora las marcas 

Fritz, Plumrose y Mr. Pollo es la misma, lo cual le otorgaría el primer lugar a la 

empresa Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA). 

MARCAS JAMON OBSERVACIONES % INDIVIDUAL % ACUMULADO

Don Diego 66 29 29
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Plumrose 45 19 74
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Federer 9 4 95

La Suiza 6 3 97
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3.1.14. FACTOR DECISIÓN DE COMPRA PARA JAMÓN  

 

Tabla 3.14 -  Análisis de los factores de decisión para la compra de jamón en los 
hogares encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.14 Factores de decisión para la compra de jamón 

 

El análisis de los factores que influyen en la decisión de compra indica que son 

4 factores: calidad (26%), sabor (25%), presentación (16%) y precio (12%); que 

abarcan cerca del 80% de la decisión de los hogares encuestados.  Se 

contabilizaron 57 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta.  El 

sabor y la calidad, son factores que dependen únicamente de la percepción del 

consumidor; esto significa que para algunos consumidores es importante que el 

jamón tenga una adecuada presentación; cabe aclarar que en el país las leyes 

permiten la adición de un porcentaje de carragenina en la mezcla  antes de ser 

prensada.  Algunas de las respuestas adicionales entregadas en esta pregunta 
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afirman que prefieren cierta marca porque en las propagandas televisivas, 

radiales o escritas así lo afirman, esto coordinaría con el factor marca conocida.  

Se presenta el factor bajo en grasa que promociona Juris.

 

3.1.15. CANTIDAD DE JAMÓN ADQUIRIDO POR COMPRA 

 

Tabla 3.15 - Análisis de la cantidad de jamón adquirido por compra en los hogares 

Figura 3.15

El análisis de la presentación en la cantidad de jamón adquirido indica que el 

33% de las observaciones prefiere comprar en presentación individuales de 1

kilos. Debido a varias razones, una de ellas es que por su tama

mejorar cantidad por precio; pero existe también un alto porcentaje (31%) que 

adquiere en presentación de 0.5

con respuestas válidas para esta pregunta; además es necesario aclarar que 

algunos hogares adquiere este producto en los dos tipos de presentaciones.
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Se presenta el factor bajo en grasa que promociona Juris. 
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Figura 3.15 Cantidad de jamón adquirida por compra 

 

El análisis de la presentación en la cantidad de jamón adquirido indica que el 

33% de las observaciones prefiere comprar en presentación individuales de 1

kilos. Debido a varias razones, una de ellas es que por su tama

mejorar cantidad por precio; pero existe también un alto porcentaje (31%) que 

adquiere en presentación de 0.5-1 kilo.  Se contabilizaron 132 observaciones 

con respuestas válidas para esta pregunta; además es necesario aclarar que 

res adquiere este producto en los dos tipos de presentaciones.
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afirman que prefieren cierta marca porque en las propagandas televisivas, 

radiales o escritas así lo afirman, esto coordinaría con el factor marca conocida.  

Análisis de la cantidad de jamón adquirido por compra en los hogares 

 

 
 

El análisis de la presentación en la cantidad de jamón adquirido indica que el 

33% de las observaciones prefiere comprar en presentación individuales de 1-2 

kilos. Debido a varias razones, una de ellas es que por su tamaño permite el 

mejorar cantidad por precio; pero existe también un alto porcentaje (31%) que 
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3.1.16. CONSUMO DE PATÉ

Tabla 3.16 - Análisis de la frecuencia de consumo de paté en  los hogares encuestados, 

Figura 3.16

 

En el análisis del consumo de paté está dividido en que no existe consumo en 

(73%), y ocasionalmente (27%).  

pregunta es de 132. 
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Figura 3.16 Frecuencia consumo de paté 

En el análisis del consumo de paté está dividido en que no existe consumo en 

73%), y ocasionalmente (27%).  El número de observaciones para esta 
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El análisis del consumo que compran los hogares encuestados indica que 

existe un 58% de los hogares encuestados compra de manera trimestral, un 

25% mensual, 17% quincenal.   Se contabilizaron 36 encuestas con respuestas 

válidas para esta pregunta, lo que demuestra un bajo consumo de pate que se 

relaciona con la frecuencia de compra. 

 

3.1.18. PREFERENCIA DE MARCA COMPRA DE PATÉ 

 

Tres marcas que prácticamente controlan el mercado; 29 % Don Diego, 24% 

Plumrose, 18 % Juris, además fuera de Pareto pero con un buen porcentaje del 

12 % Fritz. 

Tabla 3.18. Análisis de preferencia de marca de paté en los hogares encuestados, DMQ 
2011 

 

 
Figura 3.18 Preferencia de marca al comprar paté 

 

MARCA PATE TENDENCIA % ACUMULADO

Don Diego 15 29

Plumrose 12 24

Juris 9 18

Fritz 6 12

La Europea 3 6

La Suiza 3 6

Federer 3 6

La Iberica 0 0

La Italiana 0 0

Grupo Oro 0 0
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3.1.19. FACTOR DECISIÓN EN LA COMPRA 

Tabla 3.19 - Análisis de los factores para la compra para la compra de paté en los 
hogares encuestados, DMQ 2011 

 

 

 

Figura 3.19 Factores de decisión para la compra de paté 

 

El análisis de los factores que influyen en la decisión de compra indica que 

calidad (26%) y sabor (25%) son los factores predominantes al momento de la 

compra,.  Se contabilizaron 11 encuestas con respuestas válidas para esta 

pregunta. 

3.1.20. CANTIDAD DE PATÉ ADQUIRIDA POR COMPRA  

Tabla 3.20 - Análisis de la cantidad de paté que adquieren en cada compra en los 
hogares encuestados, DMQ 2011 
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Figura 3.20

El análisis de la cantidad de paté (kilos) que adquieren los hogares en cada 

compra indica que el 58% 

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta.

 

3.1.21. CONSUMO DE TOCINO

Tabla 3.21 - Análisis de la frecuencia de consumo de tocino en los hogares 
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El análisis de la cantidad de paté (kilos) que adquieren los hogares en cada 

compra indica que el 58% compra entre 0.1-0.5 kilos.  Se contabiliz

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 
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Figura 3.21 Frecuencia de consumo de tocino 
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El análisis de la cantidad de paté (kilos) que adquieren los hogares en cada 

0.5 kilos.  Se contabilizaron 36 

Análisis de la frecuencia de consumo de tocino en los hogares 
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El análisis de tocino que consumen en los hogares encuestados indica que el 

59% consumen de manera ocasional, el 41 nunca consumen.  Se 

contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 

 

3.1.22. FRECUENCIA COMPRA DE TOCINO 

Tabla 3.22 - Análisis de la frecuencia compra de tocino en los hogares encuestados, 
DMQ 2011 

 

 
Figura 3.22 Frecuencia de compra de tocino 

 

El análisis de la frecuencia en la compra de tocino en los hogares encuestados 

indica que el 42% lo realiza de manera mensual, el 23% trimestral y el 19% de 

manera quincenal.  Se contabilizaron 78 encuestas con respuestas válidas para 

esta pregunta. 
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3.1.23. PREFERENCIA DE MARCA PARA COMPRA DE TOCINO 

Tabla 3.23 - Análisis de la preferencia de marca para compra de tocino en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.23 Preferencia de marca al comprar tocino 

 

El análisis de la marca de  consumo de tocino indica que más de la mitad de 

los hogares consumen este producto con tres marcas conocidas, el 26% Juris, 

21% Plumrose y únicamente el 18% Don Diego. Se contabilizaron 117 

observaciones con respuestas válidas para esta pregunta. 

 

 

 

OBSERVACIONES % INDIVIDUAL % ACUMULADO

Juris 30 26 26

Plumrose 24 21 46

Don Diego 21 18 64

Fritz 12 10 74

La Suiza 12 10 85
Otro 6 5 90

Español 3 3 92

La Europea 3 3 95

La Iberica 3 3 97

Supermaxi 3 3 100

Don Guillo 0 0

Federer 0 0

Grupo Oro 0 0

La Italiana 0 0

TOTAL 117 100
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3.1.24. FACTOR DECISIÓN PARA LA COMPRA DE TOCINO 

Tabla 3.24 - Análisis de los factores de decisión de compra para tocino en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.24 Factores de decisión para la compra de tocino 

 

El análisis del factor de decisión de compra para tocino indica que el 37% de 

los hogares lo adquieren por calidad, 17% por sabor y el 11% por factor precio.  

 

3.1.25. CANTIDAD DE TOCINO ADQUIRIDA POR COMPRA 

Tabla 3.25. Análisis de la cantidad de tocino adquirida por compra en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

FACTORES DECISION TENDENCIA % ACUMULADO

calidad 13 37

sabor 6 17

precio 4 11

marca 3 9

elaboración-caducidad 3 9

apariencia / presentación 2 6

publicidad 2 6

baja grasa 1 3

disponibilidad 1 3

35 100
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presentación
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disponibilidad

TENDENCIA

KILOGRAMOS/COMPRA 0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más TOTAL

# HOGARES 15 39 18 6 0 0 0 78

% QUE REPRESENTA 19 50 23 8 0 0 0 100



 

Figura 3.25

El análisis de la presentación en la cantidad de tocino indica que el 50% de las 

observaciones prefiere 

Debido a varias razones, una de ellas es que por su

también un alto porcentaje (29%) que adquiere en presentación de 1

Se contabilizaron 78 observaciones con respuestas válid

además es necesario aclarar que algunos hogares adquiere este producto en 

presentación de 0.1-0.5 con un 28% de aceptación.

