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EL CONSUMIDOR 



El contexto 

Cambios en el modelo 
económico mundial 

Transformaciones en el 
comercio de todo tipo de 
mercancías, incluyendo 
alimentos.  

Ronda Uruguay de Negociaciones 
Comerciales Multilaterales: 

Formalización de los cambios: 
1 de enero de 1995 

disminución de obstáculos no arancelarios al 
comercio internacional de productos agrícolas,  

Finales siglo XX 



Gobiernos del mundo 

• Adopción de medidas de protección de recursos 
agropecuarios ajustadas a los acuerdos sobre MSF y 
OTC. 



• Para proteger salud y vida de personas y animales o para 

preservar vegetales.  

• Fundamentadas en principios científicos.  

• No mantenerse sin evidencias científicas suficientes.  

• Que “no discriminen de manera arbitraria o injustificable 

entre miembros…”. 

Acuerdo sobre MSF 



• El uso de exigencias técnicas o de normas, como obstáculos 
injustificados para el comercio. 

Acuerdo sobre OTC 



 Encefalopatía espongiforme 
bovina (90’s). 

 Dioxinas en la carne de 
pollo belga (1999). 

 Pérdida de confianza del consumidor 

 Contracción de la demanda 

Unión Europea 

Necesidad de modificar la legislación alimentaria 

Crisis alimentarias 



• Modernizar la legislación europea en materia de 

inocuidad alimentaria 

• Hacerla más comprensible y más flexible 

• Mejor aplicación de la legislación 

• Transparencia a los consumidores 

• Alcanzar un alto grado de seguridad alimentaria 

Libro blanco sobre la inocuidad de los alimentos- 
2000 



 Establece los principios y requisitos generales de la 
legislación alimentaria: 

 

• Artículo 14. “No se comercializarán alimentos que no 
sean seguros” 

• Artículo 18. “Trazabilidad como requisito obligatorio” 

Reglamento CE 178/2002: regulación macro 
en materia de inocuidad alimentaria 



Demandas actuales del consumidor de alimentos 

 Productos de calidad elevada y constante; oferta durante el 
año, a precios competitivos. 
 
 Impone restricciones a las empresas para economizar el uso 

de recursos, asegurar la producción animal segura y restringir 
la contaminación. 
 
 Cada vez más preocupado por la calidad, la inocuidad y los 

efectos negativos de la producción bio-industrial. 



Consumidores interesados en cómo: 

 Comercializan 

Exigen a sus gobiernos se responsabilicen de la inocuidad de los 
alimentos y de la protección del consumidor 

 Elaboran 

 Producen 

Alimentos 

Demandas actuales del consumidor de alimentos 



Entre los 10 factores más importantes al elegir un 
supermercado 

Fuente: ANTAD 

FACTOR % 

Seguridad de los alimentos 94 

Precios bajos y convenientes 93 

Carnes frías de buena calidad 92 

Carnes frescas de buena calidad 90 



Factores de riesgo para la salud 
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86 
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Productos alterados Contaminación p/ bacterias o gérmenes 

Radiación en los alimentos 

Alimentos genéticamente modificados 

Grasas 

Colorantes artificiales 

Residuos de pesticidas o herbicidas 

Colesterol 

Aditivos y conservadores 

Sal en los alimentos 

Azúcar en los alimentos 
Fuente: ANTAD 



 Producto: ¿se refiere a una oferta tangible? 

 Un producto es todo aquello que se ofrece 
en el mercado para satisfacer una necesidad o 

un deseo. 

PRODUCTO 



 Productos físicos, servicios, experiencias, eventos, 
personas, lugares, propiedades, organizaciones, información 

e ideas. 

PRODUCTO 

Semental de la 

raza Dorper 



DIMENSIONES O NIVELES DE UN PRODUCTO 

Cada nivel agrega valor al producto 

Jerarquía del valor 
para el consumidor 

5 dimensiones o niveles 

I. Nivel fundamental: beneficio central, servicio o beneficio 
que realmente le interesa adquirir al consumidor. 

II. Producto básico: el beneficio central se “convierte” en la 
forma para suministrarse. 



DIMENSIONES O NIVELES DE UN PRODUCTO 

III. Producto esperado: se incluyen los atributos y condiciones 
que los compradores esperan cuando adquieren ese producto.   

