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RESUMEN  

La carne de cordero es un producto que viene posicionándose en diferentes departamentos 
de Colombia y debido a la apertura y diversificación del sector gastronómico de la ciudad 
de Medellín, se considera que esta ciudad puede ser una buena plaza para este producto, 
pero se han evidenciado situaciones reales, en la cuales, empresas que han intentado 
ingresar a este mercado, se han encontrado con una barrera de entrada importante, el 
comportamiento del consumidor. Al parecer, existe una o varias variables fundamentales 
que influyen negativamente en el consumo de este producto por parte de los medellinenses.  

Actualmente en la literatura no es posible encontrar información secundaria que indique la 
realización de  investigaciones analizando el comportamiento del producto en Medellín, por 
lo que no se tienen identificadas cuales pueden ser esa o esas variables.  

En el presente trabajo se realizará una investigación de tipo cualitativa siguiendo el proceso 
de la Grounded Theory Bulding, combinando tres métodos de recolección de datos, que 
serán, entrevistas a profundidad, encuestas y observación, y dos métodos de análisis, la 
Triangulación de Datos y el Data Source, esto con el fin de agregarle rigor a la investigación 
y obtener resultados ajustados a la realidad del mercado. El objetivo de este trabajo será  
obtener información relevante para caracterizar al consumidor de carne de cordero en la 
ciudad de Medellín, logrando así identificar el mercado de consumo del producto, 
determinar los factores de influencia dentro del proceso de compra y seleccionar los que 
repercuten en la toma de decisión.  

Los resultados obtenidos en este trabajo permitirán identificar las variables de influencia 
más importantes en el proceso de toma de decisión, y desmitificar a la tradición cultural 
como la causante del no consumo de carne de cordero en el lugar de estudio. Además, se 
propondrán una serie de atributos que describirían al que sería el consumidor de cordero,  
y algunos elementos externos clave que impactándolos pueden incentivar el consumo del 
producto. 

Carne de cordero, Comportamiento del consumidor, Medellín, Toma de decisiones 
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ABSTRACT 

 
Lamb meat production and consumption have been increasing over the last years in different 
Colombian departments. As a result, and considering the opening and diversification of the 
gastronomic sector, it's important to take into account that some enterprises have tried to 
commercialize the product, and found that the consumer behavior may be an entry barrier.  
 
Gathering information from secondary sources to identify the behavioral variables that affect 
the consumption of lamb meat by Medellin citizens’ wasn´t possible. In this work of degree 
was developed a qualitative research based on the Grounded Theory Building process, 
combining three different types of data collection including interviews, observations and 
surveys, and two analysis techniques: Data Triangulation and Data Source. This complex 
structure gives rigor to the qualitative research and allows gathering information from 
different perspectives of the market.  
 
The aim of this work is to recollect relevant information that best describes the lamb meat 
consumer in Medellin and, in consequence of this, identifying in this city the market place 
for this product, and the internal and external factors that influence the purchasing process 
to select those ones that affect the making decision process.  
 
The results of this study will help to identify the most important variables that affect the 
making decision process and demystify the cultural tradition as the cause of non-
consumption in this city. In addition, a series of attributes will be proposed to describe 
possible lamb consumer, as well as some external elements that impacting them will 
encourage the consumption of the product.  
 
 

Lamb meat, Customer behavior, Medellin, Making decision process 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El comportamiento del consumidor es una vertiente del mercadeo, que a través de la 
intervención de otras ciencias como la antropología, sociología y psicología, buscan 
entender a profundidad las razones por las cuales los individuos se comportan de una u 
otra manera en el momento de la toma de decisiones de sus compras. Esta corriente es 
cada vez más utilizada por las empresas, ya que estas buscan reducir la incertidumbre y 
acertar cada vez más en la ejecución de sus estrategias para crear relaciones redituables 
con sus clientes. Estos estudios son de gran utilidad en situaciones en donde el consumidor 
deja un producto, se va incursionar un producto nuevo en el mercado o cuando se están 
buscando oportunidades nuevas en él. Debe tenerse en cuenta que este es un estudio 
complementario, ya que la tendencia del mercado y el comportamiento de las ventas siguen 
siendo fuente de información necesaria, pero que no describen al consumidor de manera 
integral, y es allí donde surge la necesidad. Actualmente el mercado de cordero en Medellín 
se encuentra poco explorado, por lo que surge  la necesidad de caracterizar al consumidor 
de carne de cordero, y este será el objeto de estudio del presente trabajo de grado.  

En el caso del mercado de carne de cordero en la ciudad de Medellín, se evidencia una 
oportunidad debido a la combinación de factores, y son el comportamiento de la industria 
gastronómica de la ciudad y de la industria ganadera a nivel país (Agudelo, 2013). A pesar 
de esto, se han encontrado casos de empresarios que han incursionado con el producto y 
no han tenido éxito. Debido a la oportunidad observada y a la incertidumbre del mercado, 
se optó por realizar un estudio de comportamiento del consumidor de carne de cordero en 
la ciudad de Medellín, con el cual se pudiera recopilar información relevante y que se 
pudiera ajustar a la realidad del mercado. 

En este trabajo se presenta una recopilación de información de investigaciones que se han 
desarrollado y que han tenido como objeto de estudio el comportamiento del consumidor 
ante el producto de carne de cordero. Además teniendo como base teórica un modelo de 
tomas de decisiones ya existentes, se realizó un trabajo de campo, al cual se le dio rigor 
con una estructura metodológica, del cual se obtuvieron resultados relevantes, claros y 
ajustables al mercado.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los limitantes que han encontrado algunos empresarios para comercializar carne de 
cordero en las ciudades ubicadas en el interior de Colombia, ha sido el poco desarrollo de 
esta especie dentro de las actividades agropecuarias aledañas (Estrada & Estrada, 2014), 
además, según Rodas, (2015) la cultura es otro factor que ha influenciado directamente el 
consumo de esta carne, en unas zonas de manera positiva, como lo es la zona caribe, y 
otras negativamente como lo es la zona centro (Gómez, 2016). Debido a esto y al 
desconocimiento de la existencia y procedencia de este producto, no existe información 
disponible que permita intuir el comportamiento del mercado, lo que ha generado un 
panorama de incertidumbre para aquellas empresas que han intentado comercializar este 
producto y no han tenido éxito. Las razones de la incursión de actores que intentan 
comercializar carne de cordero en estas ciudades, es al  atractivo del mercado, ya que a 
pesar de que en el país se presenta un bajo consumo, este sector viene mostrando cifras 
incrementales interesantes y el comportamiento en general del mercado (Portafolio, 2012), 
algunos expertos lo relacionan con la incursión del vino en Colombia, lo cual lo convierte en 
un mercado potencial (si se observa el comportamiento de este producto en la actualidad). 
Todo lo anteriormente planteado parte de suposiciones y no de información relevante; 
Schnettler, Silva, & Sepúlveda, (2008) en su estudio acerca el consumo de carne en el sur 
de Chile, evidenciaron que la carne de cordero era la menos consumida, e identificaron que 
las variables más influyentes en este proceso de consumo eran la edad, en el momento de 
la selección del tipo de carne, y la región, en la frecuencia de consumo. Como consecuencia 
de este resultado, ellos plantearon la necesidad de analizar el consumidor de cada una de 
las zonas. Este es precisamente el panorama que presenta el mercado de carne de cordero 
en el país, y en Medellín al parecer esta no se encuentra dentro de las preferencias de los 
consumidores de carne, esto lo evidencian Rodríguez, Restrepo, & Urango, (2015) en su 
investigación.   

Teniendo en cuenta el contexto anteriormente descrito y con el conocimiento de la 
actualidad del mercado gastronómico en Colombia, que en los últimos tres años ha crecido 
en promedio en un 25%, y que en Medellín se concentran aproximadamente el 20% de los 
restaurantes del país (Torrico Silva, 2016), se plantea que esta ciudad puede ser un posible 
mercado para este producto, pero del cual no se tiene información para proponer la 
estrategia acertada para su incursión. Debido a esto, se plantea la necesidad de resolver la 
siguiente pregunta, ¿cuáles son las características del consumidor de carne de cordero en 
la ciudad de Medellín? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el consumidor de carne de cordero en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el mercado de consumo de carne de cordero de la ciudad de Medellín 

• Determinar los factores internos y externos que influyen sobre los consumidores de 
carne de cordero en la ciudad de Medellín 

• Seleccionar los factores que influyen en el proceso de decisión de compra de carne 
de cordero en la ciudad de Medellín 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

A continuación se mencionarán algunos antecedentes de investigaciones que han tenido 
como objeto de estudio el comportamiento del consumidor ante el producto de carne de 
cordero:  

 Escriba-Perez, Baviera-Puig, Buitrago-Vera, & Montero-Vicente, (2017), plantean en su 
investigación una recopilación de datos para identificar el perfil de consumidor de cada 
uno de los tipos de carne, con el fin de adaptar de la  mejor manera el Marketing Mix. 
Ellos utilizaron la segmentación de datos a través de un criterio que llamaron Food 
Related Lifestyle y de variables sociodemográficas. De esto se obtuvo que no existen 
perfiles generales para consumidores sino que cada producto tiene su propio perfil de 
consumidor. De esta investigación es importante resaltar que el consumo de carne de 
cordero reportó la frecuencia de consumo más baja y se identificaron que las variables 
sociodemográficas que pueden llegar a influir en dicho consumo es el nivel de 
educación y área geográfica.  

 Cunha De Andrade, De Aguiar Sobral, Ares, & Deliza, (2016) recopilaron información 
acerca de las percepciones que tienen los consumidores brasileños de la carne de 
cordero, a través de un test de asociación espontáneo de palabras con el producto. Esta 
la relacionó principalmente con actitudes y sentimientos hedónicos, lo cual reflejó que 
el momento de consumo de este producto son ocasiones consideradas como especiales 
para los consumidores. Las palabras más concurrentes fueron, barbecue, rica y cordero 
(en ese orden). Además lograron identificar una influencia significativa entre el consumo 
y las variables sociodemográficas, como la existencia de una relación directamente 
proporcional entre la frecuencia de consumo y la  edad, y la identificación del 
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momento de consumo como una posible barrera para aumentar el consumo del 
producto.  

 Rodriguez, Holmes; Restrepo, Luis Fernando ; Urango, (2015) realizan una 
investigación en torno a la caracterización del consumo de productos cárnicos en una 
población universitaria en la ciudad de Medellín. Los resultados obtenidos de esta 
investigación, la cual recopiló datos a través de encuestas, fue que la carne de pollo es 
la preferida por los universitarios, mientras que la de cordero es la menos consumida. 
Además no se encontraron como factores influyentes la edad y el género, pero se 
identificaron al desconocimiento de las propiedades nutricionales de los productos y el 
estrato socioeconómico de los individuos, como variables influyentes dentro de la 
frecuencia de consumo de carne de cordero. 

 Font-I-Furnols & Guerrero (2014) plantean que las preferencias, percepciones y 
comportamiento del consumidor de carne de cordero, depende tanto de la apariencia y 
propiedades sensoriales del producto, los aspectos psicológicos propios de la persona 
(con esto se refieren a actitudes, creencias y expectativas), y por factores propios del 
mercadeo del producto como el precio y la marca. Además expresan la importancia de 
aumentar la información del producto y enfocarla como una opción saludable y 
ambientalmente amigable, para que sumandos con los tres factores expresados 
anteriormente, permitan aumentar la competitividad del sector y la participación en el 
mercado alternativo de fuentes de proteína.  

