
 
 

 
 
 

 
 

CONSULTORÍA “TENDENCIAS 
ALIMENTICIAS HACIA LAS HORTALIZAS 

DE 
ESPECIALIDAD” PARA PROGRAMA 

ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE 

DE CORFO 
 
 

INFORME FINAL 
 
 

Felipe Cornejo1 (fcornejo@klconsultores.cl), Sergio Verdugo1 
(sverdugo@klconsultores.cl) & Mario Kalergis1 (mkalergis@klconsultores.cl)  

 

1 K&L Consultores SpA 
 
Contacto: Felipe Cornejo, contraparte técnica de K&L Consultores 
(+56997485098).  

 
 

 
19 de Noviembre de 2018 

 
  



2 
 
 

Introducción 
 

En el presente reporte se consolida la presentación del informe número 1 de análisis 
métrico y validación de la encuesta de hortalizas de especialidad. Para luego en una 
segunda sección presentar el informe 2 definido como estudio de tendencias.  
 
Este estudio se enmarca en la licitación sobre tendencias de consumo de hortalizas 
de especialidad año 2018, requerido por COPEVAL y Horticrece O’Higgins.  
 
En relación al primer informe de análisis se considera como punto relevante que: 1) 
se debe considerar como insumo base las encuestas implementadas durante los 
periodos 2016 y 2017, de modo de establecer parámetros de referencia y conectar 
la información diagnóstica previa que la contraparte técnica (COPEVAL) tiene 
disponible. 2) Se ajustan los sistemas de medición conforme a las sugerencias de 
la contraparte técnica, las cuales fueron discutidas el día jueves 13 de Septiembre 
del año 2018. 3) Se propone un sistema de validación cuantitativa de la encuesta 
ajustada y de validación de nuevas preguntas a incorporar. 
 
Por otro lado, en relación al informe 2, se debe tener en cuenta como elemento 
crítico que: 1) existe un bajo conocimiento del constructo hortaliza de especialidad. 
2) las evaluaciones se basan en la tendencia de consumo por grupo 
socioeconómico y por estado conceptualización de lo que se compra. 3) Se propone 
una reconceptualización del constructo hortaliza de especialidad y definir una 
estrategia de marketing diferenciada según el tipo de consumidor o grupo de interés. 
 
Palabras claves: tendencias de consumo, hortalizas de especialidad, alimentación 
saludable. 
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Resumen 
 
En el presente reporte se entrega la información de referencia para el trabajo de 
validación y ajuste de la encuesta de tendencias de consumo de hortalizas de 
especialidad año 2018, requerido por COPEVAL y Horticrece O’Higgins. Al respecto 
se fijan las líneas de trabajo; el procedimiento de evaluación de las encuestas 
anteriores para establecer la base de datos de trabajo; y se anexan los instrumentos 
de medición a implementar. 
En términos generales se indica que: 1) Se debe considerar como insumo base las 
encuestas implementadas durante los periodos 2016 y 2017, de modo de establecer 
parámetros de referencia y conectar la información diagnóstica previa que la 
contraparte técnica (COPEVAL) tiene disponible. 2) Se ajustan los sistemas de 
medición conforme a las sugerencias de la contraparte técnica, las cuales fueron 
discutidas el día jueves 13 de Septiembre del año 2018. 3) Se propone un sistema 
de validación cuantitativa de la encuesta ajustada y de validación de nuevas 
preguntas a incorporar. 
 
Palabras claves: validez de contenido, encuesta de tendencias, hortalizas de 
especialidad. 
 
  



	
	

www.klconsultores.cl		 2	

K&L Consultores SpA 
Gestión e Innovación Estratégica 
 

Índice 
 

Resumen	.............................................................................................................................	1	
1. Método de evaluación y construcción	...................................................................	4	
2. Estructura y detalles de la encuesta	.......................................................................	5	
3. Planteamiento de Objetivos e Hipótesis Metodológicas	...................................	6	
3.1 Objetivo General	..........................................................................................................	6	
3.2	Objetivos Específicos	..................................................................................................	6	
3.3 Hipótesis de Estudio	....................................................................................................	6	
4. Método	............................................................................................................................	7	
4.1 Diseño y tipo de Estudio	.............................................................................................	7	
4.2 Participantes	.................................................................................................................	7	
4.3 Instrumento	...................................................................................................................	8	
4.4 Plan de Análisis	............................................................................................................	9	
5. Resultados	...................................................................................................................	10	
5.1 Verificación de supuestos generales (Normalidad de la prueba).	......................	10	
5.2. Confiabilidad del Cuestionario: Modelo original	...................................................	11	
5.3 Estructura Factorial: Análisis Exploratorio	.............................................................	13	
5.5 Estructura Factorial: Análisis Confirmatorio (AFC)	...............................................	15	
6. Aspectos concluyentes: recomendaciones metodológicas	...........................	16	
6.1. Confiabilidad del instrumento Final	........................................................................	16	
6.2. Evidencia de validez	.................................................................................................	17	
7. Referencias	..................................................................................................................	19	
8. Anexos	..........................................................................................................................	20	
8.1. Encuesta de Hortalizas 2018	..................................................................................	20	
8.2 Check list de preguntas complementarias sobre cambio de actitudes	..............	27	
8.3 Versión Final de la Encuesta	...................................................................................	29	
	
 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Resumen de Distribución de ítems	...................................................................	8	

Tabla 2. Prueba Kolmogorov Smirnov para una muestra	..........................................	10	
Tabla 3. Resumen de medidas de confiabilidad por consistencia interna y 
correlación ítem-dimensión	.............................................................................................	12	

Tabla 4. Resumen de eliminación de ítems por confiabilidad	...................................	13	



	
	

www.klconsultores.cl		 3	

K&L Consultores SpA 
Gestión e Innovación Estratégica 
 

Figura 1. Gráfico de sedimentación AFE con rotación varimax para 125 casos iterados
	.....................................................................................................................................................	14	

Tabla 5. Resumen de eliminación de ítems por validez	.............................................	15	

Tabla 6. Resumen de Distribución de ítems	.................................................................	15	

Tabla 7. Confiabilidad por dimensión	............................................................................	16	
 
 
 
  



	
	

www.klconsultores.cl		 4	

K&L Consultores SpA 
Gestión e Innovación Estratégica 
 

1. Método de evaluación y construcción 
 
Para desarrollar el proceso de validación de la encuesta de tendencias de consumo 
de Hortalizas de especialidad año 2018, se han considerado dos criterios de 
análisis. El primero de tipo cualitativo y estratégico, denominado análisis de la 
demanda, y corresponde a la evaluación subjetiva y técnica que los actores 
relevantes de la licitación han establecido (COPEVAL, CORFO y HORTICRECE). 
Para ello se establece la entrega de un formulario estándar (Anexo 1), cuyo objetivo 
es indicar los comentarios generales y requerimientos que el organismo mandante 
(contraparte técnica) define como críticos. El segundo criterio es denominado 
criterio métrico, y corresponde a una evaluación guiada de los factores 
conceptuales, teóricos y de medición necesarios para asegurar la validez de 
contenido1 de la encuesta (Kline, 2015). Por otro lado, y en forma paralela, el equipo 
de trabajo de K&L Consultores, ha realizado un proceso de análisis estadístico de 
las preguntas establecidas para las versiones 2016 y 2017 de la encuesta de 
consumo de hortalizas de especialidad, esto con el objetivo de definir criterios de 
sensibilidad2 y especificidad3 de los mismos. Así, en el Anexo 1, se presenta la 
encuesta de acuerdo al formato tipo de medición que se ajustan a los indicadores 
estadísticos observados en los reportes entregados por la contraparte técnica 
(FEGACH & CORFO, 2016; HortiCrece Región de O’Higgings & FEGACH Chile, 
2017).  
 
Finalmente, y con el objetivo de fortalecer el proceso de medición de la encuesta, y 
lograr que esta sea capaz de captar la “actitud hacia el consumo de hortalizas de 
especialidad”, se entrega una lista de preguntas (Anexo 2) basadas en estudios 
previos sobre consumo de hortalizas, vegetales, y alimentos basados en la literatura 
científica revisada (Chambers & Lobb, 2007; Hearty, 2007; Cooke & Papadaki, 
2014; TLF, 2017). Así, se espera realizar un proceso de evaluación de expertos 
tanto del cuestionario ajustado (ANEXO 1) como del listado de preguntas a 
incorporar (ANEXO 2). Respecto al listado de preguntas a incorporar es importante 
destacar: 
 

1. El listado de preguntas apunta a evaluar los constructos (conceptos) actitud 
y comportamiento de consumo a nivel general, entendidas como una 

                                                
1 Se entiende por validez de contenido al grado en que una medida (por ejemplo, 
una pregunta) representa a cada elemento de un constructo (o concepto que se 
desea medir). 
2 Criterio métrico que refiere a la capacidad de una medida (por ejemplo, una 
pregunta o un test) de detectar a quienes cuentan con un atributo o característica.  
3 Es lo opuesto a la sensibilidad e indica la capacidad de una medida de distinguir 
a quienes no cuentan con un atributo o característica.		
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predisposición subjetiva y personal hacia una acción u objeto determinado 
(en el caso de la actitud) (Tan, 2017); y el acto empírico emito (en el caso de 
la conducta) (Domjan, 2010). 

2. Se entrega un listado de preguntas a evaluar, pero no todas serán incluidas 
como complemento de la encuesta, sino que se seleccionarán las más 
representativas de acuerdo al análisis técnico de los jueces expertos. 

 
2. Estructura y detalles de la encuesta 
 
La encuesta estaría organizada a partir de cuatro secciones que apuntan a 
mantener la coherencia de las evaluaciones anteriores, aunque mejorando y 
especificando los requerimientos establecidos por la contraparte técnica. Así se 
realizó el análisis de la Encuesta de Hortalizas 2017 (HortiCrece Región de 
O’Higgings & FEGA Chile, 2017) y la Encuesta de Tendencias de Consumo 2016 
(FEGA Chile & CORFO, 2016). De igual manera, se incorporan algunos elementos 
asociados a los trabajos de Chambers & Lobb (2007) sobre cambio de actitudes 
hacia el consumo de alimentos saludables, y del trabajo de la encuesta nacional de 
consumo de frutas y verduras del Gobierno Británico (TLF, 2017), los que como se 
indicó anteriormente serán incorporados (en el Anexo 2), con posterioridad a la 
evaluación de validez que la contraparte técnica haga de dichas preguntas. 
  
Con el objetivo de asegurar un formato más sencillo de evaluación y una longitud 
adecuada del test, la encuesta base (aquella que recopila información directa de las 
tendencias de consumo y que resulta coherente a las encuestas 2016 y 2017), ha 
sido reducida a 24 preguntas, en comparación a las 37 preguntas definidas en la 
encuesta 2016 y a las 26 definidas en la encuesta 2017. A nivel general, los motivos 
que facilitaron la reducción de la encuesta tiene relación a: 
 

1. Simplificar y unificar preguntas que apuntan a un mismo constructo (su 
sentido el mismo).  

2. Eliminar o modificar alternativas de respuestas que no son sensibles ni 
específicas. 

3. Eliminar opciones de respuesta que no resultan coherentes con el sistema 
de medición propuesto (Meneses et al., 2014) y generan dificultades al 
momento de emitir juicios (respuestas) por parte de los encuestados. 

 
Para facilitar el análisis de los jueces/evaluadores expertos, se han traspasado las 
encuestas a Google Forms. Al respecto, se solicita a la contraparte técnica que 
realice la evaluación y sus comentarios, por este medio y de forma individual para 
que el equipo de K&L Consultores pueda realizar el procesamiento de la 
información. Para efectos prácticos las encuestas (Anexo 1 y 2) son adjuntadas en 
este avance.  
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3. Planteamiento de Objetivos e Hipótesis Metodológicas 

 
3.1 Objetivo General 

Identificar y describir las propiedades métricas de la encuesta de tendencias 
alimenticias hacia hortalizas de especialidad en su versión aplicada a los 
miembros del canal HORECA. 
 
3.2 Objetivos Específicos 

 
a) Determinar la confiabilidad general y específica inicial de la Encuesta 

elaborada. 
b) Evaluar la validez de constructo del de la Encuesta elaborada y de las 

preguntas de actitud hacia el consumo de hortalizas de especialidad 
mediante un análisis factorial exploratorio (AFE). 

c) Evaluar la validez de constructo de Encuesta elaborada y de las preguntas 
de actitud hacia el consumo de hortalizas de especialidad mediante un 
análisis factorial confirmatorio (AFC). 

d) Describir el comportamiento general de los resultados (consistencia interna 
y validez) según las dimensiones confirmadas tras la evaluación del 
instrumento. 

 
3.3  Hipótesis de Estudio 

Considerando el número de ítems identificados y los problemas de consistencia 
cualitativa de cada uno de ellos, la encuesta debiese presentar una moderada 
consistencia interna global aunque con ciertos errores preliminares en su 
evaluación por dimensión. Así, la hipótesis 1 sería: 
H1. Se obtendrá una adecuada confiabilidad por consistencia interna a nivel 
general pero no así por dimensiones de análisis (αs≥ 0,70). 
A pesar de que el instrumento posea una buena confiabilidad, es probable que 
su ajuste factorial no sea óptimo, esto debido a que el instrumento cuenta con 
un número excesivo de dimensiones que no se encuentran relacionadas entre 
sí, como es el caso de la sección compras y consumo. Complementariamente, 
si se consideran los aspectos asociados a la teoría, algunas dimensiones del 
cuestionario estarían respondiendo a aspectos completamente independientes 
del constructo hortalizas de especialidad y tendencia de consumo, entendido 
esta última como la predisposición y acto de compra con preferencias 
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determinadas (Solomon, Dahl, White, Zaichkowsky & Polegato, 2014). Así la 
hipótesis 2 de trabajo sería: 
H2. No se confirmará la estructura factorial inicialmente diseñada para el 
instrumento a partir de la estructura de las encuestas versiones 2016 y 2017, 
sino más bien una de 2 factores independientes capaces de explicar el 
constructo consumo de hortalizas de especialidad. 
 
4. Método 

A continuación se describen los principales elementos del diseño de 
investigación y el plan de análisis empleado para la evaluación de las 
propiedades métricas de la encuesta de tendencia de consumo de hortalizas de 
especialidad. 
  
4.1 Diseño y tipo de Estudio 

Se realizó un estudio descriptivo usando un diseño no experimental, cuantitativo, 
de corte transversal. 

 
4.2 Participantes 

Definidos como participantes en base a información de primera y segunda 
fuente, éstos son identificados como las fuentes de acceso a información4. Así, 
se encuentran los participantes provenientes de la base de información de 
segunda fuente generada a partir del informe 2017 de Hortalizas de 
Especialidad. Los que corresponden a un “n” de 311 profesionales, 
emprendedores y trabajadores vinculados directa o indirectamente al Canal 
HORECA, en el marco del plan de evaluación 2017 (HortiCrece & FEGACH, 
2017). Por otro lado, los participantes del proceso de evaluación con datos de 
primera fuente que participaron del plan de validación de la encuesta 2018, 
pueden ser clasificados en dos tipos: a) jueces expertos (n= 9), correspondientes 
a evaluadores externos especializados del área agronómica, o con experiencia 
en métodos de investigación y construcción de instrumentos de medición, o 
profesionales miembros de la contraparte técnica, quienes participaron del 
proceso de evaluación de jueces expertos asociados a la etapa de validación de 
contenido tal como es sugerido por los criterios de Colson y Cooke (2017). 
Finalmente, se contó con un total de 28 evaluaciones iniciales de participantes 

                                                
4	Para	efectos	prácticos	serán	definidos	como	participantes,	sin	embargo	en	el	caso	de	la	
información	de	segunda	fuente,	éstos	corresponden	a	datos	de	recopilación.	
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potenciales que correspondieron al proceso pilotaje métrico de la escala en su 
versión papel (n=13) y online (n=15).  
 
4.3 Instrumento 

Originalmente y teniendo en cuenta la evaluación previa de la encuesta de 
hortalizas de especialidad versión 2016 y 2017. Es posible establecer que la 
versión 2018 inicial (versión 1.0), está constituida por 24 ítems iniciales 
distribuidos en tres secciones o dimensiones, las que son presentadas en la 
Tabla 1, de igual manera, se debe considerar también a una cuarta dimensión 
correspondiente (en esta primera etapa y previo al proceso de validación) de 10 
ítems destinados a evaluar el constructo actitud hacia el consumo de hortalizas 
de especialidad. 

