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ANTECEDENTES GENERALES 
 
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 encontramos 
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 del 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, 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 hortalizas hacia productos especializados 

 Sofisticar el modelo de negocios 

 Aumentar el valor PIB hortícola regional 
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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. 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA 
 
Identificar y cuantificar las tendencias y la demanda por hortalizas de especialidad a nivel del canal 
gastronómico en Chile. 
 
 
Objetivos Específicos de la Consultoría 
 

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

 Generar una base de datos de los encuestados 

 Analizar y generar información con análisis estadístico 
 
 
 

METODOLOGÍA  
 

Relevancia Práctica:  
Este estudio tiene como propósito recolectar datos descriptivos para identificar y cuantificar las 
tendencias y la demanda por hortalizas de especialidad a nivel gastronómico en Chile, de primera 
fuente, es decir, solicitando respuesta a los individuos de la población de interés, para definirlos 
mediante variables sociodemográficas, actitudes, conductas de compra y consumo de productos 
hortícolas. 
 
Relevancia Teórica:  
Ayudará entregar orientaciones de expertos o involucrados en el área gastronómica para el 
diagnóstico de las tendencias gastronómicas en horticultura en Chile 
 
Tipo de investigación: Cuantitativa y cualitativa. 
 
Técnica: Encuesta. 
 
Muestra:  
Es probabilística y no probabilística (al azar), esto dado que se utilizó tanto una base de datos del 
rubro como un universo que está ligado al mundo gastronómico. Lo que significa el nivel de confianza 
y margen de error de la investigación, es inocuo. 
 
Tipo de Muestra: 
Es exploratoria, a la población de interés corresponde a todas aquellas personas que trabajan en 
algún restaurant, hotel, local o negocio que sea demandante de productos hortícolas dentro del país. 
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Trabajo de Campo: 
Para la implementación de la encuesta online se utilizó la plataforma Eval & Go  
(www.evalandgo.com), el diseño de la encuesta incluye 5 páginas y 4 secciones  con un total de 25 
preguntas en su mayoría cerradas y obligatorias y en un menor grado abiertas y eludibles, más la 
opción para comentarios y opiniones. El tiempo de respuesta fue de dos semanas (entre el 17 de 
octubre y el 31 de octubre 2017). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Índices de respuesta a la encuesta:  
 
Este informe contiene los primordiales resultados adquiridos en la encuesta “Tendencias de 
Consumo de Hortalizas”, realizada online abarcando distintos puntos a lo largo del país, logrando 
así, 960 aperturas del link de la encuesta (estadísticas de Goo.gl) y presencial en los puntos 
neurálgicos de la gastronomía de la Región Metropolitana, como: Barrio Lastarria, Barrio Italia, 
Barrio Manuel Montt, Barrio Bellavista, Terrazas Plaza Vespucio, Costanera Center, Terrazas Portal 
Ñuñoa, teniendo un periodo para responder de dos semanas, entre el 17 de octubre y el 31 de 
octubre 2017, en que además de utilizar la base de datos proporcionada por Fegach se pudo 
difundir por Facebook al público ligado con el rubro gastronómico.  
 
En relación a lo anterior, se logró una participación final de respuesta de 483 encuestas que 
corresponden al 100%, no obstante, fueron dejadas inconclusas en el transcurso que se respondían  
un 36%, equivalente a 173 encuestas, lo que fue en forma gradual según refleja el siguiente gráfico. 
Sin embargo, cabe señalar que las 3 primeras páginas de la encuesta se encuentra más del 84% de la 
relevancia de dicho instrumento, logrando así un promedio de 92,3% de respuesta al objetivo de 
estudio que nos convoca. 
 
 
Porcentaje de respuesta por Pagina: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Datos considerables a saber y tener en cuenta es que esta encuesta: 
 
− 960 veces se abrió link de la encuesta (estadísticas de Goo.gl) 

− 483 veces fue contestada la encuesta (completas e incompletas, digitales y físicas) 

− 209 digitales, respondidas al 100% 

− 102 físicas, respondidas al 100% 

− 311 encuestas respondidas al 100% 

 

 

100% 

91% 
86% 

79% 

64% 
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Tiempo de respuesta por página: 

Sobre el negocio 

TIPO de lugar o establecimiento 

Esta pregunta daba solo una opción para contestar, por tanto, hubo un nivel de respuesta de 483 en 
que el 36% corresponde a Restaurant-Restobar y el 37% de estos, su especialidad gastronómica es 
comida chilena, seguido de la comida thai, japonesa, nikkei y sushi que representan un 18,5%. 
Asimismo, la especialidad en carne, comida italiana y sandwichería suman un 17%. Todos ellos 
tienen en común que mayoritariamente utilizan efectivo y transferencia (60,7%), en cambio el uso 
de cheque corresponde a un 23,6%. 

De igual importancia, esta Otro tipo de lugar con un 23,6%, destacando en su totalidad con un 
32,5% las pastelerías, seguido por docencia (12,3%), comidas de venta casera (7%), que 
mayoritariamente respondieron los propietarios o dueños del negocio, es decir, pequeños 
empresarios que tienen un promedio de consumo por cliente entre $15.000 y $25.000 pesos y un 
rango de atención semanal de 351 personas. 

Asimismo, Catering-Banqueteras ocupa una considerable ubicación con un  11, 6% según refleja el 
siguiente gráfico, y que considera un promedio de abastecimiento mínimo de 2 veces por semana, 
siendo su principal proveedor la vega o mercados locales, privilegian los envases medianos y 
productos frescos. Un dato no menor, son los más versátiles del mercado porque tienen casi todas 
las comidas y se ajustan más a la necesidades del cliente, que en este caso tiene un consumo 
promedio por persona de $28.000. 

Tiempo estimado de respuesta 

de la encuesta es de 9 minutos 33 

segundos. 
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Por otra parte,  Casino, Comida a Domicilio (delivery) y Comida Rapida (fast food) que componen 
un integral de un 13,66%, y de ellos se puede decir, que compran mayoritariamente  (35%) en la 
feria, supermercado o verdulería,  y también se abastecen (26%) en productores especializados y 
locales, prefiriendo los envases pequeños y sus compras las realizan todos los días o cada 2 días. 

ESPECIALIDAD gastronómica 

En relación a esta pregunta, se puede decir que se recogieron 941 respuestas de 483 encuestados, 
esto dado que, se dio la opción de marcar las que fueran representativas y necesarias. En este 
sentido, tenemos que al igual que la respuesta anterior, una vez más resaltan las pastelerías con un 
12,65%, las cuales compran pagando en efectivo una vez por semana en supermercados y 
verdulerías,  atendiendo 350 personas promedio por semana. 

De la misma forma, la comida chilena es la mayoría (43,7%) preparada y servida a las personas que 
frecuentan Restobar, Restaurant, Pub, Bar y Hoteles, los que cambian la carta 2 veces por año (32%), 
1 vez por año (20%) y en forma trimestral (12%), es decir, en forma estacionaria. Asimismo son estos 
los que incorporan tendencias como: vegetariana - vegana (45%), orgánica (15%), tendencias de 
moda (12%) y especiales para diabéticos o sin gluten (13%). Asimismo, este tipo de gastronomía está 
de acuerdo en su mayoría (79,3%) con las siguientes aspectos: incorporar nuevas tendencias, la 
importancia del origen de donde provienen las hortalizas, el cómo fueron cultivadas, y la influencia 
de las hortalizas al momento de crear o cambiar la carta. 