 Oostindjer et al., (2014) y Mcafee et al., (2010) plantean en su revisión del tema de la 
relación existente entre el consumo de carnes rojas con el cáncer colorectal y 
enfermeades cardiovasculares, que si bien hay muchas investigaciones que plantean 
una relación directa, no existe aún suficiente evidencia que lo demuestre. Para estos 
autores las carnes rojas son una fuente importante de nutrientes esenciales y postulan 
que para concluir y llegar a una tesis en este tema se debe aclarar que existen muchos 
factores influyentes dentro de este marco, como lo son el tipo de alimentación del 
animal, métodos de cocción, cantidad de carne consumida, entre otros. 

 Bernués, Ripoll, & Panea (2012) proponen caracterizar a los consumidores de carne de 
cordero a través de sus estilos de vida; para esto, establecieron unos perfiles de 
consumidores, y considerando los atributos de calidad de la carne de cordero (tanto 
intrínseco como extrínseco) y los hábitos de compra de comida como los factores que 
afectan el consumo de esta carne, establecer las diferencias que existen entre ellos. A 
partir de esto concluyen que las orientaciones de conveniencia del consumidor hacia la 
carne de cordero, están asociada a las percepciones de los atributos de calidad del 
producto y a las características sociodemográficas de los consumidores.  

 Beristain Oñederra, Mediano Serrano, Grajirena, & Villalba Merlo (2011) investigan a la 
marca como instrumentado generador de valor en el sector ovino. Esto lo realizan 
buscando aumentar la competitividad del sector; aunque el fin de la investigación es 
diferente al de esta, éste debe estudiar el comportamiento del mercado; para esta 
caracterización recurrieron tanto a fuentes primarias como a secundarias, debido a la 
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poca cantidad de información específica del sector. La recopilación de datos fue a través 
de focus groups, entrevistas personales y observaciones. 

 En su investigación Sepúlveda, Maza, & Pardos, (2011), identificaron y describieron la 
relación existente entre los aspectos importantes por los productores y consumidores 
de carne de cordero ubicados en Aragón, España. Los resultados demostraron que 
existen puntos de convergencia y divergencia entre ambas partes, como por ejemplo, 
la alimentación del animal y la producción amigable con el medio ambiente 
respectivamente. Esta última es una característica que los consumidores de ahora no 
consideran y que es inevitable desde el punto de vista de la producción para el 
otorgamiento y mantenimiento de la alta calidad de la carne.  

 Carlos, Silveira Osório, Moreira Osório, & Sañudo, (2009), realizaron un estudio en 
donde identificaron las características de la carne de cordero que generan el mayor nivel 
de aceptación por parte del consumidor, esto relacionado directamente con las 
percepciones de estos. Dentro de estos factores perceptuales, se encontraron la 
capacidad de retener los jugos de la carne, color, textura, olor y sabor; y a partir de esto, 
definieron las variables externas que influyen en el otorgamiento y mantenimiento de 
dichas características al producto, como la edad, sexo, alimentación del animal, entre 
otros). Por último plantearon el dilema entre la importancia de tener carne con la mejor 
calidad posible, pero también un consumidor lo suficientemente educado como para 
percibir todas estas características, por lo que sugieren la necesidad de realizar 
campañas de educación en cuanto a la percepción y la valoración de estas 
características. 

 Schnettler, Berta; Silva, Roberto; Sepúlveda, (2008), analizaron la relación existente 
entre la situación nutricional de Chile, alrededor al consumo de carnes, y los cambios 
económicos y sociodemográficos, y la influencia de los estilos de vida y la dieta  en 
dicha relación. A través de una recopilación de datos por encuestas, se concluyó que 
las carnes más consumidas eran la de origen vacuno y pollo, y la menos común dentro 
de la dieta de los chilenos era la de cordero. Como resultado de su investigación también 
identificaron una relación existente entre la edad de los individuos y el tipo de carne de 
consume, y la zona de residencia como variable influyente en la frecuencia de consumo 
de la carne. Con esto último, los autores plantean que su investigación permite 
aproximarse a los hábitos alimentarios por regiones, pero que es escaso y necesario 
estudios que permitan recopilar información del comportamiento del consumidor de 
cada región, con el fin de constatar diferencias y similitudes entre sus hábitos de 
consumo (lo consignado en este artículo de investigación).  

 Harris, (1980) en su libro no estudio específicamente la carne de cordero, pero planteó 
una serie de elementos tangibles y racionales, sustentado a través de una investigación 
etnográfica, la explicación del por qué y para qué de algunos comportamientos de 
algunas culturas, como la porcofilia y porcofobia para los judíos y cristianos, y el tema 
de las vacas sagradas para los hindúes. Lo interesante de este estudio, es que un tema 
que parecía meramente cultural, a través del entendimiento del comportamiento social, 
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se establecen variables como la economía mundial e ideologías políticas como las 
responsables.  

 

1.3.2 Marco teórico 

Schiffman & Kanuk (2010, pp. 458-492) consideran el proceso de toma de decisiones de 
los consumidores como la partida del proceso de consumo; esto permite entender que la 
decisión de consumo es una parte evidente dentro del comportamiento del consumidor y 
que existen muchos otros factores determinantes que se deben entender para  aproximarse 
a un entendimiento más claro de los factores influyentes dentro de las decisiones que toman 
las personas en el papel de consumidores. Para esto, estos autores plantean un modelo 
que intenta conceptualizar las fases del proceso de toma de decisiones y los factores 
influyentes dentro del mismo, que abarca a los consumidores con perspectivas cognitivas 
y hasta cierto punto emocional. El proceso es dividido por ellos en tres etapas, etapa de 
búsqueda de insumos o datos de entrada, la toma de decisión del consumidor y el 
comportamiento posterior a la decisión (ver Figura 1).  

En la primera etapa se evalúan todas las influencias externas que sirven como fuente de 
información sobre un producto en particular, como por ejemplo los valores, actitudes y 
comportamiento del consumidor. Las variables más importantes en esta etapa son el 
insumo del marketing mix y el insumo de entradas socioculturales, aquí entran todas las 
influencias no comerciales, como por ejemplo, clase social, cultura, subcultura, círculo 
social, prensa, etc. Es importante resaltar que la influencia de estos factores con el 
consumidor, debe entenderse como una relación bidireccional, ya que pueden ser los 
individuos quienes las buscan activamente o caso contrario, ellas las que buscan a los 
individuos.   

La segunda etapa describe la forma en que se toman las decisiones, y es aquí en donde es 
incluido el análisis del campo psicológico del individuo, las cuales son las influencias 
internas que lo afectan en este proceso. El acto de tomar la decisión, según los autores, 
consta de tres etapas, la primera en donde se hace el reconocimiento de las necesidades 
(la cual puede ser estado real o deseado), la búsqueda anterior a la compra, en donde el 
consumidor percibe una necesidad que podría satisfacerse mediante el consumo (o la 
compra), y es aquí en donde empieza la búsqueda de la información interna (experiencias) 
y externa (personal e impersonal); por último, está la etapa de evaluación de alternativas, 
en donde se evalúa la decisión a través de dos tipos de información, el conjunto evocado, 
que son las marcas o producto que se tienen en consideración de una categoría en 
particular, y las reglas de decisión, que son procedimientos que facilitan la toma de decisión, 
que pueden ser compensatorias o no compensatorias.  

La última etapa es el resultado o dato de salida, y para esta los autores plantean dos 
actividades principales, que están estrechamente relacionas, posteriores a la compra. La 
primera de estas es el comportamiento de la compra, en donde declara que la compra se 
puede dar por ensayo (compra de un producto por primera vez), repetida (se relaciona con 
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concepto de lealtad de marca) y por compromiso a largo plazo (generalmente se da con la 
compra de bienes duraderos); la segunda es la evaluación posterior a la compra, en donde 
se plantea que los consumidores utilizan un producto durante una compra de ensayo para 
evaluar su desempeño a la luz de sus propias expectativas. En esta última etapa de la toma 
de decisiones, el consumidor busca resolver sus dudas acerca la elección que tomó, 
intentando reducir la disonancia cognitiva posterior a la compra (definiendo si su elección 
fue inteligente o no) y racionalizando como puede lograr a que la compra sea más 
inteligente.  

  

Figura 1. Modelo de Toma de decisiones del consumidor 

Fuente: (Schiffman & Kanuk, 2010) 
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Las tres etapas anteriormente descritas, explican el comportamiento ideal de un proceso 
de decisiones, pero existen ocasiones en donde el consumidor no hace nada, es decir, 
permanece indiferente a la situación, y esto puede deberse a que el consumidor desea 
permanecer con su servicio o producto actual o porque se encuentra en una etapa de 
confusión. Estos autores plantean un modelo que explica esta etapa de confusión de un 
consumidor, en este se plantea que esta situación está compuesta por tres variables, 
ambiente, mente y reacción. Por el ambiente, para esta situación de confusión, el individuo 
puede recibir estímulos similares, ambiguos, complejos o múltiples; debido a esto, la mente 
produce una gran expansión (imposibilidad para sintetizar la información recopilada a través 
del estímulo) o perdida de la orientación, que ocasiona una reacción, que pueden ser, 
abandonar o posponer la compra, guiarse por hechos o marcas conocidas, buscar 
información adicional, o compartir o delegar la decisión.  

Este modelo de toma de decisiones de Schiffman & Kanuk (2010, pp. 458-492 ) abarca 
todas las dimensiones y factores que pueden llegar a influir en un proceso de compra y 
consumo, por esto se seleccionó este para tomarlo como base en la construcción de los 
resultados de la presente investigación. 
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2. METODOLOGÍA  

El proceso metodológico de este trabajo de grado, se planteó con el objetivo de garantizar 
como producto un artículo académico de carácter investigativo, pero sin descuidar la 
transparencia y la necesidad de transmitir la realidad del mercado.  

La investigación realizada en el presente trabajo de grado, se realizó con base en una teoría 
llamada la Grounded Theory Building, la cual propone un proceso con una serie de 
componentes para guiar el proceso investigativo. Basados en esta teoría, se establecieron 
los métodos de recolección de datos con el propósito de obtener información de múltiples 
fuentes que tuvieran relación con el sector gastronómico desde diferentes roles, con el 
objetivo de ampliar la base de conocimiento de la investigación. Es importante anotar que 
las metodologías seleccionadas para el análisis de los datos, fueron fundamentales para la 
identificación de la relación y concurrencia de los resultados provenientes del trabajo de 
campo.  

En la Tabla 1 se detalla el diseño metodológico propuesto. 

 

Tabla 1. Diseño Metodológico del Trabajo de Grado 

 

Pasos de la investigación Enfoque cualitativo

Rol de la teoría de la investigación Inductivo.

Marco conceptual
Se trabajará bajo el modelo de toma de desiciones de Schiffman 

& Kanuk (2010).

Pregunta de investigación
¿Cuáles son las características del consumidor de carne de 

cordero en  la ciudad de Medellín?

Estrategia de investigación

Interpretativa: se realizarán observaciones, entrevistas y 

encuestas para validación de información; Se basó en el 

proceso investigativo Grounded Theory Bulding.

Unidad de análisis
Influencias internas y externas dentro del proceso de toma de 

desiciones.