Tabla 1. Resumen de Distribución de ítems 
 

Dimensión Descripción Ítems 
Sobre su negocio 
o el lugar en que 
trabaja 

Dimensión de 
naturaleza 
demográfica destinada 
a la caracterización de 
la muestra 

1 al 5 

 
Sobre la compra 

  

 Dimensión destinada a 
la evaluación de los 
aspectos asociados al 
proveedor, sistema de 
abastecimiento, 
formato, sistema de 
pago. 
 

6 al 13 

Sobre el 
consumo 

Dimensión destinada a 
la evaluación de los 
aspectos asociados al 
tipo de consumo, 
motivos de consumo y 
elementos de valor. 

14 al 24 
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Actitud hacia el 
consumo de 
Hortalizas de 
Especialidad 

Dimensión destinada a 
la evaluación de los 
aspectos asociados a 
la actitud de consumo 
de hortalizas desde la 
perspectiva de 
comportamiento de 
consumo 

1 a 10 (ítems adicionales 
en etapa de validación) 

 
4.4 Plan de Análisis 

Para identificar la confiabilidad del cuestionario se usó un análisis de 
confiabilidad por consistencia interna (alfa de Cronbach), cuyo criterio de 
aceptación será de 0,60 (ítems con confiabilidad mínima), las medidas 
consideradas como muy buenas serán aquellas cuyos Alfas sean igual o mayor 
a 0,80 (Alonso & Santacruz, 2015). Además, se complementó el análisis de 
confiabilidad por consistencia interna con un análisis de correlación ítem-test y 
con un análisis de correlación intra-clase. 
Para evaluar la estructura factorial de la encuesta se realizaron 2 pruebas de 
reducción de datos. La primera, correspondiente a un análisis factorial 
exploratorio (AFE) y la segunda, correspondiente a un análisis factorial 
confirmatorio (AFC). Ambos procedimientos (AFE y AFC) fueron realizados 
considerando una rotación varimax y una extracción usando factorización por 
ejes principales5.  
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el software de análisis 
estadístico SPSS en su versión 18.0 y el programa AMOS en su versión 17.0 
para mac. 
 

  

                                                
5	 Es	 importante	 destacar	 que	 los	 criterios	 métricos	 para	 el	 uso	 de	 técnicas	 de	 análisis	
factorial	demandan	un	número	mínimo	de	100	datos	de	análisis	(McDonald, 2014).	Dado	
que	 el	 n	 (datos)	 de	 análisis	 del	 pilotaje	 considera	 28	 sujetos,	 se	 complementaron	 los	
resultados	con	iteraciones	provenientes	del	informe	2017,	de	modo	de	poder	realizar	las	
pruebas	de	Kaiser	Meyer	y	Olkin.	
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5. Resultados 

 
5.1 Verificación de supuestos generales (Normalidad de la prueba).  

Para evaluar si la muestra se distribuyó normalmente se aplicó una prueba de 
normalidad de K-S6 para una muestra. Esta etapa de análisis ha sido 
considerada para determinar la estrategia de evaluación más adecuada tanto 
para la selección de una técnica de análisis de confiabilidad, como para la de 
validez.  
En términos generales se observa que la medida general de la encuesta y sus 
dimensiones si se distribuye normalmente (zgeneral= 0,812; pgeneral= 0,525) (ver 
Tabla 2). 

Tabla 2. Prueba Kolmogorov Smirnov para una muestra 
 

 D1. D2. D3. D4. 
N 100 100 100 100 
Parámetros normalesa,b Media 3,3400 3,2065 3,2013 3,5662 

Desviación 
típica 

,51233 ,54544 ,78741 ,78482 

Diferencias más extremas Absoluta ,068 ,057 ,052 ,064 

Positiva ,068 ,057 ,046 ,064 
Negativa -,060 -,049 -,052 -,069 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,246 1,044 ,948 1,369 

Sig. asintót. (bilateral) ,090 ,225 ,330 ,084 

D1. Sobre su negocio o el lugar en que trabaja, D2. Sobre las compras, D3. Sobre 
el consumo, D4. Escala de actitud. 

 

                                                
6	La	prueba	de	normalidad	de	Kolmogorov-Smirnov	se	utiliza	para	probar	 la	hipótesis	de	
distribución	 normal	 de	 datos	 (formación	 de	 campana	 de	 Gauss),	 determinando	 así	 el	
número	de	“colas”	errores	de	estimación	de	p.	
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Considerando los resultados obtenidos se estima que los índices de 
confiabilidad por consistencia interna (alfa de Cronbach) no necesariamente 
reflejarán una adecuada confiabilidad del test, por lo que se deberán verificar los 
resultados de consistencia interna con otra medida que evalúe de forma directa 
el peso de la correlación de cada ítem con el instrumento en general, por ejemplo 
el coeficiente de correlación intra-clase. En el caso del análisis factorial se 
considera la factorización por ejes principales como la técnica más adecuada, 
ya que esta técnica minimiza los errores de estimación considerados por la de 
componentes principales (Kerlinger, 1983). 
 
5.2. Confiabilidad de la encuesta: modelo original 
La consistencia interna de la encuesta es muy buena (α= 0,849), lo que indica 
que el instrumento es confiable, si se eliminaran los ítems 1, 3, 6 y 19 la 
confiabilidad general aumentaría hasta 0,858. Sin embargo, la eliminación de 
estos ítems debe ser verificada en relación a criterios de confirmación y a la 
relación que los ítems tienen respecto a la teoría que se encuentra a la base del 
instrumento. Ya que el aumento de la confiabilidad por eliminación de ítems no 
mejora sustantivamente la confiabilidad del instrumento. 
Al analizar la correlación ítem-test se confirma la confiabilidad general del 
cuestionario, donde todas las correlaciones son significativas (ps≤ 0,05), 19 de 
los ítems tienen correlaciones iguales o superiores a 0,312, lo cual es 
considerado como aceptable. Los ítemes 14 a 16 (“acerca de tipos de consumo”) 
son los que presentaron las correlaciones más altas (r= 0,742), mientras que los 
ítems 3, 4 y 11 correlacionan discretamente con la escala general (rs≤ 0,199). 
Esta información fortalece la decisión de eliminar los ítems 3 y 4 y 16. De igual 
manera, y considerando las sugerencias cualitativas, cobra mayor importancia 
fusionar los ítems 13 a 16. 
Como se observa en la tabla 3, las confiabilidades presentan heterogéneos 
resultados, aunque se mantienen en rangos aceptables, a excepción de las 
dimensiones “sobre las compras” y “sobre su negocio o lugar en que trabaja” (α= 
0,374 y 0,542 respectivamente). Complementariamente, se mantiene una alta 
correlación inter-elemento y elemento-dimensión para todas las dimensiones 
confiables a excepción de la dimensión “sobre las compras” cuyo último ítem 
posee una baja correlación ítem-test, sin embargo, esto no afectó al índice de 
correlación intra-clase por lo que se recomienda mantener la presencia de dichos 
ítems dentro de la encuesta. Todas las dimensiones presentan correlaciones 
ítem-dimensión significativas iguales o superiores a 0,272, lo cual puede ser 
considerado como aceptable.  
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Tabla 3. Resumen de medidas de confiabilidad por consistencia interna y 
correlación ítem-dimensión 

 
Dimensión α de 

Cronbach 
Correlacion

es 
bivariadas 

Coeficiente de 
Correlación 
Intraclase 

   Medidas 
individuales 

Índice General 0,849 ≥0,124* 0,225 

Dimensión 1  
 

0,374 ≥0,272** 0,069 

Dimensión 2 
 

0,542 ≥0,567** 0,228 

Dimensión 3 
 

0,895 ≥0,615** 0,436 

Dimensión 4 
 

0,663 ≥0,509** 0,565 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,001 (bilateral). 
D1. Sobre su negocio o el lugar en que trabaja, D2. Sobre las compras, D3. Sobre 
el consumo, D4. Escala de actitud. 
 

 
La dimensión que presenta mayor consistencia interna es “Sobre el consumo” 
(α= 0,895), consistentemente es la que posee los mejores índices de correlación 
ítem-dimensión (rs ≥0,615, ps≤ 0,01), mientras que “escala de actitud” resulta 
ser la dimensión con mejores medidas individuales (r intra-clase= 0,565).  
Tras la evaluación preliminar de los índices de consistencia interna, correlación 
intra-clase y correlación ítem-test, aplicados tanto a las medidas dimensionales 
como a la escala general se confirma la necesidad de eliminar algunos ítems 
que por decisiones estadísticas afectan la estabilidad del instrumento, los ítems 
a eliminar y el tipo de efecto se describen en la tabla 4. 
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Tabla 4. Resumen de eliminación de ítems por confiabilidad 
 

ítems Criterios 

1, 3 Baja consistencia interna con la escala 
general y con sus dimensiones 
correspondientes 

14, 15, 16 Muy baja consistencia interna por 
dimensión e inadecuada correlación ítem 
dimensión, aunque en este caso más que 
eliminarlos se plantea fusionarlos 

7   Baja consistencia interna con la dimensión, 
baja correlación ítem-dimensión e ítem-
test 

 
5.3 Estructura Factorial: Análisis Exploratorio 
Inicialmente se evaluó la adecuación del AFE como técnica de clasificación de 
datos. En primera instancia, se evaluó la adecuación muestral, así los datos 
analizados presentaron una buena magnitud de los coeficientes de correlación 
parcial (KMO= 0,931), indicando que la magnitud de los datos es adecuada para 
realizar un AFE. Por otro lado, la prueba de Esfericidad de Bartlett confirma estos 
resultados, indicando la presencia de una relación significativa entre las variables 
(Chi2aproximado= 14322,892; p= 0,001). De esta manera, el AFE proporcionó 
una solución factorial de 6 dimensiones de los cuales 4 cumplen con criterios de 
interpretabilidad estadística (auto-valor igual o mayor a 2) y teórica (adecuación 
a las dimensiones originalmente creadas). Estas 4 dimensiones explican en 
conjunto al 45,25% de los datos de la encuesta de tendencias y son graficados 
en la Figura 1. El primer factor explica el 20,722% de la varianza, el segundo 
factor explica 12,700%, el tercero 7,341%, el cuarto explica 4,486% de la varianza 
total del instrumento. 
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Figura 1. Gráfico de sedimentación AFE con rotación varimax para 125 casos 
iterados 

 
Nota: se ha trazado una línea de corte de interpretación estadística con auto-
valores mayores que 2. Se consideran como factores válidos a todos aquellos 
que posean un valor igual o mayor que 1. Sin embargo, los criterios de 
interpretación sugieren valores iguales o mayores que dos7.  
Para describir e interpretar los factores proporcionados por el AFE se usó como 
punto de corte los ítems con cargas factoriales iguales a 0,30 permitiendo 
discriminar de forma eficiente la distribución de cada reactivo en cada uno de los 
cinco factores generados. Así, luego de la reducción de casos el primer factor 
queda con un total de 5 ítems, el segundo factor un total de 6 ítems, el tercero 
con 11 ítems, mientras que el cuarto factor con 2 ítems cada uno. El AFE permitió 
confirmar la eliminación de cada uno de los ítems sugeridos a eliminar por poseer 
una baja confiabilidad y bajas cargas factoriales. La tabla 5 resume las razones 
de eliminación del resto de los ítems por criterios de validez.  
 

                                                
7	El	Autovalor	se	emplea	como	criterio	de	interpretación	en	análisis	exploratorio	de	datos	
y	para	construir	modelos	predictivos.	Es	el	cálculo	de	la	descomposición	en	autovalores	de	
la	matriz	de	covarianza,	normalmente	tras	centrar	los	datos	en	la	media	de	cada	atributo.	
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Tabla 5. Resumen de eliminación de ítems por validez 
 

ítems Criterios 

1, 3,  Cargas factoriales negativas 
(consideradas como inadecuadas para la 
interpretación del factor) 

14 y 15, 7, 
26 

Carga en factor con auto-valor inicial 
inferior a 1 

 
 

5.5 Estructura Factorial: Análisis Confirmatorio (AFC) 
Se aplicó un AFC para confirmar la presencia de las 4 dimensiones inicialmente 
identificadas en el AFE, esta evaluación se realizó después de eliminar cada uno 
de los ítems inadecuados. De esta manera, la encuesta final (de 27 ítems, post 
reducción del mismo) confirmó la presencia de 5 factores interpretables que 
explican el 53,13% del total de los ítems de la Encuesta base. Así, se confirma la 
distribución de la escala resumida y re-interpretada de pasando de 28 ítems 
(originales) a 25. No obstante, cabe destacar que se han reemplazado/agregado 
5 ítems correspondiente a la nueva dimensión (escala de actitud), por lo que en 
resumen se han eliminado 6 ítems de la versión original. La distribución de cada 
ítem, ha sido resumida en la tabla 6. 
 

Tabla 6. Resumen de Distribución de ítems 
 

Dimensión Descripción Ítems 
Sobre su negocio 
o el lugar en que 
trabaja 

Dimensión de 
naturaleza 
demográfica destinada 
a la caracterización de 
la muestra 

1 al 5 

 
Sobre la compra 

  

 Dimensión destinada a 
la evaluación de los 
aspectos asociados al 
proveedor, sistema de 
abastecimiento, 

6 al 11 
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formato, sistema de 
pago. 
 

Sobre el 
consumo 

Dimensión destinada a 
la evaluación de los 
aspectos asociados al 
tipo de consumo, 
motivos de consumo y 
elementos de valor. 

12 a 23 

   
Actitud hacia el 
consumo de 
Hortalizas de 
Especialidad 

Dimensión destinada a 
la evaluación de los 
aspectos asociados a 
la actitud de consumo 
de hortalizas desde la 
perspectiva de 
comportamiento de 
consumo 

24 a 25 

 
 

6. Aspectos concluyentes: recomendaciones metodológicas 
6.1. Confiabilidad del instrumento Final 
Tras el ajuste estadístico realizado, y el ajuste de presentación de ítems 
definidos, es posible establecer que la encuesta en su versión final (ver anexo 
8.3. La escala final es más confiable (α= 0,892) y posee índices de consistencia 
interna superiores al instrumento original de FEGA Chile & CORFO. (2016), cuya 
confiabilidad inicial era de 0,849. Aun cuando posee menos ítems (25 vs 32), el 
instrumento final presenta tanto una mejor consistencia interna como una mayor 
estabilidad general. La buena consistencia del instrumento ajustado también se 
mantiene para cada una de sus dimensiones con confiabilidades iguales o 
superiores a 0,870 (ver tabla 7).  
 
 
 

Tabla 7. Confiabilidad por dimensión 
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Dimensión Consistencia Interna (alfa de 
Cronbach) 

Dimensión 1 
 

0,866 

Dimensión 2 0,925 
 
Dimensión 3 

 
0,870 

 
Dimensión 4 

 
0,897 

  

D1. Sobre su negocio o el lugar en que trabaja, D2. Sobre las compras, D3. Sobre 
el consumo, D4. Escala de actitud. 
 

6.2. Evidencia de validez 
En cuanto a su estructura factorial, el instrumento final posee una adecuada 
validez ya que se confirma gran parte de las dimensiones generales del 
instrumento general, los cambios producidos por la reducción responden tanto a 
aspectos estadísticos como teóricos. 
En primer lugar la reducción e incorporación de una quinta 5 dimensión es 
consistente con la teoría, ya que una parte de los ítems de las dimensiones 
originalmente denominadas consumo hacían referencia al constructo actitud, y 
varias de las preguntas demográficas no presentaban coherencia lógica con las 
dimensiones conceptuales evaluadas. Por otro lado, la dimensión “Sobre las 
compras” presenta ítems cuya estructura de respuesta debió ser modificada por 
generar disminución en la correlación y en la tasa de respuesta emitida por los 
casos piloteados. Es decir, el exceso de alternativas de respuestas dificultaba la 
comprensión del instrumento al momento de responder. Respecto a la tercera 
dimensión (sobre el consumo), esta ha sido re-etiquetada fusionando ítems que 
apuntaban al mismo constructo y distinguiendo las respuestas asociadas a la 
tendencia de consumo de hortalizas tradicionales respecto de aquellas de 
especialidad, esto ya que básicamente no se lograba establecer un criterio 
distintivo entre cada uno de estos elementos. Finalmente, la incorporación de una 
escala de actitud (ítems 24 y 25), sin alterar la tendencia de respuesta y 
estructura de la encuesta, permite establecer una mirada de la tendencia de 
consumo que relaciona la actitud de compra con la tendencia de compra. Lo que 
facilita el análisis para el establecimiento de modelos de toma de decisión. No 
obstante, un punto a considerar para el análisis tiene relación con la tasa de fatiga 
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al momento de contesta el instrumento. Al respecto es importante indicar lo 
siguiente: 
 

• Durante el proceso de análisis y tras la discusión con el equipo de trabajo 
de la contraparte técnica, se incorporan modificaciones de forma respecto 
a la estructura de los ítems y el número de preguntas por encuestas. No 
obstante, se hace evidente (tanto en el análisis cualitativo como en los 
resultados del pilotaje), que la incorporación de dichos elementos solo 
agregan error y fatiga en la tasa de respuesta de los encuestados, 
dificultando el desarrollo de la misma (Colson & Cooke, 2017).	
	