Por otra parte, los locales que tienen comidas más especializadas, como: árabe, mediterránea, 
italiana, peruana, española tienen un consumo promedio entre $28.000 - $32.000 por persona y 
sus clientes tienen un rango etario que fluctúa entre los 25-56 años, no obstante se enfoca en 
personas que tienen una edad promedio entre 35 a 40 años con cierto poder adquisitivo, esto se 
deriva del consumo promedio, etario y tipo de lugar versus el tipo de gastronomía que consumen. 
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En consecuencia, cabe señalar que, esta pregunta dejó entre sus criterios una respuesta abierta, en 
caso de que fuera necesario mencionar Otro (cuál), con 120 respuestas de las que se 
clasificaron 117, que representa un 12,75% del total de las respuestas, que derivó a destacar los  
siguientes criterios: comida casera, mapuche y cocina internacional con un similar porcentaje 
sumando entre todos un 50%. Por otra parte, la mayoría de los que suman porcentajes 
menores -fusión, francesa, cocina de autor- fueron respondidas por sus dueños, chef ejecutivo 
o administradores, explicando que no incorporarían nuevas tendencias porque: cuesta conseguir 
los productos y son muy costosos. 

Otro punto a considerar, es que aquellos que les cuesta conseguir la materia prima están en busca 
de nuevas tendencias y requieren más información del mercado, es decir, mayor 
conocimiento respecto a cómo preparar algunas de las hortalizas y como agregarlas en la carta. 

CONSUMO ($) promedio por persona del negocio  v/s rango etario 

Esta pregunta dejaba como opción un valor aproximado entre rangos para contestar, con 483 
respuestas,  el  77% de los encuestados da un promedio de consumo de $15.000 pesos por 
persona. Asimismo, con un 49,57%  los restaurant,  restobar y hoteles, primordialmente de la 
Región Metropolitana tienen un consumo entre $16.000 - $35.000 por persona, con una cantidad de 
atención promedio de 672 servicios. 

Por otra parte, la minoría (23%) representa un consumo entre $21.000 - $46.000, con un promedio 
aproximado de $32.000 por persona (entendiendo que acá también se consideran las banqueteras), 
con una cantidad promedio por semana de 723 de servicios, con un rango etario entre 35-45 años 
de edad. Asimismo, los locales con este rango de consumo, a la hora de realizar la compra priorizan: 
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calidad antes que calibre o tamaño, diversidad de las hortalizas y consiguientemente 
formato, es decir, cómo y en que se envasan (corte y sistema). Por el contrario, a la hora de 
realizar la compra el rango de consumo entre $16.000-$5.000, priorizan: precio, tamaño o 
calibre, funcionabilidad y durabilidad y sus clientes tienen como edad promedio de 33 años 
fluctuando entre el rango etario 18 a 46 años. 

Cabe señalar, que el rango etario mayoritariamente (61,38%) se encuentra entre 24 a  45 años con 
un promedio de edad de 35 años.  

Otro factor importante a considerar, en el rango etario entre 24-56 años, es que prefieren  ir a los 

locales de jueves a domingo. Al contrario del rango etario entre 17-45 años, que prefieren visitar los 

locales de lunes a sábado. 
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SERVICIOS,  cantidad que entrega (o personas que atiende) en promedio a la semana 

En esta pregunta respondieron 353 personas, y cabe señalar que no era una pregunta obligatoria, 
con un promedio de 574 atenciones por semana considerando como opción de respuesta un 
mínimo de 50 y máximo de 1.500 personas.   

Los consumos entre 650 y 1450 realizan su abastecimiento todos los días prefiriendo (63%) 

productos frescos en envases de tamaño medianos preferentemente (57,8%) con proveedores 

especializados y con despacho, por el contario, los consumos de entre 250 y 650  realizan su 

abastecimiento dos veces por semana o cada 2 días, eligiendo (52,4%) productos frescos envases 

medianos y pequeños, prefieren (44,2%) comprar en la vega o mercado o en sus efectos productores 

locales. 

Servicios que entrega en promedio a la semana 
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Sobre la Compra 

PROVEEDOR, dónde se realiza la compra 

Con respecto a esta consulta, la cantidad de respuestas fue de 592, dado que se solicitó más de una 
opción, destacando con un 29, 56% el proveedor especializado con despacho y la compra en la vega 
o mercado con un 30,07%, sin embargo los productores locales presentan un porcentaje inferior de
10,81%, pero no menos importante.

En relación al ABASTECIMIENTO, cada cuánto tiempo se realiza la compra de hortalizas, un menor 
índice de 9,57% la ejecuta cada vez que se necesita, aquellos que utilizan proveedores 
especializados con despacho mayoritariamente compran todos los días y pagan con cheque.  
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En relación al FORMATO, cómo reciben hortalizas,  hay una predilección del 59,33% por las 
verduras frescas y tersas, tanto en envases pequeños (250/500 gramos) como medianos (1/2.5 kg.). 

El pago es preferentemente (50,11%) en efectivo y consiguientemente (18%) con cheque y 
transferencia bancaria. 
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FACTORES importantes a la hora de realizar la compra 

En esta pregunta, obtuvo 1.737 contestaciones, dado que se solicitó que se respondiera todos los 

aspectos que fueran necesarios para dar una visión más integral, siendo calidad la que obtuvo el 

mayor resultado 21,76%, consiguientemente precio con un 17,96%  y tamaño con un 11,40%, en el 

otro extremo, comodidad con el porcentaje más bajo 3,74%.  

Por otra parte, la mayoría 16,35% de los encuestados les importa en un alto grado la procedencia u 

origen e inocuidad, en contraste con la pregunta de importancia del origen, en que el  88, 44% si le 

interesa, así como también les importa en un 87,28% la forma en que fueron cultivadas. 
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En relación al DISPENDIO, 

Meses de mayor venta, en este ítem se les permitió considerar todos los que fueren necesarios 
teniendo un total de 2.343 contestaciones, es así que los meses con más alta venta: diciembre con 
un 13,44%, noviembre con un 12,93%, octubre con un 10,41%, es decir, la estación veraniega 
concentra la mayor venta con un 45,24%, considerando que, de lunes a viernes en horario de 
almuerzo y tarde tiene una álgida venta, en contraste, con el invierno que es la de inferior venta con 
un 16,51%. 

Los DÍAS de mayor venta, considerando 439 contestaciones, es de miércoles a sábado con un  
27,79% y de viernes a sábado con un 25, 51% y en contraste, los meses de invierno de lunes a 
viernes en horario almuerzo  (23%) y de lunes a domingo en horario almuerzo y en la tarde (17%). 
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Finalmente, cabe señalar que los horarios de venta imponente independiente del día es en el 

almuerzo con un 51,94%  desde las  12.00 a 16.00 horas y  la tarde - noche con un 32,35% desde  las 

17.00 a 22.00 horas. No obstante, la venta en  horario de almuerzo de lunes a viernes es superior en 

locales de consumo masivo. 

Sobre  Consumo 

Hortalizas de mayor consumo por CATEGORÍAS 

La cantidad de contestaciones que hubo en este ítem es de 1.923, en que el mayor consumo de la 
categoría TALLOS, FLORES Y FRUTOS, es la Palta con un 17,94% esta se consume mayoritariamente 
en horario de almuerzo y en especialidad de comida chilena, el pimiento (verde, amarillo, rojo) con 
un 13,78% se consume tanto en el horario almuerzo como en la cena.  El tomate baby-cherry  
con un 12,43% se utiliza más en la especialidad de sandwichería, chilena y mediterránea 
primordialmente en el horario cena; el Brócoli con un 10,66% y el Zapallo Italiano 9,67%, en 
contraste los menos consumidos son, el pepino Alaska 2,81%, la alcachofa con un 2,7%, el 
calabacín con un 2,55% y el romanesco con un 0,48%. 
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La cantidad de contestaciones que hubo en la categoría BULBOS, TUBÉRCULOS Y RAÍCES es 
de 2.356, en que cabe señalar que la especialidad de comida chilena, las que mas se utilizan esta 
categoría es la comida peruana, japonesa, Sushi y nikkei  teniendo un mayor consumo de , Cebolla 
con un 13,12%, Zanahoria con un 11,33%, Papa con un 11,21%, Ajo con un 10,23%, Cebollín con un 
8,32%,  Albahaca con un 7,77%, en contraste, los menos consumidos, el Nabo con un 0,76%, otros 
(papas nativas, ajo negro y menta) con un  1,70%, Chalota con un 1,78% y Hierba Buena con un 
1,95%. 