Muestra

Delimitación del territorio de la muestra: Zona Metropolitana 

de la ciudad de Medellín; Elementos a ser muestrados: Todas 

las categorías que tienen influencia interna (percepción, 

motivación, personalidad, aprendizaje y memoria) y externa 

(grupos de influencia interpersonal, mercado y cultura) con base 

en el modelo de Schiffman & Kanuk (2010) : Tamaño de la 

muestra: Para la encuesta se calculo un tamaño de muestra 

significativo, con nivel de confianza del 99% y un error del 10%.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, el trabajo de campo es uno de los apartados más 
importantes de este trabajo de grado; esto se debe a que es este el encargado de 
desarrollar el objetivo general. Es por esto que se propone una metodología lo 
suficientemente completa, y con rigor y justificación científica para crear resultados 
confiables y ajustados a la realidad del  mercado.  

Pasos de la investigación Enfoque cualitativo

Categorías o variables

Y: Toma de decisiones (la influencia entre todas las categorías 

de influencia interna y externa, X: Todas las categorías que 

tienen influencia interna y externa.

Recolección de datos Técnicas: entrevistas a profundidad, encuestas y observación

Análisis de datos

Codificación, posterior, análisis de los datos recolectados 

(relación entre causas y consecuencias); para este se utilizó la 

Triangulación de Datos y el Data Source  como metodos de 

análisis de información, con base en el modelo de Schiffman & 

Kanuk (2010).

Resultado

Relación entre todas las categorías que tienen influecia interna y 

externa dentro del proceso de toma de decisión y la recurrencia 

de los datos.

Consideraciones éticas

Información primaria: Acuerdo de confidencialidad, 

información secundaria: referenciación de la información 

utilizada.

Reporte final
Proponer la caracterización del consumidor de carne de cordero 

en la ciudad de Medellín.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA  

La investigación planteada para este trabajo de grado, se desarrolló en diferentes etapas y 
utilizando diferentes métodos, con el fin de asegurar rigor en la investigación cualitativa y 
lograr obtener resultados que sirvan de herramienta para la interpretación del fenómeno 
social que se está investigando, que para este caso es el consumo de carne de cordero en 
la ciudad de Medellín. El proceso investigativo se realizó con base en la Grounded Theory 
Bulding (Shah & Corley, n.d.) la cual es un proceso que sugiere  que se debe plantear una 
pregunta de interés, seleccionar un contexto de investigación adecuado y pertinente, 
plantear según el contexto seleccionado una manera adecuada de recopilar los datos para 
que la teoría que se está buscando se pueda comprobar, y realizar constantes 
comparaciones entre los datos recopilados  

Los métodos de recolección de datos cualitativos seleccionados fueron, las entrevistas a 
profundidad, encuestas y observaciones, con el fin de recopilar información desde 
diferentes perspectivas de la problemática. Para la investigación se planteó la utilización de 
dos técnicas de análisis de datos, que fueron la Data Structure (Dennis A. Gioia, Kevin G. 
Corley, 2012) y la Triangulación de Datos (Okuda Benavides, Mayumi Gómez Restrepo, 
2005).  

 

Figura 2. Metodología del trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 2 detalla la metodología propuesta para el desarrollo del trabajo de campo de la 
presente investigación. El primer paso fue realizar unas entrevistas a profundidad, las 
cuales se realizaron con cuatro personas involucradas en el sector gastronómico desde 
diferentes roles (ver detalle de los entrevistados en la Tabla 2). Luego de obtener los 
resultados y tabularlos, siguiendo la metodología de Data Strucutre (Dennis A. Gioia, Kevin 
G. Corley, 2012), se utilizaron estos resultados como insumo para realizar las preguntas 
para el test a los consumidores a través de encuestas; esta última se utilizó como 
herramienta validadora de la información con el consumidor. Paralelo a esto, se realizaron  
observaciones en diferentes canales de distribución en donde pudiera estar presente el 
producto en cuestión, con el fin de interpretar el comportamiento del mercado y de los 
consumidores; al igual que las entrevistas y las encuestas, se tabularon y se analizaron de 
manera independiente. Por último, utilizando la técnica de Triangulación de Datos (Okuda 
Benavides, Mayumi Gómez Restrepo, 2005), se analizaron conjuntamente los resultados 
obtenidos con las tres técnicas de recolección mencionadas, con el fin de identificar la 
convergencia o divergencia de los resultados.  

Tabla 2. Lista de Entrevistados 

N° Rol del entrevistado Descripción Cuestionario 

1 
Entrevista a experto 
(influenciador) 

La persona entrevistada tiene 
experiencia en el sector del 
marketing gastronómico, como 
bloguera en la misma área y 
posee una aplicación móvil de 
recomendación de restaurantes 
(influenciadora).  Ver  Anexo 2 

2 Chef 

La persona entrevistada es 
chef y gerente administrativa de 
dos reconocidos restaurantes 
en la ciudad de Medellín.  Ver  Anexo 3 

3 
Empresario sector 
gastronómico 

La persona entrevistada es 
administradora en su formación 
profesional y actualmente dirige 
la operación de un reconocido 
restaurante enfocado en parrilla 
en la ciudad de Medellín  Ver Anexo 4 
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4 Nutricionista 

La persona entrevistada es 
nutricionista de formación y 
actualmente es docente 
investigadora y de cátedra en la 
facultad de ciencias de la salud 
de una prestigiosa universidad 
ubicada en la ciudad de 
Medellín  Ver Anexo 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 RESULTADOS 

Según el detalle de la metodología anteriormente descrita, a continuación, se presentarán 
los hallazgos obtenidos con cada una de las técnicas de recolección de datos y su 
respectivo análisis. Por último se describirá el resultado obtenido después de aplicar la 
Triangulación de Datos.  

3.2.1 Entrevistas a profundidad 

 
Para esta fase de recolección de datos, se diseñó un cuestionario específico para 
cada uno de los entrevistados con preguntas abiertas. Luego de haber realizado las 
cuatro entrevistas a profundidad, se tabularon y se realizó una Triangulación de 
Datos y se identificaron los resultados que convergían. A continuación se mostrarán 
los resultados obtenidos en este último procedimiento con su respectivo análisis.  

 Hallazgos 

En la Tabla 3 se muestran los resultados categorizados como factores de influencia interna 
dentro del proceso de toma de decisión del consumidor obtenidos de la Triangulación de 
Datos realizada de las cuatro entrevistas a profundidad realizadas.  
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Tabla 3. Factores internos (Entrevistas) 

 

 

 

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

La carne de cordero es un poco más suave que las demás carnes 

rojas. Esto depende directamente de la preparación.
Textura

La presentación visual del producto es fundamental pero no 

suficiente, esta debe ser apoyado por otros factores (ejemplo: 

asesoría o complementos de experiencia).

Apariencia

La carne de cordero tiene un sabor fuerte y específico, lo cual lo 

diferencia de las demás carnes rojas. La intensidad de este 

depende tanto de la edad del animal a la hora del sacrificio como de 

la preparación. Utilizado de buena manera a la hora de la 

preparación y con un buen maridaje puede ser un factor que influya 

positivamente en el incentivo a probarlo.

Sabor

El conocimiento previo del producto y bagaje en el mundo 

gastronómico, son variables que pueden llevar a probar el producto. 

Las malas experiencias con el producto, que pueden ser comunes 

en esta ciudad, pueden llevar a generar a negación a volverá 

consumir este producto.

Experiencias 

agradables o 

desagradables con 

la carne de cordero

Las personas con experiencia de viaje al exterior pueden ser 

personas abiertas a probar este producto.
Viaje al exterior 

Existe desconocimiento de la existencia y procedencia de la carne 

de cordero.

Negación a probar 

adquirida
Aprendizaje

A las personas de Medellín les da miedo probar carne de cordero. Miedo

Personas con una actitud abierta para probar cosas nuevas pueden 

ser consumidores de carne de cordero.
Interés/ Curiosidad

Las personas deben ser arriesgadas y abiertos a dejarse 

recomendar cosas nuevas.
Arriesgada

Innovadores, arriesgados, viajeros, que les guste experimentar 

nuevos sabores, que aprecian la gastronomía.
Aventureros Personalidad

La curiosidad puede ser un motivador en un primer momento para 

incentivar probar la carne de cordero.

Probar cosas 

nuevas

Aunque científicamente nos es cierto, dentro de las nuevas 

generaciones existe un estigma de que las carnes rojas no es un 

alimento adecuado para un dieta sana y balanceada.

Nutrición 

El conocimiento del producto es una variable fundamental para que 

el consumidor se incentive a probar o consumir el producto. Por 

ejemplo, la asesoría en el momento de la compra puede ser 

importante y decisivo. 

Conocimiento del 

producto

Los complementos para generar experiencia alrededor del momento 

de consumo es una variable imprescindible y que junto con las 

percepciones puede lograr incentivar el consumo de carne de 

cordero.

Experiencias

Factores internos

Percepción

Memoria 

Actitudes

Motivación
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4 se muestran los resultados categorizados como factores de influencia externa 
dentro del proceso de toma de decisión del consumidor  obtenidos de la Triangulación de 
Datos realizada de las cuatro entrevistas a profundidad realizadas.  

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

A las personas de Medellín les da miedo probar carne de cordero. Miedo

Personas con una actitud abierta para probar cosas nuevas pueden 

ser consumidores de carne de cordero.
Interés/ Curiosidad

Las personas deben ser arriesgadas y abiertos a dejarse 

recomendar cosas nuevas.
Arriesgada

Innovadores, arriesgados, viajeros, que les guste experimentar 

nuevos sabores, que aprecian la gastronomía.
Aventureros Personalidad

La curiosidad puede ser un motivador en un primer momento para 

incentivar probar la carne de cordero.

Probar cosas 

nuevas

Aunque científicamente nos es cierto, dentro de las nuevas 

generaciones existe un estigma de que las carnes rojas no es un 

alimento adecuado para un dieta sana y balanceada.

Nutrición 

El conocimiento del producto es una variable fundamental para que 

el consumidor se incentive a probar o consumir el producto. Por 

ejemplo, la asesoría en el momento de la compra puede ser 

importante y decisivo. 

Conocimiento del 

producto

Los complementos para generar experiencia alrededor del momento 

de consumo es una variable imprescindible y que junto con las 

percepciones puede lograr incentivar el consumo de carne de 

cordero.

Experiencias

Actitudes

Motivación
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Tabla 4. Factores externos (Entrevistas) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Análisis de los hallazgos  

De las entrevistas a profundidad se logran identificar características importantes del 
producto que pueden influir en el proceso de toma de decisión de la carne de cordero, y 
otras que describen y personifican al consumidor actual y al que sería el consumidor de 
este producto en la ciudad en donde se desarrolla la investigación.  

De la carne de cordero se identifican perceptualmente la textura, apariencia y el sabor como 
variables influyentes en el momento de consumo, pero que, según los entrevistados, deben 
estar influenciados por otros factores, no necesariamente internos, para incentivar el 
consumo de este producto.  Estos factores son, la influencia de las redes sociales e 
influenciadores, las condiciones del mercado y los complementos para generar experiencia 
al consumidor a la hora del consumo. Todos estos son determinantes para que la 
generación de actitudes influya positivamente en el consumo, que, según los resultados 
que respecta a este análisis, el impulso a sobrellevar el miedo asumiendo riesgo y la 
curiosidad, pueden ser elementos motivadores para la toma de decisiones.  