• Es importante destacar que los testeos previos de la encuesta por parte 
del equipo K&L, muestran una tasa de fatiga de un 37% al momento de 
contestar la encuesta (n=22 prueba piloto). En otras palabras, a la fecha 
la longitud del test (su extensión), y la densidad cognitiva (número de 
alternativas por pregunta), dificulta la veracidad de las respuestas (Kline, 
2015). Esto incluso teniendo en cuenta que la versión 2018 es menos 
densa (extensa) que las versiones 2016 y 2017. Por lo que se hace 
imperativo tener presente un cambio en la estrategia de confección de 
instrumentos de medición (encuestas, cuestionarios, inventarios, etc.). 

 
• Finalmente, a pesar de que los ajustes metodológicos realizados por el 

equipo de K&L consultores facilitaron la confección del cuestionario y 
trabajo al respecto se recomienda solamente implementar la evaluación 
de las dimensiones 3 y 4 por ser las que presentan mayor coherencia con 
el sistema de trabajo y medición, mientras que los elementos de 
evaluación demográfica solo agregan error de medición y dificultan la 
evaluación de quienes contestan. 
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8. Anexos 
 
8.1 Encuesta de Hortalizas 2018 
 
Este sería el formato base que sería entregado en modalidad de encuesta online. 
Al respecto se han reducido alternativas de respuesta, ajuste de opciones y sistema 
de respuesta en algunos casos, con el objetivo de facilitar su abordaje. Para tener 
una visualización de la encuesta debe hacer clic en el siguiente enlace: 
https://goo.gl/forms/yEzC4ly5nzb6G14u2  
Al finalizar dicho formulario encontrará un recuadro en el que podrá agregar 
comentarios o sugerencias. 

 
 

SOBRE SU NEGOCIO O EL LUGAR EN QUE TRABAJA 

1. ¿En qué tipo de negocio trabaja? (seleccione la opción que mejor lo representa) 

1. Casino  
2. Pub-Bar  
3. Restaurant 
4. Restobar  

5. Restaurant de 
Hotel   
6. Catering  
7. Banquetera  
8. Cafetería /Tetería  

9. Comida Rápida (fast food) 
10. Comida a Domicilio 
(delivery) 
11. Comida al Paso  
12. Otro 

2. ¿A qué especialidad gastronómica pertenece? Marque todas las que lo 
representan a usted 

1. Comida Chilena 
2. Especialidad de Carnes  
3. Nikkei - Sushi - Japonesa. 
4. Comida China 
5. Comida Peruana  
6. Comida Italiana  

7. Comida Española  
8. Comida 
Colombiana  
9. Comida 
Mediterránea  
11. Comida Thai  
12. Comida Árabe  
13. Comida Mexicana 
- Texmex 

14. Sandwichería o símil  
15. Comida Orgánica  
16. Comida Vegetariana – 
17.Vegana Pastelería 
18. Otro, cuál 

3. Qué rango de consumo ($) promedio por persona tiene su negocio:  

Menos de $5.000  
$5.000 - $15.000  

$26.000 - $35.000  
$36.000 - $45.000  

Más de $55.000 
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$16.000 - $25.000  $46.000 - $55.000  

4. ¿Cuál es el rango de edad de los clientes?  
(Puede agregar máximo 3 rangos etarios.)  

Menor de 17 años  
18 – 23 años  

24 – 34 años  
35 – 45 años  

46 – 56 años 
Mayor de 57 años 

5. ¿Qué cantidad de servicios entrega (o personas atiende) en promedio a la 
semana? 

De 0 a 50  
De 51 a 250  
De 251 a 500 

De 501 a 1000 
De 1001 a 1500 
No sabe 

 

 
 
SOBRE LA COMPRA 

6. En relación a su PROVEEDOR, ¿dónde se realiza la compra de hortalizas?  
Marque máximo 2 opciones.  

Feria 
Verdulería Vega 
Mercado 

Supermercado 
Proveedor especializado (con 
despacho)  

Productores locales 
(compra directa)  
Otro  
No sabe 

7. En relación al ABASTECIMIENTO, ¿cada cuánto tiempo realiza la compra de 
hortalizas? seleccione sólo 1 opción (la que mejor lo represente)  

Todos los días  
Cada 2 días  

1 vez por semana  
2 veces por semana  

Cada vez que se 
necesita  
Otro  
No sabe 

8. En relación al FORMATO, ¿Cómo recibe sus hortalizas?  
Marque las que recibe mayormente  

Congelado, envase 
pequeño (250/500 
gramos)  

Lavado y Cortado, envase 
pequeño (250/500 gramos)  
Congelado, envase mediano (1 / 
2.5 kg.) 

Fresco, envase 
mediano (1 / 2.5 kg.)  
Congelado, envase 
mediano (1 / 2.5 kg.)  
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Envasado al vacío, 
formato pequeño 
(250/500 gramos)  
Fresco, envase pequeño 
(250/500 gramos)  

Envasado al vacío, formato 
mediano (1 / 2.5 kg.)  

No Sé  
Otro formato 

9. En relación al PAGO, ¿Qué forma utiliza normalmente?  
Marque la que más utiliza.  

Realizo el pago en 
Efectivo  
Realizo el pago con 
Cheque  

Realizo pago a través de 
Transferencia Bancaria  
Realizo el pago con Tarjeta de 
Débito  
 

Realizo el pago con 
Tarjeta de Crédito  
No sé 

10. De los siguientes factores, ¿Cuáles considera importante a la hora de 
realizar la COMPRA? Marque las que sea necesario (que considera importantes).  

Precio Tamaño o Calibre 
Diversidad (que sea 
distinto) 
Inocuidad (que no cause 
daño)  
 

Funcionalidad (alimentos 
funcionales)  
Formato (corte/envase/sistema)  
Punto de venta (incluyendo 
despacho)  
 

Procedencia (lugar y 
forma de cultivo)  
Calidad  
Durabilidad  
Comodidad  
Otro 

11. En relación al consumo, ¿cuáles son los meses de mayor venta?  
Marque los que sea necesario.  

Enero  
Febrero  
Marzo  
Abril 

Mayo  
Junio  
Julio  
Agosto  

Septiembre  
Octubre  
Noviembre  
Diciembre  

12. En relación al consumo, ¿cuáles días de la semana es cuando MÁS vende 
en su negocio? Seleccione sólo 1 opción.  
 

Lunes a Domingo  
Lunes a Viernes  

Miércoles a Sábado 
Jueves a Domingo 

Viernes a Sábado  
Sábado y Domingo  

13. En relación al consumo, ¿cuál es el horario en que MÁS vende en su 
negocio? Seleccione sólo 1 opción.  
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Entre las 07.00 y 12.00 
horas (mañana)  
 

Entre las 12.00 y 16.00 horas 
(almuerzo)  

Entre las 17.00 y 
22.00 horas (tarde)  
 
Entre las 22.00 y 
05.00 horas (noche) 

 
 
 
SOBRE EL CONSUMO 

14. De esta categoría de hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su 
negocio? Marque las que sea necesarias.  

Alcachofa  
Apio  
Brócoli  
Calabacín  
Espárragos  
Palta  

Romanesco  
Pepino  
Alaska  
Pimiento (verde, amarillo, 
rojo)  
Tomate  

Zapallo  
Camote  
Zapallo  
Italiano  
  

15. De esta lista de hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su 
negocio?  
Marque las que sea necesarias. 

Ají 
Ajo  
Albahaca  
Betarraga (remolacha o betabel)  
Camote  

Cebolla  
Cebollín  
Chalota  
Ciboullette  
Hierba  
Buena  

Menta  
Papa  
Puerro  
Zanahoria  
  

16. De las siguientes hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su 
negocio?  
Marque las que sea necesarias. 

Acelga  
Arvejas  
Berros  
Bruselas  
Endivia  

Espinacas  
Habas  
Lechuga (costina, marina, 
milanesa, francesa, 
escarola)  

Poroto chino (frijol 
chino -tirabeque)  
Rúcula  
Porotos  
Verdes  
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17. De las siguientes hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su 
negocio?  
Marque las que sea necesarias. 

Achicoria 
Kale 
Mostaza Roja 

 Radicchio 
Lechuga de colores 
Tomates babies de colores 
Albahaca de colores 
Pack choi 
Mizuma 

 Brotes 
Berenjena de color 
Acelga de color 
Maíces babies de 
colores 
Otros no 
mencionados 

18. ¿Por qué razón/es NO consume algunas variedades de hortalizas?, 
Ordene según jerarquía donde el más importante es 1 y el menos importante es 8 

-No tengo proveedor  
-La temporada es muy corta 
-No es del gusto de los clientes  
-Son muy caras ($)  
-No sé cómo prepararlas  
-Perecen muy pronto (durabilidad 
del producto)  
-No las conozco  
-No son del rubro de mi negocio 
No sabe 

  

19. Indicar el grado de acuerdo o desacuerdo que se está en relación a, los 
siguientes aspectos: 

 
 
 
-Si el mercado le proporcionase 
nuevas hortalizas, ¿las incluiría en 
su menú? 
- ¿Es importante el origen de 
dónde provienen las hortalizas? 
- ¿Es importante saber cómo 
fueron cultivadas las hortalizas? 
- Las hortalizas influyen en la 
decisión de innovación o creación 
de la carta o menú) 

Muy de acuerdo-Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo-
Muy en desacuerdo 
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20. ¿Cada cuánto tiempo usted renueva su carta/menú? Seleccione sólo 1 opción.  

-Semanal 
-Mensual 
-Trimestral 
-Semestral 

-Una vez al año 
-Otro: _______ 

 

21. De las siguientes tendencias ¿cuál o cuáles incorpora en su carta o menú? 
Máximo 4 opciones.  

-Vegano 
-Vegetariano 
-Orgánico 
-Diabéticos 

-Ecoagrícola 
-Naturista 
-Sin gluten 
-Funcional 

-Cocina casera 
-Tendencias de 
moda 
-Otra 

22. ¿Qué hortalizas utilizaría si tuviese que incorporarlos en su carta o menú? 
  
 

23. Porqué razón NO incorporaría nuevas tendencias  
Marque solo 1 opción (la que mejor le representa).  
 

-No sé cómo prepararlos  
-Se requiere equipo especializado  
-No me interesa  
 

-Pocos clientes desean ese 
tipo de productos 

-Cuesta conseguir 
las materias primas 

24. ¿Cuál cree que será la preocupación de los profesionales gastronómicos, en 
un futuro, con respecto a los productos que se consumen?  
Marque 0 que es nada importante y 3 que es muy importante 

 
-Sustentabilidad Ambiental 
-Aspectos Saludables 
(nutricionales) 
-Utilización de productos de 
origen 
-Tendencias gastronómicas 
(moda) 

0   1    2    3   
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-Otra 
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8.2. Check list de preguntas complementarias sobre cambio de actitudes 
 
A continuación se adjunta el set de preguntas base que sería entregado en 
modalidad de encuesta online. Estas preguntas apuntan a evaluar la visión 
(predisposición) que tienen los actores del canal HORECA de incorporar hortalizas 
de especialidad en relación a la visión que tienen del mercado de clientes que 
tienen. 
Para realizar la evaluación experta y contar con una visualización clara del listado 
puede ingresar al siguiente link https://goo.gl/forms/D1NU4YdyQ1trRgxv1  
 

Pregunta 
 

A continuación se presenta un set de 
preguntas que miden actitud hacia el 
consumo de hortalizas de 
especialidad 

Adecuada Ni adecuada/ 
ni 

inadecuada 

Inadecuada 

1. Si el producto/hortaliza que recibo 
es fresco no me importa pagar más 
por ellos. 

   

2. Un producto de especialidad 
(como por ejemplo el Kale) puede ser 
más atractivo para mi negocio que 
los productos/hortalizas 
tradicionales. 

   

3. Nuestros clientes (consumidores) 
están abiertos a pagar más cuando el 
producto es fresco y exclusivo. 

   

4. Nuestros clientes (consumidores) 
aún no saben diferenciar e identificar 
las cualidades de los súper 
alimentos. 

   

5. La gastronomía chilena aún no se 
encuentra preparada para la venta de 
hortalizas de especialidad. 

   

6. Me siento en condiciones de 
agregar valor a mi productos y 
servicios a través de la incorporación 
de materias primas de alto valor 
nutricional y exclusivos (por ejemplo, 
usando mostaza roja, mizuma, o 
brotes, por mencionar algunos). 
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7. Solo un número reducido de las 
hortalizas de especialidad que se 
pueden usar en mi cocina son 
conocidos por mis clientes. 

   

8. El consumo de hortalizas de 
especialidad es solo una moda 
pasajera. 

   

9. Existen grupos muy específicos de 
clientes que tienen interés en 
descubrir y probar nuevos productos, 
por lo que prefiero usar productos 
tradicionales. 

   

10. Aun cuando nuestros clientes 
desean alimentarse bien y probar 
alimentos exclusivos (como las 
hortalizas de especialidad), no están 
dispuestos a pagar más que lo que 
pagan por los productos 
tradicionales.  
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8.3. Versión Final de la Encuesta  
 
Documento adjunto en correo.  
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Resumen 
 
En el presente reporte se entrega la información de trabajo respecto al estudio de 
tendencias de hortalizas de especialidad basado en la encuesta de tendencias de 
consumo de hortalizas de especialidad año 2018, requerido por COPEVAL y 
Horticrece O’Higgins. Al respecto se fijan las líneas de trabajo; el análisis de trabajo 
obtenido a partir de lo evaluado; y se anexan los instrumentos de medición 
implementados. 
En términos generales se indica que: 1) existe un bajo conocimiento del constructo 
hortaliza de especialidad. 2) las evaluaciones se basan en la tendencia de consumo 
por grupo socioeconómico y por estado conceptualización de lo que se compra. 3) 
Se propone una reconceptualización del constructo hortaliza de especialidad y 
definir una estrategia de marketing diferenciada según el tipo de consumidor o grupo 
de interés. 
 
Palabras claves: tendencias de consumo, hortalizas de especialidad, alimentación 
saludable. 
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Introducción 

 

La Región de O’Higgins es principalmente una región agrícola, en donde la 
horticultura es reconocida como uno de sus ejes principales. Tal como reporta 
COPEVAL en sus bases de licitación, la superficie plantada de hortalizas en la 
región ha variado entre 10.000 y 12.000 hectáreas en los últimos años 
representando un 14% de la superficie hortícola del país (COPEVAL, 2018), siendo 
la segunda más grande del país.  

 

Tal como se consigna en las bases técnicas de licitación, la región se caracteriza 
por producir productos básicos que tradicionalmente se comercializan en mercados 
mayoristas de Santiago. Dentro de estos productos Cebollas, Ajos, Tomates, 
Lechugas, Zapallos, Choclos, Sandías y Melones, entre otros. Se estima que la 
producción regional de hortalizas asciende a las 375.000 toneladas, alrededor de 
un 15% de la producción nacional. Según datos SII en el año 2013 las ventas en 
mercados mayoristas fueron de US$ 864.000.000, de los cuales sólo entre un 10-
20% retorna al productor (US$25.000.000) (COPEVAL, 2018).  

 

En la actualidad la tendencia mundial apunta hacia el aumento del consumo de 
horatlizas, ya sea de carácter tradicional como de tipo especializada o gourmet. Por 
tal motivo representa un foco potencial para el desarrollo de nuevas y mejoradas 
oportunidades de negocio para la región. Ante este contexto el mandante 
(COPEVAL) a través del Programa Estratégico Regional HortiCrece de la Región 
de O’Higgins busca establecer una estrategia de fomento y producción que sea 
capaz de responder a las demandas de los consumidores a nivel nacional, regional 
e internacional.” Para ello se requiere del desarrollo de un estudio de tendencia de 
consumo. En la presente propuesta técnica se establece el marco de trabajo para 
llevar a cabo un estudio de tendencias alimenticias, consideran un diseño de 
investigación mixto (cuantitativo y cualitativo) que contempla la implementación de 
una bateria de medición conformada por encuestas de corte cuantitativo de tipo de 
demográfica y de actitud hacia el consumo de hortalizas, así como un set de 
preguntas para el desarrollo de grupos focales que complemente la información 
caracterizada cuantitativamente. Los resultados pretenden ser descritos en 
términos estadísticos definiendo indicadores de medición, caracterización de la 
muestra a través de una clusterización de los grupos objetivos y la conformación de 
redes de análisis que faciliten la toma de decisión para el desarrollo de políticas 
públicas asociadas a la temática. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 

Identificar y cuantificar las tendencias y la demanda por hortalizas de especialidad 
a nivel del canal gastronómico en Chile, con énfasis en la Región de Valparaíso, 
Región Metropolitana y O'Higgins. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar y aplicar encuestas al canal HORECA para medir tendencias de 
consumo de hortalizas comunes y de especialidad. 

