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RESUMEN 

La presente investigación tiene el propósito de comparar la 

satisfacción organoléptica que producen tres marcas de hot dog clásico: 

Braedt, Razzetto y San Fernando en el mercado de Trujillo. 

Se trabajó con 40 jueces no entrenados y seleccionados de las clases 

sociales: media y media-alta, a quienes se les sometió a pruebas de  análisis 

sensorial: olor, color y sabor de la tres marcas de hot dog, empleando una 

escala hedónica de 5 puntos. La naturaleza ordinal de las variables 

organolépticas determinó el uso de tests no paramétricos U de Man 

Whitney para examinar diferencias entre los jueces de las clases sociales. 

La comparación de las tres marcas de hot dog se realizó empleando el Test 

de Friedman y la comparación de las marcas por pares mediante el Test de 

Wilcoxon. Los datos fueron procesados en SPSS y los gráficos elaborados 

en EXCEL. La significancia fue considerada al 5%. 

No se encontró diferencias entre los jueces de las clases sociales 

media y media-alta, por lo que el análisis estadístico posterior comprendió 

a todos los jueces, sin distinción de la clase social. La marca Braedt 

presenta mayor satisfacción organoléptica que las otras marcas en todos los 

atributos evaluados, con valores medianos de 4 en olor y 5 en color 

externo, color interno y sabor.  
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ABSTRAC 

This study is about the organoleptic satisfaction comparison of three 

marks of hot dog classic: Braedt, Razzett and San Fernando in Trujillo 

market. 

It was worked with 40 judges non trained and selected according to 

social classes: medium and upper-middle, who were subjected to sensory 

analysis tests: odor, color and flavor of these products. The evaluation was 

made through hedonic scale of 5 points; The ordinal nature of  this 

organoleptic variables determined the use of nonparametric tests of U 

Mann Whitney to examine differences between the judges of social classes. 

The comparison of three marks of hot dog was made using the Friedman 

Test and the comparison of marks in pairs by Wilcoxon  Test. The data 

were processed in SPSS and graphs produced in Excel. Significance was 

considered at 5%. 

There was no difference between the judges of the middle class and 

upper-middle, so that subsequent statistical analysis included all judges, 

without distinction of social class. Braedt mark has most organoleptic 

satisfaction than other marks in all evaluated attributes, with median values 

of 4 in odor and 5 in external color, internal color and flavor.  
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El hot-dog es un producto consumido por la población como 

complemento o acompañamiento alimenticio. Del mismo modo, se 

convierte muchas veces como sustituto de la carne en diversos 

platillos de la cocina peruana, debido a su contenido en nutrientes 

(proteínas, grasas, sodio, etc). El hábito de consumo de hot dog en el 

mercado peruano está determinado por diferentes patrones; el 

momento de consumo (desayuno, almuerzo, cena y aperitivo) y el 

tipo de embutido, en las cuales el hot dog tiene buena preferencia. 

Un estudio de mercado, en la zona norte de la ciudad de Lima, 

determinó que el momento de mayor consumo de embutidos 

(incluido el hot-dog) es el desayuno (64%), seguido del lonche 

(25%) y el almuerzo (11%). Dentro de la gama de embutidos 

existentes, el hot-dog se consume en segundo lugar (después de la 

mortadela (Saenz, 2003). 

Existen varias empresas dedicadas a la elaboración de hot-dog, 

tales empresas son: Sociedad Suiza-Peruana de Embutidos, Fábrica 

de Embutidos Walter Braedt S.A., Productos Razzetto & Nestorovic 

S.A., San Fernando S.A. Dichas empresas; hacen una segmentación 
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del mercado y elaboran sus productos acorde con el público objetivo, 

el cual muestra su preferencias por determinada marca. Dichas 

preferencias pueden variar debido a la satisfacción que los 

consumidores tienen por cada una de ellas, siendo la satisfacción 

evaluada mediante estudios sensoriales. Estos tipos de estudios 

consideran la satisfacción como sensaciones placenteras o 

desagradables producidas por un alimento al momento de su 

degustación (Saenz, 2003).  

Se han realizado varios estudios relacionados con la 

satisfacción organoléptica de los consumidores en diversos productos 

alimenticios tanto naturales como procesados industrialmente 

(Romero, 2002). 