 

3.1.26. CONSUMO DE SALAMI

 

El análisis del consumo de salami indica que el 55% no consume, y 45% 

ocasionalmente. Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para 

esta pregunta.  

 

Tabla 3.26 - Análisis de la frecuencia 

FRECUENCIA CONSUMO

# HOGARES

% QUE REPRESENTA

Figura 3.25 Cantidad de tocino adquirida por compra 

 

El análisis de la presentación en la cantidad de tocino indica que el 50% de las 

observaciones prefiere comprar en presentación individuales de 0.5

Debido a varias razones, una de ellas es que por su tamaño

también un alto porcentaje (29%) que adquiere en presentación de 1

78 observaciones con respuestas válidas para esta pregunta; 

además es necesario aclarar que algunos hogares adquiere este producto en 

0.5 con un 28% de aceptación. 

3.1.26. CONSUMO DE SALAMI 

El análisis del consumo de salami indica que el 55% no consume, y 45% 

nte. Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para 

Análisis de la frecuencia de consumo de salami en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 
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El análisis de la presentación en la cantidad de tocino indica que el 50% de las 

comprar en presentación individuales de 0.5-1 kilo. 

tamaño; pero existe 

también un alto porcentaje (29%) que adquiere en presentación de 1-2 kilos.  

as para esta pregunta; 

además es necesario aclarar que algunos hogares adquiere este producto en 

El análisis del consumo de salami indica que el 55% no consume, y 45% 

nte. Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para 

consumo de salami en los hogares 

 

TOTAL

132

100



 

Figura 3.26

 

3.1.27. FRECUENCIA COMPRA DE SALAMI

 

Tabla 3.27 - Análisis de la 

Figura 3.27

El análisis del consumo 

hogares encuestados que 

quincenal y trimestral, y un 15% de manera semanal.  

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta.

 

Nunca 

FRECUENCIA COMPRA Diariamente

# HOGARES 0

% QUE REPRESENTA 0

Trimestral

Figura 3.26 Frecuencia consumo de salami 

 

3.1.27. FRECUENCIA COMPRA DE SALAMI  

Análisis de la frecuencia de compra de salami en los hogares encuestados, 
DMQ 2011 

Figura 3.27 Frecuencia de compra de salami 

 

El análisis del consumo en los hogares indica que existe un 45% de los 

que compra de manera mensual, un 20% de manera 

, y un 15% de manera semanal.  Se contabilizaron

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 
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compra de salami en los hogares encuestados, 

 

 

en los hogares indica que existe un 45% de los 

compra de manera mensual, un 20% de manera 

contabilizaron 132 

No responde TOTAL

72 132

 no considerado 100
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3.1.28. PREFERENCIA DE MARCA COMPRA SALAMI 

 

Tabla 3.28. Análisis de preferencia de la marca al comprar salami en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.28 Preferencia de marca al comprar salami 

 

El análisis de la marca de salami que prefieren los hogares encuestados indica 

que tres marcas: Juris, Don Diego (24%), y Plumrose (21%) dominan el 

mercado.  Para este producto se presenta  una aceptación igual de Fritz, La 

Suiza y Federer (7%). Se contabilizaron 87 observaciones con respuestas 

válidas para esta pregunta.  Esta pregunta permite respuestas múltiples.  

  

MARCA OBSERVACIONES % INDIVIDUAL % ACUMULADO

Juris 21 24 24

Don Diego 21 24 48

Plumrose 18 21 69

Fritz 6 7 76

La Suiza 6 7 83

Federer 6 7 90

La Europea 3 3 93

La Iberica 3 3 97
Supermaxi 3 3 100

La Italiana 0 0

Grupo Oro 0 0

Don Guillo 0 0

TOTAL 87 100
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3.1.29. FACTOR DECISIÓN PARA LA COMPRA DE SALAMI 

Tabla 3.29 - Análisis de los factores de decisión al comprar salami en  los hogares 
encuestados para salami, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.29 Factores de decisión al comprar salami 

 

El análisis de los factores de decisión para la compra de salami indica que son 

dos los factores principales que influyen; éstos son: sabor con 39% y calidad 

con 26%.  Se contabilizaron 69 encuestas con respuestas válidas para esta 

pregunta. 

 

3.1.30. CANTIDAD DE SALAMI ADQUIRIDA POR COMPRA 

 

El análisis de la cantidad de kilos de salami que adquieren en cada compra los 

hogares encuestados indica que el 56% adquieren de 0.5 - 1 kilo en cada 

compra, el 33% 0.1-0.5 kilo y el 11% de 1-2 kilos. Se contabilizaron 54 

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 

 

FACTORES DECISION TENDENCIA % ACUMULADO

SABOR 27 39

CALIDAD 18 26

MARCA 9 13

ELABORACION EXPIRACION 6 9

PRECIO 3 4

APARIENCIA 3 4

DISPONIBILIDAD 3 4
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Tabla 3.30 - Análisis de la cantidad de salami adquirida por compra en los hogares 

Figura 3.30

3.1.31. CONSUMO DE QUESO DE CERDO

 

Tabla 3.31 - Análisis de la frecuencia de consumo de queso de cerdo en  los hogares 

Figura 3.31

KILOGRAMOS/COMPRA 0.1-0.5

# HOGARES 18

% QUE REPRESENTA 33

FRECUENCIA CONSUMO

# HOGARES

% QUE REPRESENTA

Análisis de la cantidad de salami adquirida por compra en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

Figura 3.30 Cantidad de salami adquirida por compra 

 

SUMO DE QUESO DE CERDO 

Análisis de la frecuencia de consumo de queso de cerdo en  los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

Figura 3.31 Frecuencia de consumo de queso de cerdo 
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Análisis de la cantidad de salami adquirida por compra en los hogares 

 

 
 

Análisis de la frecuencia de consumo de queso de cerdo en  los hogares 

 

 
 

5ó más TOTAL

0 54

0 100

TOTAL

132

100



 

El análisis del consumo de queso de cerdo indica que el 100% no lo consume 

nunca.  Se contabilizaron

pregunta.  

 

3.1.32. CONSUMO DE CHORIZO

Tabla 3.32 - Análisis de la frecuencia de consumo de chorizo en los hogares 

Figura 3.32

El análisis del consumo de chorizo indica que el 71% consume ocasionalmente 

este producto, el 26% no consume y únicamente el 3% consume diariamente. 

Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta pregunt

 

3.1.33. FRECUENCIA DE COMPRA DE CHORIZO

Tabla 3.33 - Análisis de la frecuencia 

FRECUENCIA DE CONSUMO

# HOGARES

% QUE REPRESENTA

FRECUENCIA COMPRA Diariamente

# HOGARES 0

% QUE REPRESENTA 0

El análisis del consumo de queso de cerdo indica que el 100% no lo consume 

contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta 

3.1.32. CONSUMO DE CHORIZO 

Análisis de la frecuencia de consumo de chorizo en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

Figura 3.32 Frecuencia de consumo de chorizo 

 

El análisis del consumo de chorizo indica que el 71% consume ocasionalmente 

este producto, el 26% no consume y únicamente el 3% consume diariamente. 

132 encuestas con respuestas válidas para esta pregunt

3.1.33. FRECUENCIA DE COMPRA DE CHORIZO 

 
Análisis de la frecuencia de compra de chorizo en los hogares encuestados, 

DMQ 2011 
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El análisis del consumo de queso de cerdo indica que el 100% no lo consume 

132 encuestas con respuestas válidas para esta 

Análisis de la frecuencia de consumo de chorizo en los hogares 

 

 

El análisis del consumo de chorizo indica que el 71% consume ocasionalmente 

este producto, el 26% no consume y únicamente el 3% consume diariamente. 

132 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 

los hogares encuestados, 

 

TOTAL

132

100

Trimestral TOTAL

33 93

35 100



 

Figura 3.33

El análisis de la frecuencia en que 

los hogares encuestados indica que el 42% realiza una compra

36% en forma trimestral, 

Se contabilizaron 93 encuestas con respuest

 

3.1.34. PREFERENCIA DE MARCA

 

Tabla 3.34 - Análisis de la preferencia para la compra de chorizo  en  los hogares 

Figura 3.33 Frecuencia de compra de chorizo 

 

El análisis de la frecuencia en que compran el chorizo la mayoría de veces en 

los hogares encuestados indica que el 42% realiza una compra

l, 16% quincenal y el 6% compran de forma semanal.  

93 encuestas con respuestas válidas para esta pre

3.1.34. PREFERENCIA DE MARCA PARA LA COMPRA DE CHORIZO

Análisis de la preferencia para la compra de chorizo  en  los hogares 
encuestados, DMQ 2011 
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Trimestral
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MARCAS TENDENCIA % ACUMULADO

Don Diego 18 39

Plumrose 11 24

Juris 7 15

Fritz 4 9

La Suiza 3 7

La Europea 1 2

La Iberica 1 2

Federer 1 2

La Italiana 0 0

Grupo Oro 0 0

Don Guillo 0 0
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compran el chorizo la mayoría de veces en 

los hogares encuestados indica que el 42% realiza una compra mensual, el 

16% quincenal y el 6% compran de forma semanal.  

as válidas para esta pregunta. 

