
ANEXO A 
 
Primera parte de la Cata: 
 
Gracias por participar, su opinión es muy valiosa. Esta sesión tiene como objetivo 
evaluar la preferencia respecto a diferentes formulaciones de salchichas de pollo 
cocidas. En primer lugar, para conocerle un poco más, le consultaremos según sus 
hábitos de consumo sobre las salchichas cocidas. 
 
¿Consume habitualmente salchichas cocidas? (elija sólo la opción que se adapte mejor 
a su situación):  
    Sí, habitualmente (1 a 3 veces por semana). 
     Sí, ocasionalmente (1 a 3 días al mes). 
    No, porque me parecen poco saludables. 
    No, porque no porque me parecen muy calóricas 
    No, por el precio.   
    No, otros motivos. Si desea puede especificar___________________ 
 
¿Qué tipo de salchichas cocidas consumes? 
     cerdo 
     pollo 
     pavo  
     otras: ___________________ 
 
¿Qué tipo de salchichas cocidas te parecen más sanas? 
     cerdo 
     pollo 
     pavo  
     otras: ___________________ 
 
¿Cuándo y dónde consumes salchichas cocidas? (elija sólo la opción que se adapte 
mejor a su situación):  

 en casa para cenar solo o en pareja 

 en casa para comer solo o en pareja 
 en restaurantes de comida rápida 
 en comidas/cenas con amigos 
 en casa para comer en familia 
 en casa para comer en familia 
 en el trabajo 
 cuando voy de viaje/excursión 

Otras: _______________ 
 
¿Por qué las consumes? (elija sólo la opción que se adapte mejor a su situación):  

 Porque te gustan 
 Porque son sanas 

 Porque son fáciles de preparar 
Otras: _______________ 



 
¿Las consideras un alimento sano y equilibrado? 

 si 
 no 
 no sabe/no contesta 

 
Puede indicarnos su edad: 
 18-25 años. 
25-35 años. 
35-50 años. 
Más de 50 años. 
 
¿A qué género pertenece?: 
Hombre. 
Mujer. 
 
  



ANEXO B 
Segunda Parte de la Cata: 
 
Edad: ______  Sexo: _______  Fecha: __________  

MUESTRA: _____ 
 

A continuación, probarás 6 tipos de salchichas. Sigue las instrucciones de este cuestionario. 
 

1. OBSERVA LA MUESTRA y por su aspecto visual y olfativo contesta la siguiente pregunta. ¿De qué 
sabor/ De qué crees que está hecha esta 
salchicha?............................................................................................................................................... 

 

• El color le resulta 
         

Nada apetecible   5   Muy apetecible 

• El aspecto visual le resulta 
         

Nada apetecible   5   Muy apetecible 

 

 

2. Ahora PRUÉBALA y contesta las siguientes preguntas: 
 

• El sabor le resulta: 
         
Totalmente 
desconocido 

  5                        Totalmente           
conocido 

 

• Con respecto a la intensidad de sabor valora como 
         

Muy poco intenso        5   Muy intenso 

 
• El sabor le resulta: 

         
Totalmente rechazable   5                        Totalmente 

aceptable 

 
• Con respecto a la textura, ésta le resulta 

         
blanda   5   dura 

 

• Con respecto a la jugosidad, ésta le resulta 
         
Muy jugosa   5   Muy seca 

 
• En vista de todas las características de las salchichas, valora la aceptabilidad global como: 

         
Totalmente rechazable   5   Totalmente 

aceptable 
 

3. ¿Cuánto de INNOVADOR le resulta este producto? 

         
Nada innovador   5   Muy innovador 

  
• ¿Compraría el producto?   SI  NO 

 