En España, en el Instituto de la Grasa (CSIC), se hacen 

estudios de valoración de la calidad de aceite de oliva virgen 

siguiendo métodos de análisis sensorial de sus atributos. (Gutiérrez, 

2002) 

En Perú, se hacen varios estudios de análisis de alimentos, 

(queso, mermeladas, pescado, vino, etc) para asegurar la calidad y 

cualidades de los alimentos y se desarrollan cursos de análisis 

sensorial especializado en la cata de pisco peruano para poder 

garantizar la calidad y cualidad de esta bebida (Ministerio de la 

Producción, 2002). 
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En Trujillo, las principales marcas son Braedt, Razzetto, San 

Fernando. Otto Kunz, La Segoviana, Laive. Estas marcas están 

destinadas según una segmentación de mercado por ingresos 

económicos: Otto Kunz, La Segoviana (Media-alta, media, media-

baja); Braedt (Alta, media-alta); Razzetto (media-alta, media); San 

Fernando (media); Laive (media-alta, media, media-baja, baja) 

(Saenz, 2003). Este estudio solo se basará en la Braedt, Razzetto y 

San Fernando las cuales están dirigidas a los sectores: alta, media-

alta, media respectivamente; cuyos precios sugerido en soles son: 

Braedt S/. 16.90 el kg.; Razzetto S/. 13.90 el kg.; Las marcas S/. 7.90 

el kg. 

En industrias alimentarias, si bien es importante cumplir con 

los requerimientos de valor nutritivo, calidad química e higiénica; es 

vital tener en cuenta las características organolépticas de un 

producto, ya que ésta determina la aceptabilidad y preferencia del 

consumidor (Echevarría, 2006). 
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1.2. JUSTIFICACION 

El no haber encontrado estudios comparativos entre marcas 

competitivas de hot dog clásico en el mercado trujillano, respecto a 

satisfacción organoléptica del consumidor común, motivó la 

ejecución de la presente investigación. 

1.3. PROBLEMA 

 ¿Existe diferencia de satisfacción organoléptica en las tres marcas de 

hot dog clásico de venta en el mercado de Trujillo? 

1.4. HIPÓTESIS 

Si existe diferencia de satisfacción organoléptica en las tres marcas 

de hot dog clásico de venta en el mercado de Trujillo. 
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1.5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Comparar la satisfacción organoléptica de las tres marcas de 

hot dog clásico de ventas en el mercado de Trujillo. 

Objetivos Específicos 

• Comparar la satisfacción organoléptica por el olor de las tres 

marcas de hot dog clásico de ventas en el mercado de Trujillo. 

• Comparar la satisfacción organoléptica por el color externo de 

las tres marcas de hot dog clásico de ventas en el mercado de 

Trujillo. 

• Comparar la satisfacción organoléptica por el color interno de 

las tres marcas de hot dog clásico de ventas en el mercado de 

Trujillo. 

• Comparar la satisfacción organoléptica por el sabor de las tres 

marcas de hot dog clásico de ventas en el mercado de Trujillo. 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



6 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. HOT DOG CLÁSICO. 

El hot dog clásico es un tipo de embutido (de procesamiento 

industrial) compuesto de carne de cerdo como elemento principal.  

Su carne molida, recibe una curación adecuada para tener buena 

capacidad de conservación y posteriormente ser rellenada en un tipo 

de tripa artificial, convirtiéndose así en el producto final. 

 

2.2. ANALISIS ORGANOLEPTICO. 

Llamado también Análisis Sensorial, es el análisis de 

alimentos y otros materiales por medio de los sentidos; es una 

técnica de medición y análisis tan importante como los métodos 

químicos, físicos, microbiológicos, etc.  Este tipo de análisis tiene la 
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ventaja de que la persona que efectúa las mediciones lleva consigo 

sus propios instrumentos de análisis, o sea, sus cinco sentidos. 

2.2.1. El olor. 

El olor es la percepción, por medio de la nariz, de sustancias 

volátiles liberados en los objetos. En el caso de los alimentos, y la 

mayoría de las sustancias olorosas, esta propiedad es diferente para 

cada uno. 

2.2.2. El color. 

Esta propiedad es la percepción de la luz de una cierta longitud 

de onda reflejada por un objeto. El color es el que más se toma en 

cuenta en el caso de la evaluación sensorial en la industria 

alimentaria, ya que esta propiedad puede hacer que un alimento sea 

aceptado o rechazado de inmediato por el consumidor, sin siquiera 

haberlo probado. 

2.2.3. El sabor. 

El sabor es la impresión que nos causa un alimento u otra 

sustancia, y está determinado principalmente por sensaciones 

químicas detectadas por el gusto (paladar). 

2.2.4. Pruebas de medición del grado de satisfacción. 

Cuando se deben evaluar más de dos muestras a la vez, o 

cuando se desea obtener mayor información acerca de un producto, 

puede recurrirse a las pruebas de medición del grado de satisfacción. 
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Estas son intentos para manejar más objetivamente datos tan 

subjetivos como son las respuestas de los jueces acerca de cuánto les 

gusta o les disgusta un alimento. Para llevar a cabo estas pruebas se 

utilizan las escalas hedónicas. 