La cantidad de contestaciones que hubo en este ítem es de 1.748, considerando que la CLASE 
HOJAS, GRANOS VERDES, Lechuga (costina, marina, milanesa, francesa, escarola) con un 
18,88% además posee una transversalidad porque se utiliza en diversas especialidades 
gastronómicas, la Rúcula con un 10,07% y las Espinacas con un 10,13% es requerida 
prioritariamente por la especialidad mediterránea y chilena. En contraste, las hortalizas menos 
consumidas, el  Poroto Chino (frijol chino - tirabeque) con un 1,77% y Endivia 35 con un 2,00%. 
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Razones por las que NO consume algunas variedades de hortalizas 

Esta pregunta tuvo 370 respuestas en cada uno de los ítems y considerando una valoración de 
porcentajes, el criterio no son del rubro del negocio obtuvo un 37,83% se contrasta con el tipo de 
lugar y especialidad tendiendo total concordancia dado que la mayoría de los lugares tienen 
especialidad pastelería consiguientemente por, italiana (pizzería), española, mediterranea, 
sandwichería, sushi-nikkei-japonesa y peruana. Asimismo, complementan: No es del gusto de los 
clientes (15,16%), No tengo proveedor (10,04%), la temporada es muy corta (15,16%) y el criterio 
son muy caras $ (10,26%) se hace coherente con que el 90% de los encuestados tiene un consumo 
promedio por persona de $14.500 pesos, en contraste, a eso esta No sé cómo prepararlas con un 
1,68% y No las conozco  con un 2,47% en este ultimo llama la atención, que quienes contestaron la 
encuesta en su mayoría eran: chef, ayudantes de cocina o cocineros así mismo y en los comentarios 
son los que más apoyo solicitan de cómo prepararlas así como también mayor información sobre 
ellas. 
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Por otra parte, en los restaurant, restobar y hoteles suman en promedio un contrapunto distinto al 
general de la encuesta, destacando: no tengo proveedor suman un 28,6%, la temporada es corta 
31,4% y  no es del gusto del cliente 40%. 

Indicar el grado de acuerdo o desacuerdo de los siguientes aspectos: 

La cantidad de respuestas que hubo en este ítem  es de 346, lo que deriva a que en general se esta 
de acuerdo con los siguientes aspectos: la relevancia del origen de dónde provienen las hortalizas 
en 88,44%,  así como lo relevante de saber cómo fueron cultivadas 87,28%. 

Por otra parte, el 49,42% de los encuestados que respondieron que renuevan su carta dos veces 
por año, trimestralmente y mensualmente están de acuerdo con que las hortalizas inciden en la 
innovación o renovación de la carta. 

En relación a la pregunta CADA CUÁNTO TIEMPO RENUEVA SU CARTA, cabe señalar que la mayoría 
(48,55%) realiza a lo menos dos cambios por año, además se debe considerar que incorporan 
tendencias como: la vegetariana-vegana, orgánica, ecoagrícola y naturista. 
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Tendencias que incorporan en la carta o menú 

La cantidad de contestaciones que hubo en esta pregunta fue de 826, la mayoría incorpora 
tendencias, las que más predominan como lo  muestra el siguiente gráfico: Orgánico (9,81%), Sin 
gluten-Diabéticos (10,41%), Cocina casera (22,88%) y siendo la más influyente la Vegana-
Vegetariana con un 25,18%. Por otra parte, pero no menos importante se esta abriendo el espacio a 
las hortalizas técnica del cultivo ecoagrícola (2,18%). 

De la misma forma,  las tendencias de modas y naturista poseen un 18,4%  que matiza con el 
grafico que está a continuación, que refleja la inclusión de nuevas hortalizas (68,50%)  en la carta o 
menú. Asimismo, una vez más tanto en los comentarios como en la pregunta razones por que no se 
consumen, como refutación a esto, se genera la necesidad de mayor conocimiento (difundir) del 
mercado en cuanto a: la forma de prepararlas y los beneficios que aportan las hortalizas. 
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Hortalizas QUE UTILIZARÍA si tuviese que incorporarlas en su carta 

La cantidad de respuestas que hubo en esta pregunta fue de 292, considerando que NO era una 
pregunta obligatoria, esta arroja el siguiente resultado de acuerdo lo refleja el grafico, dejando de 
lado el criterio ninguna (29,33%) resalta: la lechuga en hojas (3,18%), espárragos (4,59%), Kale 
(4,59%), rúcula (3,89%), alcachofa (4,59%), y endivias (5,30%). 

Consideraciones que agregar de acuerdo a lo mencionado por los encuestados: 

 Probaría sabores y texturas para pastelería que los clientes estén dispuestos a intentar comer.

 Productos de otras culturas

 Que sean funcionales

 Hortalizas de Colores, atractivas para decorar y comer

 Hortalizas no tradicionales
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Razones por las que NO incorporaría NUEVAS TENDENCIAS 

La cantidad de respuestas que hubo en esta pregunta fue de 346, es necesario considerar que 
cuesta conseguir las materias primas (35,26%) la mayoría de ellos compra con proveedor 
especializado y en segunda instancia en mercado o vega, pocos clientes desean ese tipo de 
productos (31,79%) la mayoría que contesto esta ítem tienen como especialidad comida chilena, el 
factor importante de compra es el precio, tamaño y formato, su promedio semanal de servicios es 
de 350 personas, asimismo quienes contestaron porque no lo necesito  (10,12%), la especialidad 
gastronómica es más específica (árabe, alemana, francesa, española).  

Por el contrario, la respuesta no sé cómo prepararlos 4,34% y se requiere equipo especializado 
(3,76%) la especialidad gastronómica es principalmente sandwichería y pizzería y además en los 
comentarios requieren de mayor información con respecto a las nuevas tendencias en hortalizas.  

Cuál cree que será la PREOCUPACIÓN de los profesionales gastronómicos, en un 
FUTURO. 
La cantidad de respuestas que hubo en esta pregunta fue de 338, y cabe señalar que aspectos 
saludables (2.64) tuvo la mayor puntuación, no obstante, respondieron con un promedio 2.31 a 
todos los criterios consultados, lo que lleva a deducir que hay conciencia de la importancia de otros 
aspectos, la sustentabilidad ambiental (2.53), la utilización de productos de origen (2.44) y las 
tendencias gastronómicas (2.33). Por el contrario, pareciera que el argumento etnia (1.95) posee un 
grado bajo de interés.  
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Sobre Usted 

Representatividad Territorial 

Si bien es cierto, no se logró una representatividad transcendental dentro del territorio, si se logró 
extraer información muy relevante respecto a aquellos encuestados que se encuentran más 
apartados del territorio central, como por ejemplo: 

 En nuestro país en general  por las distancias los productos no llegan muy frescos.

 En lugares lejanos se privilegia el mercado y el supermercado...

 Se consume mucho producto congelado.

 Falta distribución a las comunas más lejanas a un precio razonable.