El conocimiento del producto y bagaje en el mundo de la gastronomía son otros factores 
que tienen influencia en el momento de tomar la decisión de consumir este producto, ya 
que una de las variables más determinantes que impacta negativamente, es el 

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

Las redes sociales pueden influir mucho en la toma de decisiones. 

Describirle y presentarle el producto al consumidor de una manera 

diferente puede generar curiosidad para probar la carne de cordero; 

hablarle de momentos de consumo y contarle historias alrededor del 

producto.

Influencia de las 

redes sociales

Los líderes de opinión pueden jugar un papel de validadores de 

productos, por lo que presentando la carne de cordero como un 

producto atractivo pueden generar curiosidad en el consumidor para 

probarla.

Influencia de líderes 

de opinión

La cultura alimentaria y los hábitos de consumo son variables que 

influye fuertemente en el no consumo de la carne de cordero de la 

ciudad de Medellín. Las personas tienen una dieta muy definida y 

son propensos a comprar productos diferentes dentro de su 

mercado.

Influencia de 

costumbres y 

tradiciones en el 

consumo 

Cultura

La poca disponibilidad de producto, la baja rotación y los altos 

costos son variables que dificultan la inclusión de este producto en 

la carta de los restaurantes. Sin embargo otros canales como por 

ejemplo los eventos puede ser otro medio para llevárselo al 

consumidor. 

Condiciones del 

mercado
Mercado

Grupos e 

influencia 

interpersonal

Factores externos
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desconocimiento del producto y de su procedencia. Esto cuando se plantean como factores 
que deben estar circunscritos en la personalidad del consumidor, pero también pueden 
concebirse como una oportunidad y herramienta para educarlo, enfocándolo para generar 
esa motivación para elegir el producto en el momento de la toma de decisión.  

También es importante resaltar que los cuatro entrevistados coincidieron que la forma para 
lograr incentivar el consumo de carne de cordero en la ciudad de Medellín es informándolo, 
sugiriendo que se realicen campañas educativas acerca de la procedencia del producto y 
los diferentes cortes que pueden consumirse, además de crearle momentos de consumo y 
guiarlo con preparaciones y alimentos para acompañarlo. Dentro de los factores externos 
también se encuentra la poca disponibilidad de producto en el mercado como una barrera 
para incluirlo dentro del proceso de compra del consumidor medellinense.  

Por último, es importante resaltar que la convergencia de los resultados de las entrevistas, 
expresa que los hábitos de consumo y la cultura alimentaria influyen en el consumo de 
cordero, pero esta variable no repercute con el mismo impacto a toda las personas; los 
resultados definieron una personalidad para el consumidor de carne de cordero en la ciudad 
de Medellín, cuyos atributos se relacionan directamente con las categorías identificadas y 
descritas previamente en los factores de influencia interna y externa. Este consumidor sería 
una persona “aventurera”, que le gusté viajar, abierto a probar e intentar cosas nuevas, que 
le gusta comer fuera de casa y disfruta y conoce del tema de la gastronomía. Además busca 
vivir una experiencia y asesoría en el momento de consumo del producto.  

3.2.2 Encuestas 

Para esta fase se realizó un test para el consumidor compuesto por tres secciones (ver 
cuestionario en Anexo 1). En la primera se obtenía la información general del encuestado, 
allí se incluyeron datos demográficos y socioeconómicos, luego una etapa de clasificación 
del consumidor según el conocimiento del producto, y por último, según su clasificación, 
una validación de las categorías que influyen en el proceso de toma de decisiones. Las 
preguntas fueron construidas a partir de la información obtenida en las entrevistas a 
profundidad, y aunque los resultados de la presente fase fueron analizados de manera 
independiente y entraron a hacer parte de la Triangulación de Datos, esta tipología se utilizó 
como una herramienta de validación con el consumidor de la información obtenida en el 
numeral anterior. La encuesta fue realizada y enviada de manera digital y se puede observar 
la ficha técnica de esta en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Ficha Técnica de Encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestran los hallazgos de esta investigación con su respectivo análisis.  

 

 Hallazgos 

En la Tabla 6 se muestran los resultados categorizados como factores de influencia interna 
dentro del proceso de toma de decisión del consumidor obtenidos a partir de las encuestas.  

Fecha de recolección de la información 27 al 29 de Octubre de 2017

Ciudad en donde se realizó la recolección Medellín

Tamaño de la muestra (personas) 251

Técnica de recolección Cuestionario estrucurado virtual 

Nivel de confianza (%) 99

Margen de Error (%) 10

FICHA TÉCNICA: INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA CARNE DE CORDERO EN LA 

CIUDAD DE MEDELLÍN
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Tabla 6. Factores internos (Encuestas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos de 

2do orden

Dimensiones 

agregadas

Textura

Olor

Apariencia

Sabor

Restaurante

Viaje al exterior 

Experiencias Aprendizaje

El 16.2% de los consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta 

personalidad.

El 21.1% de los no consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta personalidad.

Conservadores

El 60.6% de los consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta 

personalidad.

El 54.1% de los no consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta personalidad.

Aventureros

El 23.2% de los consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta 

personalidad.

El 28.4% de los no consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta personalidad.

Tradicionales

Nutrición 

Experiencias

Personalidad

El 47.2% de los consumidores de cordero encuestados han 

consumido carne de cordero en un resturante; y de estos el 63% 

se define con una personalidad "aventurera".

El 32.4% de los consumidores de cordero encuestados han 

consumido carne de cordero en un viaje al exterior; y de estos el 

70% se define con una personalidad "aventurera".

Factores internos

Conceptos de 1er orden

El 31.7% de los consumidores de cordero encuestados piensan 

que esta es otra características positiva importante del cordero / El 

19% de  de los consumidores de cordero encuestado piensan que 

esta es una característica negativa de la carne de cordero. 

Memoria 

El 33.1% de los consumidores de cordero encuestados consideran 

a la carne de cordero "saludable".

El 33.1% de los consumidores de cordero encuestados consideran 

a la carne de cordero "exótica" y el 24.6% como "exquisita". 

Motivación

El 56.6% de los encuestados afirmó haber probado carne de 

cordero/ El 52.6% de los encuestados reconoce un cordero, y el 

37.5% lo confunde con un chivo.   

El 27.5% de los consumidores de cordero encuestados piensan 

que esta es la características negativa más importante del cordero.

El 23.2% de los consumidores de cordero encuestados piensan 

que esta es otra características negativa importante del cordero.

El 57.7% de los consumidores de cordero encuestados piensan 

que esta es la características positiva más importante del cordero.

Percepción
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 7 se muestran los resultados categorizados como factores de influencia externa 
dentro del proceso de toma de decisión del consumidor obtenidos a partir de las encuestas.  

Tabla 7. Factores externos (Encuestas) 

 

Conceptos de 

2do orden

Dimensiones 

agregadas

El 16.2% de los consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta 

personalidad.

El 21.1% de los no consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta personalidad.

Conservadores

El 60.6% de los consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta 

personalidad.

El 54.1% de los no consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta personalidad.

Aventureros

El 23.2% de los consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta 

personalidad.

El 28.4% de los no consumidores 

de cordero encuestados se 

identifican con esta personalidad.

Tradicionales

Nutrición 

Experiencias

El 33.1% de los consumidores de cordero encuestados consideran 

a la carne de cordero "saludable".

El 33.1% de los consumidores de cordero encuestados consideran 

a la carne de cordero "exótica" y el 24.6% como "exquisita". 

Motivación

Conceptos de 1er orden

Personalidad

Conceptos de 

2do orden

Dimensiones 

agregadas

Influencia de los 

redes sociales

Influencia de 

líderes de 

opinión

El 95.8% de los consumidores 

de cordero encuestados 

consumen carne de cordero 

con una periodicidad menor a 

una vez por semana.

El 53.2% de los no 

consumidores de cordero 

encuestados, exprean 

que la poca disponibilidad 

del producto en 

Restaurantes y 

Carnicerías son las 

razones de no consumir 

carne de cordero y el 

20.2% por que no le 

gusta probar cosas 

nuevas.

Condiciones del 

mercado
Mercado

Grupos e 

influencia 

interpersonal

El 15.5% de los consumidores de cordero encuestados 

piensa que el consumo de cordero se puede incentivar a 

través de paginas web e influenciadores (instagramers o 

youtubers) que den tips de cómo cocinar el producto y el 

4.2% hablando más del producto en redes sociales.

El 40.8% de los consumidores de cordero encuestados 

piensa que el consumo de cordero se puede incentivar 

realizando campañas para dar a conocer el producto y el 

33.8% creando más opciones para consumirlo.

Factores externos

Conceptos de 1er orden
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Análisis de los hallazgos  

De los resultados de las encuestas realizadas a una muestra significativa de medellinenses, 
se puede concluir que las características positivas más importantes de la carne de cordero 
son el sabor (en mayor proporción) y la textura, y las que ellos conciben como negativas 
son la apariencia y el olor. Con esto se logra evidenciar que la percepción en el momento 
de consumo para el consumidor juega un papel fundamental, y por esto se deben buscar 
métodos para potenciar las que impactan positivamente, y otras para neutralizar las que 
pueden influir negativamente en el momento de consumo, como por ejemplo, utilizando 
acompañantes en la preparación y presentación de los platos. El 56.6% de los encuestados 
afirmó haber probado el cordero, pero se evidencia que existe un desconocimiento 
importante de la procedencia del producto, ya que tan solo el 52.6% reconoce el animal en 
una foto. De estos consumidores de cordero el 47.2% lo han consumido en restaurantes, 
mientras que el 32.4% en un viaje al exterior; es importante anotar que en estos dos grupos 
la mayoría de las personas (más del 60% para ambos casos) se considera que tiene una 
personalidad “aventurera”. 

Para los consumidores de cordero de esta encuesta, la motivación de consumo del 
producto, parte de una búsqueda de “nutrición” sana, esto lo expresó el 33.1% del grupo de 
consumidores, mientras que un 57.7% del mismo grupo, expresan que buscan un 
experiencia de consumo, ya que catalogaron el producto como “exquisito” y “exótico”. 

En cuanto a factores externos, se identificó que los consumidores de carne de cordero 
tienen una tasa de consumo semanal del producto muy baja, y que según el 40.8% de 
estos, se puede incentivar su consumo realizando campañas educativas para dar a conocer 
el producto, otro 33.8% creando más opciones para consumir el producto y un 15.5% 
identifica el papel de los influenciadores como una actividad importante durante la etapa de 
toma de decisión en el momento de consumo. Es importante anotar que la que se identificó 
como la mayor causa externa que influye en el consumo del producto, es la poca 
disponibilidad de éste en restaurantes y carnicerías; Por lo que se puede concluir que en la 
ciudad de Medellín existen consumidores dispuestos a probar carne de cordero, pero por 

Conceptos de 

2do orden

Dimensiones 

agregadas

El 95.8% de los consumidores 

de cordero encuestados 

consumen carne de cordero 

con una periodicidad menor a 

una vez por semana.

El 53.2% de los no consumidores 

de cordero encuestados, 

expresan que la poca 

disponibilidad del producto en 

Restaurantes y Carnicerías son 

las razones de no consumir carne 

de cordero y el 20.2% por que no 

le gusta probar cosas nuevas.

Condiciones del 

mercado
Mercado

Conceptos de 1er orden
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el difícil acceso a esta no existe oportunidad de incluirla dentro de los procesos de compra 
del consumidor.   