2.2.5. Escalas hedónicas. 

Las escalas hedónicas son instrumentos de medición de las 

sensaciones placenteras o desagradables producidas por un alimento 

a quienes lo prueban. Las escalas hedónicas pueden ser verbales o 

gráficas, y la elección del tipo de escala depende de la edad de los 

jueces y del número de muestras a evaluar. 

2.2.6. Juez consumidor. 

Persona sin habilidad especial para la cata, que se toma al azar 

o con cierto criterio para realizar pruebas de aceptación o 

satisfacción. Se trata de un consumidor habitual del producto. 

2.2.7. Área de prueba. 

Es un área donde debe tener una superficie lo suficientemente 

amplia para que el juez pueda realizar cómodamente la degustación y 

calificación (prueba). Sobre dicha superficie se colocan las muestras 

y el cuestionario, así como un vaso con agua para que el juez se 

enjuague la boca entre una evaluación y otra, y un recipiente para 

que escupa el agua o las muestras que no quiera tragar. 
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2.2.8. Hoja de perfil sensorial. 

Documento que sirve para recolectar la evaluación de sensorial 

de cada juez respecto a un alimento en estudio. Contiene información 

e instrucciones necesarias para el procedimiento de la prueba además 

de escalas hedónicas para la calificación sensorial. 

2.3. DEFINICIONES ESTADÍSTICAS. 

2.3.1. Prueba no paramétrica. 

Se denominan pruebas no paramétricas aquellas que no 

presuponen una distribución de probabilidad para los datos, por ello 

se conocen también como de distribución libre. 

2.3.2. Test de Friedman. 

Es una prueba no paramétrica para comparar la mediana de k  

muestras relacionadas (k>2) y determinar si existen diferencias entre 

ellas. 

2.3.3. Test de Wilcoxon. 

Es una prueba no paramétrica para comparar la mediana de 

dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre 

ellas. 

2.3.4. Test de U de Mann Whitney. 

Es una prueba no paramétrica aplicable para comparar dos 

grupos independientes que no tienen distribución normal o que sean 

ordinales. 
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2.3.5. VARIABLES ESTADÍSTICAS 

• Marcas de hot dog clásico. 

Está determinada por tres marcas de hot dog 

clásico de venta en el mercado trujillano:   

- Braedt (S/.16.90 Kg.),  

- Razzetto (S/.13.90 Kg.)  

- San Fernando (S/.7.90 Kg.). 

• Satisfacción del atributo olor. 

Es la respuesta del juez acerca de cuánto le gusta 

o les disgusta el olor que despide una muestra de una 

determinada marca de hot dog clásico. 

• Satisfacción del atributo color externo. 

Es la respuesta del juez acerca de cuánto le gusta 

o les disgusta el color y/o tonalidad de la parte externa 

que presenta una muestra de una determinada marca de 

hot dog clásico. 

• Satisfacción del atributo color interno. 

Es la respuesta del juez acerca de cuánto le gusta 

o les disgusta el color y/o tonalidad de la parte interna 

que presenta una muestra de una determinada marca de 

hot dog clásico. 
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• Satisfacción del atributo sabor. 

Es la respuesta del juez acerca de cuánto le gusta 

o les disgusta el sabor que presenta una muestra de una 

determinada marca de hot dog clásico. 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. POBLACIÓN 

- Total de muestras troceadas de hot dog clásico de las marcas 

Braedt, Razzetto y San Fernando. 

- Total de cuarenta personas (jueces) distribuidos en dos grupos 

de clase media y media-alta. 

3.1.2. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Marcas de hot dog clásico. 

VARARIABLES DEPENDIENTES 

- Satisfacción del atributo olor. 

- Satisfacción del atributo color externo. 

- Satisfacción del atributo color interno. 

- Satisfacción del atributo sabor. 

 3.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

- Muestra de hot dog clásico, troceado en partes de 3cm de 12 

gramos aproximadamente. 
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3.2. MÉTODO DE ESTUDIO 

3.2.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para la obtención de datos se aplicó una prueba de 

medición de grado de satisfacción con escala hedónica, 

esta prueba es aplicable solo a jueces no entrenados 

(degustadores comunes). El procedimiento de la prueba 

para evaluar los cuatro atributos, se hizo teniendo en 

cuenta un bloqueo conveniente de los atributos a fin de 

que uno no influya en los demás. A continuación se 

detallan los procedimientos: 

• Tipo de Prueba Sensorial a seguir. 

- Pruebas Afectivas: Prueba de medición de 

grado de satisfacción con escalas hedónica. 

