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I.- ANTECEDENTES  

 

 

En su última cuenta pública correspondiente al año 2015, el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, 

destacó que el sector silvoagropecuario vive un presente exitoso y un futuro con buenas 

expectativas lo que se ha visto reflejado en que “el crecimiento de la agricultura en 2015 fue de 

5,6%, generó nuevos empleos, exportaciones por US$15 mil millones. Es el segundo sector de 

mayores envíos, detrás de la minería”. 

Lo anterior ha generado un impacto sustancial en el desarrollo de la industria de proveedores de 

insumos y servicios para el cultivo de hortalizas lo que a su vez ha significado que los productores 

de verduras en Chile hayan comenzado a ver con buenos ojos el sembrar y cosechar otras variedades 

de hortalizas en el país. 

Por otro lado, la llegada de extranjeros que vienen a vivir y trabajar en nuestro país ha causado la 

entrada de nuevas hortalizas al mercado, principalmente a través de las importaciones, pero 

también a través de una incipiente industria de productores locales, que han comenzado a satisfacer 

una demanda creciente de nuevos productos hortofrutícolas Así, una mayor oferta de hortalizas en 

términos de variedad, cantidad y calidad ha facilitado que los profesionales y empresas del sector 

gastronómico las hayan incorporado a una renovada gastronomía nacional. 
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II.- OBJETIVOS  

 

 

 

Dado el contexto anterior, la Federación Gastronómica de Chile (FEGACH) y CORFO decidieron llevar 

a cabo el estudio “Tendencias de Consumo de Hortalizas” con el cual se perseguía obtener 

información relevante para guiar el proceso de toma de decisiones respecto a la asignación de 

recursos y el proceso de generación de política e incentivos para el sector. 

 

En particular, los objetivos generales de este estudio fueron: 

 

1.  Caracterizar a los proveedores gastronómicos y hoteleros respecto al tipo de establecimiento 

en donde trabajan, a la cantidad y el valor de los servicios otorgados, entre otras variables. 

2. Identificar las preferencias de los profesionales y empresas del rubro gastronómico y hotelero 

por hortalizas para la elaboración y consumo de nuevos platos. 

3. Determinar el nivel de incorporación de las distintas variedades de hortalizas disponibles en el 

mercado nacional en la preparación de una renovada carta culinaria. 

4. Obtener información respecto a las opciones de abastecimiento de hortalizas y pago a 

proveedores que se están dando en la industria. 

5. Detectar los motivos por los cuales los profesionales gastronómicos no utilizan ciertas hortalizas 

en sus preparaciones. 
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III.- METODOLOGÍA  

 

Este estudio corresponde a una investigación de tipo descriptivo que tiene como propósito 

recolectar datos de tipo primario o de primera fuente, es decir solicitándole una respuesta a los 

individuos de la población de interés, para posteriormente caracterizarlos respecto a variables 

sociodemográficas, actitudes y conductas de compra y consumo de productos hortícolas . 

La población de interés corresponde a todos aquellos individuos que trabajan en algún restaurant, 

hotel o “establecimiento” en términos generales que sea demandante de productos hortofrutícolas 

y en particular de hortalizas para la elaboración de platos asociados a una oferta culinaria o 

gastronómica y que actualmente se encuentren viviendo en el territorio nacional. 

Dado que no se tenía acceso a la identificación y ubicación de todos los individuos de la población 

de interés, se decidió aplicar la encuesta a una muestra no probabilística de éstos, lo que significa 

que no se puede estimar el nivel de confianza ni el margen de error de la investigación. En particular, 

la muestra seleccionada corresponde a una del tipo por conveniencia y basada en el juicio de los 

expertos, es decir sobre una base de registros de profesionales conocidos en el sector. Así, el tamaño 

de esta muestra de conveniencia alcanzó a 296 registros (anexo 1 – Encuestas on-line- análisis de 

resultados) a quienes se les envió un correo electrónico que incluía un enlace para responder la 

encuesta. 

Para la implementación de esta encuesta online se utilizó la plataforma Encuesta Fácil 

(www.encuestafacil.com). El diseño de la encuesta incluye 4 secciones y un total de 37 preguntas, 

muchas de las cuales debían ser respondidas obligatoriamente por los sujetos a encuestar. La gran 

mayoría de las preguntas son del tipo cerradas, es decir con dos o más alternativas de respuesta 

(dicotómicas o multicotómicas) y algunas consideran la opción “Otra. Cuál:”. Por otro lado, unas 

pocas preguntas consideran la opción de responder de manera jerárquica o en función de un orden 

de preferencia. Para ver el detalle, se sugiere revisar el anexo al final de este documento. 

Finalmente, el período de aplicación de la encuesta y recolección de respuestas estuvo comprendido 

entre el sábado 13 de Febrero y el sábado 12 de marzo de 2015. 

 

  

http://www.encuestafacil.com/
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IV.- ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

 

En el presente documento se incluyen los principales resultados obtenidos en la encuesta 

“Tendencias de Consumo de Hortalizas”, realizada en el territorio chileno entre el 14 de febrero y el 

12 de marzo de 2016. Es importante indicar que en total se enviaron vía mail  a  1080 contactos, de 

los cuales  se abrieron 412 encuestas  que corresponde a un 38.14 % de apertura, se contestaron 

216 encuestas que corresponden a un 20% de respuestas y se finalizaron 161 cuestionarios 

correspondiente a un 14.9 % de encuestas completas (Anexo 1 – Encuestas on-line- análisis de 

resultados),   de los cuales se tiene el registro de validación telefónica de 65 contactos (imagen 1) 

(Anexo 2 – Archivo datos Chequeo telefónico) de 34 ciudades, entre estos principalmente se 

confirmaron a administradores, dueños, chefs y cocineros.  Cabe considerar que entre las respuestas 

obtenidas y cuestionarios finalizados, existen 50 encuestas que fueron realizadas personalmente en 

restaurantes de polos gastronómicos de la Región Metropolitana, (Barrio Bellavista, Terrazas Plaza 

Vespucio, Costanera Center, Terrazas Portal Ñuñoa) las cuales fueron ingresadas a la plataforma. 

(Anexo 3 -  Encuestas físicas respondidas). 

A lo largo de las siguientes páginas se descubrirán las generalidades del consumo de hortalizas en 

Chile aportadas por los datos obtenidos, y que ayudarán a generar una imagen global de todos los 

aspectos relacionados con su compra, consumo y tendencias por parte de los profesionales que los 

utilizan. 

En el siguiente análisis se respeta el orden de las preguntas de la encuesta. 

 

Imagen 1 
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A. DATOS GENERALES – IDENTIFICACION SECTOR PRODUCTIVO 

1.- ¿El establecimiento en el cual usted trabaja corresponde a un? 

 

 

 
La mayoría de individuos encuestados trabajan en un restaurant de cocina internacional (14,81%), 

de los cuales el 69,23% se encuentra situado en la Región Metropolitana. En número le siguen 

aquellos que trabajan en banqueteras (10,65%) y en restaurant hotel (10,19%), localizados en su 

mayoría en la Región Metropolitana (53,33% y 41,18% respectivamente). Reviste especial 

importancia el hecho de que un 36,11% de encuestados afirman trabajar en otro tipo distinto de 

establecimiento, destacando la presencia de educación y capacitación gastronómica (27,63%), 

cocina chilena (10,53%), cocina americana y hamburguesería (7,89%) y asesorías gastronómicas 

(5,26%), contando también con trabajadores en resto-bar, locales de comida española, mexicana y 

peruana, así como cocina fusión y de autor, entre otros. Esto nos lleva a definir que los polos 

gastronómicos son variados en la oferta que imparten. 
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2.- ¿Qué cantidad de servicios otorga en promedio por día? 