2. Generar una base de datos de los encuestados (nombre, empresa, n° teléfono y 
correo electrónico). 

3. Analizar y generar información con análisis estadístico 

 

Con la finalidad de complementar los objetivos específicos propuestos y alcanzar 
el objetivo general en el tiempo definido, se proponen los siguientes objetivos 
metodológicos en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Resumen de Objetivos y método 

 

Objetivo de la 
licitación 

Objetivo Metodológico Argumento 

1. Diseñar y aplicar 
encuestas al canal 
HORECA 

1. Validar una batería 
(encuesta) de medición 
para la caracterización de 
las tendencias de demanda 
de hortalizas comunes y de 
especialidad. 

La validación estadística 
de una batería de medición 
(encuesta y set de 
preguntas de focus group), 
permite establecer 
instrumentos confiables 
que pueda ser reutilizados 
por el mandante en otras 
ocasiones. 
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2. Generar una base 
de datos de los 
encuestados 

2. Caracterizar 
cuantitativamente la 
tendencia y demanda de 
hortalizas de especialidad 
del canal gastronómico. 

Permite establecer una 
descripción concreta de los 
encuestados a partir de la 
base de datos generada. 

3. Analizar y generar 
información con 
análisis estadístico 

3. Determinar si existen 
diferencias significativas en 
las tendencias de consumo 
y demanda de hortalizas 
común y de especialidad. 

4. Describir las 
detendencias de consumo 
a partir de perfiles de 
decisión (clusters). 

Permite establecer si las 
conclusiones que se 
generen cuentan con 
sustento estadístico para 
argumentar que son lo 
suficientemente 
convincentes para tomar 
decisiones de inversión en 
políticas públicas. 
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3. Supuestos de Trabajo 

 

Ante la información establecida se establecen los siguientes supuestos o hipótesis 
de trabajo. 

 

1. Es posible confeccionar una batería de medición que contenga al menos un 
adecuado nivel de validez de contenido a partir de criterio de jueces expertos 
y un ajuste básico de validez de constructo. 

2. La batería de medición presentará niveles aceptables de confiabiliad por 
consistencia interna tanto a nivel general como por dimensión. 

3. Se encontrarán diferencias estadísticamente significativas en las tendencias 
de consumo y demanda de hortalizas, según las características socio-
demográficas de los miembros del canal HORECA y el área en que se 
encuentran insertos (restaurantes, hoteles, por ejemplo). 

4. Los motivos de las diferentes tendencias de consumo/demanda serán 
explicados a partir de argumentos asociados al área de negocio, estructura 
organizacional y tendencias del mercado, tal como lo sugiere la literatura 
científica asociada (Wang et al. 2017; Smith-Drelich, 2016). 
 

A continuación se describen los principales componentes del método establecido 
para la propuesta de trabajo, considerando aspectos tales como la caracterización 
de la muestra, los procedimientos y materiales usados. 
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4. Método 

 
El proceso de metodológico propuesto se compone de 4 etapas secuenciales (una 
por cada “objetivo metodológico” sugerido). La Etapa 1: contempla la adaptación y 
validación de una batería de evaluación compuesta preliminarmente en base a la 
encuesta definida para el estudio de tendencia de consumo 2016 y 2017. La Etapa 
2: considera el establecimiento de la línea de base o caracterización de los 
encuestados y la determinación determinación de diferencias en las tendencias de 
consumo. Etapa 3: corresponde al diseño y validación de un indicador cuantitativo 
de tendencia de cambio hacia el uso de hortalizas comunes y de espacialidad a 
partir de la definición de cluster (grupos de análisis). La Etapa 4: considera la 
integración de la línea base y los indicadores con la información cualitativa generada 
a partir de la aplicación de los focus group. A modo general, este estudio es de tipo 
no experimental, descriptivo-correlacional, de corte mixto cuantitativo y transversal. 
No obstante, existen secciones específicas que consideran un diseño mixto de 
investigación, cualitativo-cuantitativo, relacionado con el establecimiento de los 
procesos de validez y determinación de sensibilidad y especificidad de cada 
instrumento.  

 

4.1 Población y muestra 

 

Los participantes del proceso de medición corresponden a los miembros del canal 
HORECA con énfasis en los pertenencientes a restaurantes, hoteles y otros locales 
donde se consume hortalizas de especialidad, denominadas gourmet considerando 
un tal como ha sido indicado según respuesta a bases de licitación. Con el objetivo 
de establecer un sistema de muestreo representativo, se realizó un muestro no 
probabilístico equivalente al 60% de la población total, quienes fueron 
representados a partir de un muestreo por conglomerados y proporcional al área de 
procedencia. En otras palabras los participantes fueron seleccionados 
proporcionalmente según el total de miembros de cada rubro (restaurantes, hoteles 
etc.). Para el caso de los grupos focales, se consideró la confección de grupos por 
rubro, considerando la realización de un grupo focal por área, cada uno de ellos con 
10 a 12 personas (McDaniel & Gates, 2005). 
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4.2 Variables e instrumentos 

 

Tanto los aspectos específicos como los instrumentos de evaluación de las 
variables de interés fueron ajustados y evaluados en profundidad durante la primera 
quincena de trabajo. Sin embargo, a modo general se puede indicar que: a) la 
aplicación de cada instrumento (encuesta) fue realizado en forma presencial, 
telefónica y digital indistintamente, no existieron diferencias estadísticamente 
significativas entre los procesos de aplicación por lo que se optó por la aplicación 
indistinta del proceso. En una primera etapa de medición, solo se identificó un total 
de 14 evaluaciones para la primera semana, lo que llevó a complementar la 
evaluación con evaluaciones teléfonicas y entre redes sociales de modo de 
aumentar la tendencia de respuesta generada. b) las respuestas de los sujetos 
fueron registradas vía digital y no se determinaron diferencias estadísticamente 
significativas respecto al procedimiento de evaluación usado (t= 0.455; p= 0,344). 
Así, la información fue tabulada por el equipo del proyecto, usando una planilla de 
tabulación Excel; c) los datos fueron exportados, procesados y analizados usando 
el paquete estadístico SPSS versión 18.0, en caso en el caso del análisis de 
indicadores como clusters y análisis SEM se procedió a usar modelamiento de datos 
en los paquetes de análisis de datos de R.  

 

Para analizar la información cualitativa se usó el programa Atlas ti en su versión 
para Mac. d) los instrumentos considerados fueron determinados y ajustados 
durante la primera etapa del proyecto a partir de la literatura cientifica y la validación 
con la contraparte técnica. De igual modo se contempló el análisis estadístico de los 
indicadores de confiabilidad y viabilidad del instrumento etablecidos y evaluados en 
la etapa 1 de medición disponibles en el informe número 1 de trabajo. Las preguntas 
demográficas de interés y aquellas propias para dar seguimiento a los participantes, 
fueron diseñadas ad-hoc por el equipo de trabajo y siguiendo la línea de trabajo 
definida a partir del estudio de hortalizas de especialidad año 2016 y 2017. 

 

4.3 Procedimiento 

 

Etapa 1. Adaptación y validación preliminar de la batería de instrumentos. Se 
relaciona con el objetivo específico 1. Esta etapa consideró una evaluación métrica 
de las escalas del estudio. Para asegurar la decisión sobre el uso de cada medida 
(encuesta) se consideraron estudios asociados a estudios de consumo, tendencias 
alimentarias, y procedimientos de validación estadística reportados en la literatura 
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asociada en que se haya trabajado con población similar. En esta etapa se evaluó 
a un total de 22 personas quienes respondieron los instrumentos vía papel o en 
formato digital. A partir de esta etapa se aseguró el set definitivo de instrumentos a 
considerar para la etapa de reducción de cada instrumento y confección de la 
batería/encuesta definitiva, así como también se evaluó si existen diferencias 
significativas entre los medios (digital vs papel), las formas (masivas vs 
individualizada), el sistema (auto-administrado vs aplicado por un miembro del 
equipo) y los lugares de aplicación del set de instrumentos. Al respecto es posible 
indicar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre cada uno de 
los elementos evaluados. Tal como se observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Descrición de supuestos de estudios verificados 

 

Elemento evaluado Prueba Resultados estadístico 

Comparación de 
medios de aplicación 
(presencial vs online) 

Prueba t de 
student para 
muestras 
independientes 

No se observan diferencias 
estadísticamente significativas 

T= 0.455; p= 0,344 

Formato de aplicación 
(masivo vs individual) 

Prueba t de 
student para 
muestras 
independientes 

No se observan diferencias 
estadísticamente significativas 

T= 0.241; p= 0,633 

Sistema de aplicación 
(autoadministrado vs 
aplicado por miembro 
del equipo) 

Prueba t de 
student para 
muestras 
independientes 

No se observan diferencias 
estadísticamente significativas 

T= 0.366; p= 0,491 

Para determinar que existen diferencias estadísticamente significativas se debe 
contemplar un valor de p igual o inferior a alfa al 5% (p< 0,05).  

 

De esta manera, se determinó la estrategia más adecuada para seguir con la etapa 
de reducción de las escalas. Como no se determinaron diferencias en las 
condiciones de aplicación, se optó por usar todas las técnicas posibles, en este caso 
la que facilitara un equilbrio entre el mayor control de las variables y factibilidad de 
aplicación por parte del equipo del proyecto. Etapa 2. Establecimiento de línea de 
base (asociado al objetivo específico 2) se realizó de forma masiva a la totalidad de 
la muestra de interés declarada (60% de la población seleccionada por 
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conglomerados o estratificada). Siguiendo la lógica identificada a partir del proceso 
de medición establecido en la etapa 1. Al respecto de este punto se estableció como 
población estimada a los miembros del canal HORECA pertenecientes a la V, VI y 
Región Metropolitana, tras la evaluación y estimación de la tendencia se indentificó 
una muestra total de 946 casos. De ellos, se seleccionó innicialmente una muestra 
proporcional de 557 (equivalente al 60%). Sin embargo, dada la baja tasa de 
respuesta presentada inicialmente (menor al 12%), se aumentó la aplicación de las 
encuestas a una muestra estimada de 640, bajo la modalidad de muestro por 
disponibilidad. De dichos casos, se logró captar una muestra efectiva de 196 casos 
equivalente al 31% de los casos evaluados. No obstante esto, y tras la previa 
validación estadística, se determinó que la disminución de la muestra de análisis no 
afectó significativamente a la proyección estimada de respuestas, ya que la totalidad 
de los sujetos encuestados respondieron de manera veraz y confiable las 
respuestas a cada pregunta evaluada. En definitiva se concluye que la muestra de 
196 casos evaluados en la etapa cuantitativa es el resultado de la disponibilidad de 
participantes dispuestos a contestar a cabilidad, que emitieron respuestas 
confiables (creíbles) y que faclitaron el análisis de cada componente del estudio de 
tendencias. No obstante esto, se afirma que la proyección estadística de la muestra 
es suficientemente robusta para establecer criterios y conclusiones representativas, 
tal como se indica en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Criterios diagnósticos y analíticos de la muestra 

 

Muestra ideal Muestra proyectada Diferencias de 
estimación 
estadística*** 

557 196* 4,66 % 

 94** 5,00 % 

*= muestra real identificada 

**= muestra mínima generalizable (aquella sobre la que aún se pueden sacar 
conclusiones representativas de la población; Kerlinger et al. 2002; Takefuji, 2017; 
Gelman et al., 2014).  

*** La diferencia máxima de estimación o error aceptado es de un 5% de la muestra 
total evaluada. 
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Etapa 3. Caracterización y Construcción del indicador de evaluación (asociado al 
objetivo específico 3), consideró la re-evaluación de las medidas previamente 
desarrolladas, por medio del modelamiento en ecuaciones estructurales que será 
descrito en detalle en el plan de análisis. Etapa 4. Aplicación de grupos focales con 
el objetivo de triangular la información generada con los datos estadísticos 
obtenidos. En esta etapa se procedió a validar y complementar la información con 
el análisis generado a partir de la aplicación de teoría fundamentada para la 
caracterización de las respuestas generadas durante esta etapa.  

 

4.4 Plan de análisis estadístico y cualitativo 

 

Las técnicas de análisis identificadas respondieron directamente a la naturaleza de 
los datos obtenidos finalmente en cada etapa del proyecto. Así, los planes de 
análisis utilizados fueron (según cada procedimiento): 1) obtención de medidas de 
validez de contenido, mediante el coeficiente de acuerdo inter-juez de Cohen o 
coeficiente Phi de discriminación (Revelle, 2017); 2) obtención de medidas de 
validez de constructo mediante análisis factorial exploratorio, considerando una 
factorización por ejes principales y una rotación varimax; 3) para las medidas de 
consistencia interna tradicional se consideró el coeficiente Alfa de Cronbach, así 
como el coeficiente de Guttman para consistencia interna por partición. En el caso 
del proceso de reducción (ajuste estadístico de las encuestas) se consideró como 
medidas de descarte la consistencia interna (provenientes el Alfa de Cronbach) y a 
partir de las cargas factoriales de cada ítem en relación a los AFEs realizados. Cada 
uno de estos elementos fueron evaluados en detalle dentro del informe técnico 
número 1. 5) De igual modo, la obtención del indicador se realizó a partir de las 
cargas factoriales y al ajuste del modelo se definió aplicando Sistema de Ecuaciones 
Estructurales (SEM) (Gelman et al., 2014), considerando el modelo como un análisis 
factorial confirmatorio de cada medida (AFC) y con un ajuste de máxima 
verosimilitud.  
 
La línea de base se estableció a partir del levantamiento de perfiles descriptivos 
obtenidos a partir de la aplicación de análisis de clusters jerárquicos, mientras que 
la estimación del tamaño del efecto de cada medida se realizó a partir de las 
diferencias mínimas tipificadas o d de Cohen. Adicionalmente la información 
cualitativa obtenidas por medio de la aplicación del Focus Group fue analizada por 
medio de técnicas de Teoría Fundamentada (San Martín Cantero, 2014), dando 
énfasis a las etapas de codificación abierta y axial (Kerlinger et al. 2002; Takefuji, 
2017; Gelman et al., 2014). 
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4.5 Aspectos éticos 
 
Dada que la participación en el estudio fue realizada por medio del equipo de trabajo 
en el contexto de una evaluación voluntaria, y aun cuando la participación de los 
mismos consideró la entrega de un incentivo por participación, se procuró 
resguardar la voluntariedad de participación de los mismos de modo que quienes 
contestaban, podrían abandonar el procedo evaluativo cuando fuera necesario. 
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5. Resultados 

 

5.1 Sección cuantitativa  

 
5.1.1 Caracterización de las variables de interés y de la muestra de estudio 

 
En la siguiente sección se describen las principales características de la muestra de 
estudio. Al respecto es posible afirmar que los entrevistados corresponden a un total 
de 196 entrevistados, quienes fueron seleccionados usando un muestreo no 
probabilístico y por disponibilidad (Kerlinger, 2002). Del total de entrevistados 
(encuestados), 91 (46% del total) respondieron una versión online en formato google 
docs, mientras que los 105 restantes (54%), fueron encuestados vía telefónica o por 
medio de redes sociales.  