Las pruebas afectivas son aquéllas en las cuales el 

juez expresa su reacción subjetiva ante el 

producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo 

acepta o lo rechaza, o si lo prefiere a otro 

(Larmond, 1977).  

• Sobre los Jueces (degustadores). 

- Fueron cuarenta (40) jueces no entrenados, 

consumidores habituales o potenciales del tipo de 

alimento en cuestión. 
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- Fueron estudiantes universitarios con presunción 

de pertenecer a las clases: Media y Media-alta. 

• Sobre las muestras. 

- Se trabajó con muestras de Hot Dog clásico 

troceado en partes de 3cm como mínimo para 

asegurar la oportuna apreciación de los diversos 

atributos en cuestión. Cada muestra mostró la 

parte interna del alimento en ambos extremos. 

- Se presentó una muestra por cada marca en 

cuestión, para cada juez. 

• Sobre los utensilios de degustación. 

- Se contó con utensilios adecuados para mantener 

la salubridad del caso: 

Cuchillo, pinzas, platos, cubiertos, vaso. 

Instrumentos de bloqueo: gafas oscuras con 

tonalidad rojiza, mascarilla descartable. 

• Sobre los instrumentos de medición. 

- Se construyó hojas de perfil sensorial para 

evaluación de grado de satisfacción con escala 

hedónica de 5 puntos (Anzaldúa-Morales, 1983). 

- Cada atributo tuvo su propia hoja de perfil 

sensorial. 
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- Las escalas son las siguientes: 

ESCALA PUNTUACIÓN 

Me gusta mucho. 5 

Me gusta ligeramente. 4 

Ni me gusta, ni me disgusta. 3 

Me disgusta ligeramente. 2 

Me disgusta mucho. 1 

  

• Sobre el procedimiento de la prueba (Conductor-

Juez). 

- La degustación de los jueces se hizo en un orden 

determinado, de manera tal, que un atributo tenga 

un efecto mínimo en la evaluación del siguiente 

atributo. Para ello se hizo un bloqueo adecuado de 

la percepción los atributos restantes en espera de 

evaluación. 

- El orden de la apreciación de los atributos fue el 

siguiente: (1) Olor, (2) Color Externo, (3) Color 

interno y (4) Sabor. 

- Procedimiento: 

El conductor, informó del producto en cuestión, 

las marcas y atributos en evaluación, las escalas 
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evaluativas y el orden que el juez debe seguir en 

las marcas. 

� Evaluación del atributo olor: 

El conductor proporcionó de lentes oscuros 

con tonalidad rojiza al juez al iniciar la 

evaluación de este atributo, de ésta manera, 

los atributos restantes tuvieron influencia 

mínima en la evaluación. 

� Evaluación del atributo color externo: 

El conductor indicó al juez el uso de 

mascarilla para cubrir la nariz al iniciar la 

evaluación del atributo color externo, de 

ésta manera, los atributos restantes tuvieron 

influencia mínima en la evaluación. 

� Evaluación del color interno: 

El conductor indicó al juez el uso de 

mascarilla para cubrir la nariz al iniciar la 

evaluación del atributo color interno, de 

ésta manera, los atributos restantes tuvieron 

influencia mínima en la evaluación. 
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� Evaluación del sabor: 

Al ser este atributo el último restante (y el 

más resaltante) se procede bloqueando la 

visualización del color, mediante el uso de 

lentes oscuros, al momento de la 

degustación. 

3.2.2. ANÁLISIS  DE LA INFORMACIÓN 

- Los resultados de los análisis fueron evaluados 

con pruebas no paramétricas.  

- Para evaluar si existen diferencias de las 

puntuaciones entre los grupos de clases, se usó el 

Test de U de Mann Whitney. 

- Para evaluar si existen diferencias de satisfacción 

organoléptica en las tres marcas, según atributos, 

se utilizó el Test de Friedman. Para evaluar entre 

que marcas existe diferencia de satisfacción 

organoléptica se usó la Prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon. 

3.2.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información se hará 

con el software estadístico SPSS 15.0 y Microsoft 

Excel 2007.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Tabla 1: Test de U de Mann Whitney para contrastar el efecto del estrato 

socio-económico en la satisfacción de los jueces. 

 

 
SATISFACCIÓN 

 

clase  
socio-económica 

Olor 
Color 

externo 
Color 

interno 
Sabor 

Mediana 

Media 4 4 3 3 

Media-alta 4 3 3 3 

Moda 

Media 4 5 3 5 

Media-alta 4 3 3 2 

Rango promedio 

Media 62,94 63,28 62,34 62,08 

Media-alta 58,06 57,73 58,66 58,92 

U de Mann-Whitney 1653,5 1633,5 1689,5 1705 

Z -0,798 -0,901 -0,616 -0,511 

p-valor 0,425 0,368 0,538 0,609 
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Tabla 2: Satisfacción organoléptica por los atributos de tres marcas de hot 

dog clásico. 