Por otra parte, en la región metropolitana se logró contactar de casi todas las comunas a 198 
personas correspondiente al 66,67% donde se encuentran la mayor cantidad de Restaurant, 
Resobar y Restaurant de Hoteles locales que están más pendientes de las tendencias de moda y de 
incorporar estilo de gastronomía orgánica y ecoagrícola, le sigue la región del Biobío y la de 
Valparaíso con un 6% que están enfocados en el tipo de envase y el tipo de proveedor, así como 
también incorporar las tendencias en  hortalizas a su gastronomía. 
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Tu cargo o función es: 

La cantidad de respuestas que hubo en esta pregunta fue de 310, de acuerdo al resultado lo primero 
que hay que señalar que de acuerdo al tipo de local y la función que desempeñan la encuesta, se 
puede decir que la encuesta estuvo en un  80,54% enfocada en el público objetivo que es el que 
desarrolla las compras y ve las tendencias de mercado para poder estar en plena competividad con 
sus pares. Asimismo, los que más respondieron, de acuerdo a lo que refleja el grafico, fueron los 
siguientes: Propietario / dueño (12,26%), Chef / Jefe de Cocina (13,23%), Administrador (18,06%), 
Chef Ejecutivo / Cocinero (18,71%). 

Por otra parte, lo que más comentaron fueron los chef, jefes de cocina, chef ejecutivo, cocinero en 
su mayoría (40,5%) solicitando fomentar la promoción y difusión de los beneficios del uso de las 
hortalizas así como mejorías en la calidad y despacho de ellas. 
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Comentarios y opiniones 

La cantidad de respuestas que hubo en esta pregunta fue de 80, logrando aparear 213 criterios, 
que fueron contrastado a lo largo de la encuesta para verificar y medir coherencia en algunos 
puntos críticos: como la razón del porque no los usaría, o motivos por los que necesita información 
del mercado, arrojó el siguiente resultado en tabla: 

Otros comentarios de relevancia: 

 En nuestro país en general y en mi trabajo el proveedor va a al supermercado... nos trae
productos congelados y con mi cargo de 'ayudante' me es difícil cambiar esto ya que no
estamos proporcionando al cliente una comida totalmente natural como me gustaría. Los
productos, sobre todo hortalizas, deberían ser comprados en la feria para apoyar el
comercio artesanal y así dar un producto orgánico bien aprovechado y pedido en las
cantidades adecuadas. Creo que es una de las partes más complejas pero necesarias para
una cocina de alta calidad y buena entrega al comensal. Espero poder subir de cargo y
transformar mi trabajo en algo que me enorgullezca. Y enfocándome 100% en las hortalizas
en la gastronomía: tenemos que hacer que el chileno aprenda a comer sano y rico sin
necesidad de grasas saturadas ni productos artificiales ya que por eso tenemos una taza de
obesidad tan grande en este país sobre todo en niños que luego crecen con problemas al
corazón etc. Debemos cambiar nuestro ciclo alimenticio y hacer caso de la pirámide
alimenticia y comer hortalizas por sobre todo para mejorar nuestra herencia cultural y física.

 Creo que hay actualmente dos tendencias muy fuertes en el rango de 18-25 respecto al
consumo de verduras: la primera es directamente no comerlas (ya sea por flojera o por el
precio) y la segunda es tratar de incorporarlas de manera desequilibrada (dietas
vegetariano/veganas sin supervisión). Creo que esto es todo un nicho en el que se podría
hacer algo.

#26 Opiniones (criterios) % 

Comentarios y opiniones 100% 
Incluir hortalizas  de Sudamérica  2,35% 
El Precio de las Hortalizas es muy elevado 2,82% 
Preocuparse de los envases, la sustentabilidad ambiental - ecológica 2,82% 
Mayor variedad y permanencia de compra de las hortalizas 3,29% 
Fomentar el uso para decorar y dar sabor a las comidas 4,23% 
Mayor facilidad de despacho y comodidad del envase 4,23% 
Precio de las hortalizas orgánicas es muy elevado 4,23% 
Fomentar la denominación de origen de los productos, y colocarla en los envases 5,16% 
Mejorar la frescura y tersidad de las hortalizas 5,16% 
Promocionar  lo saludable  que son y su nivel nutritivo 5,16% 
Mayor preocupación por la forma en que se cultivan las hortalizas 5,63% 
Trabajar con hortalizas de localidades para fomentar pequeños productores 6,57% 
Mejorar la calidad de las hortalizas 7,51% 
Conciencia del uso y beneficios de la hortalizas 7,98% 
Mejorar el despacho y  aumentar proveedores directos 8,45% 
Mayor venta de productos certificados de calidad 100% orgánicos 9,86% 
Promocionar  y fomentar el uso y beneficios de las hortalizas  14,55% 
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 En realidad, me encanta el hecho de que podamos utilizar estos productos e ir cambiando
de a poco la mentalidad de las nuevas generaciones, recuerdo que antes se consumían
mucho las verduras pero con esto de que la vida ha ido evolucionando tan rápido y
acelerado hasta se modificó y la verdad que el cambio no fue muy bueno personalmente
consumo muchas verduras y como estudiante de gastronomía debemos comenzar a generar
estos cambios en la alimentación más saludable.

 "Fomentar la cultura, el trabajo y respeto a los alimentos, su tiempo de crecimiento y todo
el esfuerzo para dar frutos y ser cocinados, fomentar ese respeto en productores locales y
así sustentabilidad económica.

 Entregar esa cuota valórica que va más allá de cocinar por un acto biológico, también un
acto de afecto y respeto. "

 Me gustaría que innovaran en los envases, pues el plástico si bien es útil y barato, no es
bueno para la conservación del medio ambiente.

 Falta chef que profesionalicen la forma de cocinar las hortalizas de forma saludable,
generalmente las abundan con aceite y mantequilla dejando una bomba calórica pensando
que por ser verduras son saludables cosa que el cliente no sabe.

 Comentar que  las hortalizas entregan un sin fin de posibilidades y opciones a la hora de
crear un menú, como profesionales de la gastronomía es nuestro deber darles las funciones
que corresponden y aumentar su valor, sin embargo, es el cliente quien 'lleva' el negocio  y
que marca las tendencias por más innovadoras que sean, es decir, son ellos los que eligen
que comer apreciando o no las posibilidades que nos entrega la tierra.

 Deberíamos acercar a la gente respecto a su consumo y su preparación que sea divertido y
sano comer frutas y verduras la mayoría lo ve como un desagrado ya que requiere
innovación poco más de tiempo.

 Siempre he tenido las ganas de incluir muchos tipos de hortalizas en nuestra carta pero
nuestra lejanía con el resto del país y el clima para producción regional hace que sea
bastante complicado

 Mejorar las cartas con proveedores de las comunidades rurales y cercanas a punto de venta.

 Las hortalizas son muy buenas para hacer de los pasteles y dulces más nutritivos y originales
al momento de ofrecer un producto al cliente.

 Las hortalizas hoy pueden llegar a remplazar a la proteína carnea como elemento principal
de un plato de restaurant.

 Creo que cumplen y rol muy importante, no obstante pienso que hay q hacer un trabajo
importante a nivel cultural para dar el valor q realmente tienen estos productos y la
diferencia entre una hortaliza de calidad y una común y corriente tiene q ser realmente
significativo, de otra forma la gente va a seguir consumiendo lo q hoy por hoy entrega el
mercado.

 Incluir nuevas especies de Champiñones, (SHITAKE).

 El uso de hortalizas es un foco que en  muchos sitios se les quita la importancia que
merecen, dando prioridad a otros productos envasados, si se supiera aprovechar de mejor
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manera las multipropiedades de las hortalizas y el abanico de Posibilidades q te entregan al 
cocinar, habría un mejor aprovechamiento de ellas, también influye q las hortalizas más 
comunes son las únicas fáciles de conseguir, cuando se busca nuevas opciones hay 
problemas de stock con los proveedores, y hay que buscar a los pequeños productores que 
están entrando al Mercado para potenciar el uso de hortalizas. 

 Muchas Gracias por su preocupación este es un paso para ir avanzando!!!!