 

 

 
Tanto los establecimientos que otorgan  de 1 a 50 servicios al día como los que otorgan de 51 a 100 

configuran el 28,17% del total, respectivamente. De éstos, el 15% corresponde a restaurants de 

cocina internacional, el 14,17% a banqueteras y el 8,33% a restaurants hotel. Con estos datos se 

define la mayoría de establecimientos encuestados como restaurants de cocina internacional y 

banqueteras con un promedio de 1 a 100 servicios al día. 

Le siguen los establecimientos con un promedio de 101 a 200 servicios al día, que en su mayoría son 

restaurants de cocina internacional (16,67%), pub bar (14,29%), cafeterías (9,52%) y restaurants 

hotel (9,52%). 

Entre los establecimientos con más de 301 servicios al día resalta el alto porcentaje de casinos 

(alimentación institucional) con un 34,38% dentro de su categoría, seguido de restaurants hotel con 

un 18,75%. Este porcentaje es relevante, ya que identifica un polo de oferta con menús claros y 

definidos, en donde se caracterizan más por la cantidad de productos que por una gran variedad de 

ellos. 
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3.-El rango de consumo del menú o factura promedio en su establecimiento es de: 

 

 

 
Claramente, podemos observar que la mayoría de establecimientos ofrecen menús de entre $5.000 

y $ 15.000, constituyendo un 42,72% del total de encuestas. De éstos, el 19,78% son restaurants de 

cocina internacional, el 9,89% restaurants hotel y tanto las banqueteras como los pub-bar suponen 

un 8,79%. Debe destacarse, además, que el  31,87% de establecimientos con menú de $ 5.000 - $ 

15.000 no se cataloga en ninguna de las categorías definidas, resaltando la presencia de cocina 

chilena y mexicana. 

En el 34,27% del total de establecimientos se consumen menús de más de $ 15.000, dividiéndose 

en su mayoría entre restaurants hotel (17,81%), banqueteras (15,07%) y restaurants de cocina 

internacional (15,07%). 

Por su parte, y en último lugar, el 23% de establecimientos venden menús con un precio inferior o 

igual a $ 5.000. De éstos, y como es lógico, la mayoría corresponden a casinos institucionales 

(22,45%) y cafeterías (10,20%). En este 23 % se asume que al tener un valor más bajo se opta por 

comprar insumos de en un valor que permita su escala de costos, optando generalmente por 

verduras de consumo masivo y con gran variedad de proveedores, lo que permite tener 

competencia y variedad en los precios. 
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4.- ¿Cuál es el principal rango de edad de su público? 

 

 

 
El rango de edad del público de la mayoría de establecimientos se sitúa entre 31 y 40 años, 

constituyendo la mitad del público de los encuestados. Los restaurants de cocina internacional son 

los que influyen más en este resultado (17,59%), seguidos de banqueteras (13,89%) y restaurants 

hotel (12,59%).  

Lo sigue el rango de edad entre 41 y 50 años, con un 21,60% del total. Este tipo de público suele 

acudir más a los restaurants hotel (17,39%), restaurants de cocina internacional (15,22%) y casinos 

(13,04%). 

Por último, el público con edad entre 26 y 30 años supone el 19,25% del total, acudiendo más a los 

pub-bar (14,63%) y restaurants de cocina internacional (12,20%). Si nos atenemos a las 

observaciones del ítem “Otros”, observamos que este tipo de público suele acudir a escuelas de 

gastronomía, hamburgueserías y resto bares.  

 

 

 

 

 

 

 

4,23%

19,25%

50,70%

21,60%

4,23%

Hasta 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años

50 años y más



 

Encuesta Tendencias de Consumo de Hortalizas                                                                                                                             11 

  

5.- Temporada o período de mayor flujo en su trabajo - empresa. 

 

 

 

 

El 38% de establecimientos encuestados elige el período de verano (diciembre – marzo) como su 

temporada de mayor flujo en el trabajo. De éstos, la mayoría se trata de restaurants de cocina 

internacional, restaurants hotel y cocina chilena. 

Con muy poca distancia lo siguen la opción “todo el año” e “invierno (junio – octubre) con un 37% y 

36% respectivamente. Tanto en una como en otra destaca la participación de casinos (alimentación 

institucional) y escuelas de gastronomía, seguidos de restaurants hotel y cocina internacional.  

Por último, “fines de semana y festivos” es elegido por el 32% de establecimientos. Los que mayor 

participación tienen en este período son restaurants de cocina internacional, banqueteras, 

restaurants hotel y pub bar. 

Estos datos ponen de manifiesto el hecho de que las temporadas de mayor flujo en los restaurants 

chilenos están equitativamente distribuidas, sin haber mucha diferencia entre cada una de las 

estaciones, dado por el flujo de “turismo “nacional, en donde existen polos gastronómicos como 

Santiago, que desarrollan el turismo de negocios  en donde la hotelería se ve beneficiada en los 

meses de Marzo a Diciembre y fines de semana. Claramente en meses de vacaciones Diciembre-

Febrero y Julio, se activan los sectores vacacionales.  
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6.- ¿Cuál es la principal forma de pago que utiliza para comprar sus hortalizas? 

 

 

 

Se observa que casi un tercio de los establecimientos (33,02%) utiliza preferentemente el pago a 30 

días para comprar sus hortalizas. Si profundizamos en este dato, podemos afirmar que esta forma 

de pago es utilizada en su mayoría por restaurants de cocina internacional, seguidos de escuelas de 

gastronomía y casinos (alimentación institucional). 
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Con un 31,60% es seguida por el pago al contado, en efectivo, que es utilizado mayormente por las 

banqueteras, con una clara diferencia respecto a otros establecimientos como los dedicados a 

educación gastronómica, cocina internacional, sushi o cocina chilena. 

 

 

En tercer lugar queda el pago al contado, en cheque, que está liderado por los restaurants de cocina 

internacional y los restaurants hotel, siendo el resto de establecimientos estadísticamente poco 

relevantes. 

 

Por tanto, y como hemos podido comprobar, los establecimientos chilenos de cocina prefieren 

comprar las hortalizas a 30 días  y al contado (ya sea en efectivo o en cheque). 
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B. CONSUMO HORTALIZAS POR GÉNERO O CATEGORÍA 

7.- ¿Realiza Ud. la compra? 

 

 

Respecto a la realización de la compra, los datos se muestran completamente divididos. Un 51% de 

las personas encuestadas realizan ellas mismas la compra de hortalizas, mientras que casi el 49% 

indica que las realiza otra persona. 

Aquellos que realizan personalmente la compra tienen, en su gran mayoría, el cargo de 

administrador (29,87%), seguido de chef ejecutivo (22,08%), chef propietario (15,58%), dueño 

(12,99%) y chef (10,39%), como podemos observar en el siguiente gráfico. 
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8.- Si Ud. NO realiza la compra de hortalizas entonces quién lo hace: 

 

 

En aquellos establecimientos en los que la persona encuestada no se encargaba de realizar la 

compra de hortalizas, mayoritariamente la hace el encargado de compra (55,68%), seguido del 

bodeguero (29,55%) y del dueño (13,64%).  En estos casos se presume que las compras se realizan 

a proveedores definidos de productos específicos y  parámetros establecidos en cuanto a tamaño y 

calidad. Esta condición se da generalmente en establecimientos de alimentación colectiva. 

Si juntamos todos los datos tenemos que en los establecimientos culinarios de Chile la compra la 

realizan, en orden de mayor a menor, los siguientes cargos: encargado de compra (29,70%), 

bodeguero (15,76%), administrador (13,94%), dueño (13,33%), chef ejecutivo (10,30%), chef 

propietario (7,27%), chef (4,85%) y cocinero (3,03%). Esta situación podemos verla reflejada en el 

siguiente gráfico: 
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9.- La compra de vegetales se realiza en: 

 

 

La venta mediante el despacho directo del proveedor es la predominante, con más de la mitad de 

los establecimientos acogidos a la misma (56,77%). Entre ellos destacan los restaurants de cocina 

internacional (17,43%), restaurants hotel (12,84%), educación gastronómica (11,93%) y casinos 

institucionales (9,17%).esta condición lleva a establecer canales de distribución que aseguren las 

condiciones de entrega en cuanto a criterios de responsabilidad y calidad. 