PARA LA COMPRA DE CHORIZO  

Análisis de la preferencia para la compra de chorizo  en  los hogares 
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Figura 3.34 Preferencia de marca al comprar chorizo 

 

El análisis de la marca de chorizo que adquieren en cada compra los hogares 

encuestados indica que el 39% adquieren Don Diego, el 24 % Plumrose y el 

15% Juris. Se contabilizaron 93 encuestas con respuestas válidas para esta 

pregunta. 

 

3.1.35. FACTOR DECISIÓN COMPRA CHORIZO 

 

En el análisis de los factores que influyen en la compra de Chorizo  son 

similares que para algunos de los productos cárnicos mencionados 

anteriormente.  El principal  factor que influye es el sabor (34%), existen 

factores adicionales como: calidad (21%), presentación (16%), precio (11%) y 

elaboración caducidad (8%).  Se contabilizaron 38 encuestas con respuestas 

válidas para esta pregunta. 

 

Tabla 3.35 - Análisis de los factores de decisión para la compra de chorizo en los 
hogares encuestados, DMQ 2011 
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Figura 3.35 Factores de decisión para comprar chorizo 
 

3.1.36.  CANTIDAD DE CHORIZO ADQUIRIDA POR COMPRA 

Tabla 3.36 - Análisis de la cantidad de chorizo adquirida por compra en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.36 Cantidad de chorizo adquirida por compra 

 

El análisis del consumo de chorizo indica que aproximadamente las tres 

cuartas partes  consume el producto en presentaciones de 1-2 kilos (45%) y 

0.5-1 kilo (32%), y otro cuarto consume en presentaciones de 0.1-0.5 kilo. Se 

contabilizaron 93 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 
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3.1.37. CONSUMO DE SALCHICHA

 

Tabla 3.37 - Análisis de la frecuencia de consumo de salchicha en  los hogares 

Figura 3.37

El análisis de consumo de salchichas indica que el 86% consume 

ocasionalmente este producto y que el otro 5% diariamente; los encuestados 

respondieron en su mayoría que compran este producto pero el 9% no 

consume.  Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta 

pregunta. 

 

3.1.38. FRECUENCIA DE 

 

Tabla 3.38 - Análisis de la frecuencia de compra de salchicha en los hogares 

FRECUNCIA CONSUMO

# HOGARES

% QUE REPRESENTA

FRECUENCIA COMPRA Diariamente

# HOGARES 0

% QUE REPRESENTA 0

3.1.37. CONSUMO DE SALCHICHA 

Análisis de la frecuencia de consumo de salchicha en  los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

Figura 3.37 Frecuencia de consumo de salchicha 

 

El análisis de consumo de salchichas indica que el 86% consume 

ocasionalmente este producto y que el otro 5% diariamente; los encuestados 

respondieron en su mayoría que compran este producto pero el 9% no 

ontabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta 

FRECUENCIA DE COMPRA DE SALCHICHA 

Análisis de la frecuencia de compra de salchicha en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 
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Análisis de la frecuencia de consumo de salchicha en  los hogares 

 

 

El análisis de consumo de salchichas indica que el 86% consume 

ocasionalmente este producto y que el otro 5% diariamente; los encuestados 

respondieron en su mayoría que compran este producto pero el 9% no 

ontabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta 

Análisis de la frecuencia de compra de salchicha en los hogares 

 

Nunca TOTAL

12 132

9 100
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Figura 3.38 Frecuencia de compra de salchicha 

 

El análisis de la frecuencia de compra en la que prefieren las salchichas indica 

que la mayor parte (39%) prefiere compra de manera mensual, el 32% 

quincenal, y el 23% de manera semanal.  Se contabilizaron 132 encuestas con 

respuestas válidas para esta pregunta. 

 

3.1.39. PREFERENCIA DE MARCA DE SALCHICHA POR COMPR A 

Tabla 3.39 - Análisis de la preferencia de marca al comprar salchicha en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 
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Figura 3.39 Preferencia de marca al comprar salchichas 

 

El análisis de la marca de salchicha que prefieren indica que la mayor 

participación del mercado tiene la marca Don Diego (30%), al igual que en 

varios productos de los anteriormente mencionados, además un 24% de 

Plumrose y 20% de Juris. 

 

3.1.40. FACTOR DECISIÓN PARA COMPRA DE SALCHICHAS 

 

Tabla 3.4035 - Análisis de los factores de decisión para comprar salchicha en los 
hogares encuestados, DMQ 2011 
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Figura 3.40 Factores de decisión para comprar salchichas 

 

El análisis indica que el factor más importante que influye en la decisión es el 

sabor (33%). El segundo factor que influye es la calidad  (25%), existen 

factores adicionales como: precio (15%), presentación (7%), y elaboración 

caducidad (7%).   Se contabilizaron 55 encuestas con respuestas válidas para 

esta pregunta. 

 

3.1.41.  CANTIDAD DE SALCHICHA ADQUIRIDA POR COMPRA  

Tabla 3.41 - Análisis de la cantidad de salchicha por compra en  los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.41 Cantidad de salchichas por compra 

 

El análisis del consumo de salchicha indica que se consume el producto en 

presentaciones de 0.5-1 kilo (42%), 1-2 kilos (28%) y otro grupo (24%) 
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consume en presentaciones de 0.1

con respuestas válidas para esta pregunta.

 

3.1.42. CONSUMO DE MORCILLA

 

Tabla 3.42 - Análisis de la frecuencia de consumo de morcilla en los hogares 

Figura 3.42

 

El análisis del consumo de morcilla indica que la mayoría de los hogares 

encuestados no consume el producto con un 64% y oca

Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta.

 

3.1.43. FRECUENCIA DE COMPRA DE MORCILLA

 

Tabla 3.43 - Análisis de la frecuencia de compra de morcilla en  l

FRECUENCIA CONSUMO

# HOGARES

% QUE REPRESENTA

FRECUENCIA CONSUMO Diariamente

# HOGARES 0

% QUE REPRESENTA 0

en presentaciones de 0.1-0.5 kilo. Se contabilizaron 132 encuestas 

con respuestas válidas para esta pregunta. 

42. CONSUMO DE MORCILLA  

Análisis de la frecuencia de consumo de morcilla en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

Figura 3.42 Frecuencia de consumo de morcilla 

 

El análisis del consumo de morcilla indica que la mayoría de los hogares 

encuestados no consume el producto con un 64% y ocasionalmente un 36%.  

132 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta.

3.1.43. FRECUENCIA DE COMPRA DE MORCILLA  

Análisis de la frecuencia de compra de morcilla en  l
encuestados, DMQ 2011 

Diario Ocasional Nunca TOTAL

0 48 84 132

0 36 64 100

Diario
0%

Ocasional
36%

Nunca
64%

Diariamente

2 a 3 veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual Trimestral

0 0 8 15

0 0 17 31

76 

0.5 kilo. Se contabilizaron 132 encuestas 

Análisis de la frecuencia de consumo de morcilla en los hogares 

 

 

El análisis del consumo de morcilla indica que la mayoría de los hogares 

sionalmente un 36%.  

132 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 

Análisis de la frecuencia de compra de morcilla en  los hogares 

 

Trimestral TOTAL

25 48

52 100
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Figura 3.43 Frecuencia de compra de morcilla 

 

El análisis de la frecuencia de compra en la que prefieren la morcilla indica que 

la mayor parte (52%) prefiere compra de manera trimestral, el 31% mensual, y 

el 17% de manera quincenal.  Se contabilizaron 48 encuestas con respuestas 

válidas para esta pregunta. 

 

3.1.44. PREFERENCIA DE MARCA AL COMPRAR MORCILLA  

 

El análisis de las marcas de morcilla que prefieren indica que existe un 

porcentaje de Juris (36%), Don Diego (23%) y Plumrose (18%), con 66 

observaciones. 

 

Tabla 3.44 - Análisis de la preferencia de marca al comprar morcilla en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 
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Quincenal Mensual Trimestral

MARCAS OBSERVACIONES % INDIVIDUAL % ACUMULADO

Juris 24 36 36

Don Diego 15 23 59

Plumrose 12 18 77

La Suiza 6 9 86

Federer 3 5 91

Fritz 3 5 95

La Europea 3 5 100

Don Guillo 0 0

Grupo Oro 0 0

La Iberica 0 0

La Italiana 0 0
Otro ¿Cuál? 0 0

66 100
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Figura 3.44 Preferencia de marca al comprar morcilla 

 

 

3.1.45. FACTOR DECISIÓN PARA COMPRAR MORCILLA 

  

Tabla 3.45 - Análisis de los factores de decisión para comprar chorizo en los hogares 
encuestados en los hogares encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.45 Factores de decisión para comprar chorizo 

 

El análisis indica que el factor más importante que influye en la decisión es el 

sabor (27%). El segundo factor que influye es el precio y presentación (18%),  

Se contabilizaron 11 encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 
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3.1.46.  CANTIDAD DE MORCILLA ADQUIRIDAD POR COMPRA  

Tabla 3.46 - Análisis de la cantidad de morcilla adquirida por compra en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.46 Cantidad de morcilla por compra 

 

El análisis del consumo de morcilla indica que se consume el producto en 

presentaciones de 0.5-1 kilo (60%), 0.1-0.5 kilo (20%) y otro grupo (15%) 

consume 1-2 kilos. Se contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas 

para esta pregunta. 