 

Variables demográficas 

Procedencia 

En relación a la distribución es posible afirmar que la mayoría de los participantes 
provienen de locales de comida a domicilio y restaurantes (50%), sin presentar 
diferecias estadísticamente significativas entre si (p= 0,232), de modo que se puede 
establecer que la mitad de los evaluados pertenencen a alguno de los dos rubros 
antes mencionados compartiendo ambas categorías el primer lugar de 
concentración o tendencia. En tercer lugar y diferenciandose de manera 
estadísticamente significativa se encuentra el rubro banquetería, los cuales 
representan una concentración significativamente superior al resto de los rubros 
evaluados (p=0,041). En resumen la tendencia de respuesta se centra en canales 
de consumo directo ya sea por restaruante o delivery. No se observan diferencias 
estadísticamente significativas entre el resto de las categorías evaluadas (p >0,133). 
Cabe destacar que en el resto de los casos (auqellos no indicados con valores es 
producto que su concentración es igual o inferior al 1% de los casos). 
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Gráfico 1. Distribución de participantes según procedencia (tipo de 
establecimiento) 

 

 
 

Especialidad gastronómica 

En relación a la especialidad gastronómica declarada es posible afirmar que la 
mayor parte de los entrevistados (encuestados) se encuentra concentrado en el 
rubro comida chilena, representando una proporción significativa de la población 
equivalente al 85,7% del total de los entrevistados (f= 167; p= 0,001). El segundo 
lugar es representado en conjunto por los rubros sanguchería y comida vegetariana 
cada uno con un 35,7% sin diferenciarse estadísticamente entre si (p= 0,044). 
Tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas para el resto de 
los estados los grupos evaluados (p= 0,171) salvo el caso de los restaurantes de 
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comida italiana con un 28,6%. Cabe destacar que estos porcentajes no son 
concordantes entre si, ya que dada la naturaleza de la pregunta, los encuestados 
podían declarar más de un tipo de especialidad. De igual modo, llama la atención la 
subrepresentación de casos locales de comida de moda como locales se sushi, 
comida china, peruana, entre otros. No obstante esto se debe a la naturaleza de la 
evaluación, la cual al ser por disponibilidad (por quienes desean contestar 
voluntariamente). No están disponibles para contestar en forma proporcional a cada 
caso. No obstante esto, se concluye que la muestra de encuestados es mayormente 
elaboradores de comida tradicional (Chilena) (Gráfica N°2), lo cual es coherente con 
el grupo objetivo más representativo del consumo de hortalizas de especialidad, 
dado las características de la oferta gourmet presente en la comida local (Hearty et 
al., 2007; HortiCrece & FEGACH, 2017).  

 

Gráfico 2. Distribución de participantes según especialidad gastronómica 

 

 
 

Rango de consumo y cantidad de personas atendidas 

En relación al consumo promedio se observa que este oscila principalmente entre 
los segmentos 16.000-25.000 pesos chilenos (prioritariamente), mientras que en 
segundo lugar y con igual proporción entre los rangos 5.000-15.000 e inferior a 
5.000, sin observarse diferencias significativas entre ambos segmentos (p=0.01). 
Es interesante este análisis, ya que más que hablar de una tendencia promedio, y 
al segregar los tipos de grupos es posible identificar la presencia de dos grandes 
segmentos. El denominado cliente premium con una tendencia de consumo 



15 
 
 

superior a los 16.000 y el tradicional con una tendencia de consumo igual o inferior 
a 5.000 pesos chilenos. Lo que da cuenta del grado de segmentación de los tipos 
de locales disponibles en el mercado actual. En el siguiente gráfico se observa la 
distribución detallada, cabe destacar que no existen diferencias significativas para 
el resto de los segmentos identificados (p >0,064), por lo que no se consideran 
detalladamente en la descripción (Gráfico N°3). 

Por otra parte, se observa que la cantidad de gente atendida es alta, oscilando 
prioritaramente entre 50 y 250 personas atendidas, siendo esta tendencia 
estadísticamente superior al resto de las evaluadas (p= 0,004). 

 

Gráfico 3. Rango de consumo promedio por persona 

 

 
 

Gráfico 4. Rango de atención promedio por local a la semana 
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Resumen de integración de datos demográficos asociados a la muestra 

 

Tal como se observa la muestra evaluada (n= 196), aun siendo estadísticamente 
representativa de la realidad (ver tabla 3). Presenta una distribución bilateral de dos 
picos (Kerlinger, 1983). Lo que significa que el promedio o medida de tendencia 
central no es una medida adecuada para caracterizar a la muestra ya que la 
población evaluada presenta dos grupos de distribución más que uno solo. Bajo un 
criterio de análisis estadístico tradicional podría llevar a una interpretación errónea 
de las características de las mismas, y se podría pensa que la muestra es 
principalmente de delivery, con alto nivel de flujo de gente, de comida chilena y con 
alto nivel de venta por personas. Para evitar este problema de estimación, se calculó 
la distancia euclidiana respecto a la mediana (como medida de tendencia central 
más representativa en el caso de muestras bilaterales; McDaniel & Gates, 2015). 
Estos resultados permite identificar la presencia de dos grupos o tendencias de 
grupos identificados y se describen a continuación. 

• Grupo 1: locales de delivery y comida formal cuya tendencia de producción 
está asociada a comida chilena, con una atención (venta promedio) definida 
entre 50 y 250 clientes, y una tendencia de venta que oscila entre los 
15.000 y 5.000 pesos (med= 4,55; kcurtosis= 0,487).  

• Grupo 2: restaurantes cuya tendencia de producción está asociada a 
comida chilena, o de nacionalidad (peruana, china, mexicana, entre otras). 
Con una atención (venta promedio) definida entre 50 y 250 clientes, y una 
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tendencia de venta que oscila entre los 5.000 y los 25.000 pesos (med= 
4,61; kcurtosis= 0,389).  

Si bien se observan otros grupos estos no representan una tendencia 
estadísticamente identificable o distinguible respecto del resto de los casos 
evaluados. 

 

5.1.2 Caracterización de las variables de interés de consumo, tendencias y 
actitud 

 

Variables de Tendencias de Consumo 

 

Elementos asociados a los procesos de compra/consumo 

 

En relación a los proveedores prioritarios se observa que no existen diferencias 
estadísticamente significativas respecto a las principales preferencias, al respecto 
(tal como se muestra en la Tabla 4). La tendencia está centrada en la compra en 
supermercado, siendo seguida de cerca por la compra en verdulería y mercado (sin 
diferenciarse significativamente entre si, p= 0,441). Al respecto se concluye un 
cambio en la tendencia de consumo y compra de hortalizas respecto a las 
evaluaciones anteriores, pasando a segundo lugar la compra en mercado y 
vega/verdulería; mientras que a primer lugar se encuentra el supermercado, y en 
tercer lugar el proveedor especializado con despacho. 

 

Tabla 4.Distribución según tipo de proveedor 

 

Tipo de Proveedor % Lugar 
 Supermercado  51% 1º 

 Verdulería   23% 2º 
 Mercado o feria  21% 2º 

 Proveedor especializado   4% 4º 
 Otro o no sabe  1% 5º 

 

 

Abastecimiento 
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En relación al abastecimiento se establece que la compra es frecuente, de manera 
que la mayoría compra cada dos días (35%; p= 0,01), o al menos cada 2 días o 
diariamente (42,8%; p= 0,346, sin diferencias entre estas dos opciones), por lo que 
se puede afirmar que los participantes de los grupos representados tienden a 
establecer al menos 3 compras semanales (Ver Gráfico N°5). Un elemento 
importante a destacar tiene relación con el hecho de que la tendencia de compra 
está altamente influenciada por el tipo de hortaliza comprada, de modo que no es lo 
mismo la compra de productos envasados respecto a la de hortalizas frescas, esto 
afectaría la tendencia de compra y el abastecimiento por lo que será evaluado en 
detalle en la etapa cualitativa destinada al debate con los dueños de restaurantes. 

 

Gráfico 5. Distribución de participantes tendencia de abastecimiento 

 

 
 

En relación al formato 

En relación al formato preferido, se observa una distribución principalmente 
concentrada en el formato fresco mediano y pequeño en bolsa o empaquetado estilo 
mix de verduras. Ambas preferencias concentran en su conjunto el 64,3% de la 
tendencia de formato preferido, siendo esta estadísticamente mayor al resto (p= 
0,041). En segundo lugar, se encuentra el formato congelado en categoría pequeño 
y mediano, siendo significativamente superior al resto e inferior a la proporción al 
formato fresco (ps≤ 0,001). No existen diferencias estadísticamente significativas 
entre el resto de los grupos de procedencia (Ver Gráfico N°6).  

En resumen, la tendencia de consumo asociado al formato fresco y congelado 
lideran la preferencia de los consumidores (1º y 2º lugar), no obstante, en ambos 
casos se encuentra una tendencia a la compra en versiones pequeñas y medianas. 
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Un punto interesante de análisis resalta al compilar y analizar las proporciones de 
cantidad (pequeño vs mediano vs grande). En esta estimación no se identifican 
diferencias significativas por tamaño para los formatos pequeños y medianos (p= 
0.441) aun cuando si se observan para el formato grande (p= 0,001). En este sentido 
y teniendo en cuenta estrategias de consumo se recomienda desarrollo se 
recomienda la promoción de empaquetados en formato pequeño y mediano 
indistintamente.  

 

Gráfico 6. Tipo de formato preferido 

 

 
 

Sistema de pago 

En relación al sistema de pago preferido se observa una tendencia significativa 
hacia el pago en efectivo (64,3%; p= 0,01), siendo la única tendencia identificable y 
relevante (Ver Gráfico N°6). Al respecto resulta interesante y coherente más con el 
sistema de compra que con el tipo de proveedor identificado. Ya que al contar con 
un sistema de compra diario o cada dos días, los montos de pago son menores 
permitiendo el flujo de compra de esa manera. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución de sistema de pago preferido 
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Atributos que considera en el pago 

En relación a los atributos críticos que son considerados en el sistema de pago, 
estos están asociados a la relación precio-calidad, de modo que ambos son los 
elementos críticos, siendo la calidad el elemento declarado como prioritario (100% 
de los evaluados declara considerarlo importante); seguido por el precio (85,7%). 
De igual forma, la diversidad y durabilidad (variedad de la oferta) así como el tamaño 
o calibre, son considerados los otros elementos críticos en tercer y cuarto lugar 
respectivamente sin observar diferentes estadísticas entre estos elementos (p= 
0,621) (Ver Gráfico N°7). No se observan diferencias estadísticamente significativas 
entre el resto de los atributos al menos al momento de considerar el sistema de 
pago crítico a tener presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Atributos que considera para el pago 
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Resumen de integración de datos asociados a la compra 

 

Tal como se observa la muestra evaluada (n= 196), las características de compra 
se destacan por una compra preferentemente entre supermercados y 
ferias/verdulerías (sin grandes diferencias), la compra es realizada principalmente 
vía pago en efectivo, donde la tendencia de productos comprados son aquellos 
empaquetados en formatos pequeños y medianos. De igual manera, los atributos 
más relevantes a tener en cuenta al momento de comprar son aquellos asociados 
a la relación precio-calidad, seguido del calibre y la durabilidad del producto. Lo que 
es coherente con la tendencia de elementos considerados en estudios similares y 
las evaluaciones 2016 y 2017 del estudio de tendencias (HortiCrece & FEGACH, 
2017). 

 

Elementos asociados al consumo 

Tendencia de ventas y días preferidos 

En términos generales no se observa una tendencia significativa (p= 0,043) hacia el 
consumo en un mes en particular. No obstante, si se observa la presencia de 
periodos de baja, los cuales corresponden a los meses de Junio, Julio y Agosto 
(donde se experimenta una baja de un 37%), los cuales en su conjunto presentan 
una tendencia de menor consumo (p= 0,01). Esto se explicaría por el periodo 
estacional del año en que se realizan las ventas. Por otro lado, se observa que la 
tendencia de ventas (consumo) se concentra durante los días de semana laboral, 
es decir, de lunes a viernes (35,7%), siendo esta tendencia superior a los fines de 
semana (7,1% p= 0,01). De igual manera el momento del día en que se observa un 
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mayor consumo es en el horario de almuerzo (57,1%), por sobre el resto de las 
opciones de consumo. El gráfico número 8 y 9 resumen estos aspectos. 

 

Gráfico 8. Días de mayor venta 

 

 
 

Gráfico 9. Horarios preferidos 

 

 
 

Comparación de consumo de hortalizas preferidas tradicionales vs de especialidad 

 

En términos generales no se observa una tendencia altamente significativa hacia un 
producto en particular (p= 0,043), no obstante, si se aprecia una concentración de 
productos clásicos identificados, estos corresponden a cebolla (78,6%), el tomate 
(85,7%), pimientos (92,9%), zanahoria (71,4%), papas (78,6%) y zapallo (78,6%) 
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productos frecuentes de la mayor parte de la propuesta de los menú chilenos en 
general y por ende coherente con la muestra de estudio. El gráfico número 10 
resume los aspectos a destacar. 

 

Gráfico 10. Hortalizas más consumidas en el negocio: hortalizas tradicionales 

 

 
 

Comparación de consumo de hortalizas preferidas tradicionales vs de especialidad 

 

En términos generales el panorama de tendencias de consumo de las hortalizas de 
especialidad cambia drásticamente en relación al caso de las hortalizas 
tradicionales. Al respecto se observa una clara tendencia hacia el consumo de 
hortalizas de especialidad del tipo hojas/verduras asociadas a preparaciones 
ensaladas. Así, productos como la lechuga de colores y el mix de hojas cobra valor 
como tendencia de consumo (71,4%, p=0,001), siendo la tendencia de consumo 
prioritario. De igual manera, se observa que esta tendencia hacia hortalizas de 
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preferencia se observa al ver que la rúcula y el mix de hojas se asoman como la 
segunda tendencia de consumo (50% de preferencias, y sin diferenciarse entre sí, 
p= 0,441). Finalmente, los tomates babies de colores se asoman como otro 
elemento distintivo y significativo (p= 0,040). Estos elementos cobran valor al 
momento de análisis ya que se puede concluir y sugerir que la tendencia de 
consumo de hortalizas de especialidad está mayormente focalizado en el consumo 
de hojas y vegetales por sobre otros productos. De modo que en un modelo de toma 
de decisiones para promover el consumo de hortalizas de especialidad este debería 
estar focalizado en el de verduras para ensaladas y en estos tres tipos de focos. 

 

Gráfico 11. Hortalizas más consumidas en el negocio: hortalizas tradicionales 

 
 

Motivos por el cual no se consumen las hortalizas de especialidad 

En términos generales del total de evaluados (n= 196), se observa que el principal 
motivo por el cual no se realiza compras o demanda de hortalizas de especialidad 
se debe a que la temporada de disponibilidad es corta (48,7% de las preferencias), 
mientras que la ausencia de proveedor resulta otro punto crítico (22,4%). Finalmente 
destaca como tercer eje la distancia del tipo de producto respecto al menú ofrecido 
por cada local (11,01%). De modo que se concluye que los ejes críticos para el 
desarrollo de una estrategia eficiente estarán centrados en la determinación de 
mejoras en la estrategia de empaquetamiento (que aumenten su preservación 
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durante el tiempo) y la oferta de modelos de proveedores eficientes de venta directa 
o a través de retail, la Tabla 5 jerarquiza las tendencias según motivos identificados. 

 

Tabla 5. Motivos por los que no se consumen hortalizas de especialidad 
(jerarquización) 

Motivo Lugar 
No tengo proveedor 2º 
La temporada es muy corta 1º 
No es del gusto de los 
clientes 

7º 

Son muy caras 6º 
No sé como prepararlas 5º 
Perecen muy pronto 4º 
No del rubro de mi negocio 3º 

 

Motivos por el cual no se consumen las hortalizas: innovación y características del 
menú 

En términos generales, cuando se consultó por los elementos que determinan la 
tendencia hacia explicar por qué no se consumen hortalizas de especialidad 
(pregunta 19 de la encuesta), se identificó como único elemento crítico elemento 
desafío de innovación (74%, p=0,01), de modo que el principal elemento que podría 
explicar una mejora significativa sería incorporarlo de forma coherente con el menú 
presente en cada local. En otras palabras, dado que existe poca renovación del 
menú, quienes consideran o eligen hortalizas priorizan por aquellas que cuentan 
con disponibilidad estable a lo largo del año (ver gráfico 12). Para demostrar este 
argumento se realizó una prueba de correlación Rho de Spearman entre los 
elementos motivos de consumo (considerando los tres principales, que son 
temporada; ausencia de proveedor y desajuste con el rubro del negocio) respecto a 
frecuencia de renovación del menú. Al respecto se encontró solo una correlación 
significativa y positiva entre los elementos renovación de menú anual o semestres 
con duración (temporalidad de la hortaliza) y ajuste al menú (rho= 0.641; p= 0,001. 
De este modo, quienes indican que la baja presencia de hortalizas de especialidad 
en su menú está dada por que no se ajusta a su negocio o porque la temporada es 
corta, son los mismos que plantean que la renovación de su menú es trimestral, 
semestral o anual con un 64% de asociación entre estos elementos. En términos 
cualitativos esto tiene alta importancia, porque fortalecería la teoría de que uno de 
los elementos críticos a trabajar en el diseño de una estrategia comercial, estaría 
centrado en la identificación de sistemas de empaquetamiento que aumenten la 
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durabilidad de los productos y en mejorar los canales de distribución comercial de 
los productos (hortalizas de especialidad).  