En segundo lugar queda la compra en la vega – mercado, con un 25%, que es preferida por las 

banqueteras (27,66%), restaurants de cocina internacional (14,89%), cafeterías (10,64%) y sushi 

(10,64%). 

La compra en feria y productor local obtienen un resultado muy similar (5,21% y 5,73%) pero apenas 

significativo teniendo en cuenta la muestra estudiada. En estas opciones es donde mayor diversidad 

de locales hay. Esta condición fue observada en establecimientos de localidades más pequeñas, en 

donde se privilegia el contacto con productores y las distancias son más pequeñas al igual que os 

volúmenes de compra.  
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10.- Por favor, indique con un 1° el criterio más importante de la compra y con un 7° el criterio 

menos importante: 

 

 

 

El 77% de los establecimientos consultados elige la calidad como el criterio más importante para la 

compra de hortalizas. De éstos, la mayoría se trata de restaurants de cocina internacional (12,12%), 

banqueteras (8,08%), restaurants hotel (7,07%) y escuelas de gastronomía (7,07%). 

Con bastante más distancia lo sigue el precio (30%), el tamaño o calibre (26%) y el formato (fresco, 

congelado, lavado o cortado) con un 23%.  

El precio es elegido como primera opción por un 28% de encuestados, mientras que el 30% lo elige 

como segunda opción. Entre éstos destacan los restaurants de cocina internacional (15,45%), 

banqueteras (11,82%) y casinos institucionales (9,09%). 

El tamaño o calibre de la hortaliza es elegido como tercera opción por un 26% de establecimientos, 

sobresaliendo los casinos institucionales (16,67%), banqueteras (12,50%) y restaurants de cocina 

internacional (12,50%). 

Por último el formato es elegido como primera opción en un 23% de las encuestas, mayormente por 

restaurants hotel (15,91%), casinos institucionales (13,64%) y banqueteras (11,36%). 

En resumen se pueden observar dos tendencias marcadas, la calidad y el precio, siendo la primera 

la con mayor relevancia al momento de elegir proveedores y productos. 
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11.- De las siguientes hortalizas de la categoría hojas y vainas, ¿cuáles son las que más consume 

en su negocio? Marque todas las que utiliza. 

 

 

 

La hortaliza más consumida es la espinaca, siendo preferida especialmente por los restaurants de 

cocina internacional (14,40%), banqueteras (13,60%), restaurants hotel (11,20%) y casinos (9,60%). 

En segundo lugar se sitúa la rúcula, consumida en mayor medida por los restaurants de cocina 

internacional (18,64%), banqueteras (14,41%), restaurants hotel (11,86%) y pub-bar (5,08%), lo que 

coincide en gran medida con la elección de espinaca. 

Los porotos verdes, en tercer lugar, son preferidos por los casinos institucionales (13,86%), 

restaurants hotel (13,86%), restaurants de cocina internacional (11,88%) y banqueteras (8,91%). 

A muy poca distancia le siguen los berros, consumidos preferentemente por restaurants de cocina 

internacional (15,15%), restaurants hotel (15,15%), banqueteras (13,13%) y casinos institucionales 

(6,06%). 

Por último, las arvejas son utilizadas en mayor medida por los casinos institucionales (14,46%), 

restaurants hotel (14,46%), banqueteras (12,05%) y restaurants de cocina internacional (8,43%). 

Del resto de hojas y vainas, es destacable el hecho de que tanto el poroto chino como la achicoria 

son consumidos casi exclusivamente por restaurants de cocina internacional. 
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12.- De las siguientes hortalizas de la categoría tallos, flores y frutos, ¿cuáles son las que más 

consume en su negocio? Marque todas las que utiliza. 

 

 

La hortaliza más consumida es el tomate, siendo preferida especialmente por los restaurants de 

cocina internacional (17,39%), banqueteras (12,42%) y restaurants hotel (11,18%). 

En segundo lugar se sitúa la palta, consumida en mayor medida por  los restaurants de cocina 

internacional (15,66%), restaurants hotel (10,84%), banqueteras (9,64%) y casinos institucionales 

(8,43%). 

El pimiento, en tercer lugar, es preferido por los restaurants de cocina internacional (16,25%), 

banqueteras (11,25%), restaurants hotel (10%) y casinos institucionales (8,75%). 

Varios puntos más abajo está el zapallo italiano, consumido preferentemente por los restaurants de 

cocina internacional (15,50%), banqueteras (13,18%), restaurants hotel (11,63%) y casinos 

institucionales (10,85%). 

Por último, el pepino es utilizado en mayor medida por restaurants de cocina internacional (15,52%), 

restaurants hotel (13,79%), casinos institucionales (12,93%) y banqueteras (10,34%). 

Tanto el romanesco como la borraja apenas son utilizados por los establecimientos consultados. 
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13.-De las siguientes hortalizas de la categoría bulbos, tubérculos y raíces, ¿Cuáles son las que más 

consume en su negocio? Marque todas las que utiliza. 

 

 

La hortaliza más consumida es la cebolla, siendo preferida especialmente por los restaurants de 

cocina internacional (15,24%), banqueteras (10,81%), restaurants hotel (9,73%) y casinos 

institucionales (8,11%). 

En segundo lugar se sitúa la papa, consumida en mayor medida por restaurants de cocina 

internacional (15,76%), banqueteras (11,52%), restaurants hotel (10,91%) y casinos institucionales 

(9,09%), exactamente igual que en el caso anterior. 

La zanahoria, en tercer lugar, es preferida por los restaurants de cocina internacional (15,15%), 

restaurants hotel (10,91%), banqueteras (10,30%) y casinos institucionales (9,09%). 

Con datos muy parecidos a los anteriores se posiciona el ajo, consumido preferentemente por los 

restaurants de cocina internacional (15,38%), banqueteras (11,54%), restaurants hotel (11,54%) y 

casinos institucionales (8,97%). 

Por último, el cebollín es utilizado en mayor medida por los restaurants de cocina internacional 

(14,39%), banqueteras (12,95%), restaurants hotel (10,07%) y casinos institucionales (9,35%). 

Por tanto, a la luz de estos datos podemos afirmar que, en cuestión de bulbos, tubérculos y raíces, 

éstos son preferidos casi siempre por el mismo tipo de establecimiento. 
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14.-Los motivos por los que no consume algunas variedades de hortalizas son:  

 

 

 

 

 

La mayoría de encuestados coincide en que no consume determinadas variedades de hortalizas 

debido a que éstas no son del gusto de los clientes (35,90%). De los establecimientos que 

respondieron de esta forma destacan las banqueteras (19,28%), restaurants de cocina internacional 

(13,25%) y restaurants hotel (12,05%). 

 

Este motivo es seguido por aquellos que no tienen proveedor, entre ellos las escuelas de 

gastronomía (21,95%), restaurants hotel (17,07%) y casinos institucionales (14,63%). 

 

Por último, el tercer motivo esgrimido para no consumir ciertas hortalizas es el de que la temporada 

es muy corta. Esta explicación es compartida principalmente por restaurants de cocina internacional 

(19,44%), banqueteras (13,89%), casinos institucionales (13,89%) y restaurants hotel (13,89%). 