SATISFACCIÓN MARCA MEDIANA MODA 
RANGO 

PROMEDIO 

Olor 

Braedt 4 5 2,69 

Razzetto 4 4 2,09 

San Fernando 2 2 1,23 

Color Externo 

Braedt 5 5 2,84 

Razzetto 3 4 1,66 

San Fernando 3 3 1,50 

Color Interno 

Braedt 5 5 2,89 

Razzetto 3 3 1,65 

San Fernando 3 3 1,46 

Sabor 

Braedt 5 5 2,85 

Razzetto 3 3 1,75 

San Fernando 2 2 1,40 
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Gráfico 1: Satisfacción organoléptica de tres marcas de hot dog clásico.

Braedt

Razzetto

San Fernando
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Tabla 3: Test de Friedman para comparar la satisfacción organoléptica de 

las tres marcas de hot dog clásico. 

Variable Marca 
Rango 

promedio 
Chi-

cuadrado 
gl p-valor 

Satisfacción 
de Atributo 

Olor 

Braedt 2,69 

49,064 2 0,000 
Razzetto 2,09 

San Fernando 1,23 

Satisfacción 
de Atributo 

Color Externo 

Braedt 2,84 

45,453 2 0,000 
Razzetto 1,66 

San Fernando 1,50 

Satisfacción 
de Atributo 

Color Interno 

Braedt 2,89 

54,814 2 0,000 Razzetto 1,65 

San Fernando 1,46 

Satisfacción 
de Atributo 

Sabor 

Braedt 2,85 

50,889 2 0,000 Razzetto 1,75 

San Fernando 1,40 
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Tabla 4: Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para comparación  del 

olor de las marcas de hot dog clásico, por pares. 

 
Braedt - 
Razzetto 

Braedt -  
San Fernando 

Razzetto -  
San Fernando 

Z -3,824 -5,306 -4,502 

p-valor 0,000 0,000 0,000 

 

 

Gráfico 2: Comparación del olor de las tres marcas de hot dog clásico. 
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* El numero que acompaña al grafico en cada marca es la mediana. 
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Tabla 5: Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para comparación del 

color externo de las marcas de hot dog clásico, por pares. 

 
Braedt -
Razzetto 

Braedt - 
San Fernando 

Razzetto -  
San Fernando 

Z -4,849 -5,301 -0,862 

p-valor 0,000 0,000 0,389 

 

Gráfico 3: Comparación del color externo de las tres marcas de hot dog 

clásico. 
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* El numero que acompaña al grafico en cada marca es la mediana. 
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Tabla 6: Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para comparación del 

color interno de las marcas de hot dog clásico, por pares. 

 
Braedt -
Razzetto 

Braedt – 
San Fernando 

Razzetto -  
San Fernando 

Z -5,240 -5,481 -1,000 

p-valor 0,000 0,000 0,317 

 

Gráfico 4: Comparación del color interno de las tres marcas de hot dog 

clásico. 
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* El numero que acompaña al grafico en cada marca es la mediana. 
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Tabla 7: Prueba de rangos con signos de Wilcoxon para comparación del 

sabor de las marcas de hot dog clásico, por pares. 

 
Braedt -
Razzetto 

Braedt -  
San Fernando 

Razzetto -  
San Fernando 

Z -5,029 -5,433 -2,508 

p-valor 0,000 0,000 0,012 

 

Gráfico 5: Comparación del sabor de las tres marcas de hot dog clásico. 
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* El numero que acompaña al grafico en cada marca es la mediana. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

El propósito de este estudio fue comparar la satisfacción 

organoléptica de las tres marcas de hot dog clásico de venta en el mercado 

de Trujillo, cuya segmentación está destinada a consumidores de clase 

media y media-alta. En la tabla 1 podemos observar los valores de la 

mediana para los diversos atributos en la clase socio-económica media 

(olor=4, color externo=4, color interno=3 y sabor=3) y en la clase socio-

económica media-alta (olor=4, color externo=3, color interno=3 y 

sabor=3). Además, observamos también los valores de la moda, en la clase 

socio-económica media (olor=4, color externo=5, color interno=3 y 

sabor=5) y en la clase socio-económica Media-alta (olor=4, color 

externo=3, color interno=3 y sabor=2). Los rangos promedios para la clase 

media en todos los atributos (olor=62,94, color externo=63,28, color 

interno=62,34 y sabor=62,08) y en la clase media-alta (olor=58,06, color 

externo=57,73, color interno=58,66 y sabor=58,92) son cercanos. 