 

3.1.47. CONSUMO DE MORTADELA 

Tabla 3.47 - Análisis de la frecuencia de consumo de mortadela en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

KILOGRAMOS/COMPRA 0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más TOTAL

# HOGARES 12 36 9 3 0 0 0 60

% QUE REPRESENTA 20 60 15 5 0 0 0 100

0

10

20

30

40

50

60

70

0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3

FRECUENCIA CONSUMO Diario Ocasional Nunca TOTAL

# HOGARES 8 84 40 132

% QUE REPRESENTA 6 64 30 100



 

Figura 3.

 

El análisis del consumo de mortadela indica que la mayoría de los hogares 

encuestados consume el producto 

consume.  Se contabilizaron

pregunta. 

 

3.1.48. FRECUENCIA DE 

Tabla 3.48 - Análisis de la frecuencia de compra de mortadela en  los hogares 

Figura 3.48

El análisis de la frecuencia de compra en la mortadela indica que existen 

diferentes preferencias con el mismo valor (21%), trimestral, quincenal y 

FRECUENCIA COMPRA Diariamente

# HOGARES 3

% QUE REPRESENTA 4

0

5
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15

20

25

Figura 3.47 Frecuencia de consumo de mortadela 

El análisis del consumo de mortadela indica que la mayoría de los hogares 

encuestados consume el producto con un 64% ocasionalmente y

contabilizaron 132 encuestas con respuestas válidas para esta 

3.1.48. FRECUENCIA DE COMPRA DE MORTADELA 

Análisis de la frecuencia de compra de mortadela en  los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

Figura 3.48 Frecuencia de compra de mortadela 
 

El análisis de la frecuencia de compra en la mortadela indica que existen 

diferentes preferencias con el mismo valor (21%), trimestral, quincenal y 

Diario
6%

Ocasional
64%

Nunca 
30%

Diariamente

2 a 3 veces 
por semana Semanal Quincenal Mensual

12 18 18 15

14 21 21 18

80 

 

El análisis del consumo de mortadela indica que la mayoría de los hogares 

con un 64% ocasionalmente y 30% no lo 

132 encuestas con respuestas válidas para esta 

Análisis de la frecuencia de compra de mortadela en  los hogares 

 

 

El análisis de la frecuencia de compra en la mortadela indica que existen 

diferentes preferencias con el mismo valor (21%), trimestral, quincenal y 

Trimestral TOTAL

18 84

21 100
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semanal.  Se contabilizaron 84 encuestas con respuestas válidas para esta 

pregunta. 

 

3.1.49. PREFERENCIA DE MARCA AL COMPRAR MORTADELA 

 

El análisis de las marcas de mortadela que prefieren indica que existe un alto 

porcentaje de Don Diego (30%), Plumrose (28%) y Juris (20%), con 138  

observaciones. 

Tabla 3.49. Análisis de la preferencia de marca al comprar mortadela en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.49 Preferencia de marca al comprar mortadela 

 

 

 

 

 

MARCAS OBSERVACIONES % INDIVIDUAL % ACUMULADO

Don Diego 42 30 30

Plumrose 39 28 59

Juris 27 20 78

Fritz 18 13 91

La Iberica 3 2 93

Don Guillo 3 2 96

La Suiza 3 2 98
Otro 3 2 100

La Europea 0 0

La Italiana 0 0

Grupo Oro 0 0

Federer 0 0

138 100
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3.1.50. FACTOR DECISIÓN AL COMPRAR MORTADELA 

Tabla 3.50 - Análisis de los factores de decisión para comprar mortadela en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

 
Figura 3.50 Factores de decisión para comprar mortadela 

 

El análisis indica que los factores más importantes que influyen en la decisión 

son el sabor y la calidad (26%) cada uno. El segundo grupo de factores que 

influyen son el precio y presentación con  (11%).  Se contabilizaron 38 

encuestas con respuestas válidas para esta pregunta. 

 

3.1.51.  CANTIDAD DE MORTADELA ADQUIRIDA POR COMPRA  

Tabla 3.51 - Análisis de la cantidad de mortadela adquirida por compra en los hogares 
encuestados, DMQ 2011 

 

FACTORES DE DECISION TENDENCIA % ACUMULADO

CALIDAD 10 26

SABOR 10 26

PRECIO 4 11

PRESENTACION 4 11

ELABORACION CADUCIDAD 3 8

DISPONIBILIDAD 2 5

MARCA 2 5

PUBLICIDAD 2 5

CANTIDAD 1 3

38 100
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KILOGRAMOS/COMPRA 0.1-0.5 0.5-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5ó más TOTAL

# HOGARES 12 30 12 2 0 0 0 56

% QUE REPRESENTA 21 54 21 4 0 0 0 100
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Figura 3.51 Cantidad de mortadela adquirida por compra 

 

El análisis del consumo de mortadela indica que se consume el producto en 

presentaciones 0.5-1 kilo (54%), 0.1-0.5 kilo y 1-2 kilos (21%) y otro grupo (4%) 

consume 2-3 kilos. Se contabilizaron 56 encuestas con respuestas válidas para 

esta pregunta. 
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL EMPRESAS DESTACADAS 

 

Del análisis realizado en el acápite 3.1 se concluye que son 3 empresas 

cárnicas (4 marcas) las que destacan sobre las demás.   

 

Para cada uno de los productos se preguntó la marca que adquiere en el 

mercado.  Se otorgó una puntuación, siendo 4 el mayor y 1 el menor, para cada 

una de las empresas de acuerdo con la preferencia del consumidor.  En la tabla 

3.52 se encuentran totalizados los valores. 

 
Tabla 3.52 - Preferencia del consumidor por marcas 

EMPRESA Ecarni S.A Fábrica Juris Cía Ltda 

 
PRONACA 

Producto Marca Don Diego Juris Plumrose Fritz 
Jamón 4 3 2 1 
Paté 4 2 3 1 
Tocino 2 4 3 1 
Salami 3 4 2 1 
Chorizo 4 2 3 1 
Salchicha 4 2 3 1 
Morcilla 3 4 2 0 
Mortadela 4 2 3 1 
TOTAL 28 23 21 7 
 
 

A continuación se presentará una reseña de cada una de ellas. 

 

3.2.1. DON DIEGO 

 

En la tabla 3.53 se enumeran los productos y las presentaciones que 

actualmente oferta la empresa. 
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Tabla 3.53 - Productos marca  DON DIEGO 

 
  

Tipo de producto Producto

kilogramos gramos

Jamón Jamón Bayonne 1,8

Jamón de Espalda 5,5 200

Jamón de Pierna 5,5 200

Jamón Sandwich 4,5

Jamón Visking 3,8 200

Jamón de Pollo 5,5

Fiambre de Cerdo

Mortadela Mortadela Bologna 4,0 200

Mortadela Extra 5,0; 3,2 500; 200

Mortadela de Pollo 4,0

Mortadela Línea Diaria

Salchichas Salchicha Vienesa 1,0

Salchicha Frankfurt 300

Salchicha con Queso 300

Salchicha Cocktail con Queso 300

Salchicha Coctel 500

Salchicha de Pollo 1,0 500; 200

Salchicha Perro Caliente 2,0; 1,0 500; 300; 200

Salchicha Línea Diaria 1,0 110

Salchichas Mega Hot Dog

Parrilleros Chorizo Parrillero 375

Chorizo Argentino 300

Salchicha de Ternera

Navideños Chuleta Navideña 1,6

Jamón Navideño

Ahumados Tocineta Ahumada 2,0 200

Chuleta Ahumada 1,0

Costilla Ahumada

Línea diaria Salchicha Línea Diaria 1,0

Salchicha Línea Diaria 110

Mortadela Línea Diaria

Otros Pasta de Hígado 125

Presentación
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Figura 3.52 Productos marca DON DIEGO 
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3.2.2. JURIS 

 

Fábrica JURIS Cia Ltda es una empresa dedicada a la elaboración de 

embutidos desde el año 1929 fundada por los esposos Juris Bauer. 

Actualmente cuenta con 282 trabajadores, con volúmenes promedio de 

producción y ventas día de 16.000 kilos con oficinas en las principales ciudades 

del país y con servicio de distribución al cliente con infraestructura propia que 

ha determinado una atención personalizada y de calidad.  

 

Misión y visión 

 

En el periodo de seis meses lograremos que un noventa por ciento, de 

nuestros clientes estén satisfechos con la calidad, producto y servicio brindado; 

trabajando directamente con aquellos clientes que se perdieron o decrecieron 

en ventas, creando nuevos clientes y potencializando a los actuales, dotando al 

personal de las competencias, recursos y mecanismos adecuados, a través de 

la implementación de una cultura de cambio que permita detectar y dinamizar 

los procesos relevantes para la consecución de objetivos y metas apoyados 

con programas de motivación e incentivo económico al capital humano.  