 

Gráfico 12. Renovación del menú 

 
Sobre las nuevas tendencias de consumo 

Por otro lado, las tendencias de consumo indican que al momento de pensar en la 
incorporación de hortalizas de especialidad estas apuntarían principalmente en los 
focos comida casera y menú vegetariano, siendo las únicas que se diferencian 
significativamente del resto (p= 0,001). Al respecto es relevante tener en cuenta que 
esto explicaría la tendencia a incorporar hortalizas de especialidad en el contexto 
de ensaladas y acompañamientos más que en platos de fondo. Lo que cobra sentido 
al momento de pensar en que las “hojas” (rúcula, lechuga de colores y mix de hojas) 
son las que cobran mayor interés al momento de establecer tendencia de compra 
de hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Tendencias incorporadas 
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Sobre las nuevas tendencias de consumo 

Por otro lado, las tendencias de consumo indican que al momento de pensar en la 
incorporación de hortalizas de especialidad estas apuntarían principalmente en los 
focos comida casera y menú vegetariano, siendo las únicas que se diferencian 
significativamente del resto (p= 0,001). Al respecto es relevante tener en cuenta que 
esto explicaría la tendencia a incorporar hortalizas de especialidad en el contexto 
de ensaladas y acompañamientos más que en platos de fondo. Lo que cobra sentido 
al momento de pensar en que las “hojas” (rúcula, lechuga de colores y mix de hojas) 
son las que cobran mayor interés al momento de establecer tendencia de compra 
de hortalizas. Cabe destacar que cuando se consulta sobre los motivos por los 
cuales actualmente no se provee de hortalizas de especialidad los encuestados 
indican como principal motivo el hecho de que cuesta conseguir esta materia prima 
(58,3%) y de que los clientes no consultan mucho por el producto (41,7%) (ver 
gráfico número 14), lo cual es interesante desde el punto de vista de que esta 
información estaría hablando de dos hecho claros, uno asociado a la ausencia de 
proveedores y otro a la falta capacidad de fidelizar nuevas tendencias. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Motivos de no incorporación 
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Resumen de integración de datos asociados al consumo 

 

Tal como se observa la muestra evaluada (n= 196), las características de consumo 
apuntan hacia una evaluación que favorece la compra de hortalizas en 
supermercados y ferias indistintamente, de igual manera, el empaquetado de los 
productos cobra valor (los elementos asociados a la cuarta gama), ya que se 
observa que la tendencia de compra se asocia a empaquetados pequeños y 
medianos, comúnmente bolsas de productos frescos y congelados, que son 
comparados de forma frecuente. Resulta importante para el análisis la distinción de 
este tipo de elementos, los cuales podrían tener relación con el tipo de proveedor al 
que se acerca. Si se tiene en cuenta que la tendencia de compra/abastecimiento ha 
cambiado hacia la adquisición en supermercados, tiene sentido la preferencia de 
productos congelados, mientras que la compra de productos frescos respondería a 
la compra frecuente de hojas y lechugas, difíciles de mantener en calidad bajo 
condiciones de congelamiento. De igual modo se observa una clara tendencia a la 
preferencia por productos de tipo hojas (rúcula, lechuga de colores, mix de hojas), 
por sobre otros productos, lo que habla de un mercado poco innovador en el uso de 
hortalizas de especialidad aun cuando exista una mayor tendencia o moda por la 
alimentación saludable. Para dar cuenta de una explicación plausible a este punto 
resulta relevante evaluar la actitud hacia el consumo (siguiente sección). 

 

 

 

Elementos asociados a actitud de consumo (preguntas 24 y 25) 
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En relación a la actitud de consumo existe una clara tendencia hacia el consumo el 
desarrollo sustentable por sobre otros elementos. En relación a esto, se tiene en 
cuenta que el único elemento que se considera relevante es aquel asociado a la 
sustentabilidad de los elementos incorporados en el menú por sobre otros aspectos 
como el origen de temporada de los productos generados (45,71% vs 13,44% de 
las preferencias; p= 0,003). De igual manera, cuando se evalúa la actitud hacia el 
consumo de hortalizas de especialidad se identificó que existe una baja tendencia 
hacia el consumo de hortalizas de especialidad, esto debido principalmente a dos 
argumentos principales, el primero asociado a las características de los clientes 
quienes según análisis de la mayoría, estos no pagan más caro por productos de 
calidad (74%), y por otro lado, la hortaliza de especialidad no logra competir 
respecto a las hortalizas tradicionales de acuerdo a la evaluación de los 
proveedores (64,9% de acuerdo). Dado que estos elementos resultan relevantes 
para el análisis, se consideró hacer una segmentación de acuerdo a los dos grupos 
demográficos identificados (grupo 1: de deliveries tradicionales que apuntan a 
segmentos medios y bajos; grupo 2: restaurantes de comida de nacionalidad que 
apuntas a mercados Premium de mayor poder adquisitivo). Al respecto los 
resultados resultan mucho más interesantes, al comparar cada grupo tal como se 
observa en el Gráfico número 15. Donde se observa una clara tendencia hacia el 
consumo de hortalizas de especialidad en el grupo de consumidores asociados al 
grupo 2 por sobre el grupo 1. En otras palabras, si se evaluara cual es el mercado 
objetivo al cual se debe llegar este sería el tipo 2, lo que aumenta la sugerencia 
hacia el desarrollo de tecnología de empaquetamiento que permitan mantener 
calidad y atributos de los productos por mayor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Comparación de actitud según grupos de interés 
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Para dar cuenta de un análisis pormenorizado de las tendencias se complementó la 
información con el análisis de redes sociales que permitiera evaluar el grado de 
posicionamiento del constructo hortalizas de especialidad, de modo de identificar el 
grado de coherencia de dichos productos con lo identificado como tendencia de 
consumo real y lo que puede ser definido solo como moda comunicacional. 

 

5.1.3 Caracterización de las variables hortalizas de especialidad de acuerdo a 
la demanda en redes sociales 

 

Evaluación de posicionamiento en redes sociales 

Para llevar a cabo esta etapa se realizó una evaluación estilo scrapling1 (extracción 
de datos de redes sociales) se tuvo en cuenta las bases de datos definidas por 
twitter e Instagram con el objetivo de caracterizar el posicionamiento de los 
conceptos hortalizas de especialidad y sus tendencias según población. Para 
caracterizar estos elementos se consideraron elementos básicos como sexo y edad 
de quienes posteaban para cada elemento. 

Al respecto es posible indicar los siguiente: 

                                                
1	Scraping,	técnica	de	extracción	de	datos	en	minería	de	datos.	
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1. El concepto de hortalizas de especialidad no presenta posicionamiento en 
las redes sociales, al contrario, presenta nula tendencia como hashtag o 
trending topic. En reemplazo a ello el concepto alimentos saludables (57,% 
de predominancia), vegan o vegatariano (44,01%) presentan mayor 
poscionamiento. 

2. Los grupos de personas que mencionan comúnmente entre sus productos 
de consumo a los alimentos saludables del tipo vegan o vegetariano son los 
grupos de edad de 23 a 34 años. Sin embargo, solo un porcentaje inferior de 
estos (19,12%) hace referencia a dichos productos refiriéndose 
indirectamente a hortalizas de especialidad en restaurantes o locales de 
comida, siendo en todos los casos consumidores de barrios residenciales del 
oriente de Santiago, Viña del Mar, Zapallar y Concón. Por sobre el resto 
(80,08%) que solo hacen mención a ello a través de recetas de alimentación 
saludable, o tendencias fitness. Esto resulta de vital importancia al momento 
de definir estrategias comerciales ya que por un lado la comercialización de 
hortalizas de especialidad que van directo a los miembros del canal Horeca 
deberían estar centrada solo en restaurantes de zonas denominas de alto 
poder adquisitivo, o en su defecto deberían apuntar hacia la comercialización 
en modalidad directa con el retail (supermercados), bajo (por ejemplo), el 
desarrollo de un empaquetado y marca particular. Lo cual sugeriría el uso de 
estrategias diferentes de marketing y comercialización, tal como puede ser 
observado en el gráfico 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Posicionamiento de marca del concepto hortalizas de especialidad 
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5.1.4 Determinación de perfiles clusterizados con indicadores de medición 

 

Con el objetivo de determinar la existencia de perfiles claros que permitieran 
identificar una tendencia de consumo clara se aplicó un análisis de cluster para 
conglomerados jerárquicos a partir del método de Ward ajustando la solución final 
mediante la técnica de centros móviles (K-means) (Murtagh & Legendre, 2014). 

 

Descripción general de los perfiles identificados 

El análisis de cluster arrojó un total de 2 clusters claramente identificables a partir 
de las variables socio-demográficas de interés así como de las tendencias 
(preferencias) de consumo, explicando en conjunto el 71,03% de la varianza total 
de las tendencias de respuestas obtenidas a través de la aplicación de la encuesta 
de tendencias. Así los clusters de encuestados de HORECA identificados son los 
siguientes (son coherentes con lo identificado en la evaluación previa de las 
características demográficas): 
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• Grupo 1: : locales de delivery y comida formal cuya tendencia de producción 
está asociada a comida chilena, con una atención (venta promedio) definida 
entre 50 y 250 clientes, y una tendencia de venta que oscila entre los 15.000 
y 5.000 pesos. 

 

• Grupo 2: restaurantes cuya tendencia de producción está asociada a comida 
chilena, o de nacionalidad (peruana, china, mexicana, entre otras). Con una 
atención (venta promedio) definida entre 50 y 250 clientes, y una tendencia 
de venta que oscila entre los 5.000 y los 25.000 pesos (med= 4,61; kcurtosis= 
0,389). 

Por lo que se confirma el análisis previo a la clusterización, no obstante, se integran 
a estos los elementos asociados hacia la tendencia de consumo identificados por 
medio de la aplicación de la encuesta de consumo de hortalizas. 

A continuación, se describen los elementos diferenciadores de cada grupo, para 
finalmente identificar los componentes compartidos de cada grupo. 

• Grupo 1: este grupo considera los siguientes elementos relevantes, compra 
de productos que mantienen un equilibrio precio calidad, donde las hortalizas 
de especialidad no juegan un rol relevante debido a problemas tales como la 
falta de proveedores (r=0.447), una baja relación precio calidad que el cliente 
no valora (r= 0.681), una oferta centrada en el consumo de hortalizas de 
tradicionales por sobre el de especialidad (r= 0.449) y que considera la 
compra de productos en volúmenes pequeños de supermercado 
indistintamente de si es congelado o fresco . 

• Grupo 2: este grupo considera los siguientes elementos relevantes, compra 
de productos que mantienen un equilibrio precio calidad, aunque incorporan 
el uso de productos de temporada, donde las hortalizas de especialidad 
juegan mayor importancia pero bajo el criterio alimentos, quienes enfrentan 
problemas de acceder a productos que tengan mayor durabilidad 
manteniendo calidad (r=0.576), el cliente está dispuesto a pagar más por los 
productos (r= 0.490), una oferta centrada en el consumo de hortalizas de 
asociadas a cuarta gama o a hojas (rúcula, mix de hojas, lechuga de colores) 
como elementos distintivos de su oferta (r= 0.661) y que al igual que el grupo 
2, considera la compra de productos en volúmenes pequeños de 
supermercado frescos. 

 



34 
 
 

5.1.5 Evaluación cualitativa de acuerdo a grupos focales 

 
Teniendo en cuenta que la aplicación de encuestas fue de tipo secuencial. Se 
decide centrar la entrevista en los grupos de consumo que presentaron mayor 
tenencia hacia el consumo de hortalizas de especialidad, es decir, restaurantes 
categoría Premium y consumidores clase media y alta. De esta manera se definió 
la realización de dos grupos focales a grupos objetivos siguiendo los criterios de 
San Martín y Canterio para entrevistas grupales e implementación de análisis de 
teoría fundamentada (San Martín & Cantero, 2014).  
Debido a que en todos los casos los clientes de tipo Premium coincidieron en los 
problemas asociados al precio de venta y las características físicas del producto 
(tanto para dueños de restaurantes como para consumidores), se decidió centrar la 
entrevista en los elementos críticos que volverían atractiva la compra de hortalizas 
de especialidad y como son incorporadas en el mercado. Para llevar a cabo el 
proceso se realizó una entrevista semi-estructura como pauta estándar que orientó 
la entrevista grupal focus group). Y se realizaron dos focus el primero orientado a 
miembros de restaurantes (n= 8; todos provenientes de la V región); y el segundo 
orientado a consumidores tradicionales que cumplen con el perfil grupo 2 (definidos 
en este informe técnico de análisis, n= 6), quienes fueron evaluados en la zona 
oriente de Santiago. La estructura general de preguntas se adjunta como Anexo 
(anexo número 2). Dada las características del grupo evaluado, se decidió 
complementar los participantes del grupo focal con un total de 4 entrevistas 
individuales a consumidores extranjeros que complementaban la oferta de consumo 
de restaurant clásica de los restaurantes identificados y evaluados en esta 
entrevista grupal, así se pretendió alcanzar mayor saturación de los resultados (San 
Martín & Cantero, 2014). 
 
Para el análisis de los resultados se consideró el procedimiento de bola de nieve 
(Martí, 2017). De igual modo, y con el objetivo de proporcionar una visión detallada 
pero sintética y organizada de los resultados se usó un análisis basado en teoría 
fundamentada para la categorización abierta, axial y selectiva de los datos (San 
Martín, 2014; Glaser & Strauss, 2017). 
Estos entrevistados fueron considerados para complementar en una segunda etapa 
los resultados obtenidos a partir del análisis realizado por medio de la aplicación de 
la encuesta base. 
 

Integración general de los resultados conclusivos 
 

En primera instancia los entrevistados tanto dueños de restaurantes como 
consumidores desconocen el concepto de hortaliza de especialidad tal como fue 
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observado en la evaluación de redes sociales, así en todos los casos mencionan 
escuchar poco al respecto o nada, quienes comúnmente integran el concepto de 
hortalizas saludables, alimentación vegana, o comida gourmet por sobre el criterio 
hortalizas de especialidad. Al respecto destacan expresiones como “E1: …Creo que 
los escuché alguna vez con encuestas como esta misma años anteriores, pero la 
verdad no está en mi prioridad de conceptos, para mí son simplemente vegetales”. 
Un punto a destacar se relaciona con respecto al mercado al que se apunta, donde 
en todos los casos se destaca una tendencia hacia su evaluación como producto 
más que como concepto general, “E3: yo no integro el concepto de hortalizas de 
especialidad en mi cocina, lo que yo hago es hablar directamente de cada producto, 
como la rúcula, o el tomate cherry, porque para mí es parte de mi menú tradicional”; 
“E5: en lo personal como consumidor nunca había escuchado esa webada de 
hortalizas de especialidad, para mi es solo un vegetal más, pero claro que me 
preocupo por la alimentación rica y saludable así que prefiero una lechuga orgánica 
por sobre las del líder o la feria, pienso que por eso voy al super, para al menos 
encontrar más variedad, hoy en día no hay tanta diferencia respecto a las ferias”. 
Así se resume que el mercado puede ser definido como un mercado desconocedor 
del concepto hortalizas de especialidad que se focaliza principalmente en el 
producto y su valor más que en la gama general. Esta información se esquematiza 
en la figura N°6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Percepción y conocimiento del concepto hortalizas de especialidad 
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En relación a la evaluación que los entrevistados hacen del producto hortalizas de 
especialidad a nivel general, se observa una marcada evaluación del mismo como 
un producto poco accesible debido a que es de temporada, su producto es más alto 
y existe poca competitividad por parte del mercado. Expresiones como E4: “si su 
viera una marca como frutos de la región (por inventarte algo) que es orgánica y a 
precio competitivo, te compro al tiro y dejo el supermercado, porque el 
supermercado tiene precios que a veces son buenos, a veces no, pero la calidad de 
mi producto baja, por otro lado, en la feria, hay poco, poca variedad y duran menos. 
Si es como tú me dices y se hace una asociación para que me provean estable 
agregaría más valor a mí negocio”. Por su parte, en su mayoría los entrevistados 
consideran que implementar hortalizas de especialidad no agrega valor a su menú, 
pero que es un elemento exigido como básico. Por ejemplo, E3: “si no tengo rúcula, 
esto jodido, pero la rúcula no va a competir con una langosta, es solo un elemento 
de complemento, que le da o mantiene una línea coherente a mis productos, todos 
de calidad”. La figura 2 grafica la distribución de dicha información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Características de la tendencia de compra según grupo exclusivo de 
miembros Horeca u otros del rubro restaurante 
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Al momento de evaluar los motivos o tendencias por los cuales los consumidores 
directos (personas), prefieren las hortalizas de especialidad, es posible observar 
una marcada tendencia hacia el consumo de hortalizas de especialidad por una 
visión integrada que complementa aspectos como las tendencias de alimentación, 
la tradición y la variedad del menú. Así, quienes participaron de la entrevista (tanto 
nacionales como extranjeros) indicaron estos elementos como claves al momento 
de elegir un tipo de consumo de hortalizas de especialidad. Por ejemplo E2: “no 
tenía idea de que al tomate cherry y la zanhoría babies les llamaban hortalizas de 
especialidad, para mi son cosas que como todos los días no más, que por un lado 
son parte de mi alimentación tradicional, que los busco por tendencia y porque me 
gustan”. E3: “yo como saludable, y me gusta, no sé es parte de mi, de mi tradición, 
de mi país, pero acá cuando he estado buscaba un equilibrio entre comer saludable 
pero cosas típicas de Chile” La Figura 3, ilustra las principales respuestas 
establecidas por los entrevistados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Tendencias y motivos de consumo de hortalizas de especialidad según 
consumidores directos 

 

Tendencia de compra e incorporación en el mercado

Precio poco accesible
Baja valoración de los productos 
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Aspectos concluyentes 
 
Entre los principales elementos que se consideran o extraen del análisis de teoría 
fundamentada (codificación abierta y axial de la entrevista) es posible establecer lo 
siguiente: 
 

• El segmento clase media-media bajo: valora la alimentación saludable (de 
acuerdo a los entrevistados (percepción del grupo de mejor nivel 
socioeconómico). 