 Muchas veces el producto de temporada está a precios muy económicos en La vega u otros
mercados, pero difícilmente se consigue factura con ellos así que debo aceptar el precio del
proveedor, a veces hasta 80% más alto porque el contador del establecimiento no me
permite comprar sin Factura. Así debo usar los productos de siempre fijos en la carta
obviando la innovación.



CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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Los resultados arrojados en la encuesta de Hortalizas de Especialidad 2017, evidencian en primer 
lugar un aumento en el alcance que obtuvo ésta en comparación al año pasado, destacando un 
alcance de 960 clicks en su versión digital (goo.gl) gracias a una importante difusión a través de 
Facebook en un periodo de dos semanas (17 al 31 de octubre). Como resultado final, se logró un total 
de 483 encuestas realizadas, tanto presencial como  online, con un promedio final de respuesta del 
92,3%, lo que finalmente arrojó 311 respuestas al 100%, considerando que a medida que transcurría 
la encuesta online (Eval & Go), tuvo cierto nivel progresivo de deserción.

En segundo lugar, este instrumento permitió inferir que los encuestados son en su mayoría de la 
Región Metropolitana (66,7%), y el tipo de establecimiento que más predominó fue Restobar y 
Restaurant (36,4%) los cuales dentro de su especialidad gastronómica incluyen: Comida Chilena 
(20%) y Comida Vegana-Vegetarian (24,6%), la cual está registrando un aumento en su consumo. Así 
mismo, proyectó un aumento en las Sandwichería Gourmet o símil (18,4%), las cuales entregan en 
promedio 573 servicios por semana, con un consumo promedio por persona de $15.000, no 
obstante, el rango de consumo medio esta entre $5.000-$20.000, considerando a clientes de un 
rango etario que fluctúa mayoritariamente entre 24-48 años.

En tercer lugar, cabe señalar que la curva de mayor venta esta dada en 6 meses del año en el 
siguiente orden: diciembre, noviembre, octubre, enero, febrero y marzo con un 63.2% del total del 
año, no obstante, la estación del año que tiene mayor venta es el verano con un 45%. Los días que 
resaltan es de lunes a domingo con un 27,8% en horario almuerzo, y de jueves a domingo con un 
25,5% en la tarde-noche. Por otro lado, el horario de almuerzo considera mayor venta de hortalizas 
en la semana, no obstante, de jueves a sábado en horario tarde-noche, se presenta una mayor 
comercialización de éstas. Se debe agregar, que aquellos locales que poseen una demanda elevada 
de servicios en promedio por semana, mantienen una curva de venta bastante más estable durante 
todo el año.

En cuarto lugar, un aspecto fundamental para poder acceder a un buen producto es el Proveedor y 
los locatarios saben lo importante que es, por eso, eligen un abastecedor especializado (39,9%) en 
lo posible con despacho, de lo contario, prefieren La Vega o el mercado (40,6%). Se aprovisionan a lo 
menos dos veces por semana (75,2%) y quienes requieren abastecerse todos los días (21,4%) 
prefieren mayoritariamente que las hortalizas estén frescas y tersas en envases pequeños y 
medianos. Se destaca la necesidad de que al prepararlas se demoren el menor tiempo posible, es 
decir, que su formato sea el más práctico posible.

Por otra parte, una gran mayoría de los encuestados consideran que utilizar hortalizas frescas 
-orgánicas, ecoagrícolas o con denominación de origen- le da un valor agregado a su gastronomía,
dado que, hay mayor conciencia social de la relevancia que tienen. Así también, la forma de pago ha
evolucionado. Esto porque la transferencia bancaria y el pago en efectivo son los más utilizados hoy
en día con un 68,1% de las preferencias según los encuestados y el cheque con un 18,2%. A la hora
de realizar la compra, el factor de mayor consideración es la calidad (21,7%), además del precio,
tamaño/calibre y durabilidad. No menos importante es la inocuidad del producto (8%), es decir que
no cause daño, y la procedencia (8,3%), es decir, lugar y forma de cultivo.

CONCLUSIÓN 
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En quinto lugar, nos enfocaremos al consumo de hortalizas, que por estos resultados podemos 
concluir que la mayoría de las especialidades gastronómicas poseen sus productos estrellas. En el 
caso de la Comida Chilena son apio, palta, pimentón, cebolla, betarraga, ají, berros, lechuga y rúcula. 
En la Comida Nikkei/Japonesa/Sushi palta, cebollín, brócoli, ciboulette, zanahoria, nabo y variedad 
de lechugas y en el caso de las Sandwichería son palta, lechuga, tomate, ají, ajo, cebolla, porotos 
verdes y rúcula; claramente la palta se lleva todos los aplausos y el requerimiento del mercado. De la 
misma forma, se destaca el favoritismo por algunas hortalizas a la hora de seleccionarlas para 
cocinar, según sus categoría:

Tallos, Flores y Frutos: palta (17,9%), pimentones verde, amarillo, rojo (13,7%), zapallo Italiano 
(9,7%) tomates cherry-baby (12,4%), brócoli (10,6%).

Bulbos, Tubérculos y raíces: cebolla (13,1%), zanahoria (11,3%), papa (11,2%), ajo (10,2%), menta 
(7%), ciboulette (7%), y albahaca (7%).

Hojas y granos verdes: lechugas en todas sus variedades (13%), espinacas (12,9%), arvejas (9,4%) y 
rúcula (9,6 %).

En consecuencia, la utilización de hortalizas se ve también expuesta a las tendencias de consumo 
como: 

· Diversas variedades de champiñones , trufa tanto en aceite como el fruto, combinación de hojas
verdes y morada para ensalada.
· Incluir ciertas preferencias en la carta o menú, buscando comidas y alimentos cada vez más
saludables que han derivado en una tendencia que apuesta por lo vegetal y las formulaciones
veganas (vegetariana-vegana con un 22,9%).
· Dietas para diabéticos y sin gluten (10,4%), que son las proteínas vegetales que se encuentran en el
trigo y todas sus variedades
· La cocina casera (22,9%) que esta siendo altamente nombrada porque representa potenciar el
sabor, así como las propias características naturales del producto.
· Tendencias de moda (9.4%) que hoy forman parte de la innovación en platos y la diferenciación
gastronómica.

En sexto lugar, insertamos a este análisis las tendencias gastronómicas, según la preferencia por 
parte de los consumidores y especialistas del área gastronómica, indica que el consumo de hortalizas 
crece gradualmente, esto porque se asocia a la salud, estilo de vida, bienestar y manejo del mundo 
sibaritas. En este sentido, la tendencia de consumo, de moda y los productos hortícolas son los que 
marcan la pauta año a año, algunas perduran en el tiempo y otras son sustituidas por la misma moda 
o una versión mejorada del producto, por ello, hay que colocar énfasis en por qué razón no se
incorporarían, es decir, porque cuesta conseguir el producto (35,3%), no sé cómo prepararlos (4,3%),
se requiere equipo especializado (3,8%) y no me interesa va en la misma línea con pocos clientes
desean este tipo de productos (39,3%). Lo anterior, evidencia el desconocimiento tanto del
consumidor como del área de producción gastronómica (propietarios, administradores, chef, etc.).