 

En la tabla 3.54 se enumeran los productos y las presentaciones que 

actualmente oferta la empresa. 
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Tabla 3.54 - Productos marca JURIS 

 
  

Tipo de producto Productos

kilogramos gramos

Salchichas Super-Hot Dog Premium 1,0 355; 500

Vienesas 1,0 200; 300; 500

Frankfurter 1,0 300; 500

Pollo 1,0 200; 300; 500

Pollo Premium 1,0 300; 500

Cocktail de Pollo Premium 1,0 300; 500

Cocktail Premium 1,0 300; 500

Especiales para freír 300; 500

Parrilla Hamburguesas 1,0 500

Parrillada Especial 300

Botón para Asado Premium 1,0 300; 500

Parrilleras Premium 1,0 500

Olmas Premium 1,0 500

Morcilla Premium 1,0 300; 500

Chorizo Español Premium 1,0 300; 500

Longaniza Premium 200; 500

Mortadelas Mortadela Especial 1,0 500

Mortadela Bologña 200; 500

Mortadela Extra 1,0 200; 250; 500

Mortadela Pollo Premium 1,0 200; 250; 500

Pastel Mexicano 1,0 200; 250; 500

Queso de Chancho 1,0 500

Jamones Jamón Americano 1,0 200; 500

Jamón Espalda Premium 1,0 200; 500

Jamón Pierna Premium 1,0 200; 500

Jamón Pollo Premium 1,0 200; 500

Jamón Praga Premium pieza

Jamón Serrano 1,0 200

Jamonada 1,0 200; 500

Productos especiales Chuleta Ahumada 1,0 500

Costilla Ahumada unidades

Tocino Ahumado 1,0 200; 500

Salami Italiano Premium 1,0 100; 200; 500

Pernil Horneado 1,0 500

Peperoni 1,0 200; 500

Salami de Ajo Premium 1,0 200; 500

Salami Cervecero 1,0 200; 500

Línea Gourmet Húngaras Premium 1,0 200; 500

Polacas Premium 1,0 400; 500

Thüringen Premium 1,0 350; 500

Paté de Hígado unidades

Presentación
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Figura 3.53 Productos marca JURIS 
  

3.2.3. PLUMROSE 

 

PLUMROSE nació en Dinamarca en 1864, donde se producía para consumo y 

para exportación, principalmente a Rusia. Poco a poco la empresa fue 

creciendo y enviando sus productos a otros países.  

 

Llegó a América Latina en 1953, año en que se instaló en Venezuela con 

oficinas de representación y distribución de productos. Pronto se inicia la 

producción local de enlatados, jamones cocidos y otros productos cárnicos. 

Para la instalación de la primera planta se trajo maquinaria de Dinamarca y la 

materia prima de res se transportaba por vía aérea y la de cerdo era importada. 

 

En 1976, PLUMROSE llega al Ecuador, este hito marcó el inicio de una nueva 

época en la venta de productos cárnicos, por la calidad, características y 

variedad de presentaciones de sus productos. Para ese entonces, la marca 

había acumulado experiencia y tecnología aplicada en otros países como 
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Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Venezuela, Costa Rica y República 

Dominicana. 

 

Actualmente PLUMROSE es una de las marcas de la empresa PRONACA. 

 

En la tabla 3.55 se enumeran los productos y las presentaciones que 

actualmente oferta la empresa. 

 

 

Figura 3.54 Productos marca PLUMROSE 
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Tabla 3.55 - Productos marca  PLUMROSE 

 

  

  

Tipo de producto Producto

kilogramos gramos

Jamón Bayonne 1,8

De espalda 5,5 200

De pierna 5,5 200

Sandwich 4,5

Visking 3,8 200

De pollo 5,5

Fiambre de cerdo 5,5 500

Mortadela Bologna 4,0 500

Extra 1,0; 3,2; 5,0 200; 500

De pollo 4,0

Línea diaria 1,1 100; 200

Salchichas Vienesa 1,0

Frankfurt 300

Con queso 300

Coktail con queso 300

Coktel 500

De pollo 1,0 200; 500

Perro caliente 1,0; 2,0 200; 300; 500

Línea diaria 1,0 110

Mega Hot Dog 1,0 450

Parrillero Chorizo parrillero 375

Chorizo argentino 300

Salchicha de ternera 1,0 375

Navideño Chuleta navideña 1,6

Jamón navideño 1,8

Ahumado Tocineta ahumada 2,0 200

Chuleta ahumada 1,0

Costilla ahumada pieza

Otros Pasta de hígado 125

Presentación
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3.3. SITUACIÓN ACTUAL PRODUCTOS  

 

Cada una de las empresas mencionadas en el acápite 3.2 oferta una gran 

cantidad de productos.  De los datos presentados en el acápite 3,1 se puede 

afirmar que productos como: jamón, paté, tocino, salami, chorizo, salchicha, 

morcilla y mortadela son los más consumidos; por lo tanto, se analizaron varias 

muestras, en forma aleatoria, de productos representativos de cada una de las 

marcas para su posterior comparación con la normativa NTE INEN 1334:2008 

Rotulado de productos alimenticios para consumo humano. 

 

3.3.1. JAMÓN 

 

Para el análisis del jamón se evaluaron 3 productos: 

 

• Jamonada (Juris) 

• Jamón Línea Diaria (Plumrose) 

• Jamón sánduche (Don Diego) 

 

Figura 3.55 Muestras de jamón (anverso) 
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Figura 3.56 Muestras de jamón (reverso) 

 

 

Figura 3.57 Pesaje (en laboratorio) de muestras de jamón  
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Figura 3.58 Fichas técnicas de muestras de jamón  

Nombre del producto Marca comercial

Jamonada Embutidos Juris

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Fábrica Juris Cía Ltda 200 gramos 209,7 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 07/06/2011

Fecha de expiración 22/07/2011

08248 INHQ AN 0707

Lote Ingredientes

151/158

Precio de venta al  público País de origen

2,56 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C No indica

Nombre del producto Marca comercial

Jamón Línea Diaria Plumrose

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

85 gramos 91,4 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 16/05/2011

Fecha de expiración 10/07/2011

06538 INHQ AN 0406

Lote Ingredientes

24506

Precio de venta al  público País de origen

0,75 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1339

Nombre del producto Marca comercial

Jamón sánduche Alimentos Don Diego 

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Ecarni S.A 200 gramos 206,5 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 01/06/2011

Fecha de expiración 16/07/2011

01702 INHG AN 0303

Lote Ingredientes

152

Precio de venta al  público País de origen

2,26 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1338:2010

Jamón de cerdo (brazo), agua, sal, azúcar, dextrosa, polifosfato de sodio (estabilizante), ascorbato de sodio 

(antioxidante), nitrito de sodio (preservante).  Puede contener gluten de trigo

Carne de res, carne de cerdo, agua, sal, cebolla, pimienta dulce, nuez moscada, polifosfato, ácido ascórbico, 

nitrito de sodio

Procesadora Nacional de Alimentos C.A 

(PRONACA)

Carne de brazo de cerdo, agua, sal, proteina de soya, suero de leche, tripolifosfato de sodio, eritorbato de 

sodio, nitrito de sodio (Contiene "leche, lactosa)
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Tabla 3.56 – Comparación muestras de jamón con NTE INEN 1338:2008 

 

*Requisitos NTE INEN 1334:2008 

 

Todas las muestras analizadas cumplen con la normativa requerida para 

Rotulado y Etiquetado de productos alimenticios.  Al realizar el pesaje 

correspondiente en una balanza de precisión se aprecia que los productos 

cumplen con el peso indicado en el empaque, e incluso sobrepasan la cantidad 

sugerida; el peso del empaque es de aproximadamente 5 gramos cada uno.  

Los ingredientes utilizados varían de acuerdo con la formulación que desarrolla 

cada empresa para un producto específico; por ejemplo, en el caso de la 

JAMONADA de JURIS utilizan aliños: cebolla, pimienta dulce, nuez moscada; 

como diferenciador frente a los otros.  Esta información concuerda con los 

resultados obtenidos en el acápite 3.1.14 que indica que los consumidores 

deciden la compra de un producto específico por su sabor.  La norma NTE 

INEN 1339 es la indicada para las especificaciones de Jamón.  Es un producto 

sensible que requiere un manejo adecuado de cadena de frío en todo su 

Nombre del producto* Jamonada Jamón Línea Diaria Jamón sánduche

Marca comercial* Embutidos Juris Plumrose Alimentos Don Diego 

Razón social* Fábrica Juris Cía Ltda

Procesadora Nacional de 

Alimentos C.A (PRONACA) Ecarni S.A

Contenido neto (gramos)* 200 85 200

Peso con empaque verificado en laboratorio 

(gramos) 209,7 91,4 206,5

Fecha de elaboración* 07/06/2011 16/05/2011 01/06/2011

Fecha de expiración* 22/07/2011 10/07/2011 16/07/2011

Número de registro sanitario* 08248 INHQ AN 0707 06538 INHQ AN 0406 01702 INHG AN 0303

Lote 151/158 24506 152

Precio de venta al  público (dólares)* 2,56 0,75 2,26

Precio/kilogramo 12,80 8,82 11,30

Ingredientes

Carne de res, carne de cerdo, 

agua, sal, cebolla, pimienta dulce, 

nuez moscada, polifosfato, ácido 

ascórbico, nitrito de sodio

Carne de brazo de cerdo, agua, 

sal, proteina de soya, suero de 

leche, tripolifosfato de sodio, 

eritorbato de sodio, nitrito de 

sodio (Contiene "leche, lactosa)

Jamón de cerdo (brazo), agua, sal, 

azúcar, dextrosa, polifosfato de 

sodio (estabilizante), ascorbato 

de sodio (antioxidante), nitrito de 

sodio (preservante).  Puede 

contener gluten de trigo

País de origen* Ecuador Ecuador Ecuador

Formas de conservación* Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C

Norma técnica de referencia No indica NTE INEN 1339 NTE INEN 1338:2010
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proceso y almacenamiento tanto en planta como en distribuidores y 

consumidores. 