IV. Producto aumentado: supera las expectativas de los 
consumidores.  

V. Producto potencial: incluye todas las mejoras y 
transformaciones que el producto podría incorporar en el futuro.  

Países en desarrollo 

Países desarrollados: posicionamiento 

de marca y competencia 

Inversiones en servicios que el cliente 

aún no sabe que quiere 



INOCUIDAD COMO DERECHO DE LOS 
CONSUMIDORES 



INOCUIDAD 

 “…se hace referencia a todos los riesgos, sean crónicos o agudos, 
que pueden hacer que los alimentos sean nocivos para la salud del 
consumidor” y que, además, es un objetivo no negociable 
(FAO/OMS, s.f.).  

 Criterios que establecen el derecho de las personas a que los 
alimentos que comen sean inocuos, basado en los preceptos 
emitidos por la Comisión del Codex Alimentarius  

 Condición de un alimento que hace que su consumo no cause daño 
a la salud de las personas   



La calidad para los organismos reguladores de 
alimentos 

 “La totalidad de los rasgos y las características de un producto o servicio 
que se refieren a su capacidad de satisfacer necesidades expresadas o 
implícitas” (American Society for Quality Control). 

  “Abarca todos los atributos que influyen en el valor de un producto 
para el consumidor”. (FAO/OMS, s.f.). 

Vínculo 
Formas: 

producen, 
transforman y 
comercializan 

Peligros en el 
proceso 



Normalización 

 Dada la complejidad y subjetividad del concepto de calidad, se 
requiere de procesos de normalización y de certificación.  

 Necesario definir acuerdos entre los diversos actores, que 
precisen los criterios de calidad de un producto o servicio.  

Las normas cumplen con este objetivo.  

 Facilitan el comercio mediante un claro entendimiento entre los 
actores sobre las especificaciones de los atributos de calidad de un 
producto, sobre sus procesos de producción, transformación y 
comercialización 



Antiguo Testamento  

Éxodo 22:31 base de las leyes de 
Terephah (o trefas)  

L. negativas de trefa, 6 categorías 
L. positivas o “kosher” (limpio)  

Tablillas asirias  

Método para determinar 
pesos y medidas para 
cereales de consumo 

humano  

Los orígenes de las normas en la alimentación 



Etiquetas a utilizar 
para ciertos 
alimentos  

Inspección de pureza y 
buen estado de cerveza 

y el vino  

Rollos egipcios Antigua Atenas 

En 1202, el Rey Juan de Inglaterra expidió la 
primera ley Inglesa sobre alimentos, el Edicto del 

Pan  

Los orígenes de las normas en la alimentación 



Eventos relevantes en el siglo XIX 

• Invención de la conserva en lata 

• Primer envío de plátanos de los trópicos a Europa 

• Primeras leyes alimentarias de carácter general 

• Organismos para vigilar su cumplimiento 

• Métodos para comprobar la adulteración de alimentos 

• Carne congelada de Australia y Nueva Zelanda hacia el Reino Unido  



Siglo XX: organización e institucionalización 

• En 1945 se crea la FAO, actividades en nutrición y 
las normas alimentarias internacionales 

• Facilitar el comercio de alimentos mediante normas 

• La Federación Internacional de Lechería (FIL): 
normas para leche y  productos lácteos (1903)  



Siglo XX: organización e institucionalización 

• Argentina propone, en 1949, un código 
alimentario para AL: el Código Latinoamericano 

de Alimentos.  

• 1963, Asamblea Mundial de la Salud 
aprueba el programa Conjunto FAO/OMS 
sobre Normas Alimentarias y los Estatutos 
de la Comisión del Codex Alimentarius  

• 1948: OMS, mandato de establecer 
normas alimentarias  



Otros antecedentes 

1906: International Electrotechnical Commission 

1946, Londres, Inglaterra.- 25 países crearon una nueva organización 
para “facilitar la coordinación internacional y la unificación de 

estándares industriales”. 

23 de febrero de 1947  



LA CALIDAD COMO FACTOR DE 
DIFERENCIACIÓN EN LOS MERCADOS 



Necesidades 

Psicólogo estadunidense 
Abraham Maslow  

Jerarquía de las 
necesidades 

humanas  

Fisiológicas 

Seguridad 

Sociales o de pertenencia 

Aprecio o estima 

Autorrealización 



Necesidades        Deseos  

Las necesidades no se crean, forman parte de la esencia del ser 
humano.  