Siendo así, podemos caracterizar al consumidor de carne de cordero de la ciudad de 
Medellín como una persona “aventurera”, que le gusta viajar y comer fuera de casa, por lo 
que son personas abiertas al cambio y les gusta explorar y probar cosas nuevas, siempre 
y cuando exista información disponible para validar y entender aquello incierto que buscan 
probar. Son personas digitales y “modernas”, ya que las redes sociales y los influenciadores 
parecen ser medios de consulta de información en los momentos de consumo. En cuanto 
a sus hábitos de consumo, son personas que buscan experiencias de compra, que disfrutan 
y aprecian la gastronomía y que comer sano es una variable importante dentro de su dieta.  

3.2.3 Observaciones 

Esta fase se realizó en varias etapas con el objetivo de recopilar los datos, ordenarlos y no 
perder la visual de lo que se iba encontrando, ya que en esta técnica la minucia puede ser 
la fuente de información más importante. Para empezar, se decidió dividir la observación 
en dos grupos, supermercados y otros canales (en esta categoría se incluyeron 
charcuterías y restaurantes), con el objetivo de interpretar el comportamiento tanto del 
mercado como del consumidor en diferentes canales de manera independiente. Posterior a 
esto, se realizaron las observaciones en cada uno de los grupos, y se utilizó la técnica de 
Triangulación de Datos (Okuda Benavides, Mayumi Gómez Restrepo, 2005) para construir 
dos tablas que consignaran los resultados de cada uno. Luego, utilizando la misma técnica 
de análisis mencionada anteriormente, se detallaron en las Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12los 
resultados finales de la observación (obtenidos a partir del análisis conjunto de los 
resultados de las observaciones  de los dos grupos). En la Figura 3 se puede observar 
gráficamente la metodología explicada anteriormente.  

 

Figura 3. Metodología de la Observación 

Fuente: Elaboración propia 

Observación en 

Restaurantes

Resultados de la 

observación en 

Restaurantes

Observación 

Supermercados

Resultados de la 

observación en 

Supermercados

Resultados de la 

observación

Triangulación de 
Datos

Triangulación de 
Datos

Triangulación de 
Datos

Metodología utilizada en la observación como técnica de 
recolección de datos

Data 
Structure



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Es importante anotar que los supermercados para realizar las observaciones fueron 
seleccionados de manera aleatoria pero cumpliendo con el criterio de estar ubicados dentro 
del área territorial de la ciudad de Medellín (ver el detalle de los supermercados 
seleccionados en Tabla 8). Así mismo se seleccionaron los establecimientos ubicados 
dentro de la categoría de otros canales, con la diferencia al anterior grupo de que en este 
se consignaban únicamente los resultados de las observaciones que cumplían además con 
el requisito de tener productos elaborados con carne de cordero presentes en su punto de 
venta (ver el detalle de los establecimientos del grupo otros canales seleccionados en Tabla 
9). Además, en cuanto a los resultados, los únicos que se harán visibles en el presente 
trabajo serán los resultados finales de la observación, los otros fueron tomados como fuente 
de datos intermedios (no se consignaron físicamente pero si explícitamente, ya que 
estuvieron involucrados dentro del proceso de la investigación).  

Tabla 8. Lista de supermercados observados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Supermercados Descripción general

Carulla  Mall 2Sur

Se realizó observación en este formato premium de la cadena de Grupo Éxito y a 

pesar de que cuenta con diferentes secciones en las que podría estar ubicado el 

producto, como por ejemplo en la parte de carnes empacadas o carnes frías 

premium, no había productos con carne de cordero.

Éxito Vecino Mall 

Del Este

Se realizó observación en este formato de la cadena Grupo Éxito ubicado en un 

sector estrato 6 del barrio El Poblado. A pesar de contar con amplias secciones de 

carnes frías premium y carnes empacadas tipo premium, no se encontró producto 

con carne de cordero. En las secciones de embutidos y carnes frías de marcas 

flankers tampoco hubo presencia de productos con carne de cordero. 

Euros Mall Palma 

Grande

Se realizó observación en este supermercado y no se logró observar la presencia 

del producto carne de cordero. La ubicación del lugar es en un sector estrato 5 y 6, 

en la vía Las Palmas en el barrio El Poblado.

Éxito de El 

Poblado

Se realizó observación en este formato de la cadena Grupo Éxito ubicado en un 

sector estrato 6 del barrio El Poblado. En este punto de venta si se encontró la 

presencia de un producto de carne de cordero, estaba en la sección de carnes fría 

premium, en un empaque transparente y se llamaba "Jamón Tipo Cordero". Había 

poco inventario, solo dos productos; el empaque era poco llamativo y los demás 

productos que estaban ubicados a su alrededor tenían empaques llamativos y 

opacaban su visibilidad. Es importante anotar también que el personal de asesoría 

del supermercado no tenía conocimiento de la presencia de este producto de carne 

de cordero. Se realizó un obervación un Jueves 27 de Julio (a las 5:30 pm) durante 

dos horas y no se logró evidenciar ningún cliente con intención de compra del 

producto, ni siquiera alguno que lo observara. El cliente que se acercaba al 

mostrador, siempre se dirigía al personal de atención del supermercado a pedir  

asesoría antes de seleccionar su producto. 
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Tabla 9. Lista de restaurantes observados 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestran los hallazgos de esta investigación con su respectivo análisis. 

 Hallazgos 

En la Tabla 10 se muestran los resultados categorizados como factores de influencia interna 
dentro del proceso de toma de decisión del consumidor obtenidos a partir de las 
observaciones. 

Nombre del 

sitio Ubicación Descripción

Estato de 

ubicación

Productos  en su 

menú que incluyen 

carne de cordero

Restaurante 

ZETA

Calle Provenza en el 

barrio El Poblado

Es un restaurante inspirado en la 

gastronomía Griega 6 Estofado de cordero

Restaurante 

Naahn 

“sabores de 

la india”

Calle Provenza en el 

barrio El Poblado

Es un restaurante inspirado en la 

gastronomía India 6

Curry de cordero, 

Cordero Saag, Cordero 

Rogan Josh, Cordero 

Do Piaza, Cordero 

madrás, Kftas de 

cordero.

Restaurante 

Tabún

Calle Provenza en el 

barrio El Poblado

Restaurante inspirado en la gastronomía 

de medio oriente. Tiene una amplia oferta 

de platos, ya que se diversifica dentro de 

la cocina Árabe, libanés e hindú. 6

Mixto Hindú, Mixto Hindú 

grande, Kurma Muttan, 

Kebab Iraní, Kebab 

Griego, Lamb Tabún, 

Turquía (Filete)

Restaurante 

Carmen

Sector Castropol en el 

barrio El Poblado

Es un restaurante que no se especializa 

en una fuente gastronómica. Su 

especializada es la gastronomía 

internacional. 6 Filete de cordero

Restaurante 

La Provincia

Mall Milla de Oro en el 

barrio El Poblado

Su especialidad es la cocina 

mediterránea con un toque oriental. Es 

catalogado como un referente 

gastronómico de alta categoría.
6

Cordero braseado en 

salsa de dátiles, Rack 

de cordero con salsa 

de frutos rojos y 

chipotle

Resumen Otros Canales incluídos en la observación
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Tabla 10. Factores internos (Observación) 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

De los cuatro puntos de venta de los supermercados visitados, solo se 

logró apreciar en una cadena (Éxito de El Poblado) un producto con carne 

de cordero. Era un producto marca propia del Éxito con una estrategia de 

visibilidad pobre, que se opacaba fácilmente por los demás productos. El 

mostrador en el que estaba ubicado era una nevera grande, abierta en su 

parte superior, ubicada en la sección de carnes frías y quesos Premium. 

El empaque de los otros productos, eran transparentes para permitir ver el 

producto, pero con etiquetas llamativas y con información del producto.

En los restaurantes visitados se logró evidenciar un alta preparación en la 

presentación de los platos con carne de cordero, en donde jugaban con 

colores y texturas. Además, la decoración del punto de venta y la manera 

escrita de presentar los platos en la carta describen más que le producto 

una experiencia de consumo.

La mayoría de las personas dentro de las cadenas de supermercados 

realiza el trayecto de su mercado de manera estructurada, siguiendo cada 

uno de los pasillos con las diferentes categorías de productos. En la 

sección de carnes frías premium es el único luar en donde las personas 

se detienen, mira y tocan el producto, y algunos buscan asesoría del 

personas del puntos de venta. 

Los restaurantes en la ciudad de Medellín cada vez abren más días 

durante la semana. En algunas zonas ya desde los Martes están 

operando y estos mantienen su capacidad de comensales a tope. 

En los supermercados no se logró observar ningún consumidor 

preguntando por productos elaborados con carne de cordero. A pesar de 

esto, se logró evidenciar que las secciones de carnes frías y quesos 

Premium cada vez son más grandes, tiene más diversidad de productos y 

son cada vez más visitadas dentro del punto de venta por los 

consumidores.

Cada vez se evidencian más restaurantes y se amplia la diversidad de 

especialidades de cocinas de estos dentro de la ciudad de Medellín. Estos 

establecimientos con platos y especialidades de otros países cada vez 

son una oportunidad de negocio más grande, ya que durante las horas de 

la noche sobre todo, se mantienen casi llenos (en semana y fines de 

semana).

En los supermercados no se evidencia interés por parte del consumidor 

por probar productos diferentes a los que tiene por defecto en su regla de 

consumo. 

Los consumidores en la ciudad cada vez buscan más oferta 

gastronómica y diversidad en esta.

En los supermercados se evidenciaron personas conservadores, que ya 

tienen su elección de compra definida, y su propósito es satisfacer una 

necesidad con un objetivo, comprar el mejor producto al menor precio.

Conservadores

En los restaurantes se evidenciaron personas abiertas a probar y explorar 

cosas nuevas.
Aventureros

En los supermercados se hizo evidente que el consumidor ya tiene su 

decisión de compra clara al llegar al punto de venta y no gasta tiempo 

intentando conocer un producto nueva para el en la góndola.

En los restaurantes se logró evidenciar la iniciativa por parte del 

consumidor para probar platos nuevos y en algunos momentos pedir 

recomendación a los meseros para hacer su elección en el momento de 

consumo.

En los supermercados se evidenció que las personas cada vez buscan 

menos experiencia y más competitividad en los precios, ya que la mayor 

parte del tiempo se pasan comparando precios.

En los restaurantes visitados, se pudo observar que dentro de los 

establecimientos el propósito es brindar diferenciación más que en el 

producto en la generación de experiencia. Esto se hizo evidente con la 

combinación de factores como la decoración del lugar, la presentación de 

los platos, la descripción de los platos en la carta, el dialogo de valor por 

parte de los trabajadores, la calidad del servicio, entre muchos otros. 

Apariencia

Hábitos de consumo Memoria 

Negación a probar 

adquirida
Aprendizaje

Interés/ Curiosidad

Experiencias

Factores internos

Percepción

Actitud

Motivación

Probar cosas 

nuevas

Personalidad
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 11 se muestran los resultados categorizados como factores de influencia 
externa dentro del proceso de toma de decisión del consumidor obtenidos a partir de las 
observaciones.  

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

En los supermercados no se evidencia interés por parte del consumidor 

por probar productos diferentes a los que tiene por defecto en su regla de 

consumo. 

Los consumidores en la ciudad cada vez buscan más oferta 

gastronómica y diversidad en esta.