 

3.3.2. TOCINO 

 

Para el análisis de tocino se evaluaron 3 productos: 

 

• Tocino ahumado (Juris) 

• Tocineta ahumada rebanada (Plumrose) 

• Tocino ahumado (Don Diego) 

 

 

Figura 3.59 Muestras de tocino (anverso)  
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Figura 3.60 Muestras de tocino (reverso) 

 

 

 

Figura 3.61 Pesaje (en laboratorio) de muestras de tocino 
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Figura 3.62 Fichas técnicas de muestras de tocino 

  

Nombre del producto Marca comercial

Tocino ahumado Embutidos Juris

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Fábrica Juris Cía Ltda 200 gramos 230,7 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 06/06/2011

Fecha de expiración 05/08/2011

06069 INHQ AN 1205

Lote Ingredientes

157/157

Precio de venta al  público País de origen

4,45 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C No indica

Nombre del producto Marca comercial

Tocineta Ahumada Plumrose

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

200 gramos 228 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 31/05/2011

Fecha de expiración 10/07/2011

07085 INHQ AN 0906

Lote Ingredientes

372

Precio de venta al  público País de origen

0,75 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1342

Nombre del producto Marca comercial

Tocino ahumado Alimentos Don Diego 

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Ecarni S.A 200 gramos 229,7 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 27/05/2011

Fecha de expiración 11/07/2011

01163 INHQ AN 1202

Lote Ingredientes

147

Precio de venta al  público País de origen

4,56 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1338:2010

Panceta de cerdo, sal, polifosfato, ácido ascórbico, nitrito de sodio

Tocineta de cerdo, agua, sal, azúcar, tripolifosfato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio

Tocino de cerdo, sal, agua, especias, hidratos de carbono, polifosfato de sodio (antioxidante), nitrato de potasio 

(preservante), nitrito de sodio (preservante)

Procesadora Nacional de Alimentos C.A 

(PRONACA)
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Tabla 3.57 - Comparación muestras de tocino con NTE INEN 1338:2008 

 

*Requisitos NTE INEN 1334:2008 

 

Todas las muestras analizadas cumplen con la normativa requerida para 

Rotulado y Etiquetado de productos alimenticios.   

 

Al realizar el pesaje correspondiente en una balanza de precisión se aprecia 

que los productos cumplen con el peso indicado en el empaque, e incluso 

sobrepasan la cantidad sugerida; el peso del empaque es de aproximadamente 

15 gramos en promedio.   

 

Los ingredientes utilizados para este producto son casi los mismos, pero varían 

de acuerdo con la formulación que desarrolla cada empresa para un producto 

específico; por ejemplo, en el caso de la TOCINETA AHUMADA REBANADA 

de PLUMROSE utilizan tocineta, que ayuda a disminuir los costos de 

producción, como diferenciador frente a la competencia.  Esta información 

concuerda con los resultados obtenidos en el acápite 3.1.14 que indica que los 

consumidores deciden la compra de un producto específico por su calidad 

Nombre del producto* Tocino ahumado Tocineta Ahumada Tocino ahumado

Marca comercial* Embutidos Juris Plumrose Alimentos Don Diego 

Razón social* Fábrica Juris Cía Ltda

Procesadora Nacional de 

Alimentos C.A (PRONACA) Ecarni S.A

Contenido neto (gramos)* 200 200 200

Peso con empaque verificado en laboratorio (gramos) 230,7 228 229,7

Fecha de elaboración* 06/06/2011 31/05/2011 27/05/2011

Fecha de expiración* 05/08/2011 10/07/2011 11/07/2011

Número de registro sanitario* 06069 INHQ AN 1205 07085 INHQ AN 0906 01163 INHQ AN 1202

Lote 157/157 372 147

Precio de venta al  público (dólares)* 4,45 3,78 4,56

Precio/kilogramo 22,25 18,90 22,80

Ingredientes

Panceta de cerdo, sal, polifosfato, 

ácido ascórbico, nitrito de sodio

Tocineta de cerdo, agua, sal, 

azúcar, tripolifosfato de sodio, 

eritorbato de sodio, nitrito de 

sodio

Tocino de cerdo, sal, agua, 

especias, hidratos de carbono, 

polifosfato de sodio 

(antioxidante), nitrato de potasio 

(preservante), nitrito de sodio 

(preservante)

País de origen* Ecuador Ecuador Ecuador

Formas de conservación* Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C

Norma técnica de referencia No tiene NTE INEN 1342 NTE INEN 1338:2010
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(subjetivo), sabor (subjetivo) y precio.  La norma NTE INEN 1342 es la indicada 

para las especificaciones de Jamón.  Es un producto sensible que requiere un 

manejo adecuado de cadena de frío en todo su proceso y almacenamiento 

tanto en planta como en distribuidores y consumidores. 

 

3.3.3. SALAMI 

 

Para el análisis de salami se evaluaron 2  productos: 

 

• Salami Italiano  (Juris) 

• Salami de ajo (Don Diego) 

 

 

Figura 3.63 Muestras de salami (anverso)  
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  Figura 3.64 Muestras de salami (reverso)  

 

 
Figura 3.65  Pesaje (en laboratorio) de muestras de salami 
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Figura 3.66  Fichas técnicas de muestras de salami 

Tabla 3.58 - Comparación muestras de salami con NTE INEN 1338:2008 

 

*Requisitos NTE INEN 1334:2008 

 

Nombre del producto Marca comercial

Salami Italiano PREMIUM Embutidos Juris

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Fábrica Juris Cía Ltda 200 gramos 209,10 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 02/06/2011

Fecha de expiración 31/08/2011

06087 INHQ IAN 1205

Lote Ingredientes

153/153

Precio de venta al  público País de origen

3,15 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1343

Nombre del producto Marca comercial

Salami de Ajo Alimentos Don Diego 

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Ecarni S.A 200 gramos 223,7 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 31/05/2011

Fecha de expiración 15/07/2011

0513 ITAN 0201

Lote Ingredientes

151

Precio de venta al  público País de origen

2,97 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1338:2010

Carne de cerdo, carne de res, tocino, sal, azúcar, polifosfato, pimienta blanca, pimienta negra, culantro, ácido 

ascórbico, nitrito de sodio

Carne de cerdo, seleccionada, sal común, especies naturales, azúcar, nitrito de sodio (preservante), sorbato de 

sodio (preservante)

Nombre del producto* Salami Italiano PREMIUM Salami de Ajo

Marca comercial* Embutidos Juris Alimentos Don Diego 

Razón social* Fábrica Juris Cía Ltda Ecarni S.A

Contenido neto (gramos)* 200 200

Peso con empaque verificado en laboratorio (gramos) 209,1 223,7

Fecha de elaboración* 02/06/2011 31/05/2011

Fecha de expiración* 31/08/2011 15/07/2011

Número de registro sanitario* 06087 INHQ IAN 1205 0513 ITAN 0201

Lote 153/153 151

Precio de venta al  público (dólares)* 3,15 2,97

Precio/kilogramo 15,75 14,85

Ingredientes

Carne de cerdo, carne de res, 

tocino, sal, azúcar, polifosfato, 

pimienta blanca, pimienta negra, 

culantro, ácido ascórbico, nitrito 

de sodio

Carne de cerdo, seleccionada, sal 

común, especies naturales, 

azúcar, nitrito de sodio 

(preservante), sorbato de sodio 

(preservante)

País de origen* Ecuador Ecuador

Formas de conservación* Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C

Norma técnica de referencia NTE INEN 1343 NTE INEN 1338:2010
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Todas las muestras analizadas cumplen con la normativa requerida para 

Rotulado y Etiquetado de productos alimenticios. Al realizar el pesaje 

correspondiente en una balanza de precisión se aprecia que los productos 

cumplen con el peso indicado en el empaque, e incluso sobrepasan la cantidad 

sugerida; el peso del empaque es de aproximadamente 5 gramos cada uno.  

Los ingredientes utilizados varían de acuerdo con la formulación que desarrolla 

cada empresa para un producto específico; por ejemplo, en el caso de la 

SALAMI ITALIANO PREMIUM de JURIS utilizan aliños: pimienta blanca, 

pimienta negra, culantro; como diferenciador frente a la competencia.  Esta 

información concuerda con los resultados obtenidos en el acápite 3.1.29 que 

indica que los consumidores deciden la compra de un producto específico por 

su sabor.  La norma NTE INEN 1343 es la indicada para las especificaciones 

de Jamón.  Es un producto sensible que requiere un manejo adecuado de 

cadena de frío en todo su proceso y almacenamiento tanto en planta como en 

distribuidores y consumidores. 