 

Entre los distintos motivos incluidos en el ítem “Otros” sobresalen los establecimientos que no 

consumen determinadas hortalizas por no ir con la carta, como explican casi el 72% de encuestados 

que eligieron esta opción. El 9,38% aduce que no se necesita en la receta, mientras que el 4,69% no 

las consume por un precio elevado. El detalle puede observarse en el siguiente cuadro; 

17,95%

35,90%15,38%

0,43%

1,71%

28,63%

No tengo proveedor

No es del gusto de los
clientes

La temporada es muy
corta

No sé cómo prepararlos

No las conozco

Otro
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No va con la carta 71,88% 

No se necesita en la receta 9,38% 

Precio elevado 4,69% 

Consumo todo tipo 1,56% 

No está considerado en el concepto de comida que se trabaja 1,56% 

No está planeado hasta el momento 1,56% 

No hay mucho de algunas  1,56% 

No son utilizadas 1,56% 

Planifico según lo que la zona me ofrece. 1,56% 

Van de acuerdo a la planificación existente 1,56% 

Se consumen pero menos  1,56% 

Según necesidades de las clases 1,56% 
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15.-Al momento de adquirir sus hortalizas y frutas, ¿en qué formato las recibe? 

 

 

 

Más de la mitad de los establecimientos (61,43%) adquiere sus frutas y hortalizas frescas. Entre 

éstos hay una amplia variedad, siendo los restaurants de cocina internacional quienes presentan 

una mayor representación (16,29%), seguidos de banqueteras (10,67%), restaurants hotel (10,67%) 

y escuelas de gastronomía (8,99%). El resto se dividen de forma muy parecida en una amplia 

variedad, incluyendo casinos institucionales, cafeterías, cocina chilena, pub-bar, sushi, cocina 

italiana, cocina peruana, hamburgueserías, etc. 

La segunda opción mayoritaria, con un porcentaje mucho menor (15,70%) es la adquisición de las 

frutas y hortalizas en forma congelada. Entre los establecimientos que seleccionan este ítem se 

encuentran los casinos institucionales (17,78%), escuelas de gastronomía (17,78%), restaurants de 

cocina internacional (17,78%) y restaurants hotel (15,56%). 

Por último, también se deben destacar aquellos locales que adquieren las hortalizas envasadas al 

vacío, los cuales suponen un 13,99% del total de respuestas. En esta opción se sitúan los casinos 

institucionales (12,73%), cafeterías (9,09%), restaurants de cocina internacional (9,09%) y 

restaurants hotel (9,09%). En este punto es importante destacar que en su mayoría esta condición 

se da por la capacidad de almacenaje que poseen los restaurantes y hoteles, a diferencia del 

establecimiento de cocina institucional. 
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16.-En su establecimiento, ¿cuál sería el mejor formato para recibir sus hortalizas? 

 

 

 

No existe una clara mayoría en relación a esta consulta, pues las respuestas no ofrecen grandes 

diferencias entre sus porcentajes. 

La opción con una mayor tasa de respuestas es “bolsas fáciles de almacenar 500 grs. / 1 kg”, con un 

21,47%. Esta opción es elegida en su mayoría por restaurants de cocina internacional (19,51%), 

restaurants hotel (14,63%) y banqueteras (12,20%). 

En el siguiente nivel están las opciones “envases pequeños 500 grs.”, “cajas fáciles de almacenar 

500 grs. / 1 kg” y “cajas fáciles de almacenar 2 kg / 5 kg”, obteniendo cada una de ellas un 18,85% 

de respuestas.  

Los envases pequeños de 500 gramos son preferidos por las banqueteras (27,27%), cafeterías 

(18,18%) y sushi (18,18%). 

Las cajas fáciles de almacenar 500 grs. / 1 kg son preferidas por los restaurants hotel (11,54%), 

banqueteras (7,69%), escuelas de gastronomía (7,69%) y restaurants de cocina internacional 

(5,77%). 

Las cajas fáciles de almacenar 2 kg / 5 kg son preferidas por restaurants de cocina internacional 

(30,56%), casinos institucionales (11,11%) y restaurants hotel (11,11%). 

Si cruzamos estos datos con los del número de servicios realizados, vemos que aquellos 

establecimientos con un número mayor a 301 servicios prefieren utilizar bolsas  y cajas fáciles de 

almacenar de 2 a 5 kg. A medida que desciende el número de servicios al día, aumenta la preferencia 

por formatos más pequeños, especialmente bolsas y cajas fáciles de almacenar de 500 grs. a 1 kg, 

lo que resulta coherente atendiendo al tamaño de los establecimientos. 

18,85%

18,85%

21,47%

18,85%

14,66%

7,33% Envases pequeños 500 grs.

Cajas fáciles de almacenar
500 grs. / 1 kg
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17.- ¿Cada cuánto tiempo sería el ideal que le llegaran sus frutas y verduras? 

 

 

 

Respecto a la frecuencia de llegada de las frutas y verduras, tanto la opción “todos los días” como 

“cada 2 días” obtienen un 27,75% de respuestas, por lo que puede afirmarse que más de la mitad 

de los encuestados prefieren comprar en una gran periodicidad. 

Los establecimientos que escogen la llegada de sus frutas y verduras todos los días son, por orden 

de preferencia, restaurants de cocina internacional (22,64%), restaurants de especialidad italiana 

(9,43%) y casinos institucionales (7,55%), entre otros con menor representación. Es destacable el 

hecho de que el 100% de los que escogieron esta opción reciben su mercancía en formato fresco 

según anteriores respuestas.  

Aquellos que eligen que sus frutas y verduras lleguen cada dos días son restaurants hotel (15,09%), 

restaurants de cocina internacional (13,21%) y banqueteras (9,43%), entre otros con menor 

representación. Estos establecimientos también escogieron en su mayoría la opción de recibir las 

frutas y verduras frescas. 

A muy poca distancia les sigue la opción “2 veces por semana” con un 23,04% total, en el que la 

preferencia corresponde mayoritariamente a pubs-bar (16,28%), banqueteras (13,95%) y sushi 

(11,63%). En los locales que seleccionaron este ítem se escogió la opción de recibir la mercancía 

fresca, pero junto con otras opciones como “envasado al vacío” o “congelado”. 

Mucha más alejada de las anteriores está la opción “cada vez que lo requiera”, sustentada por el 

9,42% de encuestados. En esta opción se sitúan las banqueteras (22,22%), casinos institucionales 

(16,67%), restaurants de cocina internacional (16,67%) y restaurants hotel (16,67%). Los 

27,75%
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establecimientos que eligieron esta opción prefieren en su mayoría recibir sus frutas y verduras 

frescas, pero también “lavado y cortado” y “congelado”. 

Por último, la opción “1 vez por semana”, con un 8,90%, es respaldada por banqueteras (23,53%), 

restaurants de cocina internacional (17,65%) y cafeterías (11,76%).  

 

En este capítulo, podemos deducir que el mercado gastronómico es más bien tradicional con su 

oferta, esto se da por el consumo de insumos y materias primas habituales en la oferta. Esto también 

se refleja en las condiciones de recepción de los insumos, privilegiando en su mayoría el producto 

fresco por sobre otro tipo de envase. 
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C. INNOVACION CULINARIA (disposición / desarrollo / envasado / tendencias) 

18.- ¿Cada cuánto tiempo usted renueva su carta / menú? 

 

Como puede observarse en el gráfico, la mayoría de los encuestados (33,15%) afirma que renueva 

su carta o menú dos veces al año. Entre los que se posicionan en esta periodicidad se encuentran 

los restaurants de cocina internacional (18,97%), banqueteras (13,79%), restaurants hotel (12,07%) 

y sushi (6,90%). 

La segunda posición la ocupan los restaurants que renuevan su carta o menú una vez al año, 

liderados por restaurants de cocina internacional (17,39%), restaurants hotel (13,04%), banqueteras 

(8,70%) y sushi (8,70%). 

A muy poca distancia se sitúa la opción “estacional”, seguida por el 20,44% de establecimientos, 

entre los que destacan restaurants de cocina internacional (13,89%), banqueteras (11,11%), casinos 

institucionales (11,11%), restaurants hotel (11,11%) y cocina chilena (11,11%). 