Cabe señalar, que hoy en día tanto el consumidor como el negocio (chef, dueños, administradores), 
tienen mayor conciencia de la importancia de los aspectos saludables en la comida, de la 
sustentabilidad ambiental y de la utilización de productos con denominación de origen, lo que genera 
coherencia al momento de querer señalar y difundir los atributos y beneficios por parte del 
horticultor y proveedor.
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Finalizaremos, este análisis hablando de la transversalidad en la gastronomía entendiendo que un 
grupo no menor de los encuestados eran pequeños empresarios (siendo ellos mismos los que 
contestaron) de banqueteras o catering, pastelerías, pizzerías, sandwichería, comida a domicilio y 
al paso, los que poseen un alto consumo de hortalizas y por lo tanto, quienes requieren de ellas. 
Asimismo, los que más opinaron nos evidenciaron los siguientes aspectos (según agrupación de 
criterios de sus comentarios):

· Fomentar el consumo de las hortalizas, sus beneficios y alto nivel nutritivo  (28,1%)
· Mejorar la calidad, frescura y tersidad de las hortalizas (12,7%)
· Mayor facilidad de despacho, aumentar los proveedores directos y comodidad del envase (12,7%)
· Incrementar la venta de productos certificados de calidad 100% orgánicos (9,9%)
· Trabajar con hortalizas de localidades para fomentar pequeños productores [origen] (6,6%)
· Dar mayor preocupación a la forma en que se cultivan las hortalizas (5,6%)
· Fomentar la denominación de origen de los productos e incluirla en los envases (5,2%)
· Fomentar el uso de las hortalizas para decorar y dar sabor a las comidas (4,2%)
· El precio de las hortalizas orgánicas es muy elevado (4,2%)
· Mayor variedad y permanencia para la compra de hortalizas (3,3%)
· Preocuparse de los envases en relación a la sustentabilidad ambiental-ecológica (2,3%)

RECOMENDACIONES

En relación a lo anteriormente descrito se sugieren las siguientes medidas:

· Para optimizar la diversificación de la oferta de hortalizas y mejorar su posicionamiento en
forma sofisticada, se sugiere trabajar con chefs de renombre para la realización de nuevos platos con 
la incorporación de hortalizas de especialidad y realizar un plan de comunicación que permita 
trabajar tanto con los proveedores como con los dueños de locales y el consumidor final.

· Para mejorar la sofisticación del modelo de negocio, se propone trabajar el packaging de
hortalizas de especialidad en conjunto con centros educacionales como Institutos Profesionales y 
Universidades en conjunto con los horticultores,  con el propósito de mejorar tanto el formato como 
su contenido (información).

· Para aumentar la hortícultura regional, se propone trabajar comunicacionalmente la
denominación de origen y apoyarse de la certificación de productos 100% orgánicos y 
agroecológicos.

· Fomentar la cultura hortícola a través de una campaña comunicacional para los “Productos de
Especialidad” como concepto de estilo de vida, tendencia de modas gastronómica por año y modelo 
de sustentabilidad económica para los horticultores, creando conciencia del trabajo de la tierra. Esto 
en conjunto con municipios a través de diversos medios como radio, tv y avisos en carreteras.

· Mantener el sondeo de opinión respecto como va evolucionando la percepción del cliente versus
lo que entrega el proveedor en horticultura.
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ANEXOS



Queremos conocer tu opinión sobre el consumo de hortalizas en el rubro 

gastronómico. 

La información que nos proporciones, será utilizada por el rubro de la horticultura 

para conocer cuáles son los desafíos para innovar y optimizar el uso de 

hortalizas de especialidad de acuerdo a tus requerimientos y nuevas 

tendencias. 

Tus respuestas serán tratadas de forma confidencial y sólo serán utilizadas 

para estos fines. 



Encuesta Hortalizas 2017 

SOBRE EL NEGOCIO 

1. ¿En qué tipo de lugar trabajas?
Selecciona 1 opción.

Casino 

Pub-Bar 

Restaurant - Restobar 

Restaurant de Hotel 

Catering - Banquetera 

Cafetería / Tetería 

Comida Rápida (fast food) Comida a 

Domicilio (delivery) 

Comida al Paso 

Otro 

2. ¿A qué especialidad gastronómica pertenece?
Marque todas las que sea necesario.

Comida Chilena  

Especialidad de Carnes  

Nikkei - Sushi - Japonesa 

Comida China 

Comida Coreana 

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, cuál? 

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

Menos de $5.000 

$5.000 - $10.000 

$11.000 - $15.000 

$16.000 - $20.000 

$21.000 - $25.000 

$26.000 - $35.000 

$36.000 - $45.000 

Más de $46.000 

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

Menos de 17 años 

18 – 23 años 

24 – 34 años 

35 – 45 años 

46 – 56 años 

57 y más años 

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

50 250 450 650 850 1050 1250 1450 No sabe 
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SOBRE LA COMPRA 
 

 
6.   En relación al 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. 

 

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 más recibe. 

 
Congelado, envase pequeño (250/500 gramos) Envasado al vacío, 

formato pequeño (250/500 gramos) Fresco, envase pequeño 

(250/500 gramos) 

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

Congelado, envase mediano (1 / 2.5 kg.) 

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

envase mediano (1 / 2.5 kg.) 

Congelado, envase 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. 

 
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 
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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, ¿Qué 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. 

 

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 baby - cherry 

Zapallo Camote 
 

Zapallo Italiano 
 

Añadir otras      

 

 
 
 
 

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 

Añadir otras      
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Si 

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

 
Acelga 

Arvejas 

Berros 

Bruselas 

Endivia 

Bruselas 

Espinacas 

Habas 

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

Poroto chino (frijol chino - tirabeque) 

Rúcula 
 

Porotos Verdes 
 

Añadir otras     

 
 

17. ¿Por qué razón/es NO consume algunas variedades de hortalizas?, valore: 
Se puede dar el 100% a un factor o distribuirlo entre otros. Agregar con números el %, ejemplo: 50, 20, 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

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 
 

Total 
 
 
 
 
 

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

 
 

Me es 

Indiferente 
No No lo sé 

 

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) 
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19. ¿Cada cuánto tiempo usted renueva su carta / menú? 
Seleccione sólo 1 opción. 

 
Semanal 

 

Mensual 
 

Trimestral (estaciones del año) 
 

2 veces por año 

1 vez por año 

Cada 2 años 

Otro 

 
 

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

 
Vegano - Vegetariano 

 
Orgánico 

Ecoagrícola 

Naturista 

Sin gluten - Diabéticos 

Funcional 
 
Cocina casera 
 
Las tendencias de moda 
 
Ninguna 
 
Otra     

 
 

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

____________________________________________________________________________________________ 
 
   22.      Porqué razón NO incorporaría nuevas tendencias 

       Marque 1 opción. 

  
No sé cómo prepararlos 

Se requiere equipo especializado 

No me interesa 

Porque no lo necesito 

Pocos clientes desean ese tipo de productos 

Cuesta conseguir las materias primas 

Otra 

 
23.  ¿Cuál cree qué 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 

 
 

NADA 

IMPORTANTE 

MUY 

IMPORTANTE 

 
 

Sustentabilidad Ambiental 

Aspectos Saludables (nutricionales) 

Utilización de productos de origen 

Tendencias gastronómicas (moda) 

Étnico 

 
Otro 

No 
sabe 
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SOBRE  USTED  
 

 
 

24. Cuéntanos de tí 

Correo Electrónico                                                                                                  Teléfono 

Móvil (9 dígitos)                                                                                       Ubicación de su 

negocio (Comuna)                                                                     
 

 

25.  Tu cargo o función es 

 
Ayudante de cocina 

 

Chef ejecutivo / Cocinero 
 

Chef ejecutivo / Jefe de Cocina Chef 

propietario Administrador 

Jefe de Bodega o Abastecimiento 

Jefe de Barra / Barman 

Propietario (dueño) Otro 
 

 

26. ¿Tiene algún comentario ó sugerencia con respecto al uso de hortalizas en la gastronomía, 
que gustaría compartir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Gracias! 
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TABULACION DE DATOS 

 

Índices de respuesta a la encuesta: 

− 960 veces abierto el link de la encuesta (estadísticas de Goo.gl) 

− 484 veces contestada la encuesta (completas e incompletas, digitales y físicas) 

− 311 encuestas respondidas 100% (209 digitales, 102 físicas) 

 

 

 

 

 

Porcentaje de respuesta por Pagina: 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de tiempo de respuesta por pagina: 

 

 

 

 

 

 

Paginas Respondieron % No respondieron % 
Página 1 484 100% 0 0% 
Página 2 440 91% 44 9% 
Página 3 416 86% 68 14% 
Página 4 380 79% 104 21% 
Página 5 311 64% 173 36% 

Tiempo estimado de respuesta de 
la encuesta es de 9 minutos 33 
segundos 

100% 

91% 
86% 

79% 
64% 
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Sobre el negocio 

 

1. ¿En qué tipo de lugar trabajas? 
 