 

3.3.4. SALCHICHA 

 

Para el análisis de salchicha se evaluaron 4 productos: 

 

• Salchichas Vienesas (Juris) 

• Salchichas Perros Calientes (Plumrose) 

• Salchicha Vienesa (Don Diego) 

• Salchicha Ranchera (Fritz) 

 

Figura 3.67 Muestras de salchicha (anverso)  
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Figura 3.68 Muestras de Salchicha (reverso)  

 

 

 

Figura 3.69  Pesaje (en laboratorio) de muestras de salchicha 
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Figura 3.70  Fichas técnicas de muestras de salchicha 

Nombre del producto Marca comercial

Salchicha Ranchera desayuno Fritz

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

PRONACA 300 gramos 290,6 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 06/06/2011

Fecha de expiración 21/07/2011

05592 INHQ AN 08 05

Lote Ingredientes

3601

Precio de venta al  público País de origen

2,85 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1338

Nombre del producto Marca comercial

Salchichas Vienesas Embutidos Juris

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Fábrica Juris Cía Ltda 200 gramos 199,8 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 18/05/2011

Fecha de expiración 02/07/2011

08200 INHQ AN 0707

Lote Ingredientes

138

Precio de venta al  público País de origen

1,47 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1338

Nombre del producto Marca comercial

Salchicha Vienesa Alimentos Don Diego 

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Ecarni S.A 250 gramos 276,6 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 19/05/2011

Fecha de expiración 18/07/2011

04470 INHQ AN 0904

Lote Ingredientes

139

Precio de venta al  público País de origen

2,47 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1338:2010

Nombre del producto Marca comercial

Salchichas Perros Calientes Plumrose

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

PRONACA 200 gramos 201,1 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 07/06/2011

Fecha de expiración 17/07/2011

07775 INHQ AN 0207

Lote Ingredientes

379

Precio de venta al  público País de origen

1,37 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1338

Carne y tocino de cerdo, agua, fécula de trigo, sal, tripolifosfato de sodio, azúcar, orégano, cebolla, 

Carne de cerdo, carne de res, tocino, agua, almidón de papa, proteína de soya, sal, mejorana, pimienta blanca, 

cebolla, polifosfatos, ajo, ácido ascórbico, nitrito de sodio

Carne de res (brazos y piernas de res), agua, grasa de cerdo, emulsión de grasa y corteza de cerdo, carne de 

cerdo, almidón, sal, especias, caseinato de sodio, polifosfato de sodio (estabilizante), ascorbato de sodio 

(antioxidante), nitrito de sodio (preservante)

Carne de res, agua, tocino de cerdo, carne de cerdo, harina de trigo, proteína de soya, sal, ajo, tripolifosfato de 

sodio, ácido ascórbico (vit C), nitrito de sodio
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Tabla 3.59. Comparación muestras de salchicha con NTE INEN 1338:2008 

 

*Requisitos NTE INEN 1334:2008 

 

Todas las muestras analizadas cumplen con la normativa requerida para 

Rotulado y Etiquetado de productos alimenticios.   

 

Al realizar el pesaje correspondiente en una balanza de precisión se aprecia 

que no todos los productos cumplen con el peso indicado en el empaque; el 

peso del empaque es de aproximadamente 10 gramos en promedio.   

 

Los ingredientes utilizados para este producto varían de una producto a otro, 

esto depende de varias características; por ejemplo: formulación de una 

empresa a otra (Salchichas Vienesas JURIS y Don Diego) y también de la gran 

variedad de tipos de salchichas que el mercado oferta (Salchicha Ranchera, 

Hot Dog, Thuringen, entre otras), los condimentos varían de acuerdo con la 

formulación que desarrolla cada empresa para un producto específico; algunos 

Nombre del producto* Salchicha Ranchera desayuno Salchichas Vienesas Salchicha Vienesa Salchichas Perros Calientes

Marca comercial* Fritz Embutidos Juris Alimentos Don Diego Plumrose

Razón social* PRONACA Fábrica Juris Cía Ltda Ecarni S.A PRONACA

Contenido neto (gramos)* 300 200 250 200

Peso con empaque verificado en laboratorio (gramos) 290,6 199,8 276,6 201,1

Fecha de elaboración* 06/06/2011 18/05/2011 19/05/2011 07/06/2011

Fecha de expiración* 21/07/2011 02/07/2011 18/07/2011 17/07/2011

Número de registro sanitario* 05592 INHQ AN 08 05 08200 INHQ AN 0707 04470 INHQ AN 0904 07775 INHQ AN 0207

Lote 3601 138 139 379

Precio de venta al  público (dólares)* 2,85 1,47 2,47 1,37

Precio/kilogramo 9,5 7,35 9,88 6,85

Ingredientes

Carne y tocino de cerdo, agua, fécula de 

trigo, sal, tripolifosfato de sodio, azúcar, 

orégano, cebolla, pimienta, ácido ascórbico, 

nitrito de sodio

Carne de cerdo, carne de res, tocino, agua, 

almidón de papa, proteína de soya, sal, 

mejorana, pimienta blanca, cebolla, 

polifosfatos, ajo, ácido ascórbico, nitrito de 

sodio

Carne de res (brazos y piernas de res), agua, 

grasa de cerdo, emulsión de grasa y corteza 

de cerdo, carne de cerdo, almidón, sal, 

especias, caseinato de sodio, polifosfato de 

sodio (estabilizante), ascorbato de sodio 

(antioxidante), nitrito de sodio (preservante)

Carne de res, agua, tocino de cerdo, 

carne de cerdo, harina de trigo, 

proteína de soya, sal, ajo, tripolifosfato 

de sodio, ácido ascórbico (vit C), nitrito 

de sodio

País de origen* Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador

Formas de conservación* Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C Refrigeración de 0° a 4 ° C

Norma técnica de referencia NTE INEN 1338 NTE INEN 1338 NTE INEN 1338:2010 NTE INEN 1338
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ingredientes ayudan a disminuir los costos de producción, como diferenciador 

frente a la competencia.  Esta información concuerda con los resultados 

obtenidos en el acápite 3.1.40 que indica que los consumidores deciden la 

compra de un producto específico por su calidad (subjetivo), sabor (subjetivo) y 

precio.  La norma NTE INEN 1338 es la indicada para las especificaciones de 

salchichas. 

 

Es un producto sensible que requiere un manejo adecuado de cadena de frío 

en todo su proceso y almacenamiento tanto en planta como en distribuidores y 

consumidores. 

 

3.3.5. MORTADELA  

 

Para el análisis de mortadela se evaluaron 2 productos: 

 

• Mortadela Extra (Juris) 

• Mortadela Línea Diaria (Plumrose) 

 

 

Figura 3.71 Muestras de mortadela (anverso)  
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Figura 3.72 Muestras de mortadela (reverso)  

 

Figura 3.73  Pesaje (en laboratorio) de muestras de mortadela 
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Figura 3.74  Fichas técnicas de muestras de mortadela 

Tabla 3.60 - Comparación muestras de mortadela CON NTE INEN 1338:2008 

 

*Requisitos NTE INEN 1334:2008 

 

Nombre del producto Marca comercial

Mortadela Extra Embutidos Juris

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

Fábrica Juris Cía Ltda 500 gramos 502,50 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 08/06/2011

Fecha de expiración 27/07/2011

0805 INHQ AN 0707

Lote Ingredientes

159

Precio de venta al  público País de origen

3,7 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

NTE INEN 1340

Nombre del producto Marca comercial

Mortadela Línea Diaria Plumrose

Razón social Contenido neto Peso verificado en laboratorio (con empaque)

100 gramos 102,8 gramos

Número de registro sanitario Fecha de elaboración 27/05/2011

Fecha de expiración 11/07/2011

04015 ANAC 0801

Lote Ingredientes

24608

Precio de venta al  público País de origen

0,5 Dólares Ecuador

Formas de conservación Norma técnica de referencia

Refrigeración de 0° a 4 ° C NTE INEN 1340:96

Carne de res, carne de cerdo, agua, almidón de papa, sal, pimienta blanca, nuez moscada, ajo, polifosfato, 

culantro, ácido ascórbico, nitrito de sodio

Procesadora Nacional de Alimentos C.A 

(PRONACA)

Carne de res, agua, tocino de cerdo, carne de pollo, harina de trigo, porteína vegetal, sal, pimienta blanca, ajo, 

tripolifosfato de sodio, eritorbato de sodio (Contiene "glúten y soya")

Si no consume todo su contenido, guárdelo en refrigeración 

herméticamente

Nombre del producto* Mortadela Extra Mortadela Línea Diaria

Marca comercial* Embutidos Juris Plumrose

Razón social* Fábrica Juris Cía Ltda

Procesadora Nacional de 

Alimentos C.A (PRONACA)

Contenido neto (gramos)* 500 100

Peso con empaque verificado en laboratorio (gramos) 502,5 102,8

Fecha de elaboración* 08/06/2011 27/05/2011

Fecha de expiración* 27/07/2011 11/07/2011

Número de registro sanitario* 0805 INHQ AN 0707 04015 ANAC 0801

Lote 159 24608

Precio de venta al  público (dólares)* 3,7 0,5

Precio/kilogramo 7,40 5,00

Ingredientes

Carne de res, carne de cerdo, 

agua, almidón de papa, sal, 

pimienta blanca, nuez moscada, 

ajo, polifosfato, culantro, ácido 

ascórbico, nitrito de sodio

Carne de res, agua, tocino de 

cerdo, carne de pollo, harina de 

trigo, porteína vegetal, sal, 

pimienta blanca, ajo, 

tripolifosfato de sodio, eritorbato 

de sodio (Contiene "glúten y 

soya")

País de origen* Ecuador Ecuador

Formas de conservación*

Si no consume todo su contenido, 

guárdelo en refrigeración 

herméticamente Refrigeración de 0° a 4 ° C

Norma técnica de referencia NTE INEN 1340 NTE INEN 1340:96
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Todas las muestras analizadas cumplen con la normativa requerida para 

Rotulado y Etiquetado de productos alimenticios.   

 

Al realizar el pesaje correspondiente en una balanza de precisión se aprecia 

que no todos los productos cumplen con el peso indicado en el empaque; el 

peso del empaque es de aproximadamente 5 gramos en promedio.   