En los supermercados se evidenciaron personas conservadores, que ya 

tienen su elección de compra definida, y su propósito es satisfacer una 

necesidad con un objetivo, comprar el mejor producto al menor precio.

Conservadores

En los restaurantes se evidenciaron personas abiertas a probar y explorar 

cosas nuevas.
Aventureros

En los supermercados se hizo evidente que el consumidor ya tiene su 

decisión de compra clara al llegar al punto de venta y no gasta tiempo 

intentando conocer un producto nueva para el en la góndola.

En los restaurantes se logró evidenciar la iniciativa por parte del 

consumidor para probar platos nuevos y en algunos momentos pedir 

recomendación a los meseros para hacer su elección en el momento de 

consumo.

En los supermercados se evidenció que las personas cada vez buscan 

menos experiencia y más competitividad en los precios, ya que la mayor 

parte del tiempo se pasan comparando precios.

En los restaurantes visitados, se pudo observar que dentro de los 

establecimientos el propósito es brindar diferenciación más que en el 

producto en la generación de experiencia. Esto se hizo evidente con la 

combinación de factores como la decoración del lugar, la presentación de 

los platos, la descripción de los platos en la carta, el dialogo de valor por 

parte de los trabajadores, la calidad del servicio, entre muchos otros. 

Probar cosas 

nuevas

Personalidad

Interés/ Curiosidad

Experiencias

Actitud

Motivación
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Tabla 11. Factores externos (Observación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 12 se muestran los resultados categorizados como factores demográficos que 
para este apartado se consideró importante incluir dada la importancia de la información 
recopilada dentro de esta categoría.  

Tabla 12. Factores demográficos (Observación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

En el supermercado se evidenció que en general las personas no sienten 

temor en violentar su estatus social, por lo no se preocupan tanto por su 

manera de vestir, participar de promociones, etc. 

En los restaurantes se cree que de cierta manera existe una presión por 

el círculo social de las personas al visitar ese lugar, ya que las personas 

se preocupan por su forma de vestir, fue muy frecuente observar 

personas que se tomaban fotos y las compartían en redes sociales, entre 

otros compartamientos. 

En los supermercados unicamente se encontró un producto relacionado 

con carne de cordero. 

A pesar de que del total de restaurantes en Medellín los que se pudieron 

encontrar que tuvieran carne de cordero en la carta son pocos, la 

presencia de este viene aumentando. 

Estatus social

Condiciones del 

mercado
Mercado

Grupos e 

influencia 

interpersonal

Factores externos

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

Para supermercados no se observó mayor participación de uno u otro 

género.

En los restaurantes no se observó mayor participación de uno u otro 

género, pero es importante anotar que la visita en pareja a estos lugares 

es muy frecuente.

Para los supermercados se observó una prevelancia de personas entre 

los 35 y los 60 años. 

Para los restaurantes se observó una participación activa de todas las 

edades desde los 20 hasta los 50 años. 

Las personas que frecuentan estos lugares generalmente son estratos 5 y 

6.
Estratos

Se empieza a evidenciar presencia importante de extranjeros a los 

restaurantes. 
Nacionalidad

Género

Edad

Segmentación 

sociodemográfica

Datos demográficos
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 Análisis de hallazgos  

De este apartado se logró identificar información muy valiosa tanto del consumidor como 
de cómo está el mercado interpretando el comportamiento de los posibles consumidores 
de carne de cordero que habitan en la ciudad de Medellín.  

Para empezar, es importante anotar que el mercado aparentemente ha intuido que los 
supermercados no son un canal seguro y directo para llegarle al consumidor de carne de 
cordero; esto se puede concluir debido a la poca (casi escasa) disponibilidad de este 
producto en los puntos de venta. Además, el proceso de toma de decisiones de los 
consumidores que van a este canal es más “conservador”, las reglas de consumo están 
prácticamente predefinidas y la variable que influye dentro de estas es la búsqueda de la 
optimización de la relación costo beneficio. Otro aspecto importante observado dentro de 
los supermercados, fue que la categoría de carne frías Premium se viene desarrollando y 
creciendo de manera importante, el cual puede ser una plataforma importante para este 
producto. En esta sección a diferencia de las demás, los consumidores se detenían a 
observar las diferentes opciones, comparar entre marcas, leer el contenido de las etiquetas 
e inclusive pedir asesoría al personal del punto de venta; cabe aclarar que aunque se 
plantea como una oportunidad, dentro del punto de venta que se logró observar carne de 
cordero, no se logró detectar ningún interés por parte de ninguna persona por el producto.  

Por otro lado, en los restaurantes en donde la cocina es especializada en alguna corriente 
gastronómica de Oriente (libanés, hindú y árabe), se empieza a observar la presencia de 
platos en donde el producto principal es la carne de cordero. En estos establecimientos se 
evidenció un importante esfuerzo por brindarle experiencia al cliente a través de la 
decoración, ambientación del lugar, servicio al cliente, presentación de los platos, 
descripción de los productos en la carta, entre otros. Otro aspecto importante a resaltar, es 
el aumento de la diversidad de restaurantes en cuanto oferta gastronómica, y la ampliación 
incremental de los horarios y las jornadas laborales (días de trabajo), esto se debe a que 
los consumidores de la ciudad de Medellín están demandando más estos espacios para 
comer fuera de casa.  

Los consumidores que se lograron observar dentro de los restaurantes, no seguían un 
patrón de edad (desde los 22 años hasta los 55 años aproximadamente), generalmente 
eran parejas (heterosexuales en su mayoría) y muy bien vestidos (no formal pero se 
evidenciaba interés por lucir bien); también es importante resaltar que en algunos 
restaurantes la presencia de extranjeros no era mucha pero era concurrente. En el momento 
del consumo, se logró observar que algunos pedían el plato recomendado del chef o le 
pedían sugerencia al mesero; esto último permite pensar que estos consumidores son 
abiertos al cambio, les gusta explorar cosas nuevas, y les interesa la diversidad 
gastronómica. Otro aspecto importante que se logró observar, es que en ocasiones algunos 
comensales se tomaban fotos y se logró identificar que a algunos las posteaban en redes 
sociales; la interpretación de esto puede llevar a pensar que existe alguna influencia dentro 
de las relaciones interpersonales para visitar estos lugares. 
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3.2.4 Resultados (Triangulación de Datos) 

Después de haber descrito, interpretado y analizado de manera independiente los hallazgos 
encontrados en cada una de las tres etapas del proceso de recolección de datos, se 
procede a realizar la Triangulación de Datos, la cual consiste en la verificación y 
comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante diferentes 
métodos (Okuda Benavides, Mayumi Gómez Restrepo, 2005).  

A continuación, se describen las conclusiones del trabajo de campo aplicando la técnica 
anteriormente descrita en tres apartados: 

 

 Mercado de consumo de cordero 

En las observaciones realizadas, se logró identificar un primer comportamiento importante 
del mercado, el cual demuestra la no comercialización de productos con carne de cordero 
en los supermercados y el enfoque en el canal de los restaurantes. A partir de la información 
recolectada, se logró observar que evidentemente existe un grupo de consumidores en la 
ciudad de Medellín adversos a probar carne de cordero y que debido a sus rasgos culturales 
y la influencia de esta en los hábitos y preferencias de consumo, la elección de ese producto 
dentro del proceso de decisión de compra es difícil. Por otro lado, se identificó que a los 
restaurantes asiste otro grupo de consumidores con características diferentes, con una 
personalidad más abierta a probar y a explorar cosas nuevas, que le gusta comer fuera de 
casa, disfrutan y aprecian la gastronomía y que el comer sano es una variable importante 
dentro de su dieta. Estas personas en el momento de decisión de compra buscan vivir una 
experiencia de consumo, pedir asesoría y recomendación en algunas oportunidades. Este 
grupo de consumidores son los que en esta investigación identificaremos como el mercado 
de consumo de cordero en la ciudad de Medellín.  A pesar de que el contexto en este 
mercado de consumo es de desinformación y de baja disponibilidad de producto, se 
evidencian características en la personalidad y actitudes que traducen oportunidades para 
impactar este mercado e incentivar el consumo de este producto, por ejemplo, la 
credibilidad de estos consumidores en los influenciadores y las redes sociales, genera una 
oportunidad para empezar a educar al consumidor por este medio y mostrarle diferentes 
formas y  momentos de consumo. Evidentemente, debido a los lugares en donde se 
encontró la presencia de carne de cordero dentro del portafolio de los restaurantes, este 
segmento de personas se encuentran ubicados en los estratos socioeconómicos altos 
(cuatro, cinco y seis) de la ciudad de Medellín.  

Otro comportamiento importante identificado en el mercado, esta vez propiamente del canal 
identificado como el comercializador de carne de cordero en esta ciudad (los restaurantes), 
es el esfuerzo que realizan por generar experiencias al consumidor utilizando múltiples 
factores, como la presentación de los platos, la decoración y ambientación del punto 
establecimiento, la presentación y descripción de los productos en la carta, la asesoría y el 
servicio, responden perfectamente a las necesidades que se interpretan que el consumidor 
tiene y necesita para potenciar su experiencia de consumo e involucrar en el proceso de 
consumo estos productos que aún no están dentro de sus reglas o decisiones de compra.  
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 Factores internos y externos que influyen sobre el consumidor 

Luego de haber identificado el mercado de consumo de carne de cordero en la ciudad de 
Medellín, se procede a identificar aquellos factores internos (detallados en la Tabla 13) y 
externos (detallados en la Tabla 14) que influyen sobre los consumidores de carne de 
cordero de la ciudad de Medellin.  

 

Tabla 13. Factores internos (Triangulación de datos) 

 

 

 

 

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

Fue identificada como uno de los factores perceptuales 

más relevantes e influyentes dentro del momento de 

consumo. Además, según la encuesta, es la 

características positiva que los consumidores de cordero 

más destacan del producto. 

Textura

Este sentido no fue mencionado dentro de los resultados 

como un factor influyente en el momento de consumo. Esto 

por que s evaluó como característica propia del producto, 

pero sin duda puede ser utilizado dentro de las variables 

influyentes para generar experiencia al consumidor.

Olor

Este factor es clave, ya que el cómo se presenta 

visualmente el plato al consumidor, es una variable que se 

identificó como importante e influyente dentro del proceso 

de la toma de decisiones. 

Apariencia

El sabor de la carne de cordero es un sabor único y propio 

del producto (identificado como fuerte por algunos 

expertos), esto lo hace una característica que interviene 

directamente en el proceso de decisión de compra del 

consumidor. También se evidenció que los acompañantes 

en el plato (guarniciones) y la forma de cocinarlo, son 

factores clave que pueden potencializar el sabor del 

producto y pueden generar actitudes positivas en el 

consumidor.

Sabor

Es el canal que los consumidores de cordero encuestados 

más mencionaron como el lugar donde habían probado el 

producto. Además, fue el establecimiento comercializador, 

según las observaciones, que las consumidores 

propuestos de carne de cordero de la ciudad de Medellín 

más frecuentan.  

Restaurante

El conocimiento previo del producto y bagaje en el mundo 

gastronómico, son variables que pueden llevar a probar el 

producto. Las malas experiencias con el producto, que 

pueden ser comunes en esta ciudad, pueden llevar a 

generar a negación a volverá consumir este producto.