# 1 Pregunta Número de 
Respuestas 

% 

 ¿En qué tipo de lugar trabajas? 483 100% 
 Restaurant - Restobar 176 36,44% 
 Otro  114 23,6% 
 Catering - Banquetera 56 11,59% 
 Restaurant de Hotel 29 6% 
 Cafetería - Tetería 27 5,59% 
 Comida a Domicilio (delivery) 25 5,18% 
 Casino 22 4,55% 
 Comida Rapida (fast food) 19 3,93% 
 Comida al Paso 9 1,86% 
 Pub - Bar 6 1,24% 
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2. ¿A qué especialidad gastronómica pertenece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 2 Pregunta Núm. % 
 ¿A qué especialidad gastronómica pertenece? 941 100% 
 Comida Chilena 188 2,00% 
 Especialidad de Carnes 52 0,55% 
 Nikkei - Sushi - Japonesa 43 0,46% 
 Comida China 11 0,12% 
 Comida Coreana 4 0,04% 
 Comida Peruana 52 0,55% 
 Comida Italiana 51 0,54% 
 Comida Española 25 0,27% 
 Comida Colombiana  5 0,05% 
 Comida Mediterranea 42 0,45% 
 Comida Thai 21 0,22% 
 Comida Arabe 7 0,07% 
 Comida Mexicana - Texmex 17 0,18% 
 Sandwichería o símil 89 0,95% 
 Comida Orgánica 37 0,39% 
 Comida Vegetariana - Vegana 58 0,62% 
 Pastelería 119 1,26% 
 Otro, cuál? 120 1,28% 
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Otras: 

 

 

  

# 2 Pregunta Núm. % 
 Otros 117 100% 
 Banquetearía 5 4,10% 
 Casera 7 4,10% 
 Pizzería 10 5,74% 
 Chorrillana 3 8,20% 
 Cocina de Autor 21 2,46% 
 Cocina Internacional 20 17,21% 
 Comida al paso (sándwich - casera) 6 16,39% 
 Comida industrial - menú  20 4,92% 
 Comida mapuche 1 16,39% 
 Comida Saludable 9 0,82% 
 Francesa 2 7,38% 
 Fusión  7 1,64% 
 Gastronomía alemana  1 5,74% 
 Panadería 5 0,82% 
 Coffee Break 5 4,10% 
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3. ¿Qué rango de consumo ($) promedio por persona tiene su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#3 Pregunta Núm. % 
 ¿Qué rango de consumo ($) 

promedio por persona tiene su 
negocio? 

483 100% 

 Menos de $5.000 88 18.22% 
 $5.000   –  $10.000 132 27.33% 
 $11.000 –  $15.000 71 14.7% 
 $16.000 –  $20.000 82 16.98% 
 $21.000 –  $25.000 34 7.04% 
 $26.000 –  $35.000 29 6% 
 $36.000 –  $45.000 18 3.73% 
 más de $46.000 29 6% 
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4. ¿Cuál es el rango de edad de los clientes? 

#4 Pregunta Núm. % 
 ¿Cuál es el rango de edad de los clientes? 997 100% 
 Menos de 17 años 40 4,01% 
 18 – 23 años 107 10,73% 
 24 – 34 años 271 27,18% 
 35 – 45 años 340 34,10% 
 46 – 56 años 177 17,75% 
 57 y más años 62 6,22% 
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5. ¿Qué cantidad de servicios entrega (o personas atiende) en promedio 
a la semana?  

#5 Pregunta Núm. Mín. Promedio Máx. 
 ¿Qué cantidad de servicios 

entrega (o personas atiende) 
en promedio a la semana?  

353 50 573.94 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#5 Pregunta Detalle Núm.  (%) 
 ¿Qué cantidad de servicios entrega  (o personas 

atiende) en promedio a la semana?  
353 100% 

 50 80 22,66% 
 250 69 19,55% 
 450 54 15,30% 
 650 36 10,20% 
 850 32 9,07% 
 1050 25 7,08% 
 1250 14 3,97% 
 1450 36 10,20% 
 No sé 7 1,98% 

Servicios que entrega en promedio a la semana  
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Sobre la Compra 

 

6. En relación al PROVEEDOR, ¿Dónde se realiza la compra de hortalizas? 

#6 Pregunta Núm. % 
 En relación al PROVEEDOR, ¿Dónde se realiza la 

compra de hortalizas? 
592 100% 

 Feria - Verdulería 94 15,88% 
 Vega - Mercado 178 30,07% 
 Supermercado  67 11,32% 
 Proveedor Especializado  (con despacho) 175 29,56% 
 Productores Locales (compra directa) 64 10,81% 
 Otro 10 1,69% 
 No sabe 4 0,68% 
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7. En relación al ABASTECIMIENTO, ¿Cada cuánto tiempo realiza la 
compra de hortalizas? 

 

#7 Pregunta Núm. % 
 En relación al ABASTECIMIENTO, ¿Cada cuánto 

tiempo realiza la compra de hortalizas? 
439 100% 

 Todos los días 94 21,41% 
 Cada 2 días 93 21,18% 
 1 vez por semana 95 21,64% 
 2 veces por semana 101 23,01% 
 Cada vez que se necesita 42 9,57% 
 Otro 9 2,05% 
 No sabe 5 1,14% 
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8. En relación al FORMATO, ¿Cómo recibe sus hortalizas? 

#8 Pregunta Núm. % 
 En relación al FORMATO, ¿Cómo recibe sus 

hortalizas? 
718 100% 

 Congelado, envase pequeño (250/500 gramos) 49 6,82% 
 Envasado al vacío, formato pequeño (250/500 gramos) 28 3,90% 
 Fresco, envase pequeño (250/500 gramos) 178 24,79% 
 Lavado y Cortado, envase pequeño (250/500 gramos) 39 5,43% 
 Congelado, envase mediano (1 / 2.5 kg.) 45 6,27% 
 Envasado al vacío, formato mediano (1 / 2.5 kg.) 48 6,69% 
 Fresco, envase mediano (1 / 2.5 kg.) 248 34,54% 
 Congelado, envase mediano (1 / 2.5 kg.) 33 4,60% 
 No sé 7 0,97% 
 Otro formato 43 5,99% 
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9. En relación al PAGO, ¿Qué forma utiliza normalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#9 Pregunta Núm. % 
 En relación al PAGO, ¿Qué forma utiliza normalmente? 439 100% 
 Realizo el pago en Efectivo 220 50,11% 
 Realizo el pago con Cheque 80 18,22% 
 Realizo pago a través de Transferencia Bancaria 79 18% 
 Realizo el pago con Tarjeta de Débito 12 2,73% 
 Realizo el pago con Tarjeta de Crédito 3 0,68% 
 No sé 45 10,25% 

Forma que pagan sus compras de Hortalizas 
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10. De los siguientes factores, ¿Cuáles considera importante a la hora de 
realizar la COMPRA? 