Observamos también la prueba de U de Mann Whitney para muestras 

independientes en cada uno de los atributos (olor: p=0,425>0.05, color 

externo: p=0,368>0.05, color interno: p=0,538>0.05 y sabor: 

p=0,609>0.05), demostrándose así que la división en grupos de jueces no 
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influye en el resultado de la comparaciones; es decir, la satisfacción de 

ambos grupos no muestran diferencias estadísticamente significativas. 

En los resultados de la Tabla 2, se muestran valores de mediana, 

moda y rango promedio para cada una de las variables en estudio, según las 

marcas evaluadas.   

En el olor, en una escala de 5 puntos, en cuanto a la moda de las 

calificaciones, Braedt mantiene liderazgo con 5 puntos, Razzetto presenta 4 

puntos, y San Fernando 2 puntos. En cuanto a su mediana, las marcas 

Braedt y Razzetto presentan puntuaciones iguales, (4 puntos), a diferencia 

de la marca San Fernando que presenta una mediana de 2 puntos. Además 

Braedt  presenta un rango promedio de 2.69, cercano a este, Razzetto 

presenta un rango promedio de 2.09, a diferencia de San Ferrnando, que se 

aleja con un rango promedio de 1.23. Estos resultados suponen que la 

marca Braedt y Razzetto generaron igual o similar satisfacción en los 

jueces degustadores, por ello es que posteriormente se realizó pruebas de 

rangos con signos de Wilcoxon para evaluar estas diferencias algo difusas. 

En el color externo, el hot dog Braedt presentó, una mediana y moda 

de 5 puntos, con un rango promedio de 2.84. La marca local Razzeto, 

presentó una mediana de 3 puntos y una moda de 4 puntos, con un rango 

promedio de 1.66. La marca San Fernando, es la que presentó menores 

valores de la mediana y moda, 3 puntos en ambos casos, con un rango 

promedio de 1.50. 
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 En el color interno, los valores de la mediana y moda, muestra 

superioridad también en la marca Braedt (5 puntos cada uno), además de 

tener un rango promedio de 2.89. Los valores de mediana y moda (en la 

escala de 5 puntos) de las marcas Razzetto y San Fernando son los mismos 

(3 puntos cada uno), aunque sus rangos promedios son de 1.65 y 1.46 

respectivamente. Esto hace suponer, que la satisfacción de este atributo es 

igual en estas dos marcas.  

En el sabor, presenta valores también diferenciados respecto a los 

demás atributos. Tanto en la mediana como en la moda, Braedt presenta un 

valor superior de 5 puntos, Razzetto presenta 3 puntos y San Fernando 2 

puntos. Además Braedt presenta un rango promedio de 2.85, siendo 

superior respecto a Razzetto que tiene rango promedio de 1.75 y San 

Fernando un rango promedio de 1.40.  Aun cuando se trabajó con jueces no 

entrenados (teniendo cuidado de encontrarse en buenas condiciones de 

salud), esto denota que el sabor es un excelente indicador comparativo para 

este estudio, indistinto del tipo de juez para determinado tipo de prueba. 

Las medianas de las satisfacciones para cada uno de los cuatro 

atributos para cada una de las marcas son mostrados en el Gráfico 1, en el 

cual se observa la superioridad del hot dog Braedt en casi todos ellos. Para 

estos productos, lo ideal sería que cubrieran el máximo de la satisfacción 

evaluada, pero solamente la marca Braedt llega a alcanzar casi la totalidad 

de la satisfacción deseada; en cuanto a la marca Razzetto, posee una menor 
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área de satisfacción, aunque presenta un punto común respecto a la 

satisfacción del olor. La marca San Fernando, es la que definitivamente 

tiene una menor cobertura de la satisfacción en todos los atributos 

evaluados.  

La comparación de la satisfacción por cada uno de los atributos entre 

las tres marcas de hot dog se muestra en la Tabla 3. El test de Friedman 

mostró evidencias de la diferencia estadísticamente significativa entre 

algunas de las marcas en el olor (p=0.000<0.05), color externo 

(p=0.000<0.05), color interno (p=0.000<0.05)  y sabor (p=0.000<0.05).  

Al tener estos resultados, se optó por aplicar la prueba de rangos con 

signos de Wilcoxon, para determinar entre que pares de marcas existían las 

diferencias.  