Experiencias agradables o 

desagradables con la 

carne de cordero

En Medellín apenas se está generando el comportamiento 

de consumo de comer por fuera de la casa, y esto es cada 

vez más común. Esto se puede evidenciar con la extensión 

de horarios de trabajo y el aumento de los días de apertura 

de los restaurantes. 

Hábitos de consumo

Es importante anotar para empezar que es evidente el 

desconocimiento del producto y de su procedencia por 

parte de los consumidores evaluados. Esto dificulta un 

poco más incluirlo dentro de las opciones de regla de 

decisión de selección de productos. A pesar de esto, y de 

que existe cierto impulso por no probar cosas 

desconocidas, el consumidor que frecuenta estos 

restaurantes es un poco más abierto y dispuesto a ser 

seducido por las experiencias que estos le ofrezcan.

Negación a probar 

adquirida
Aprendizaje

Memoria 

Factores internos

Percepción
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Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

Es el canal que los consumidores de cordero encuestados 

más mencionaron como el lugar donde habían probado el 

producto. Además, fue el establecimiento comercializador, 

según las observaciones, que las consumidores 

propuestos de carne de cordero de la ciudad de Medellín 

más frecuentan.  

Restaurante

El conocimiento previo del producto y bagaje en el mundo 

gastronómico, son variables que pueden llevar a probar el 

producto. Las malas experiencias con el producto, que 

pueden ser comunes en esta ciudad, pueden llevar a 

generar a negación a volverá consumir este producto.

Experiencias agradables o 

desagradables con la 

carne de cordero

En Medellín apenas se está generando el comportamiento 

de consumo de comer por fuera de la casa, y esto es cada 

vez más común. Esto se puede evidenciar con la extensión 

de horarios de trabajo y el aumento de los días de apertura 

de los restaurantes. 

Hábitos de consumo

Es importante anotar para empezar que es evidente el 

desconocimiento del producto y de su procedencia por 

parte de los consumidores evaluados. Esto dificulta un 

poco más incluirlo dentro de las opciones de regla de 

decisión de selección de productos. A pesar de esto, y de 

que existe cierto impulso por no probar cosas 

desconocidas, el consumidor que frecuenta estos 

restaurantes es un poco más abierto y dispuesto a ser 

seducido por las experiencias que estos le ofrezcan.

Negación a probar 

adquirida
Aprendizaje

Existe una actitud general de miedo a probar cosa nuevas, 

a lo desconocido.
Miedo

Cuando el producto es validado por influenciadores y 

circulo social, comentado en redes sociales y presentado 

por los restaurantes de una manera llamativa, se genera 

una actitud de interés por probar (curiosidad) aquello que 

es desconocido. Esta actitud puede pensarse en su 

momento, una vez sea generada, como un motivador de 

compra para estos consumidores.

Interés/ Curiosidad

Cuando los consumidores se lograban observar como 

enganchados (respondiendo positivamente a la influencia 

de factores) por la experiencia presentada por el punto de 

venta, se les notaba abiertos a sobreponerse a ese miedo 

a probar cosas nuevas, inclusive en algunos casos, pedir 

recomendaciones y dejar que otros influyeran directamente 

en su decisión.

Arriesgada

Memoria 

Actitudes
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Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 14 se muestran los resultados categorizados como factores de influencia 
externa dentro del proceso de toma de decisión del consumidor obtenidos a partir de las 
observaciones.  

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

En los restaurantes se evidenciaron personas abiertas a 

probar y explorar cosas nuevas. Esta personalidad es muy 

necesaria e influyente para que la carne de cordero logre 

ser tenida en cuenta dentro del proceso de toma de 

decisiones.

Aventureros Personalidad

El interés por probar cosa nuevas puede lograr 

desencadenar una decisión asertiva de consumo desde el 

punto de vista del cordero, ya que es un producto 

desconocido en su gran mayoría por las personas de 

Medellín.

Probar cosas nuevas

Para el consumidor de carne de cordero, el comer sano es 

una variable que es importante y que influye en la elección 

del producto.

Nutrición 

El conocimiento del producto es una variable fundamental 

para que el consumidor se incentive a probar o consumir el 

producto. Por ejemplo, la asesoría en el momento de la 

compra puede ser importante y decisivo. 

Conocimiento del 

producto

Se identificó la generación de experiencias en el momento 

previo y durante el consumo como un factor clave y 

fundamental en el proceso de toma de decisión de este 

producto. 

Experiencias

Motivación
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Tabla 14. Factores externos (Triangulación de Datos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Factores que influyen en el proceso de decisión 

El proceso de toma de decisiones según Schiffman & Kanuk (2010;pp. 458-492) consta de 
tres etapas, insumo o datos de entrada (influencias externas), la toma de la decisión 
(influencias internas) y el comportamiento posterior a la compra. 

En la etapa de datos de entrada los factores que influyen en la toma de decisiones son los 
externos. Para el caso particular del proceso de toma de decisión de la carne de cordero, 
identificamos las variables que impactan directamente en este proceso, la desinformación 
del producto, el canal de comercialización y la poca disponibilidad de producto. El 
desconocimiento del producto y de su procedencia (no reconocimiento del animal del cual 
proviene la carne) implica que el consumidor deba hacer un mayor esfuerzo para conseguir 
información, lo cual, debido a que se enfrentan a una decisión que implica un nivel de toma 

Conceptos de 1er orden
Conceptos de 2do 

orden

Dimensiones 

agregadas

Se logró identificar que el consumidor analizado, es 

moderno y en él las redes sociales en el momento previo y 

durante la experiencia de consumo tienen cierta influencia. 

Influencia de las redes 

sociales

Los líderes de opinión juegan un papel de validadores de 

productos, por lo que tienen una influencia importante en el 

proceso de toma de decisiones del producto.

Influencia de líderes de 

opinión

En los restaurantes se identificó que existe influencia del 

círculo social de las personas para visitarlos. Esto se 

evidenció ya que se logró identificar que percibir un 

condicionamiento en la forma de vestir y de comportarse 

dentro del establecimiento. 

Estatus social

La cultura alimentaria y los hábitos de consumo de las 

personas en la ciudad de Medellín son variables que 

influyen fuertemente en la toma de decisiones, ya que 

estos consumidores tienen una dieta muy definida y optan 

por tener reglas de consumo muy bien estructuradas y 

difíciles de cambiar.

Influencia de costumbres 

y tradiciones en el 

consumo 

Cultura

La poca disponibilidad de producto, la baja rotación y los 

altos costos, son las variables que dificultan la inclusión de 

este producto en la carta de los restaurantes.

Condiciones del mercado Mercado

Como se definió en el mercado de consumo de este 

producto, la elección del canal de distribución de la carne 

de cordero es esencial para lograr conectar con 

consumidores que estén dispuestos a probar carne de 

cordero.

Plaza
Canal de 

distribución

Grupos e influencia 

interpersonal

Factores externos
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de decisión limitada de problemas y entendiendo que no existe información para este 
producto de fácil acceso, el consumidor al final termina no obteniendo información, por lo 
que este producto no entra dentro de las opciones concebidas dentro del proceso. Es por 
esto que las fuentes de información y la manera de presentarla son tan relevantes. Es 
importante anotar que dentro de la investigación, se identificó que los Influenciadores son 
concebidos como fuente validadora de información para estos consumidores, por lo que se 
propone este como uno de los medios para llegarle al consumidor. Además de esta fuente, 
las redes sociales también juegan un papel importante, ya que los consumidores 
identificados como consumidores de carne de cordero en esta ciudad, fueron categorizados 
como “modernos”, por lo que están constantemente buscando información a través de este 
medio. Otro punto importante además de las fuentes de procedencia de la información, es 
la manera en la que se les presenta dicha información; en el trabajo de campo, se llegó a 
que este consumidor quiere que lo eduquen, que le cuenten que es el cordero y que cortes 
existen, pero también quiere saber en qué momentos puede consumir carne de cordero, 
que preparaciones existen y con que se puede acompañar. 

En esta ciudad existen unas condiciones de mercado que dificultan la presencia de este 
producto en varios canales, la baja rotación del producto y los altos costos de materia prima, 
han llevado a que la disponibilidad del producto sea baja. Actualmente la comercialización 
de este producto se concentra en el canal de restaurantes, y es allí donde se identificó al 
consumidor potencial en esta ciudad, por sus características sociodemográficas y 
psicográficas. Por lo tanto, es allí en donde se deben focalizar los esfuerzos de promoción 
con el fin de desarrollar este canal como una plataforma para la comercialización de carne 
de cordero.  

Por otro lado, en la segunda etapa del proceso, en donde los factores que influyen son los 
internos, se identificó temas importantes que tienen relevancia dentro del campo psicológico 
del comportamiento del consumidor. Primero se debe empezar describiendo que el acto de 
toma de decisión de este producto empieza en el reconocimiento de una necesidad de 
estado deseado, es decir, el deseo de algo nuevo es lo que desencadena el proceso de 
decisión; Este paso es precedido por una etapa llamada búsqueda anterior a la compra, en 
donde empieza el proceso de búsqueda información interna y externa. En este punto las 
percepciones juegan un papel determinante, ya que se identificó que, además de las 
propiedades del producto, que la más importante para el consumidor fue la textura, el 
involucramiento del consumidor en una experiencia de consumo es definitiva y necesaria 
para lograr influir dentro del proceso de decisión; aquí, la decoración del restaurante, 
presentación de los platos, el acompañamiento de la comida, la textura de los ingredientes, 
la atención y el servicio, el olor, la música, es decir, todo lo que impacte y que el consumidor 
este en capacidad de percibir, entrará a influir en esa variable identificada como importante 
en el trabajo de campo, la experiencia de consumo. Los hábitos de consumo empiezan a 
influir de manera importante en el consumo de este producto dentro de este canal, ya que 
progresivamente se viene observando que en la ciudad de Medellín el sector gastronómico 
viene creciendo, y este viene dado por el aumento de la búsqueda de comida por fuera de 
la casa por parte de los consumidores. Además de esto, se identificó que dentro de las 
personas que visitan estos canales, existen unas personalidades que facilitan el 
involucramiento de la carne de cordero dentro de sus opciones de productos a consumir, 
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ya que son personas arriesgadas y con ganas de probar y explorar cosas nuevas. También 
es importante a resaltar, que dadas las condiciones actuales del mercado el consumidor 
expresa una actitud adversa a probar la carne de cordero, porque le tiene miedo a lo 
desconocido, pero se encontró en el estudio, que el interés o la curiosidad es otra actitud 
que se puede lograr desencadenar con la información, tanto con el contenido como los 
medios para comunicarlas, y esta se puede convertir en un motivador de consumo. 

Para terminar, es importante mencionar que al comienzo de esta investigación, debido a 
que no existían estudios similares a esto y por conclusiones arbitrarias inferidas de estudios 
parecidos realizados en otras ciudades del país, se pensó en un primer momento que la 
causa del no consumo de carne de cordero en la ciudad de Medellín se debía a un factor 
meramente cultural. Al final se puede evidenciar, que si bien el factor cultural juega un papel 
importante dentro de este proceso de toma de decisión, se identificaron que las variables 
más influyentes para los consumidores de carne de cordero son otras y que según esto 
muy posibles de impactar para incentivar el consumo de este producto en la ciudad de 
Medellín. Por esto, y hablando a partir de los resultados obtenidos de esta investigación, 
que fue planteada con el fin de obtener información cualitativa con rigor, se plantea que en 
la ciudad de Medellín existe un consumidor de carne de cordero potencial que cumple con 
las características anteriormente descritas y que apoyada en los factores descritos a lo largo 
de este trabajo se puede desarrollar e incentivar progresivamente su consumo. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• En la presente investigación se identifica la existencia de consumidores de carne de 
cordero en la ciudad de Medellín, y se caracterizan como individuos arriesgados, 
exploradores, con ganas de probar cosas nuevas y que les gusta comer por fuera de casa. 
Además, se plantean unos elementos a impactar que pueden influir positivamente 
aumentando el consumo de este producto; utilizar una estrategia de educación del 
consumidor a través de influenciadores, y describir momentos de consumo y preparaciones 
diferentes del producto por medio de las redes sociales, son estos elementos que se 
sugieren.   