• Por su parte el segmento medio alto y alto: evalúan el concepto de vegetales 
y hortalizas como un elemento tradicional, sin distinción entre de especialidad 
o no de especialidad, porque son componentes básicos y clásicos de su 
mesa. 

• Tanto los dueños de restaurantes gourmet como los consumidores de tipo 
Premium establecen una diferenciación de atributos individuales de las 
hortalizas de especialidad por sobre la “marca global”. El mix de hoja se 
identifica como tal por sobre el concepto de hortaliza de especialidad. 

• Por ende, y en relación a lo anterior, no existe conocimiento de la marca de 
hortalizas de especialidad. 

• En los locales de acceso de consumidor clase media: en algos productos el 
precio tiende a la baja pero la percepción general es que el precio es poco 
accesible. 

• En los locales de acceso a consumidor gama alta: se incorpora como 
elemento tradicional aunque tienen poca valoración como elemento 
diferencial, no compite con respecto a los productos “estrellas” como las 
proteínas. 

Atributos de valoración en la propuesta para los consumidores

Elemento parte de la mesa 
tradicional

Tendencia: moda /vegan

Complemento de la propuesta 
de valor del menú
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• La tendencia de compra de consumidor cambia de acuerdo al canal de 
compra restaurante vs supermercado. De modo que quienes compran en 
restaurante esperan mejor empaquetamiento para alcanzar mayor 
durabilidad, mientras que en el caso de quienes consumen en restaurantes 
apuntan a la variedad y calidad de los productos. 
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6. Conclusión general 

A lo largo del análisis realizado se establecen los siguientes elementos críticos y 
concluyentes: 

 

• El concepto de hortalizas de especialidad no se encuentra instalado en el 
mercado tanto en la mirada del consumidor final / como en la de los miembros 
del canal HORECA. 

• Empaquetamiento de los productos-hortalizas de especialidad cobran valor 
para los miembros del canal HORECA al momento de comprar materia prima, 
descartando la compra de materia prima fresca si esta no es de alto valor en 
calidad y precio. Por la que la estrategia de marketing debería considerar 
empaquetado y conservación, que a su vez genere mayor competitividad en 
precios. 

• Si bien existe valoración de la alimentación saludable (donde se incorpora 
indirectamente la hortaliza de especialidad), el mercado con mayor tendencia 
de compra (grupos clase media y media alta), valora los productos por sus 
atributos individuales (ejemplo la valoración por la lechuga de colores). 

• La estrategia comercial debe diferenciarse (segmentarse) según grupos 
socioeconómicos a los que se desea abordar y canal de compra 
(supermercado directo vs canal HORECA). 

• La tendencia de consumo de hortalizas de especialidad está centrada en 
productos vegetales del tipo hojas como la lechuga de colores, el mix de hoja, 
y la rúcula, mientras que en menor proporción se encuentra el pimiento de 
colores, la zanahoria babie y el tomate cherry, por lo que se espera una 
mejora orientación de producción hacia dichos productos por sobre otros. Si 
bien existen otros tipos de hortalizas de especialidad a considerar, en la 
mayoría de los casos apuntan a proporciones (volúmenes) que no justifican 
una producción masiva, teniendo en cuenta las tendencias de demanda del 
mercado nacional. Por tal motivo, se define el mercado local como uno de 
tipo tradicional con poca capacidad de innovación debido a problemas como: 
el manejo de variedad de productos que dependen de la temporada; la 
ausencia de proveedores con un adecuado sistema de comercialización; y la 
generación de tendencias de consumo que no apuntan o seducen totalmente 
al consumidor final. 

• Esta tendencia de consumo lleva a sugerir que la incorporación de elementos 
tales como una segmentación de la estrategia de marketing según grupo 
objetivo (como fue mencionado antes), y tipo de canal de trabajo. Donde el 
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empaquetamiento tecnológico (formato de consumo) y canal de distribución 
resulta más crítico que otra cosa al momento de establecer modelos de 
comercialización. Por lo que se sugiere el trabajo en base a desarrollo de 
cooperativas o consorcios que permitan la competencia en el mercado local. 
Cabe destacar, que este análisis solo es pertinente en la medida que se 
identifica el mercado de análisis evaluado (el Chileno). Otras exigencias se 
deberían tener en cuenta si la estrategia estuviera centrada en la exportación 
de productos.  
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1.- ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 
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ANEXO 2.- ESTRUCTURA FOCUS GROUP 
 

1. ¿Es usted un cliente frecuente de restaurante? 
2. ¿Qué es lo que más le importa al momento de escoger un restaurante? 
3. ¿Conoce o ha escuchado hablar de las hortalizas de especialidad? 
4. ¿Qué opinión tiene de los alimentos saludables? 
5. ¿Usted suele consumir hortalizas de especialidad? 
6. A su parecer, ¿qué un restaurante tenga alimentos saludables en su carta 

lo hace más atractivo? 
7. En la oferta actual de restaurantes y eventos gastronómicos que usted ha 

identificado o experimentado, ¿los locales realizan acciones publicitarias 
asociadas a promover el consumo de alimentos saludables? 

8. ¿Qué considera como crítico para que escogiera un restaurante de comida 
saludable respecto a su restaurante favorito? 

 

 



 
                                                                                                                       

BASES LICITACIÓN 
CONSULTORÍA “TENDENCIAS ALIMENTICIAS HACIA LAS HORTALIZAS DE 

ESPECIALIDAD” PARA PROGRAMA ESTRATÉGICO DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 

DE CORFO 
 

Licitación privada en el marco del Programa Estratégico Regional de Especialización 
Inteligente de Horticultura de Alta Tecnología de CORFO (PER HORTICRECE) 

 
1.- ANTECEDENTES GENERALES 
 
La normativa de los Programa Estratégico de Especialización Inteligente establecida por la 

Gerencia de Desarrollo Competitivo, según Resolución Afecta Nº 115 del 2015. 
La Resolución (Exenta) N°120, del 23 Septiembre de 2016, de la Dirección Regional CORFO 

O’Higgins, que puso en ejecución el Acuerdo adoptado por el Comité de Asignación de Zonal – 

CAZ, que aprobó el Programa Estratégico Regional "Horticultura de Alta Tecnología". 
 
Las presentes Bases se refieren a un proceso de licitación privada a cargo de la Entidad Gestora 

Copeval S.A elaboradas para el proyecto Programa Estratégico Regional Horticultura de Alta 

Tecnología. 
 
2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 
Descripción 
La Región de O’Higgins es reconocida como una región agrícola, en donde la horticultura juega un 

rol preponderante. La superficie plantada de hortalizas en la región ha variado entre 10.000 y 

12.000 hectáreas en los últimos años representando un 14% de la superficie hortícola del país, 

ubicándola como la segunda en importancia después de la Región Metropolitana. 
 
En términos económicos, la actividad silvoagropecuaria representa alrededor de un 12% del PIB 

regional -MM$534.670- siendo la segunda actividad en importancia para la región, después de la 

minería. No obstante, solo el 17% (MM$92.000) corresponden a hortalizas. Existen más de 9.000 

productores de diversos tamaños de empresas, de estas INDAP atiende a 1.615. La actividad 

hortícola genera más de 27 mil empleos, lo que es incluso mayor que lo que genera la minería en 

nuestra región, que aporta sólo 20.000 puestos de trabajo. 



 
 
En general la región se caracteriza por producir productos básicos que tradicionalmente se 

comercializan en mercados mayoristas de Santiago. Dentro de estos productos Cebollas, Ajos, 

Tomates, Lechugas, Zapallos, Choclos, Sandías y Melones, entre otros. Se estima que la 

producción regional de hortalizas asciende a las 375.000 toneladas, alrededor de un 15% de la 

producción nacional. Según datos SII en el año 2013 las ventas en mercados mayoristas fueron de 

US$ 864.000.000, de los cuales sólo entre un 10-20% retorna al productor (US$25.000.000). 
 
A lo anterior se suma que la tendencia mundial indica que la producción de hortalizas crece en un 

4% anual, porque se asocia a la salud, longevidad, estilo de vida, cocina gourmet y bienestar. De 

esta producción, la categoría de mayor crecimiento son los Productos Hortícolas Especializados, 

como : productos orgánicos, productos con responsabilidad social, comercio justo, nuevas 

variedades distintas a los commodities, súper alimentos, nuevas presentaciones o packaging; así 

como también productos con propiedades alimenticias, vitamínicas, sabores, gourmet, 

convenience, entre otros. 
 
Otras señales interesantes a considerar son el incremento – durante los últimos 13 años – de un 

83% en hectáreas cultivadas a nivel mundial, según la FAO; y el creciente consumo en EEUU, que 

aumentó 4 veces el consumo de productos orgánicos en 10 años. Asimismo, la OMS recomienda 

al menos duplicar el consumo diario de Hortalizas, lo que puede estimular aún más la demanda de 

productos. Para atender a este creciente mercado es necesario un nuevo modelo de negocios, con 

estrategias de producción, distribución, packaging, etc. y proveedores preparados para este 

desafío. 
 
El Programa Estratégico Regional HortiCrece de la Región de O’Higgins, tiene como visión “liderar 

el desarrollo, producción y comercialización de productos Especializados Hortícolas – 

denominados en inglés “Specialty Produce” – respondiendo y anticipando las demandas de los 

consumidores más avanzados a nivel nacional, regional e internacional.” 
 
O’Higgins HortiCrece pretende agregar valor a la producción hortícola de la Región mediante la 

diversificación y sofisticación de los sistemas productivos y de comercialización para responder a 

un nuevo modelo de negocios que reaccione desde la demanda.  
 
Entre sus objetivos están: 
-Diversificar y sofisticar la oferta de hortícola hacia productos especializados 
-Sofisticar el modelo de negocios 



 
-Aumentar el valor PIB hortícola regional 
 
3.- OBJETO DEL LLAMADO 
COPEVAL S.A., en su calidad de Entidad Gestora del proyecto ante CORFO, cuya función es 

administrar todas las acciones necesarias para cumplir las actividades y objetivos del programa, 

requiere contratar la consultoría “Tendencias Alimenticias hacia las Hortalizas de Especialidad” 

para el Programa Estratégico Regional Horticultura de Alta Tecnología de CORFO. 
 
En consecuencia, las presentes Bases fijan el procedimiento a través del cual se regula el llamado 

a presentar ofertas efectuada por COPEVAL, por medio del cual se seleccionará la Empresa que 

brindará el servicio, de acuerdo a las estipulaciones contenidas estas estas Bases y del futuro 

contrato. 
 
Objetivo General de la Consultoría 

 
Identificar y cuantificar las tendencias y la demanda por hortalizas de especialidad a nivel del canal 

gastronómico en Chile, con énfasis en la Región de Valparaíso, Región Metropolitana y O'Higgins. 

   

Objetivos Específicos de la Consultoría 

 

1. Diseñar y aplicar encuestas al canal HORECA para medir tendencias de consumo de 

hortalizas comunes y de especialidad.  

2. Generar una base de datos de los encuestados (nombre, empresa, n° teléfono y correo 

electrónico). 

3. Analizar y generar información con análisis estadístico 

 

Productos requeridos de la Consultoría 
 

Informe 1 de avance que incluya los resultados de los objetivos específicos 1 y 2. Este informe 

debe contener a lo menos: 

• Diseño de la encuesta  

• Base de datos de los encuestados 

• Focus group 

Informe 2 de avance que incluya el resultado del objetivo específico 3. Este informe debe 

contener a lo menos: 



 
• Resultados finales con análisis estadístico de los datos  

 

4.- NORMATIVA 
 
La licitación y su consecuente contrato se regirán por los Términos de Referencia del contrato 

entre las partes, el Reglamento de los Programas Estratégicos de CORFO, aprobados por la 

Resolución (Exenta) N°120, del 23 Septiembre de 2016, disponibles en la página web de CORFO 

(www.corfo.cl) y por las aclaraciones que se efectúen, los que se entenderán en cabal 

conocimiento de los participantes por el sólo hecho de presentar su interés a la licitación.  
 
5.- PARTICIPANTES 
Podrán participar todas aquellas Empresas dedicadas a la consultoría con experiencia en la 

realización de estudios relacionados. 
 
6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La oferta podrá ser presentada una vez publicada la postulación oficial en la página web de 

Copeval Desarrolla, (www.copevaldesarrolla@copeval.cl) se debe enviar una versión digitalizada a: 

lorena.ortiz@copeval.cl, con copia a contacto@horticrece.cl . Las ofertas serán recibidas hasta las 

18:00 hrs. del día 09 de agosto de 2018. Se tendrá por fecha y hora de recepción hora de ingreso a 

cuenta de correo. 
 
7.- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS 
El presente llamado tiene carácter privado, de llamado abierto, y el proceso de evaluación de las 

propuestas considera la participación del Equipo Técnico de Copeval S.A.  
Las postulaciones que no sean entregadas dentro del plazo y hora establecidos en las presentes 

bases, serán declaradas inadmisibles, devolviéndoseles a los respectivos participantes los 

antecedentes que hayan presentado. 
 
8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES  
 
Los postulantes podrán formular consultas acerca de las Bases exclusivamente, por medio de 

correo electrónico dirigido a lorena.ortiz@copeval.cl desde la publicación oficial de la postulación 

hasta el día 06 de agosto de 2018, hasta las 18:00 horas. Las aclaraciones serán respondidas en 1 

día hábil siguiente a la recepción de la consulta, a través del mismo medio con copia a todos los 

que realizaran consultas, para conocimiento de todos los postulantes, resguardando la identidad de 

mailto:lorena.ortiz@copeval.cl
mailto:contacto@horticrece.cl


 
los interesados que hubieren efectuado las consultas. No se aceptarán ni responderán consultas 

planteadas por un conducto diferente al señalado o vencido el plazo dispuesto para tal efecto. 
 
9.- SOBRE BASES TECNICO-ECONOMICA DE LA OFERTA  
Los participantes deberán presentar una oferta técnica y económica, para la ejecución de la 

Consultoría. 
 
OFERTA TÉCNICA:  

● Índice donde se indiquen los documentos entregados en la propuesta y sus contenidos.  

● Nombre de los profesionales que constituyen el equipo de trabajo a cargo de las acciones 

que involucra la prestación de servicios, señalando el nivel académico, experiencia 

profesional en roles y en consultorías similares, Currículos de cada uno de los 

profesionales comprometidos, informando la experiencia específica que tienen en este tipo 

de consultoría y documentos que acrediten su profesión incluyendo copia simple de 

certificado de título.  

● El proponente deberá proveer los antecedentes que avalen su experiencia en este tipo de 

consultorías en los últimos 5 años, incluyendo una nómina de clientes con la respectiva 

información de contacto.  

● Descripción de la metodología que propone para el desarrollo de actividades por parte de 

la consultora (2 páginas). 

● Productos que compromete y sus plazos (1 página). 

 
OFERTA ECONÓMICA: 
El Oferente deberá entregar el costo total (impuestos incluidos) para el desarrollo total de la 

consultoría, indicando el detalle por actividad o producto.  
 