Los resultados se presentaron en la tabla 4 empezando por el olor, 

porque fue la primera prueba aplicada a los jueces, siguiendo el orden 

sugerido por B.M. Watts, 1992. Al aplicar dicha prueba se pudo constatar 

que en el olor  presenta diferencias significativas entre los pares de marca 

Braedt-Razzetto (p=0,000<0.05), Braedt-San Fernando (p=0,000<0.05) y 

Razzetto-San Fernando (p=0,000<0.05). En el gráfico 2, la marca Braedt 

muestra un 75% de las calificaciones de los jueces entre 4 y 5 puntos, 

además de tener una distribución asimétrica negativa, la marca Razzetto 

muestra el 50% de las calificaciones entre 3 y 4 además de estar distribuido 
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simétricamente y por ultimo, San Fernando muestra el 50% de la 

calificación entre 2 y 3, con una distribución simétrica. 

En cuanto al  color externo (Tabla 5), la prueba  demostró que la 

marca Braedt se diferencia significativamente de las otras marcas: Braedt-

Razzetto (p= 0.000<0.05), Braedt-San Fernando (p= 0.000<0.05), en 

cambio al comparar las marcas Razzetto y San Fernando muestra que no 

existe tal diferencia (p=0.389>0.05). En el gráfico 3, la marca Braedt 

muestra un 75% de las calificaciones de los jueces entre 4 y 5 puntos, 

además de tener una distribución asimétrica negativa, la marca Razzetto 

muestra el 50% de las calificaciones entre 2 y 4 además de estar distribuido 

simétricamente y por ultimo, San Fernando muestra el 50% de la 

calificación entre 2 y 3, con una distribución asimétrica positiva. 

Respecto al color interno (Tabla 6), el resultado es similar, la prueba  

demostró que la marca Braedt se diferencia significativamente de las otras 

marcas: Braedt-Razzetto (p= 0.000<0.05), Braedt-San Fernando (p= 

0.000<0.05), y nuevamente al comparar las marcas Razzetto y San 

Fernando muestra que no existe tal diferencia (p=0.317>0.05). En el 

gráfico 4, la marca Braedt muestra un 75% de las calificaciones de los 

jueces entre 4 y 5 puntos, además de tener una distribución asimétrica 

negativa, la marca Razzetto muestra el 50% de las calificaciones entre 2 y 3 

además de estar distribuido simétricamente y por ultimo, San Fernando 
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muestra el 50% de la calificación entre 2 y 3, con una distribución 

asimétrica negativa. 

Para el sabor (Tabla 7), la prueba demostró (similar al olor) que hay 

diferencias significativas entre cada par de marcas comparadas: Braedt-

Razzetto (p= 0.000<0.05), Braedt-San Fernando (p= 0.000<0.05) y 

Razzetto San Fernando (p=0.000<0.05); En el gráfico 5, la marca Braedt 

muestra un 75% de las calificaciones de los jueces entre 4 y 5 puntos, 

además de tener una distribución asimétrica negativa, la marca Razzetto 

muestra el 50% de las calificaciones entre 2 y 4 además de estar distribuido 

simétricamente y por ultimo, San Fernando muestra el 50% de la 

calificación entre 2 y 3, con una distribución simétrica. 

A la luz de estos resultados podemos decir que la segmentación 

socio-económica no influye en la percepción de la satisfacción de estos 

productos en sus tres marcas, los p-valor de la prueba de U de Mann 

Whitney fueron mayores a 0.05 (olor: p=0.425, color externo: p=0.368, 

color interno: p=0.538, sabor: p=0.609).  

Además, concluimos que la marca Braedt cumple con todas las 

expectativas de satisfacción organoléptica en el mercado de Trujillo, 

mostrando valores superiores de mediana, moda y rango promedio respecto 

a las demás marcas, y diferencias estadísticas significativas, ya que en 

todas sus comparaciones el p-valor es menor a 0.05.  
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Gráficamente también es posible diferenciar esas comparaciones, 

como en el gráfico radial en el que la marca Braedt abarca casi en su 

totalidad el área esperada de satisfacción.  

Cabe resaltar que en cuanto al color externo y color interno, la 

satisfacción que producen las marcas Razzetto y San Fernando no presenta 

diferencias estadísticamente significativas. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES 

Al comprar las marcas de hot dog Braedt, Razzetto y San Fernando en los 

atributos olor, color externo, color interno y sabor, se encontró que en el 

mercado de Trujillo: 

1. La marca Braedt ofrece mayor satisfacción organoléptica (olor, 

color externo, color interno y sabor).  

2. La marca Braedt produce la mayor satisfacción de olor, seguidas 

por las marcas Razzetto y San Fernando (en ese orden). 

3. Las marcas Razzetto y San Fernando producen igual satisfacción 

en el color externo, aunque en menor medida respecto a la marca 

Braedt. 