• A partir del análisis de la información recopilada, se identifica que el canal de 
distribución acertado en esta ciudad para la comercialización de este producto son los 
restaurantes, y que son estos los que deben preocuparse, en mayor medida, por un 
compendio de factores que influyen en la experiencia de consumo, con el fin de intervenir 
en la toma de decisiones en el momento de la compra.  

• Los consumidores de carne de cordero se ven influenciados por muchos factores, 
unos internos y otros externos. Dentro de los internos (percepción, memoria, aprendizaje, 
actitudes, personalidad y motivación) se evidencia la influencia de todos los factores que 
plantean Schiffman & Kanuk, (2010) en su modelo de toma de decisiones. Por el contrario, 
de los factores externos, se evidencia a los canales de distribución como la variable 
influyente dentro de la estrategia del Marketing Mix y a las fuentes informales 
(influenciadores y redes sociales) como las variables dentro de la categoría de ambiente 
sociocultural que tienen impacto en el consumidor.   

• Los expertos, de manera intuitiva, establecen a la variable “cultura” como la 
responsable de la influencia negativa en el consumo de carne de cordero en la ciudad de 
Medellín, en este trabajo de grado se identifica la existencia de otras variables más 
influyentes y determinantes involucradas dentro del proceso de toma de decisiones de este 
consumidor. Estos factores son, internamente las percepciones, y externamente la 
desinformación, el canal de distribución y la poca disponibilidad del producto.   

• Entender el comportamiento del consumidor otorga herramientas necesarias para 
conocerlo más profundamente, reducir la incertidumbre que se tiene del mercado y obtener 
información relevante para fortalecer la estrategia que se piensa implementar para la 
incursión en un nuevo mercado. 

• Para la presente investigación no existían gran cantidad de referencias 
bibliográficas, por lo que el trabajo de grado se enfoca en realizar un trabajo de campo, con 
rigor, con el fin de obtener información relevante y útil como base para futuros estudios. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de Encuesta 

 

N° Pregunta Respuestas

TEMA 1

1 Seleccione su género Masculino, Femenino

2 Seleccione su rango de edad

3 Seleccione el estrato socioeconómico al que pertenece 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6

TEMA 2

Seleccione la opción que representa un "cordero" (En caso de no 

estar seguro, marcar la opción No sé)

5

¿Usted ha probado alguna vez la carne de cordero (en cualquier 

presentación)? Si ; No

TEMA 

FILTRO 

1

6 ¿Cuál cree que es la palabra que mejor define la carne de cordero? Saludable; Poco saludable ; Exótica ; Deliciosa; Otra

7 ¿Cuada cuanto consume carne de cordero?

3 veces a la semana ; 2 veces a la semana ; 1 vez a 

la semana ; Menos de una vez a la semana

8 ¿En dónde ha consumido la carne de cordero? Restaurante; En la casa ;En un viaje al exterior; Otra

9

¿Cuál cree que es la característica positiva más importante de la 

carne de cordero? Sabor; Textura; Aspecto ; Olor ; Otra

10

¿Cuál cree que es la característica negativa más importante de la 

carne de cordero? Sabor; Textura; Aspecto ; Olor ; Otra

11

¿Cómo piensas que se puede incentivar el consumo de carne de 

cordero en la ciudad de Medellín?

Campañas para dar a conocer el producto; Crear 

más opciones de como consumirlo; Que hablen 

más en redes sociales del producto; Paginas web e 

influenciadores den tips de como cocinar el 

producto; Otra 

12 Selecciona la característica que mejor te define 

Aventurera (te gusta probar cosas nuevas); 

Conservador (me gusta lo que tengo y no me agrada 

arriesgarme a probar cosas nuevas); Tradicional 

(soy fiel a mis raíces)

TEMA 

FILTRO 

2

13

¿Cuáles crees que son las razones por las que no consume carne 

de cordero?

Es muy difícil encontrarla en Restaurantes; Es muy 

difícil encontrarla en carnicerías; No me gusta probar 

cosas nuevas; Otra

14 ¿Cuál es la gastronomía que te llama más la atención? Colombiana; Italiana; Peruana; Indú; Otra

15 Selecciona la característica que mejor te define 

Aventurera (te gusta probar cosas nuevas); 

Conservador (me gusta lo que tengo y no me agrada 

arriesgarme a probar cosas nuevas); Tradicional 

(soy fiel a mis raíces)

Preguntas Para Los Que Respondieron No

Segmentación Demográfica

4

Filtro por conocimiento del producto

Preguntas Para Los Que Respondieron Si 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4
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Anexo 2. Cuestionario Entrevista a Experto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Preguntas Criterios a evaluar

1

¿En cuáles restaurantes se pueden encontrar platos donde 

esté presente la carne de cordero? Personalidad y segmentción de restaurantes

2 ¿Cuáles son las principales presentaciones de estos platos?

Características del producto y segmentación de 

restaurantes

3

¿Qué características cree usted que debe tener un restaurante 

que incluya este producto en su menú?

Características del producto y segmentación de 

restaurantes

4

¿Entre que edades están mas o menos las personas que le 

preguntan por este producto? Personalidad 

5

¿Cuál cree que es la personalidad de las personas que 

consumen este producto ? Personalidad 

6

¿Porqué cree que este producto le llama la atención a los 

consumidores de la ciudad de Medellín que frecuentan 

restaurantes? Personalidad 

7

¿Porqué cree que este producto no le llama la atención los 

consumidores de la ciudad de Medellín que frecuentan 

restaurantes? Personalidad 

8

¿Por qué considera usted que la cultura es una variable 

determinante en el consumo de la carne de cordero en la 

ciudad de medellín? ¿Cuáles otras consideraría como varibales 

que afecten directamente el consumo de este producto? Grupos e influencia interpersonal

9

¿Cómo cree usted que la influencia de grupos de referencia  o 

relaciones interpersonales puedan influir dentro del proceso de 

desición de compra de este producto dentro de lo 

restaurantes? Grupos e influencia interpersonal

10

¿Cuál cree que puede ser una estratégia para incentivar el 

consumo de la carne de cordero en la ciudad de Medellín? Opinión de experto

11

¿Cómo describiría usted a un comsumidor de carne de 

cordero? (Hombre/mujer, personalidad, acividades, etc) Personalidad 
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Anexo 3. Cuestionario Entrevista a Chef 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

# Preguntas Criterios a evaluar

1

Si pudiera describir a la carne de cordero como una 

persona, ¿cómo sería esta? Se deben tener en cuenta 

todos los aspectos: género, edad, actitudes (que le 

gusta hacer, como viste, etc.), personalidad, entre otras. Caracterización del consumidor

2

¿Cuáles son las características y propiedades más 

llamativas de la carne de cordero? Caracterización del producto

3

¿Cuáles son las características y propiedades menos 

llamativas de la carne de cordero? Caracterización del producto

4

¿Qué tipo de restaurante serviría platos en donde esté 

presenta la carne de cordero? Segmentación de restaurantes

5

¿Con qué bebidas se deben acompañar los platos 

elaborados con este producto?

Segmentación de restaurantes & 

caracterización del consumidor

6

¿Cuál o cuáles cree que  son las razones por las que la 

carne de cordero es incluida dentro de las preferencias 

de los medellinenses?

Caracterización del producto y del 

consumidor

7

¿Cuál o cuáles cree que  son las razones por las que la 

carne de cordero NO es incluida dentro de las 

preferencias de los medellinenses?

Caracterización del producto y del 

consumidor

8

Describa como sería un consumidor de carne de 

cordero (es diferente, el númeral uno es personificación 

del producto, esta del consumidor) Caracterización del consumidor

9

¿Usted incluiría la carne de cordero dentro de alguno de 

sus platos principales?  ¿porqué o porqué no?

Caracterización del producto y del 

consumidor

10

¿Cuál cree que puede ser una estrategia para incentivar 

el consumo de la carne de cordero en la ciudad de 

Medellín? Opinión de experto
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Anexo 4. Cuestionario Entrevista Empresario sector restaurante 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

# Preguntas Criterios a evaluar

1 ¿Cómo se llama el Restaurante para el cual trabaja? Generalidades

2 ¿A que segmento se dirije su negocio?

Segmentación de 

Restaurantes

3

¿Cuáles de los platos que ofrecen incluye carne de 

cordero? ¿Por qué? Caracterización del producto

4

¿Desde le punto de vista como empresario, qué es 

más rentable incluir, carne de cordero o cualquier otro 

tipo de carne roja? ¿Porqué? Caracterización del producto

5

¿Cree usted que el mercado medellinense tiene 

aceptación por la carne de cordero? ¿Por qué?

Carcaterización del mercado, 

Cultura

6

Describame como sería un consumidor de carne de 

cordero. Personalidad

7

¿Qué tipo de restaurante serviría platos en donde se 

incluya la carne de cordero?

Segmentación de 

Restaurantes

8

¿Usted incluiría la carne de cordero dentro de alguno 

de sus platos principales? ¿porqué o porqué no? Caracterización del producto

9

¿Cómo cree que se puede incentivar el consumo de 

cordero en la ciudad de Medellín? Motivación

10

¿Cree usted que personas del área de la salud o 

referentes dentro del mercado gastrónomico como 

"Donde comer" o "Tulio recomienda" pueden jugar un 

papel importante en la incentivación de la carne de 

cordero? ¿Por qué? Grupos de referencia, cultura
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Anexo 5. Cuestionario Entrevista Nutricionista 

 

 
 
 

 

# Preguntas Criterios a evaluar

1 ¿Cuáles son las clases de carnes rojas?

Características del 

producto

2

¿Cómo se concibe la carne de de cordero dentro de la categoría 

de carnes rojas ?

Características del 

producto

3

¿Cuáles son las propiedades de la carne de cordero? (Vitaminas, 

Minerales)

Percepción & 

Motivación

4

En cuanto a valor nutricional ¿tiene la carne de cordero alguna 

ventaja o desventaja en frente a las demás carnes rojas?

Percepción & 

Motivación

5

En cuanto a valor nutricional ¿tiene la carne de cordero alguna 

desventaja en frente a las demás carnes blancas?

Percepción & 

Motivación

6

¿ A qué tipo de personas le recomendaría usted incluir carne de 

cordero en su dieta ? (estilo de vida, edad, características 

morfofisiológicas, etc) ¿Por qué? Personalidad 

7

¿Cuál cree usted que es la razón(es) por las que no se consume 

carne de cordero en la ciudad de Medellín?

Motivación & Grupos 

e influencia & Cultura 

& Toma de decisión

8

¿Cómo cree que se puede incentivar el consumo de cordero en 

la ciudad de Medellín?

Toma de decisiones 

& Motivación


