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INTRODUCCIÓN

La trascendencia del QDS Process va mucho más allá 
de su relevante propuesta tecnológica; QDS es un 
claro caso de disrupción de un modelo de negocio 
establecido de los que pocas veces se presentan 
tomando la tecnología como eje estructural.

No es habitual que una propuesta tecnológica en 
busca de la eficiencia productiva o de procesos, 
dé como resultado una auténtica mutación 
evolutiva del sector al que pertenece. La 
importancia de QDS Process va más allá de la 
eficiencia y mejora progresiva de las operaciones, 
incidiendo directamente en el sector cárnico y los 
productos curados. QDS expande los límites del 
producto “embutido”  y de su unidad de valor, “la 
loncha”,  e impacta como negocio más allá de los 
transformadores cárnicos, ofreciendo un puente 
natural entre éstos, el cliente final y los canales 
(retail), abriendo espacios de competencia para 
nuevos actores en el modelo de negocio tradicional y 
de nuevos sectores a los ya establecidos.

1- QDS Process: Primeras ventajas competitivas

Una primera lectura en clave de modelo de negocio de 
QDS revela dos de las más significativas ventajas del 
mismo: QDS es una tecnología que permite reducir 
los costes operacionales, así como el inmovilizado 
financiero en materia prima y en bienes inmuebles; 
aquello que por el sistema tradicional necesita de 2 a 
3 meses de media para elaborarse, QDS lo consigue 
en escasas 48-72 h desde una sala de producción 
de acotadas dimensiones comparando con las 
infraestructuras necesarias para el secado tradicional, 
eliminando la variabilidad del proceso y asegurando la 
obtención del resultado final en todos los parámetros 
del producto “loncha” tanto a nivel físicoquímico 
(parámetros analíticos, gramaje, dimensión, etc.), como 
microbiológico (incremento de la seguridad alimentaria), 
como organoléptico (en cata a ciegas).

Estas dos ventajas competitivas son tan contundentes 
que el “peligro” desde un punto de vista de valor 
de la tecnología QDS, consiste en quedarse 
precisamente anclado ahí, en las ventajas 

operacionales y de eficiencia y no realizar una 
lectura en profundidad de la oportunidad. El sistema 
QDS permite a todos los actores de la cadena traspasar 
la línea e “ir más allá” de lo establecido.

Esta visión es la que trajo al  Consejero Delegado 
de METALQUIMIA, Josep Lagares, a presentar a 
Loop Business Innovation su tecnología bajo la 
pregunta ¿Qué hay más allá de estas dos ventajas 
competitivas? ¿Puede realmente el sistema QDS 
ampliar los horizontes del negocio de nuestros 
clientes del sector cárnico mundial?

2- QDS Process: Dimensionado de la oportunidad

Con una cierta visión histórica, se puede afirmar 
que no es la primera ocasión en que METALQUIMIA 
propone una disrupción en el modelo de negocio 
de los productores cárnicos;  ya lo había hecho 
anteriormente de una forma más orgánica y evolutiva 
(en su explotación comercial) con sus tecnologías para 
la industria del jamón cocido y productos marinados, 
donde Metalquimia ha sido y continúa siendo un actor 
de gran relevancia en la estructuración del sector. 
Hoy METALQUIMIA se ha convertido en un actor global 
y motor clave para la expansión de los límites del 
producto y negocio cárnico, siendo un auténtico 
especialista en las tecnologías para el “alargamiento 
de la proteína”, posición estratégica de futuro para la 
industria alimentaria.

Con el Proceso QDS se trataba de analizar toda la 
oportunidad que presentaba la tecnología en un 
mismo momento y plano del tiempo, y de este modo 
planificar su explotación y expansión proactiva. Ir a 
la esencia del valor de la tecnología QDS  más allá de su 
valor tecnológico con la finalidad de calibrar la amplitud 
real de la oportunidad QDS y, en base a ella, dimensionar 
el territorio de oportunidad generado, definir la “línea 
roja” de la credibilidad del QDS y finalmente definir 
las oportunidades existentes en este nuevo territorio, 
prestando especial atención en la identificación de 
aquellas palancas de valor que pueden acelerar la 
introducción del sistema en el mercado y los actores 
que complementen el valor del mismo.

2-1 Cambios en la cadena de actores de la industria 
cárnica producidos por QDS

Para un correcto dimensionado de la oportunidad, 
inicialmente se analizaron los cambios logísticos 
provocados entre el proceso convencional de 
curado y el propuesto por QDS en la Cadena de 
Valor y en la relación entre actores. Fruto de ello, 
se detectan varios puntos de interés más allá de la 
tecnología:

A- Cambio del orden relacional entre el proceso de 
loncheado y el de secado entre las dos cadenas.

B- Proximidad geográfica y temporal (dentro de 
la oportunidad QDS) de los procesos loncheado / 
secado / empaquetado.

C- Introducción dentro del proceso de QDS de una 
fase de congelación térmica del producto a lonchear, 
que permite (a diferencia del proceso tradicional) 
“una parada en el tiempo” y en la distancia dentro 
del proceso de elaboración del producto final, debido 
a la posibilidad de estocar y trasladar el producto 
intermedio congelado.
 