4. Las marcas Razzetto y San Fernando producen igual satisfacción 

en el color interno, aunque en menor medida respecto a la marca 

Braedt. 

5. La marca Braedt produce la mayor satisfacción de sabor, seguidas 

por las marcas Razzetto y San Fernando (en ese orden). 
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CAPITULO VII  

RECOMENDACIONES 

- Se debe contar, de ser posible, con un grupo de jueces entrenados 

o semi-entrenados para estos tipos de análisis. Aun cuando el 

número de jueces en el grupo sea reducido, los resultados y la 

efectividad del análisis será compensado con la calidad de la 

evaluación individual de los jueces. 

- Se debe tener cuidado en como se procede la evaluación de ciertos 

atributos para ciertos alimentos a fin de tener la menor influencia 

posible de otros factores también evaluados. 

- Se debe concientizar a los participantes del análisis, sobre la 

importancia que tiene el responsable y consiente juicio individual 

en asuntos de sensaciones organolépticas.  
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ANEXO 

HOJA PERFIL PARA ANALISIS SENSORIAL 

(ATRIBUTO COLOR EXTERNO) 

 

Producto: HOT DOG CLASICO 

Juez Nro: ________ Grupo: ________ 

A continuación se está presentando 3 muestras de HOT DOG CLÁSICO 

(de cerdo). Pruebe por favor cada muestra y marque con una X en el lugar 

que indique su opinión acerca de cada muestra referente al atributo 

COLOR EXTERNO. 

 

            
  ESCALA 294 738 501   
    
  Me gusta mucho _____ _____ _____   
  Me gusta ligeramente _____ _____ _____   
    
  Ni me gusta ni me disgusta _____ _____ _____   
    
  Me disgusta ligeramente _____ _____ _____   
  Me disgusta mucho _____ _____ _____   
            

 

MUCHAS GRACIAS 
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HOJA PERFIL PARA ANALISIS SENSORIAL 

(ATRIBUTO COLOR INTERNO) 

 

Producto: HOT DOG CLASICO 

Juez Nro: ________ Grupo: ________ 

A continuación se está presentando 3 muestras de HOT DOG CLÁSICO 

(de cerdo). Pruebe por favor cada muestra y marque con una X en el lugar 

que indique su opinión acerca de cada muestra referente al atributo 

COLOR INTERNO. 

 

            
  ESCALA 294 738 501   
    
  Me gusta mucho _____ _____ _____   
  Me gusta ligeramente _____ _____ _____   
    
  Ni me gusta ni me disgusta _____ _____ _____   
    
  Me disgusta ligeramente _____ _____ _____   
  Me disgusta mucho _____ _____ _____   
            

 

MUCHAS GRACIAS 
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HOJA PERFIL PARA ANALISIS SENSORIAL 

(ATRIBUTO OLOR) 

 

Producto: HOT DOG CLASICO 

Juez Nro: ________ Grupo: ________ 

A continuación se está presentando 3 muestras de HOT DOG CLÁSICO 

(de cerdo). Pruebe por favor cada muestra y marque con una X en el lugar 

que indique su opinión acerca de cada muestra referente al atributo OLOR. 

 

 

            
  ESCALA 294 738 501   
    
  Me gusta mucho _____ _____ _____   
  Me gusta ligeramente _____ _____ _____   
    
  Ni me gusta ni me disgusta _____ _____ _____   
    
  Me disgusta ligeramente _____ _____ _____   
  Me disgusta mucho _____ _____ _____   
            

 

MUCHAS GRACIAS 
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HOJA PERFIL PARA ANALISIS SENSORIAL 

(ATRIBUTO SABOR) 

 

Producto: HOT DOG CLASICO 

Juez Nro: ________ Grupo: ________ 

A continuación se está presentando 3 muestras de HOT DOG CLÁSICO 

(de cerdo). Pruebe por favor cada muestra y marque con una X en el lugar 

que indique su opinión acerca de cada muestra referente al atributo 

SABOR. 

 

            
  ESCALA 294 738 501   
    
  Me gusta mucho _____ _____ _____   
  Me gusta ligeramente _____ _____ _____   
    

  
Ni me gusta ni me 
disgusta _____ _____ _____   

    
  Me disgusta ligeramente _____ _____ _____   
  Me disgusta mucho _____ _____ _____   
            

 

MUCHAS GRACIAS 
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FOTOGRAFIAS DEL ANALISIS SENSORIAL. 

 

  AREA DE PRUEBA 

EVALUACION DEL ATRIBUTO OLOR: 
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EVALUACION DE LOS ATRIBUTO COLOR 
EXTERNO E INTERNO 

EVALUACION DEL ATRIBUTO SABOR 
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