Si basamos nuestro análisis en el tipo de establecimiento concluimos que, en los más 

representativos: 

 Restaurants de cocina internacional. El 45,83% renueva su carta dos veces al año, el 33,33% 

una vez al año y el 20,83% lo hace de forma estacional. 
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 Banqueteras. El 44,44% renueva su carta dos veces al año, el 22,22% una vez al año, el 

22,22% lo hace de forma estacional y el 11,11% de forma semanal. 

 

 Restaurants hotel. El 41,18% renueva su carta dos veces al año, el 35,29% una vez al año y 

el 23,53% de forma estacional. 

 

 Casinos institucionales. El 33,33% renueva su carta de forma estacional, el 25% dos veces 

al año, el 16,67% de forma semanal, el 16,67% cada dos meses y el 8,33% una vez al año. 

 

 Sushi. El 44,44% renueva su carta dos veces al año, otro 44,44% una vez al año y el 11,11% 

de forma estacional. 

 

La tendencia está referida en su mayoría a la oferta de insumos y materias primas, esto dado que 

en la actualidad los productos más tradicionales se pueden encontrar durante periodos más 

extensos en el año. En este contexto se observa que la tendencia es modificar la oferta de cartas y 

menú dos veces en el año. 
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19.- ¿Los vegetales inciden en su decisión de innovación/creación de carta y/o menú? 

 

Una amplia mayoría de establecimientos (77,35%) confirman que los vegetales influyen en la 

decisión de innovar o desarrollar una nueva carta/menú. El 11,60% opinan que los vegetales 

influyen muy poco en esta decisión, mientras que el 11,05% niega que los vegetales influyan. 

En todos estos ítems, la representación de los distintos tipos de establecimientos es muy parecida, 

siendo liderada siempre por los restaurants de cocina internacional y los restaurants hotel. 
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20.- Si el mercado le proporcionase nuevas hortalizas, ¿estaría dispuesto a incluirlas en su 

menú? 

 

Al igual que la anterior pregunta, en ésta la respuesta es mayoritaria. Un 94,48% de establecimientos 

estarían dispuestos a incluir nuevas hortalizas en su menú, frente a un 5,52% que se niegan a 

introducir novedades en su carta. De éstos, el 56% corresponde a restaurants de cocina 

internacional y entre las principales razones para no incluirlas están el precio y volumen, que la carta 

está dada, que no van con la carta y que no está considerado en el concepto gastronómico que se 

trabaja.  
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21.- ¿Es importante para usted saber el origen de las hortalizas que consume? 

 

Para el 91,16% de los establecimientos es importante conocer el origen de las hortalizas que 

consume, frente a un 8,84% que no lo ve importante. De estos últimos, las respuestas se dividen 

casi de forma equitativa entre restaurants de cocina internacional, banqueteras, casinos 

institucionales, pub-bar y sushi, y el 25% coinciden en que no incluirían nuevas hortalizas en el 

menú. Esto está directamente relacionado con la oferta gastronómica actual, en donde los 

profesionales de la gastronomía al igual que los clientes presentan mayor interés por la trazabilidad 

de los productos. 
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22.- ¿Es importante para usted conocer como fueron cultivadas las hortalizas? 

 

De forma mayoritaria, para el 88,95% de los restaurants es importante conocer cómo fueron 

cultivadas las hortalizas que consume. El 11,05% para los que no es importante está conformado 

por restaurants de cocina internacional (25%), pub-bar (15%), banqueteras (10%), restaurants hotel 

(10%) y sushi (10%). De éstos, el 65% tampoco cree importante conocer el origen de las hortalizas. 
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23.-De las siguientes tendencias ¿cuáles Ud. incorpora en su oferta? Marcar todos las que desee. 

 

Las tendencias que son incorporadas en la oferta de los restaurants de forma más general son, en 

orden de mayor a menor: 

 Estacional. Incorporada por escuelas gastronómicas (12,31%), restaurants hotel (10%), 

banqueteras (7,69%), casinos institucionales (7,69%), restaurants de cocina internacional 

(7,69%) y cocina chilena (5,38%). Esto generalmente está asociado a un factor de precio de 

los insumos, ya que se asume que al estar en temporada el valor será más bajo y existe 

mayor oferta. 

 

 Producto local. Incorporada por restaurants hotel (16,67%), escuelas de gastronomía 

(14,44%), restaurants de cocina internacional (13,33%), banqueteras (11,11%), cafeterías 

(7,78%) y cocina chilena (7,78%).  

 

 Orgánico. Incorporada por restaurants de cocina internacional (19,67%), restaurants hotel 

(14,75%), banqueteras (13,11%), cafeterías (8,20%), escuelas gastronómicas (8,20%), 

asesorías gastronómicas (6,56%) y cocina chilena (6,56%). 
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 Naturista. Incorporada por restaurants de cocina internacional (21,05%), banqueteras 

(12,28%), casinos institucionales (10,53%), restaurants hotel (10,53%), cafeterías (7,02%) y 

escuelas gastronómicas (7,02%). 

 

 Vegano. Incorporada por restaurants hotel (20,37%), casinos institucionales (11,11%), 

restaurants de cocina internacional (11,11%), banqueteras (9,26%) y escuelas de 

gastronomía (9,26%). 

 

 Sin gluten. Incorporada por restaurants hotel (26,53%), restaurants de cocina internacional 

(18,37%), cocina chilena (12,24%), casinos institucionales (8,16%) y banqueteras (6,12%). 

 

 Diabéticos. Incorporada por restaurants hotel (20%), casinos institucionales (15%), 

restaurants de cocina internacional (15%), banqueteras (12,50%), cafeterías (7,50%) y 

escuelas de gastronomía (7,50%). 

 

 Funcional. Incorporada por casinos institucionales (15,79%), restaurants hotel (13,16%), 

escuelas de gastronomía (13,16%), banqueteras (7,89%), cafeterías (7,89%), restaurants de 

cocina internacional (7,89%) y cocina chilena (7,89%). 

 

 Ninguna. De los establecimientos que no incorporan ninguna tendencia, el 36,36% 

corresponde a restaurants de cocina internacional, seguidos de pub-bar (18,18%), 

restaurants de especialidad italiana (18,18%) y banqueteras (9,09%). Curiosamente, la 

mitad de los restaurants que se muestran reacios a incorporar una de estas tendencias 

renuevan su carta sólo una vez al año, mientras que el 40% lo hace dos veces al año. 
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24.- Si Ud. no incorpora ninguna de estas tendencias, ¿cuáles serían los motivos? Marque en orden 

de importancia donde 1° es lo más importante y 6° lo menos importante. 

 

 

 

El 54% de los establecimientos elige como el principal motivo para no incorporar ninguna de estas 

tendencias la dificultad para conseguir materias primas. De éstos la mayoría se trata de restaurants 

de cocina internacional (15,63%), pub-bar (7,29%) y sushi (7,29%). 

Con algo de distancia lo siguen los motivos “el cliente no lo prefiere” (40%) y “pocos clientes desean 

ese tipo de productos” (38%). En ambos ítems destacan los mismos tipos de establecimientos: 

restaurants de cocina internacional (15,28% y 20,59%), pub-bar (11,11% y 13,24%) y sushi (8,33% y 

8,82%).  

Por último el motivo “se requiere equipo específico” es elegido como primera opción en un 29% de 

las encuestas, mayormente por pub-bar (13,46%), restaurants de cocina internacional (13,46%) y 

sushi (9,62%), existiendo la posibilidad de que este tipo de comercios cuente con espacios y equipos 

básicos para su funcionamiento. 
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25.- De las siguientes hortalizas, ¿cuáles Ud. utilizaría si tuviese donde adquirirlas? Puede elegir 

más de una. 

 

Las hortalizas que incorporarían los restaurants si tuvieran donde adquirirlas son, en orden de mayor 

a menor preferencia:   

 Lechugas de colores. Las incorporarían los restaurants de cocina internacional (16,38%), 

restaurants hotel (12,07%), banqueteras (9,48%), casinos institucionales (8,62%) y escuelas 

de gastronomía (7,76%), entre otros con menor representación. 