 

Los ingredientes utilizados para este producto varían entre formulaciones de 

una empresa a otra, los condimentos varían de acuerdo con la formulación que 

desarrolla cada empresa para un producto específico; algunos ingredientes 

ayudan a disminuir los costos de producción, como diferenciador frente a la 

competencia.  Esta información concuerda con los resultados obtenidos en el 

acápite 3.1.50 que indica que los consumidores deciden la compra de un 

producto específico por su calidad, sabor y precio.  La norma NTE INEN 1340 

es la indicada para las especificaciones de salchichas. 

 

Es un producto sensible que requiere un manejo adecuado de cadena de frío 

en todo su proceso y almacenamiento tanto en planta como en distribuidores y 

consumidores. 
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3.4. ESTRATEGIAS SUGERIDAS 

 

Los patrones de consumo actuales de los consumidores les acerca hacia un 

estilo de alimentación diferente al de hace algunos años. 

 

Varias empresas han decidido innovar productos o reformular los ya existentes. 

 

3.4.1. EMBUTIDOS FUNCIONALES 

 

Existe una tendencia mundial hacia los alimentos funcionales; presentan cuatro 

campos de aplicación importantes: 

 

• Salud cardiovascular 

• Acondicionamiento físico 

• Salud ocular 

• Función cerebral y estado de ánimo 

 

Los embutidos, por lo general, son percibidos como alimentos que aportan 

grasa al cuerpo.  En la actualidad muchos consumidores buscan, por ejemplo, 

bajar de peso sin mayor esfuerzo físico.  Los alimentos funcionales podrían 

ayudar en este proceso, al añadir un componente funcional en la formulación. 

 

Algunas empresas han volcado sus esfuerzos a realizar alimentos bajos en 

grasas e invertir en campañas publicitarias para desmitificar el errado concepto 

sobre el consumo de cárnicos. 

 

No es posible excluir alimentos de la dieta por razones no médicas (por moda), 

el cuerpo humano necesita una alimentación balanceada para mantenerse 

sano.  Especialmente en grupos vulnerables como niños, mujeres 

embarazadas, madres lactantes, deportistas, entre otros. 

 

A nivel mundial ya existen empresas que desarrollan este tipo de productos:  
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“La tendencia de los alimentos funcionales comienza a tomar el sector cárnico, 

una investigación de Cerrillo Fontecha en colaboración con el Centro 

Tecnológico de la Industria Cárnica de La Rioja (CTIC) y el Centro de 

Innovación y Tecnología Alimentaria de La Rioja (CITA) CTIC-CITA dieron 

como resultado un chorizo con ácidos grasos Omega 3. 

 

La empresa española de cárnicos ya puso en el mercado el chorizo de sarta 

con alto contenido en ácidos grasos Omega 3, además lograron reducir su nivel 

de grasas saturadas y es sin aditivos ni conservantes, y sin gluten. 

 

Este es uno de los esfuerzos del sector por mantenerse al día en las 

predilecciones del público, como son los alimentos funcionales. El proceso para 

obtener ese resultado fue precedido de una ardua investigación y preparación 

en la materia, por último el producto paso por una cata de 30 expertos que 

dieron la aprobación final al embutido.” 

 

Además es posible agregar ciertos condimentos que cumplan  funciones 

específicas; por ejemplo: mejorana y eneldo ayudan a la digestión.  Algunos 

aliños ayudarán por un lado a dar sabor y por otro a entregar al producto 

diferenciadores frente a la competencia. 
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3.4.2. VARIACIÓN DE PRESENTACIONES 

 

Una de las estrategias que utilizan algunas empresas es la introducción en el 

mercado de Líneas Económicas.  Presentaciones con un gramaje bajo que 

permite al consumidor adquirir con mayor frecuencia y el producto. 

 

Los factores principales que los clientes buscan en un producto son: calidad, 

sabor y precio. 

 

Es necesario conocer que en muchos hogares actualmente habitan 3 o 4 

personas en cada hogar, lo que obliga al consumidor a comprar productos en 

presentaciones, en su mayoría, menores a 500 gramos. 

 

3.4.3. PRODUCTOS GOURMET O PREMIUM 

 

Las empresas pueden incursionar en la elaboración de productos gourmet o 

Premium. 

 

Una definición de producto gourmet es: “alimento de alta calidad, producido con 

una dedicación especial o arte en la confección presentación de la comida y/o 

el envase” 

 

Es posible basar este concepto en la afirmación de que en el mundo existen 

nichos de mercado de la clase media alta y alta que tienen mayor cantidad de 

dinero, pero menos tiempo. 

 

La National Asociation for the Speciality Food Trade (NASFT) define a los 

alimentos de especialidad o gourmet como alimentos, bebidas o confecciones 

dirigidas al uso humano, con un grado, estilo y/o calidad del mayor nivel en su 

categoría.  Su naturaleza de especialidad proviene de la combinación de 

algunas o todas las siguientes características: su carácter exótico, su origen 

único, procesamiento particular, diseño, oferta limitada, aplicación o uso 

atípico, envasado o canal de distribución diferenciado, el denominador o canal 

común de lo cual es su alta calidad. 
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Algunas de las razones para consumir productos gourmet son: 

 

• Trato especial recibido en los comercios gourmet 

• Preparación de eventos especiales 

• Satisfacción de necesidades diarias 

• Compra de regalos 

• Descubrir nuevos sabores 

• Cambio de hábitos de consumo 

 

3.4.4. ATENCION AL CLIENTE 

 

Las empresas deben crear un apropiado canal de comunicación con sus 

consumidores. 

 

Ofrecer un adecuado “Servicio al consumidor y al cliente” ayudará a lograr una 

fidelización de los mismos. 

 

Es importante recabar una base de datos de los clientes y mantenerlos 

continuamente informados de las actividades que se realice en su beneficio; 

por ejemplo: cursos de cocina, eventos, descuentos, lanzamiento de productos 

nuevos, entre otros. 

 

Actualmente existen canales virtuales que son de vital importancia para la 

promoción de las empresas.  La creación de una página web, líneas gratuitas 

(1-800) de atención al cliente, información en redes sociales, degustaciones en 

los principales supermercados, auspicio de eventos; son algunas de las 

opciones planteadas para mantener la comunicación continua con los clientes. 
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CONCLUSIONES  
 

• En el 62% de los hogares habitan entre 3 a 4 individuos. 

 

PRODUCTO 

• El 100% de la población encuestada consume cárnicos. 

• Los productos cárnicos con mayor aceptación son: Jamón, Tocino, 

Salami, Chorizo, Salchicha, Morcilla y Mortadela 

• Las empresas que tienen mayor participación en el mercado son tres 

o Ecarni S.A. marca Don Diego 

o Fábrica Juris Cía Ltda. Marca JURIS 

o PRONACA marcas Plumrose y Fritz 

• La mayoría de productos son adquiridos en forma quincenal. 

• Las presentaciones con mayor aceptación son las que oscilan en valores 

menores a 1 kilogramo. 

PRECIO 

• El precio no se presentó como un único factor determinante de decisión 

en la compra de los productos cárnicos por parte de los consumidores; otros de 

los factores influyentes en la compra son la calidad percibida por el consumidor 

y la asociación o confianza por el reconocimiento de marca. 

PLAZA 

• La cadena de establecimientos Corporación La Favorita S.A. constituye 

el mayor participante en preferencia de compra y comparte el mercado con 

tiendas de cárnicos y tiendas de barrio. 

PROMOCIÓN 

• La publicidad enfoca, para la gran mayoría de productos, factores como: 

sabor y calidad. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se plantean cuatro estrategias para las empresas productoras de 

cárnicos: embutidos funcionales, variación de presentaciones, productos 

gourmet o Premium y atención al cliente. 

 

• Para el ingreso de un producto en el mercado se deben analizar varios 

factores, por ejemplo: patrones de consumo de los potenciales clientes, 

presencia de productos sustitutos, participación de la competencia directa y el 

poder de negociación de proveedores. 

 

• Validar esta encuesta ampliando los porcentajes en las diferentes zonas 

del Distrito Metropolitano de Quito, considerando que en este trabajo la mayor 

cantidad de encuestas se las desarrolló en el norte de la ciudad. 

 

• Analizar fluctuaciones en las épocas de consumo (temporadas altas y 

bajas de consumo) para programar adecuadamente la producción.  
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Normas INEN 

 

NTE INEN 773. Carne vacuna cortes sin hueso. Requisitos 

NTE INEN 774. Clasificación de los cárnicos. 

NTE INEN 775. Clasificación de carne vacuna. 

NTE INEN 784. Determinación de los nitritos.  

NTE INEN 1217. Definiciones 

NTE INEN 1218. Faenamiento  

NTE INEN 1219. Canal, media canal y cuartos. Requisitos 

NTE INEN 1336. Conservas de carne. Requisitos. 

NTE INEN 1337. Pasta de carne Paté cocido. Requisitos. 

NTE INEN 1338. Salchichas. Requisitos. 

NTE INEN 1339. Jamón. Requisitos. 

NTE INEN 1340. Mortadela. Requisitos. 

NTE INEN 1341. Morcilla de sangre. Requisitos. 

NTE INEN 1342. Tocino. Requisitos. 

NTE INEN 1343. Salami. Requisitos. 

NTE INEN 1344. Chorizo. Requisitos. 

NTE INEN 1345. Queso de cerdo. Requisitos. 

NTE INEN 1346. Carne molida. Requisitos. 

NTE INEN 1347. Carne ahumada. Requisitos. 

 

Páginas de empresas en internet 

 

www.juris.com.ec 

www.alimentosdondiego.com.ec 

www.plumrose.com.ec 

 

 