10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
De acuerdo a la normativa vigente que regula este programa,  
 Las ofertas serán evaluadas por el equipo técnico de Copeval S.A., y del Programa Estratégico 

Regional Horticultura de Alta Tecnología, PER Horticrece, quienes seleccionarán la Consultora.  
 
11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA.  
La Evaluación de COPEVAL, con la participación del equipo del PER HortiCrece, se realizará 

según los siguientes criterios:  

 

 



 
CRITERIOS TÉCNICOS  

● Calidad, coherencia y contenido de la oferta técnica. 40%  

● Calidad, competencias y experiencia del equipo de trabajo. 40%  

● Trayectoria de la firma y vinculación con el tema. 10%  

 
CRITERIOS FORMALES  

● Presentación Formal de la Propuesta 5%  

● Propuesta económica 5%  

 
METODOLOGÍA  

Según los criterios objetivos de evaluación y su ponderación indicados, la evaluación de cada uno 

de los factores a considerar será de 1,3 y 5 de acuerdo a la siguiente valoración:  
1: Deficiente; 3: Suficiente y 5: Óptimo 

 

No se aceptará técnicamente las ofertas que:  
● Hayan obtenido nota final inferior a 3.  

 
En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que 

haya ofertado un precio menor. 

 

Los resultados de la evaluación son inapelables y serán informados, vía email a más tardar el día 

16 de agosto. Las tres consultoras mejor evaluadas deberán realizar una presentación presencial 

de 10 minutos al Comité Ejecutivo, fecha por definir. En casos justificados, esta presentación podrá 

ser por video conferencia, para lo cual la consultora deberá coordinar dicha presentación con la 

contraparte informando las razones al correo electrónico; lorena.ortiz@copeval.cl; 

contacto@horticrece.cl. El no cumplimiento de esta presentación se entenderá como 
desistimiento por parte de la consultora. 

El Comité Ejecutivo en sesión extraordinaria, seleccionará a la Consultora por mayoría simple, una 

vez realizadas las tres presentaciones. La decisión se comunicará formalmente el día 23 de 

agosto. 

Se estima que la consultora seleccionada comience su trabajo después de su notificación, sin 

perjuicio de que en paralelo se realicen los trámites administrativos de firma de contrato y entrega 

de garantías. 

 

En caso de empate entre dos o más propuestas técnicas, se resolverá adjudicar a aquella que 

haya ofertado un precio menor. 
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12.- SOBRE LOS ANTECEDENTES LEGALES 
La Entidad Gestora del proyecto, COPEVAL, solicitará al postulante seleccionado los antecedentes 

legales en la notificación que se le realizará a la consultora seleccionada. La consultora 

seleccionada tendrá un plazo de 10 días hábiles para la entrega de los antecedentes legales, la 

que deberá efectuar en el lugar en que se le indique por COPEVAL. Transcurrido el plazo 

otorgado, si el participante no cumple con los requisitos, COPEVAL se reserva el derecho de 

rechazar sin más trámite su oferta. En tal caso se seleccionará a la consultora que haya quedado 

en segundo lugar.  
 
Los antecedentes legales solicitados son los siguientes: 

Tratándose de empresas individuales de responsabilidad limitada, o de sociedades anónimas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por acciones u otras sociedades comerciales, 

se debe adjuntar original o fotocopia de su extracto de constitución social inscrito en el Registro de 

Comercio, con certificación de vigencia de 30 días como máximo a la fecha de presentación o bien 

original o fotocopia del Certificado de Vigencia, otorgados por el respectivo Conservador, con fecha 

no anterior a 30 días contado desde la fecha de presentación de la oferta, así como de la escritura 

pública en la que conste la personería del representante, o el poder para representar a la empresa 

o sociedad. No obstante lo anterior, en el caso de personas jurídicas acogidas a la Ley N° 20.659, 

deberá acompañarse en su lugar original o fotocopia del Certificado de Vigencia emitido por el 

Registro de Empresas y Sociedades, con fecha no anterior a 30 días contados desde la fecha de 

presentación. 

Tratándose de otras personas jurídicas, se deberán adjuntar los antecedentes que acrediten su 

vigencia y la personería del representante legal, emitidos por las autoridades que correspondan, 

con fecha no anterior a 30 días contados desde la fecha de presentación de la oferta. 

 
Posteriormente a la revisión de antecedente legales, y considerando terminado el proceso, 

COPEVAL comunicará la adjudicación final del estudio a la consultora seleccionada, procediendo a 

la firma del contrato dentro de 5 días hábiles a partir de la fecha de la comunicación del Acta de 

Adjudicación Final. 

 

 



 
 

 

 

 
 

13.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y CABAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   
La entidad Experta seleccionada deberá constituir una garantía en favor de Copeval S.A., 

destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de lo establecido en el contrato y la 

propuesta. Su valor monetario deberá ser equivalente al 10% del monto total adjudicado. 
 
14.- PRECIO DE LA CONSULTORIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 
El precio de la consultoría de arriendo no podrá exceder la suma de $4.500.000.- (cuatro millones 

quinientos mil pesos) impuestos incluidos. 
La duración de la consultoría no podrá exceder los 2 meses a contar del momento de la 

adjudicación. 
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Encuesta de Hortalizas 2018
Junto con saludar, lo invitamos a participar de la siguiente encuesta. Para contestar, tenga en cuenta 
que para efectos prácticos entenderemos por Hortalizas de especialidad a las hortalizas miniaturas, y/o 
poco comunes (por color y características),  y que cuentan con una alta valoración para la cocina 
gourmet. Además varían según su formato, como por ejemplo picados, mixs, envasados, etc. 

La encuesta tiene 27 preguntas, no hay respuestas buenas o malas, y con esta información buscamos 
apoyar las políticas de apoyo que el Estado desea promover en la Industria Agrícola. 

Si usted participa contestando esta encuesta participará del sorteo de beneficios/premios para mayor 
información clic aquí 
https://docs.google.com/document/d/1DudXXhtcJlwm3UEyccGtQj0C_b_m9EEmfQQp__OIUKE/edit?
usp=sharing  

*Obligatorio

1. Dirección de correo electrónico *

Información característica del negocio

SOBRE SU NEGOCIO O EL LUGAR EN QUE TRABAJA

Corresponde a las preguntas 1 a 5

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1DudXXhtcJlwm3UEyccGtQj0C_b_m9EEmfQQp__OIUKE/edit?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1540000009181000&usg=AFQjCNGZV0BNsW5svxbkrMNlIs-BPEre1A
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2. 1. ¿En qué tipo de negocio trabaja? (seleccione la opción que mejor lo representa) *
Marca solo un óvalo.

 Casino

 PubBar

 Restaurant

 Restobar

 Restaurant de Hotel

 Catering

 Banquetera

 Cafetería /Tetería

 Comida Rápida (fast food)

 Comida a Domicilio (delivery)

 Comida al Paso

 Otro: 

3. 2. ¿A qué especialidad gastronómica pertenece? (marque todas las que lo representan a
usted)
Selecciona todos los que correspondan.

 Comida Chilena

 Especialidad de Carnes

 Nikkei  Sushi  Japonesa

 Comida China

 Comida Peruana

 Comida Italiana

 Comida Española

 Comida Colombiana

 Comida Mediterránea

 Comida Thai

 Comida Árabe

 Comida Mexicana  Texmex

 Sandwichería o símil

 Comida Orgánica

 Comida Vegetariana

 Vegana Pastelería

 Otro: 
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4. 3. ¿Qué rango de consumo ($) promedio por persona tiene su negocio al día? *
Marca solo un óvalo.

 Menos de $5.000

 $5.000  $15.000

 $16.000  $25.000

 $26.000  $35.000

 $36.000  $45.000

 $46.000  $55.000

 Más de $55.000

 Otro: 

5. 4. ¿Cuál es el rango de edad de los clientes? (puede agregar máximo 3 rangos de edad)
Selecciona todos los que correspondan.

 Menor de 17 años

 18 – 23 años

 24 – 34 años

 35 – 45 años

 46 – 56 años

 Mayor de 57 años

 Otro: 

6. 5. ¿Qué cantidad de personas atiende en promedio a la semana?
Marca solo un óvalo.

 De 0 a 50

 De 51 a 250

 De 251 a 500

 De 501 a 1000

 De 1001 a 1500

 No lo sé

 Otro: 

SOBRE LA COMPRA
Corresponde desde las preguntas 6 a la 13
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7. 6. En relación a su PROVEEDOR, ¿dónde realiza usted la compra de hortalizas? (marque
máximo 2 opciones) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Feria

 Mercado y/o Vega

 Proveedor especializado (con despacho)

 Productores locales (compra directa)

 Supermercado

 Verdulería

 No sabe

 Otro: 

8. 7. En relación al ABASTECIMIENTO, ¿cada cuánto tiempo realiza la compra de hortalizas?
(seleccione LA opción que mejor lo represente)
Marca solo un óvalo.

 Todos los días

 Cada 2 días

 1 vez por semana

 2 veces por semana

 Cada vez que se necesita

 No sabe

 Otro: 

9. 8. En relación al FORMATO, ¿Cómo recibe sus hortalizas? (marque las que recibe
mayormente) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Congelado, envase pequeño (250/500 gramos)

 Envasado al vacío, formato pequeño (250/500 gramos)

 Lavado y Cortado, envase pequeño (250/500 gramos)

 Fresco, envase pequeño (250/500 gramos)

 Congelado, envase mediano (1 / 2.5 kg.)

 Envasado al vacío, formato mediano (1 / 2.5 kg.)

 Lavado y Cortado envase mediano (1 / 2.5 kg.)

 Fresco, envase mediano (1 / 2.5 kg.)

 Congelado, envase mediano (1 / 2.5 kg.)

 No lo sé

 Otro: 
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10. 9. En relación al PAGO, ¿Qué forma utiliza normalmente? (seleccione la que más utiliza)
Marca solo un óvalo.

 Realizo el pago en Efectivo

 Realizo el pago con Cheque

 Realizo pago a través de Transferencia bancaria

 Realizo el pago con Tarjeta de Débito

 Realizo el pago con Tarjeta de Crédito

 No lo sé

 Otro: 

11. 10. ¿Cuáles factores (elementos) considera importante a la hora de realizar la COMPRA?
(marque sólo las que considera más importantes) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Calidad

 Comodidad

 Diversidad (que sea distinto)

 Durabilidad

 Formato: corte

 Formato: envase

 Formato: sistema

 Funcionalidad (alimentos funcionales)

 Inocuidad (que no cause daño)

 Precio

 Procedencia (lugar y forma de cultivo)

 Punto de venta (incluyendo despacho)

 Tamaño o Calibre

 Otro: 
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12. 11. ¿Cuáles son los meses de mayor venta? (puede seleccionar más de un mes)
Selecciona todos los que correspondan.

 Enero

 Febrero

 Marzo

 Abril

 Mayo

 Junio

 Julio

 Agosto

 Septiembre

 Octubre

 Noviembre

 Diciembre

13. 12. En relación al CONSUMO, ¿cuáles días de la semana es cuando MÁS vende en su
negocio? (seleccione 1 opción)
Marca solo un óvalo.

 Lunes a Domingo

 Lunes a Viernes

 Miércoles a Sábado

 Jueves a Domingo

 Viernes a Sábado

 Sábado y Domingo

14. 13. En relación al CONSUMO, ¿cuál es el horario en que MÁS vende en su negocio?
(seleccione sólo 1 opción)
Marca solo un óvalo.

 Entre las 07.00 y 12.00 horas (mañana)

 Entre las 12.00 y 16.00 horas (almuerzo)

 Entre las 17.00 y 22.00 horas (tarde)

 Entre las 22.00 y 05.00 horas (noche)

SOBRE EL CONSUMO
Corresponde desde la pregunta 14 a la 24
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15. 14. De las siguientes hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su negocio? Marque
las que sea necesarias. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Acelga

 Ají

 Ajo

 Albahaca

 Alcachofa

 Apio

 Arvejas

 Berros

 Betarraga (remolacha o betabel)

 Brócoli

 Bruselas

 Calabacín

 Cebolla

 Cebollín

 Ciboullette

 Coliflor variedad Alaska

 Espárragos

 Espinaca

 Habas

 Hierbabuena

 Lechuga (costina, marina, milanesa, francesa, escarola)

 Menta

 Papa

 Pepino

 Pimiento (verde, amarillo, rojo, negro)

 Porotos verdes

 Puerro

 Tomate

 Zanahoria

 Zapallo Camote

 Zapallo Italiano

16. 15. En relación a la pregunta anterior, piense
en las 3 hortalizas que más consume,
¿cuantos kilos o unidades consume a la
semana? (indique el nombre de la hortaliza y
su consumo, por ejemplo "Zapallo Italiano, 15
unidades") *
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17. 16. De las siguientes hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su negocio? Marque
las que sea necesarias. *
Selecciona todos los que correspondan.

 Acelga de color

 Achicoria

 Albahaca de colores

 Berenjena de color

 Brotes

 Chalota

 Endivia

 Kale

 Lechuga de colores

 Maíces babies de colores

 Mix de hojas

 Mizuma

 Mostaza Roja

 Pack choi

 Poroto chino (frijol chino tirabeque)

 Radicchio

 Romanesco

 Rúcula

 Tomates babies de colores

 Zanahoria babies

 Otro: 

18. 17. En relación a la pregunta anterior, piense
en las 3 hortalizas que más consume,
¿cuantos kilos o unidades consume a la
semana? (indique el nombre de la hortaliza y
su consumo, por ejemplo "Zanahoria babies,
20 kilos") *
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19. 18. ¿Por qué razón/es NO consume algunas variedades de hortalizas? Ordene según
relevancia, donde el más importante es 1 y el menos importante es 8 *
Marca solo un óvalo por fila.

1 2 3 4 5 6 7 8

No tengo proveedor
La temporada es muy corta
No es del gusto de los clientes
Son muy caras ($)
No sé cómo prepararlas
Perecen muy pronto (durabilidad
del producto)
No las conozco
No son del rubro de mi negocio

20. 19. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo en relación a los siguientes aspectos: *
Marca solo un óvalo por fila.

Muy de
acuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Si el mercado le
proporcionase nuevas
hortalizas, ¿las incluiría en su
menú?
¿Es importante el origen de
dónde provienen las
hortalizas?
¿Es importante saber cómo
fueron cultivadas las
hortalizas?
Las hortalizas influyen en la
decisión de innovación o
creación de la carta o menú)

21. 20. ¿Cada cuánto tiempo usted renueva su carta/menú? (seleccione sólo 1 opción)
Marca solo un óvalo.

 Semanal

 Mensual

 Trimestral

 Semestral

 Una vez al año

 Otro: 
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22. 21. De las siguientes tendencias ¿cuál o cuáles incorpora en su carta o menú? (elija máximo 4
opciones)
Selecciona todos los que correspondan.

 Vegano

 Vegetariano

 Orgánico

 Diabéticos

 Ecoagrícola

 Naturista

 Sin gluten

 Funcional

 Cocina casera

 Tendencias de moda

 Otro: 

23. 22. ¿Qué hortalizas utilizaría si tuviese que
incorporarlos en su carta o menú?

24. 23. ¿Por qué razón NO incorporaría nuevas tendencias (marque solo 1 opción).
Marca solo un óvalo.

 No sé cómo prepararlos

 Se requiere equipo especializado

 No me interesa

 Pocos clientes desean ese tipo de productos

 Cuesta conseguir las materias primas

25. 24. ¿Cuál cree que será la preocupación de los profesionales gastronómicos, en un futuro,
respecto a los productos locales que se consumen? *
Marca solo un óvalo por fila.

Nada
importante

Poco
importante Importante Muy

importante

Sustentabilidad Ambiental
Aspectos Saludables
(nutricionales)
Utilización de productos de
origen
Tendencias gastronómicas
(moda)
Otra
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26. 25. De los siguientes enunciados, indique su grado de acuerdo o desacuerdo *
Marca solo un óvalo por fila.

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo / ni
en desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de

acuerdo

Una hortaliza de
especialidad (como
el Kale) es más
atractivo para mi
negocio que las
hortalizas
tradicionales
Nuestros clientes
están abiertos a
pagar más cuando
el producto es
exclusivo
Solo un número
reducido de las
hortalizas de
especialidad que se
pueden usar en mi
cocina son
conocidos por mis
clientes

Datos finales

27. 26. Por favor, indícanos la ciudad de procedencia de su negocio, así te entregaremos
información que puede ser de tu interés
 

 

 

 

 

28. 27. ¿Tiene algún comentario ó sugerencia con respecto al uso de hortalizas que gustaría
compartir?
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Con la tecnología de

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