 

 Tomates baby de colores. Los incorporarían los restaurants de cocina internacional 

(19,47%), restaurants hotel (12,39%), escuelas gastronómicas (12,39%), banqueteras 

(10,62%) y casinos institucionales (8,85%), entre otros. 

 

 Albahacas de colores. Las incorporarían los restaurants de cocina internacional (17,48%), 

escuelas de gastronomía (12,62%), restaurants hotel (11,65%), banqueteras (9,71%), 

casinos institucionales (9,71%) y restaurants de especialidad italiana (5,83%), entre otros. 
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 Brotes. Los incorporarían los restaurants hotel (14,71%), restaurants de cocina internacional 

(14,71%), escuelas de gastronomía (10,78%), casinos institucionales (10,78%), banqueteras 

(10,78%), cocina peruana (4,90%), pub-bar (4,90%) y sushi (4,90%), entre otros. 

 

 Berenjenas de color. Las incorporarían los restaurants de cocina internacional (20%), 

restaurants hotel (17,65%), escuelas gastronómicas (15,29%), banqueteras (9,41%), casinos 

institucionales (9,41%) y cocina chilena (5,88%). 

 

 Acelgas de colores. Las incorporarían los restaurants de cocina internacional (16,67%), 

restaurants hotel (15,48%), escuelas de gastronomía (15,48%), casinos institucionales 

(11,90%), banqueteras (8,33%) y cafeterías (8,33%), entre otros. 

 

 Maíces baby de colores. Los incorporarían los restaurants hotel (18,42%), restaurants de 

cocina internacional (15,79%), escuelas gastronómicas (14,47%), banqueteras (9,21%) y 

cocina chilena (6,58%), entre otros. 

 

 Pak choi. Lo incorporarían las escuelas de gastronomía (19,72%), restaurants de cocina 

internacional (15,49%), restaurants hotel (14,08%), banqueteras (11,27%) y casinos 

institucionales (11,27%), entre otros. 

 

 Mizuma. Lo incorporarían los restaurants de cocina internacional (16,98%), restaurants 

hotel (15,09%), banqueteras (11,32%), casinos institucionales (11,32%), escuelas de 

gastronomía (11,32%), restaurants de especialidad italiana (7,55%) y sushi (5,66%), entre 

otros. 

 

 Kale. Lo incorporarían los restaurants hotel (20%), escuelas de gastronomía (15%), 

restaurants de cocina internacional (15%), banqueteras (7,50%), casinos institucionales 

(7,50%), asesorías gastronómicas (7,50%) y cocina chilena (7,50%), entre otros. 

 

 Otras. Entre las respuestas obtenidas respecto a otras hortalizas que incorporarían, los 

restaurants consultados mencionaron: 
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 Mostaza roja. 

 Radiccio. 

 Micro greens. 

 Flores comestibles. 

 Más variedad de hierbas aromáticas, comestibles. 

 Todos los verdes que ofrecen los hermanos Lechuga de Santa Cruz. 

Si realizamos el análisis en base a las preferencias de cada tipo de establecimientos encuestados, 

obtenemos los siguientes resultados: 
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La tendencia se asocia a productos que permitan a los establecimientos el poder entregar 

elementos diferenciadores en su oferta, ya sea en texturas, sabores o elementos de garnitura. 
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26.-En caso de que su establecimiento tuviese que dar un giro e incorporar las tendencias 

mundiales en gastronomía, ¿qué productos incorporaría en su menú/carta? Puede marcar más de 

uno. 

 

En el caso de que el establecimiento tuviera que dar un giro e incorporar las tendencias mundiales 

en gastronomía, éstas serían, en orden de mayor a menor preferencia:  

 Lechugas de colores. Las incorporarían los restaurants de cocina internacional (17,76%), 

escuelas gastronómicas (13,08%), banqueteras (11,21%), restaurants hotel (11,21%) y 

casinos institucionales (9,35%), entre otros. 

 

 Tomates baby de colores. Los incorporarían restaurants de cocina internacional (16,83%), 

escuelas gastronómicas (12,87%), restaurants hotel (12,87%), banqueteras (10,89%) y 

casinos institucionales (8,91%), entre otros. 

 

 Brotes. Los incorporarían restaurants de cocina internacional, escuelas gastronómicas 

(11,11%), restaurants hotel (11,11%), banqueteras (9,09%), casinos institucionales (8,08%) 

y cocina chilena (5,05%), entre otros. 
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 Flores comestibles. Las incorporarían restaurants de cocina internacional (17,17%), 

restaurants hotel (13,13%), escuelas gastronómicas (11,11%), casinos institucionales 

(10,10%), banqueteras (9,09%), cafeterías (8,08%) y sushi (6,06%), entre otros. 

 

 Albahacas de colores. Las incorporarían restaurants de cocina internacional (21,11%), 

banqueteras (13,33%), escuelas gastronómicas (13,33%), restaurants hotel (10%) y casinos 

institucionales (8,89%). 

 

 Berenjenas de color. Las incorporarían restaurants de cocina internacional (19,32%), 

restaurants hotel (13,64%), escuelas gastronómicas (13,64%), banqueteras (10,23%) y 

casinos institucionales (9,09%). 

 

 Maíces baby de colores. Las incorporarían restaurants hotel (17,81%), restaurants de cocina 

internacional (15,07%), escuelas gastronómicas (10,96%), banqueteras (10,96%) y casinos 

institucionales (8,22%). 

 

 Acelgas de colores. Las incorporarían escuelas gastronómicas (15,94%), restaurants de 

cocina internacional (14,49%), restaurants hotel (13,04%), banqueteras (11,59%), casinos 

institucionales (8,70%) y cocina chilena (7,25%). 

 

 Pak choi. Lo incorporarían restaurants de cocina internacional (15,52%), restaurants hotel 

(15,52%), escuelas gastronómicas (15,52%), banqueteras (13,79%), casinos institucionales 

(10,34%) y cafeterías (6,90%).  

 

 Mizuma. La incorporarían restaurants de cocina internacional (14,81%), banqueteras 

(12,96%), casinos institucionales (12,96%), restaurants hotel (12,96%) y escuelas 

gastronómicas (11,11%). 
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 Kale. Lo incorporarían los restaurants hotel (19,15%), restaurants de cocina internacional 

(14,89%), escuelas gastronómicas (12,77%), banqueteras (10,64%) y cocina chilena 

(10,64%). 

 

 Otras. Entre las respuestas obtenidas respecto a otras hortalizas que incorporarían, los 

restaurants consultados mencionaron: 

 Champiñones. 

 Cebolla morada. 

 Pocles. 

 Hierbas aromáticas y comestibles. 

Si realizamos el análisis en base a las preferencias de cada tipo de establecimientos encuestados, 

obtenemos los siguientes resultados: 
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La tendencia se asocia a productos que permitan a los establecimientos el poder entregar 

elementos diferenciadores en su oferta, ya sea en texturas, sabores o elementos de garnitura 
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27.- ¿Considera que el utilizar hortalizas frescas directo del agricultor le agrega valor en su 

gastronomía? 

 

Una amplia mayoría de establecimientos encuestados (94,94%) cree que utilizar hortalizas frescas 

directo del agricultor agregar valor en su gastronomía. Los restaurants que opinan lo contrario o se 

muestran indiferentes son una minoría (2,81% y 2,25% respectivamente) que se encuentra 

comprendida por unos pocos restaurants de cocina internacional, casinos institucionales, 

restaurants peruanos, pub-bar y sushi. 
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28.- ¿Usted considera que hay un aumento en el consumo de hortalizas? 