D- Reducción de la distancia temporal y de proceso 
entre la industria de elaboración y el canal, 
permitiendo la comunicación directa entre ambos 
e introducir nuevas técnicas de mercadotécnica 
habituales en otros sectores de la industria de gran 
consumo.
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2-2:Elementos que dimensionan la oportunidad QDS:

Desde un punto de vista de los elementos que 
dimensionan la oportunidad QDS: Curado, loncha 
y optimización; la correcta combinación entre ellos 
aporta una visión de la oportunidad “no tecnológica” 
del sistema, visualizando el QDS como una excelente 
herramienta estratégica para el control del portfolio 
de productos de los explotadores cárnicos, bajo una 
gestión competitiva de la diversidad comercial y 
técnica del producto final:

A- Curado: QDS permite replicar el curado de forma 
controlada, más allá de su ubicación física con una 
menor relación espacio / tiempo.

B- Loncha: La loncha es desde el punto de vista del 
consumidor y el canal la unidad de consumo y de valor 
real, la que maximiza el valor tangible e intangible del 
mismo y es en sí misma y sus variaciones una fuente de 
nuevas propuestas de productos.

C- Optimización: QDS permite equilibrar la diversidad 
técnica y comercial en función del contexto de 

recursos disponibles y permite acercar al producto 
y a su proceso a las nuevas normas y prácticas de la 
mercadotecnia moderna.

2-3: Análisis de la afectación / potenciación de las 
tendencias y macro tendencias del sector:

A- Desde un punto de vista de la tecnología, las 
afectaciones de tendencias tenidas en consideración 
para analizar la oportunidad QDS fueron:

-Desarrollo de nuevas tecnologías para la congelación 
de productos alimentarios que mejoren la calidad 
sensorial de los productos.

-Perfeccionamiento de las técnicas para la creación de 
“carne de cultivo” como forma de aumentar la eficiencia 
medioambiental de la producción de carne y afrontar la 
escasez futura de proteínas.

-Aumento de los sistemas de “alargamiento de la carne” 
como modo de aumentar la eficiencia productiva y de 
consumo de proteínas.
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B- Desde un punto de vista de mercado, las 
afectaciones de tendencias tenidas en consideración 
para analizar la oportunidad QDS fueron:

-Concentración del mercado en grandes grupos 
transnacionales que ofrecen gamas de productos 
globales.

-Condicionamiento de las decisiones de compra de 
los procesadores cárnicos por los grandes grupos de 
distribución.

-Reducción constante de los márgenes debido a las 
presiones de la gran distribución.

-Aumento constante de las gamas comerciales sobre 
un mismo producto técnico.

-Crecimiento del consumo y comercialización de 
productos troceados. Evolución de la percepción del 
producto cárnico de commodity a producto elaborado.

C- Desde un punto de vista de los cambios 
sociales,  las afectaciones de tendencias tenidas 

en consideración para analizar la oportunidad QDS 
fueron:

-Crecimiento del consumo de productos “ready to eat” 
y snacks más elaborados y saludables.

-Aumento del consumo de carne congelada, en 
detrimento de la carne fresca.

-Aumento del consumo de platos preparados y 
semielaborados, como consecuencia del cambio de los 
roles familiares.

-Aumento del consumo de productos funcionales y 
saludables.

-Polarización del consumo Productos económicos 
y fáciles de consumir vs. Productos sofisticados y 
artesanales.

-Preocupación por el origen y la trazabilidad de los 
procesos de elaboración.

3-QDS Process: Síntesis de la oportunidad y generador 
de Nuevos Modelos de Negocio

Un correcto análisis e hibridación desde el punto de 
vista de modelo de negocio de los tres puntos anteriores 
(cambios logísticos, elementos dimensionantes 
y prospectiva de tendencias y macro tendencias) 
ofrecen una visión del potencial en clave de negocio 
de QDS, plasmado en el paraguas de oportunidad: La 
Digitalización del Curado.

La “Digitalización del Curado” propuesta por QDS, permite 
flexibilizar el proceso de producción para facilitar el 
control, la logística y los cambios en el lanzamiento 
de nuevos productos, como factor estratégico creador 
de nuevos Modelos de Negocio: la facilidad de disociar 
el proceso y el momento de producción del embutido 
(producto intermedio), del de producción de la loncha 
(producto final), permite pensar en fabricar piezas 
de embutido fermentado en una ubicación y secar las 
lonchas en otro país / continente; el corto tiempo de 
proceso total permite adecuarse rápidamente al resultado 
de promociones comerciales; el absoluto control del 
proceso permite securizar todos los parámetros de valor 
y coste de la loncha (negocio retailers), etc...

La “Digitalización del Curado” propuesta por QDS elimina 
muchas de las limitaciones existentes en la tecnologia 

actual, lo que, junto a la corta duración del proceso, 
permite también acelerar, hasta límites insospechados, 
el desarrollo de nuevos productos enfocados al 
mercado, simplificando la logística, aumentando la 
conservación, potenciando la presentación añadiendo 
valor y facilitando el proceso de compra y consumo, con 
un alto potencial de generación de  nuevas categorías 
de producto.