Los deseos son las formas en que 

se materializan las necesidades.  



Deseos 

Están influenciados por la cultura y forma 

de ser de cada individuo 



Calidad 

ISO 9000. Calidad: “conjunto de propiedades y características de 
un producto, de un proceso o de un servicio que le confieren su 
capacidad de satisfacer necesidades implícitas o explícitas”.  

Pero, ¿de qué manera se conocen esas necesidades 
implícitas? 



Calidad 

Intervención de los poderes públicos, en relación con estos aspectos, 
mediante el establecimiento de una reglamentación específica 

Tradicionalmente: ausencia de defectos, fraudes y falsificación. 

Recientemente: radica en propiedades previstas (Vg. características 
organolépticas, nutrimentales y el valor de utilización) 

Necesidad de considerar 
las expectativas de los 
usuarios y pedir a 
profesionales la garantía 
de esa consideración. 



Calidad 

Incumbe aquí al Estado la defensa del interés de sus ciudadanos, 
inclusive asumiendo la expresión del interés de éstos.  

De ahí que las necesidades de los consumidores son en gran medida 
implícitas y están contenidas en la noción de interés público.  

Tal es el caso de las reglamentaciones relativas a la inocuidad de los 
alimentos y otras características normativas  



Calidad 

Definiciones de calidad 
Son personales y de carácter idiosincrático. 

1. Basadas en la fabricación 
“Calidad (significa) conformidad con los requisitos.” Philip B. Crosby 

2. Basadas en el cliente 
“Calidad es aptitud para el uso.” J.M. Juran 

3. Basadas en el producto 
“Las diferencias en calidad son equivalentes a las diferencias en la cantidad de algún 
ingrediente o atributo deseado.” Lawrence Abbott 

4. Basadas en el valor 
“Calidad significa lo mejor para ciertas condiciones del cliente. Estas condiciones 
son: el uso actual y el precio de venta del producto.” Armand V. Feigenbaum 

5. Trascendente o de autodefinición 
“Calidad no es materia ni espíritu, sino una tercera entidad independiente de las 
otras dos…, aun cuando la calidad no pueda definirse, usted sabe bien qué es.” 
Robert Pirsig 



Importancia de los hábitos y preferencias del 
consumidor para participar en los mercados 
internacionales 

Alimentación: 
 
Relacionada con el modo de vida del ser humano 

Riqueza Pobreza 

Abundancia Escasez 

El gusto y las preferencias son formados culturalmente y 
controlados socialmente 



Importancia de los hábitos y preferencias del 
consumidor para participar en los mercados 
internacionales 

Influencias sobre los hábitos culinarios: 
 Clase social 
 Raza 
 Religión 
 Edad 
 Educación 
 Salud 
 Ambiente social 

Gusto: formado socialmente, no individualmente 

Influye el comportamiento de consumo como 
expresión de la clase social a la que se pertenece  



Importancia de los hábitos y preferencias del 
consumidor para participar en los mercados 
internacionales 



Importancia de los hábitos y preferencias del 
consumidor para participar en los mercados 
internacionales 



LAS CADENAS PRODUCTIVAS: EL PAPEL DE LA 
EFICACIA POR SEGMENTO PARA DOTAR DE 

FORTALEZA A LOS PRODUCTOS EN LOS 
MERCADOS, DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO 



Sistema: complejo de elementos interactuantes 

Sistemas cerrados y Sistemas abiertos 

Sistemas 



Sistemas 

Todo organismo viviente es un sistema abierto. Continuamente 
incorpora y elimina materia, alcanzando un estado de equilibrio 
químico y termodinámico, tratando de mantenerse en un estado 
permanente de homeostasis 

En cualquier sistema cerrado, el estado final está determinado por las 
condiciones iniciales: por ejemplo, en una reacción química, las 
concentraciones finales de los compuestos reaccionantes dependen 
de las concentraciones iniciales. 



Sistema-Producto Ovinos 

“El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los 
procesos productivos de productos agropecuarios, incluidos el 
abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, 
recursos financieros, la producción primaria, acopio, 
transformación, distribución y comercialización”. 



Preguntas 
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