 

El 88,64% de encuestados considera que hay un aumento en el consumo de hortalizas, mientras que 

el 11,36% opina lo contrario. De estos últimos destaca la representación de restaurants de cocina 

internacional (15%), restaurants hotel (15%), sushi (15%), pub-bar (10%) y restaurant de 

especialidad italiana (10%).  
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29.- Si usted considera que hay un aumento en el consumo de hortalizas, por favor indique a qué 

se debería: 

 

De aquellos establecimientos que consideran que hay un aumento en el consumo de hortalizas, la 

amplia mayoría (68,67%) piensa que es por motivos de salud. Este grupo está liderado por los 

restaurants de cocina internacional  (15,04%), restaurants hotel (11,50%), casinos institucionales 

(8,85%) y banqueteras (7,08%). 

El siguiente grupo, a mucha distancia del primero, es el que opina que el aumento en el consumo se 

debe a una moda, con un 12,65% de respuestas. Está compuesto en su mayoría por banqueteras 

(19,05%), restaurants de cocina internacional (19,05%), pub-bar (14,29%), sushi (9,52%) y cocina 

peruana (9,52%). 

Por último, el 7,23% piensa que actualmente se consumen más hortalizas por placer y sabor. En este 

grupo las respuestas están repartidas equitativamente entre banqueteras, cafeterías, casinos 

institucionales, pub-bar, restaurants de cocina internacional, restaurants hotel y sushi. 

Las respuestas “por conveniencia (precio)” y “por consideraciones éticas” apenas llegan al 4% de 

representación en la encuesta. 
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30.- Del siguiente listado, ¿cuál cree Ud. que será la preocupación para los profesionales 

gastronómicos en el futuro? Marque de más a menos importancia donde 1° es lo más importante 

y 5° lo menos importante. 

 

El 49% de los establecimientos elige los aspectos nutricionales (funcionales y saludables) como el 

principal motivo de preocupación para los profesionales gastronómicos en el futuro. De éstos, la 

mayoría se trata de restaurants de cocina internacional (16,67%), restaurants hotel (11,90%), 

banqueteras (9,52%), casinos institucionales (8,33%), escuelas gastronómicas (7,14%), cafeterías 

(5,95%), cocina chilena (5,95%) y locales de carnes, crudos y hamburguesas (5,95%). Esta tendencia 

es observable en países desarrollados en donde las entidades públicas y gobiernos, han comenzado 

a entrelazar la alimentación como un factor influyente en la salud de la población. 

Con muy poca distancia le sigue el motivo “utilización de productos locales” (46%), liderado por 

restaurants de cocina internacional (11,01%), banqueteras (9,17%), escuelas gastronómicas 

(8,26%), restaurants hotel (7,34%) y cocina chilena (6,42%).  

El motivo “sustentabilidad ambiental” (44%) ocupa la tercera posición. En éste destacan restaurants 

hotel (15,58%), escuelas gastronómicas (12,99%), restaurants de cocina internacional (12,99%), 

restaurants de especialidad italiana (6,49%), banqueteras (6,49%) y casinos institucionales (6,49%). 

Por último, mencionar que la mayoría de los establecimientos creen que el motivo “ético” no será 

una gran preocupación para los profesionales, dado que el 32% de ellos lo valoraron con una 

importancia de 4 sobre 5. 
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D. IDENTIFICACION 

31.-Cargo: 

 

En cuanto al cargo que ocupan las personas encuestadas dentro de sus respectivos establecimientos 

gastronómicos, vemos que sobresalen los administradores (22,22%) y los chefs ejecutivos (21,05%) 

con un porcentaje de representación muy igualado.  

De los establecimientos cuyos administradores contestaron la encuesta destacan los restaurants de 

cocina internacional (23,68%), pub-bar (15,79%), casinos institucionales (7,89%), cocina peruana 

(7,89%) y sushi (7,89%). 

Aquellos que ostentan el cargo de chef ejecutivo pertenecen mayormente a restaurants de cocina 

internacional (16,67%), casinos institucionales (13,89%), restaurants hotel (13,89%), escuelas 

gastronómicas (11,11%) y crudos y hamburguesas (8,33%). 

En tercer lugar queda el cargo de cocinero con un 14,62%, correspondiente a restaurants de cocina 

internacional (24%), restaurants hotel (16%), cafeterías (12%) y casinos institucionales (8%). 

Los cargos de chef (10,53%), dueño (7,60%) y chef propietario (7,02%) tienen una representación 

baja en el total de encuestas, correspondiendo en su total a banqueteras (26,83%), restaurants hotel 

(14,63%), cocina chilena (12,20%), cafeterías (9,76%), pub-bar (7,32%) y restaurants de cocina 
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internacional (7,32%). Destaca el hecho de que el 64% de trabajadores de banqueteras encuestados 

se distribuye entre los cargos de dueño y chef propietario. 

Entre los cargos no contemplados en la encuesta y proporcionados por los participantes se 

encuentran los de asesor, barman, chef de partie, chef instructor,  cocinero encargado, docente, 

encargo de compras, jefe de carrera, sub chef, sub administrador, subgerente y supervisor.  

 

32.-Sexo: 

 

Entre los participantes hay una amplia mayoría de hombres, suponiendo el 73,53% del total. De 

éstos, el 44% tienen entre 31 y 40 años, el 28,80% menos de 31 años y el 22,40% de 41 a 50 años. 

El rango de edad superior a 51 años en hombres es apenas representativo (4,80%). Los hombres 

trabajan más en restaurants de cocina internacional (13,01%), escuelas gastronómicas (11,38%), 

restaurants hotel (10,57%), banqueteras (8,94%), casinos institucionales (8,94%), pub-bar (6,50%) y 

cocina chilena (6,50%). Allí ocupan los cargos de chef ejecutivo (28,97%), administrador (27,10%), 

chef (13,08%), dueño (11,21%), cocinero (10,28%) y chef propietario (8,41%), como puede verse en 

el siguiente gráfico: 
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Las mujeres, por su parte, representan el 26,47% del total de participantes y resultan una población 

mucho más joven que los hombres. El 53,33% es menor de 31 años, el 26,67% de 31 a 40 años, el 

17,78% de 41 a 50 años y un 2,22% de 51 a 60 años. No hay ninguna mujer con edad superior a 60 

años. Los establecimientos en los que trabajan mayoritariamente son restaurants de cocina 

internacional (22,22%), banqueteras (8,89%), restaurants hotel (8,89%), escuelas gastronómicas 

(6,67%) y cocina chilena (6,67%). Allí ocupan los cargos de cocinero (38,89%), administrador (25%), 

chef ejecutivo (13,89%), chef (11,11%), chef propietario (8,33%) y dueño (2,78%) como puede verse 

en el siguiente gráfico: 
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33.-Edad: 

 

Si analizamos la edad de los participantes en la encuesta extremos las siguientes conclusiones: 

 El rango de edad más representativo es el que va de 31 a 40 años, con un 39,41% de 

encuestados. De éstos, un 82,09% son hombres y un 17,91% mujeres. Los cargos que se 

ocupan en esta franja de edad son de administrador (28,81%), chef ejecutivo (27,12%), 

cocinero (15,25%) y chef propietario (13,56%). 

 

 El siguiente rango de edad mayoritario se encuentra definido por debajo de 31 años. De los 

participantes que se encuentran en este rango, un 60% son hombres y un 40% mujeres. Los 

cargos que se ocupan en esta franja de edad son de administrador (31,37%), cocinero 

(25,49%), chef (19,61%) y chef ejecutivo (15,69%). 

 

 En tercera posición queda el rango de edad entre 41 a 50 años, con un 21,18% del total de 

encuestados. De éstos, un 77,78% son hombres y un 22,22% mujeres. Los cargos que se 

ocupan en esta franja de edad son de chef ejecutivo (37,04%), dueño (29,63%), 

administrador (14,81%) y cocinero (11,11%). 
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 El rango de edad entre 51 y 60 años apenas tiene representación, con un ínfimo 2,94% del 

total. El 80% de participantes en esta categoría son hombres y el 20% mujeres. Los cargos 

que ocupan son de chef ejecutivo (40%), administrador (20%), dueño (20%) y chef (20%). 

 

 Por último, los participantes que tienen más de 60 años suponen un 1,18%, siendo el 100% 

hombres. Los cargos se dividen en un 50% entre chef propietario y asesor. 

 

 

34.-Lugar de trabajo: 

 

 

La gran mayoría de participantes en la encuesta trabaja en la Región Metropolitana, suponiendo un 

67,84% del total. Le siguen la Región del Bio-Bio con un 6,43% (en la que los establecimientos se 

concentran en Concepción) y la Región de Los Lagos con un 4,68% (en la que se concentran 

particularmente en Puerto Montt). El resto de regiones tienen una participación bastante baja, 

como puede apreciarse en el gráfico anterior. 
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Respecto a la variedad y representación de establecimientos en cada una de las regiones, éstas 

pueden observarse en los siguientes gráficos: 
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Peruana

Banquetera

Casino (alimentación institucional)

Región de Tarapacá

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Sushi

Restaurant Hotel

Región de Atacama
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35.- Correo electrónico (Anexo 4.- Base de datos Encuesta) 

36.- Teléfono (Anexo 4.- Base de datos Encuesta) 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Cocina y Taller

Restaurant cocina Internacional

Región de Los Ríos

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Región de Arica y Parinacota

Restaurant Hotel
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37.- Comentarios (Anexo 5 – Comentarios Encuesta Tendencias Hortalizas) 

Los  comentarios dejados en la plataforma interpretan un ánimo favorable principalmente hacia la 

inclusión de productos vegetales novedosos, además se mencionan aspectos de “origen de los 

vegetales y su valor agregado”, “valorización del agricultor” y “productos orgánicos”.  

Asimismo existe manifestación a requerir más conocimientos a través de cursos o capacitación en 

relación a las hortalizas, sus propiedades, ventajas, etc. orientada a productores, chefs y público 

general, otorgando mejoras la cadena de valor. Estos comentarios reflejan el interés existentente 

en torno al tema de la encuesta, que también posee un marcado tenor de identidad nacional.  

Debemos considerar los comentarios, dada la naturaleza de la encuesta y los propósitos de ella, sin 

embargo hay que poner atención a la desviación de los objetivos de ello, que se puede incurrir 

otorgando mayor relevancia a estos. 
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V.- CONCLUSIONES 

 

Como primera vez en que se aplica esta encuesta, es importante destacar que la metodología que 

se empleó arrojo un porcentaje bajo de respuestas on line, siendo completamente diferente el logro 

en las realizadas de forma presencial, que fueron muy bien recibidas, lo cual además permitió 

comunicar de mejor forma los objetivos de la encuesta.  Los participantes en la encuesta 

“Tendencias de consumo de hortalizas” son mayoritariamente hombres de 31 a 40 años que 

trabajan en la Región Metropolitana. Los cargos que ocupan son de administrador o chef ejecutivo 

en restaurants de cocina internacional y casinos institucionales. Los servicios al día que suelen 

prestar se encuentran comprendidos entre 1 y 100, con un valor de venta de menú entre $ 5.000 a 

$ 15.000 por persona, y un público que se encuentra entre los 31 a 40 años.  

La temporada de mayor actividad es en  verano, aunque muchos de los restaurants también trabajan 

de forma intensiva durante todo el año, esta variables encuentra directamente relaciona con la zona 

geográfica de trabajo de los encuestados.  

La forma de pago más utilizada para la compra de hortalizas es el pago a 30 días, seguida del pago 

al contado (tanto en efectivo como en cheque). Las personas que se encargan de realizar la compra 

son encargados de compra, bodegueros, administradores, chefs  y dueños, a través de proveedores 

que despachan de forma directa al local y, en menor medida, en ferias y mercados. El criterio más 

importante para realizar la compra es la calidad, seguida del precio y el formato 

(fresco/congelado/lavado y cortado). 

Las hortalizas más consumidas por los restaurants encuestados son las siguientes: 

Hojas y vainas: espinaca, rúcula, porotos verdes y berros. 

Tallos, flores y frutos: tomate, palta, pimiento y zapallo italiano. 

Bulbos, tubérculos y raíces: cebolla, papa, zanahoria y ajo. 

El principal motivo por el que no se consumen determinadas variedades de hortalizas 

principalmente se debe a que éstas no son del gusto de los clientes, seguido porque no se encuentra 

en su oferta culinaria y que no existe proveedor. 
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Una amplia mayoría de ellos recibe sus frutas y hortalizas en formato fresco, muy por encima de 

otros formatos como congelado o envasado al vacío. Casi todos consideran que utilizar hortalizas 

frescas directamente del agricultor le agrega valor a su gastronomía. Además, prefieren recibirlas 

en bolsas fáciles de almacenar de 500 grs. / 1 kg., aunque no se muestran muy estrictos respecto al 

tipo de envase y tamaño de éste. Desean recibir sus frutas y verduras con mucha periodicidad, con 

frecuencia diaria o cada 2 días. 

Respecto a su carta, ésta suele renovarse dos veces al año o de forma estacional, siendo los 

vegetales un elemento clave en la decisión de innovación y creación del menú.  Además, se 

muestran partidarios de incluir nuevas hortalizas en el menú en caso de que el mercado se las 

proporcione. 

Las tendencias que la mayoría incluyen en su oferta son la estacional y el producto local, seguidas 

en menor grado por la orgánica y naturista. Si no se incorporan alguna de estas tendencias, el 

principal motivo es la dificultad para conseguir materias primas, siendo un factor relevante para 

estos establecimientos conocer tanto el origen de las hortalizas que consume como el modo en el 

que éstas fueron cultivadas.  

Entre las sugerencias novedosas en  caso de poder adquirirlas, las hortalizas que utilizarían en sus 

restaurants serían, de mayor a menor preferencia, las lechugas de colores, los tomates baby de 

colores, las albahacas de colores y los brotes, aunque este ítem suele variar dependiendo del tipo 

de local, sumándole esto las flores comestibles, los cuales se utilizan principalmente para 

ornamentar los platos. 

Una amplia mayoría de encuestados  cree que en la actualidad hay un aumento en el consumo de 

hortalizas, causado principalmente por motivos de salud.  

Preguntados sobre las principales preocupaciones de los profesionales gastronómicos en el futuro, 

éstos creen que serán los aspectos nutricionales (funcionales y saludables) así como la utilización de 

productos locales y la sustentabilidad ambiental. 

En general no existe mucho conocimiento de hortalizas exóticas o poco comunes, lo cual presenta 

una oportunidad de proveer de este tipo de productos al usuario final, pudiendo generar un apoyo 

en la forma de utilizar en nuevas preparaciones o incorporándolas a las  ya existentes. 
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Un aspecto destacable fue la disposición a responder de los encuestados de forma presencial,  lo 

que indica que este mecanismo es el idóneo para futuras acciones en este sentido. 

Finalmente, se aconseja sensibilizar a la comunidad gastronómica los resultados de la encuesta, de 

forma de generar acciones que permitan incentivar y fortalecer la cadena de valor entre productores 

y consumidores, dejando tareas  planteadas para el futuro entre las cuales debe encontrarse el 

cómo repetir la encuesta en un periodo anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta Tendencias de Consumo de Hortalizas                                                                                                                             69 

  

VI.- ANEXOS 

 

Anexo 1.- Encuestas on-line análisis de resultados (en archivo adjunto) 

Anexo 2.- Archivo Datos Chequeo telefónico (en archivo adjunto) 

Anexo 3.- Encuestas físicas respondidas (documentos adjuntos)  

Anexo 4.- Base de datos Encuesta (en archivo adjunto) 

Anexo 5.- Comentarios (en archivo adjunto) 