#10 Pregunta Núm. % 
 De los siguientes factores, ¿Cuáles considera importante 

a la hora de realizar la COMPRA? 
1.737 100% 

 Precio 312 17,96% 
 Tamaño o Calibre 198 11,40% 
 Diversidad (que sea distinto) 92 5,30% 
 Inocuidad (que no cause daño) 140 8,06% 
 Funcionalidad (alimentos funcionales) 69 3,97% 
 Formato (corte/envase/sistema) 76 4,38% 
 Punto de venta (incluyendo despacho) 69 3,97% 
 Procedencia (lugar y forma de cultivo) 144 8,29% 
 Calidad  378 21,76% 
 Durabilidad 184 10,59% 
 Comodidad 65 3,74% 
 Otro 10 0,58% 
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11. En relación al CONSUMO, ¿Cuáles son los meses de mayor venta? 
 

#11 Pregunta Núm. 
Resp. 

% 

 En relación al CONSUMO, ¿Cuáles son los meses de mayor 
venta? 

2343 100% 

 Enero 230 9,82% 
 Febrero 212 9,05% 
 Marzo 188 8,02% 
 Abril  149 6,36% 
 Mayo 134 5,72% 
 Junio 117 4,99% 
 Julio 138 5,89% 
 Agosto 132 5,63% 
 Septiembre 181 7,73% 
 Octubre 244 10,41% 
 Noviembre 303 12,93% 
 Diciembre 315 13,44% 
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12. En relación al CONSUMO, ¿Qué días de la semana es cuando más su 
vende en negocio?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#12 Pregunta Núm. % 
 En relación al CONSUMO, ¿Qué días de la semana es 

cuando más vende en su negocio? 
439 100% 

 Lunes a Domingo 43 9.79% 
 Lunes a Viernes 122 27.79% 
 Miércoles a Sábado 53 12.07% 
 Jueves a Domingo 112 25.51% 
 Viernes a Sábado 75 17.08% 
 Sábado y Domingo 34 7.74% 

Días de la semana que más vende su Negocio 
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13. En relación al CONSUMO, ¿Cuál es el horario en que más vende en su 
negocio? 

 

 

 

 

 

 

  

#13 Pregunta Núm. % 
 En relación al CONSUMO, ¿Cuál es el horario en que más 

vende en su negocio? 
439 100% 

 Entre las 07.00 y 12.00 horas (mañana) 33 7.52% 
 Entre las 12.00 y 16.00 horas (almuerzo) 228 51.94% 
 Entre las 17.00 y 22.00 horas (tarde) 142 32.35% 
 Entre las 22.00 y 05.00 horas (noche) 36 8.2% 

Horario de mayor Venta del Negocio 
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Sobre el Consumo 

 

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

 

 

 

   

#14 Pregunta Núm. 
Resp. 

% 

 De esta categoría de hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS 
consume en su negocio? 

1.923 100% 

 Alcachofa 52 2,70% 
 Apio 173 9,00% 
 Brócoli 205 10,66% 
 Calabacín 49 2,55% 
 Coliflor 123 6,40% 
 Espárragos 103 5,36% 
 Palta 345 17,94% 
 Romanesco 9 0,47% 
 Pepino Alaska 54 2,81% 
 Pimiento (verde, amarillo, rojo) 265 13,78% 
 Tomate baby - cherry 239 12,43% 
 Zapallo Camote 112 5,82% 
 Zapallo Italiano 186 9,67% 
 Añadir otras 8 0,42% 
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15.   De esta lista de hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su 
negocio? 

#15 Pregunta Núm. 
Resp. 

% 

 De esta lista de hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS 
consume en su negocio? 

2.356 100% 

 Ají 150 6,37% 
 Ajo 241 10,23% 
 Albahaca 183 7,77% 
 Betarraga (remolacha o betabel) 109 4,63% 
 Camote 73 3,10% 
 Cebolla 309 13,12% 
 Cebollín  196 8,32% 
 Chalota 42 1,78% 
 Ciboullette 172 7,30% 
 Hierba Buena 46 1,95% 
 Nabo 18 0,76% 
 Menta 166 7,05% 
 Papa 264 11,21% 
 Puerro 80 3,40% 
 Zanahoria 267 11,33% 
 Añadir otras 40 1,70% 
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16.    De las siguientes hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS consume en su 
negocio? 

#16 Pregunta Núm. 
Resp. 

% 

 De las siguientes hortalizas, ¿cuáles son las que MÁS 
consume   en su negocio? 

1.748 100% 

 Acelga 110 6,29% 
 Arvejas 131 7,49% 
 Berros 104 5,95% 
 Bruselas 16 0,92% 
 Endivia 35 2,00% 
 Bruselas 13 0,74% 
 Espinacas 177 10,13% 
 Habas 92 5,26% 
 Lechuga (costina, marina, milanesa, francesa, escarola) 330 18,88% 
 Poroto chino (frijol chino - tirabeque) 31 1,77% 
 Rúcula 176 10,07% 
 Porotos Verdes 128 7,32% 
 Añadir otras 18 1,03% 
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17.  ¿Por qué razón/es NO consume algunas variedades de hortalizas?,  
valore:  

 

 

 

  

#17 Pregunta Núm. Promedio% 
 ¿Por qué razón/es NO consume algunas 

variedades de hortalizas?,  valore:  
370 11.11% 

 No tengo proveedor 370 10,04% 
 La temporada es muy corta  370 10,28% 
 No es del gusto de los clientes 370 15,16% 
 Son muy caras ($) 370 10,26% 
 No sé cómo prepararlas 370 1,68% 
 Perecen muy pronto (durabilidad del 

producto) 
370 5,80% 

 No las conozco 370 2,47% 
 No son del rubro de mi negocio 370 37,83% 
 No sé 370 6,47% 
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18.     Indicar el grado de acuerdo o desacuerdo que se está en relación a, los 
siguientes aspectos:  

  Si Me es 
indiferente 

No No lo sé 

#18 Pregunta Núm.   % Núm.   % Núm.   % Núm.   % 
  
 Si el mercado le 

proporcionase 
nuevas  hortalizas, 
¿las incluiría en su 
menú? 

237 68,50% 22 6,36% 28 8,09% 59 17,05% 

 ¿Es importante el 
origen de dónde 
provienen las 
hortalizas? 

306 88,44% 21 6,07% 18 5,2% 1 0,29% 

 ¿Es importante 
saber cómo 
fueron cultivadas 
las hortalizas?  

302 87,28% 21 6,07% 18 5,2% 5 1,45% 

 Las hortalizas 
influyen en la 
decisión de 
innovación o 
creación de la 
carta o menú) 

275 79,48% 20 5,78% 45 13,01% 6 1,73% 

 

 

  

68,50% 

6,36% 

8,09% 

17,05% 

Si

Me es indiferente

No

No lo sé

% de personas 

Incluiría nuevas Hortalizas en su Menú 
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79,48% 

5,78% 

13,01% 

1,73% 

Si

Me es indiferente

No

No lo sé

% de personas 

Las Hortalizas Deciden en la Innovacion del menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,44% 

6,07% 

5,20% 

0,29% 

Si

Me es indiferente

No

No lo sé

% de personas 

Importancia del Origen de las Hortalizas 

87,28% 

6,07% 

5,20% 

1,45% 

Si

Me es indiferente

No

No lo sé

% de personas 

Cómo fueron cultivas las Hortalizas 
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19.     ¿Cada cuánto tiempo usted renueva su carta / menú?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#19 Pregunta Núm. % 
 ¿Cada cuánto tiempo usted renueva su carta / 

menú?  
346 100% 

 Semanal 35 10,12% 
 Mensual 22 6,36% 
 Trimestral (estaciones del año) 60 17,34% 
 2 veces por año 108 30,92% 
 1 vez por Año 70 20,23% 
 Cada 2 años 9 2,6% 
 Otro 42 12,14% 
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20.     De las siguientes tendencias ¿cuál o cuáles incorpora en su carta o 
menú? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#20 Pregunta Núm. % 
 De las siguientes tendencias ¿cuál o cuáles 

incorpora en su carta o menú? 
346 100% 

 Vegano - Vegetariano 208 60,12% 
 Orgánico 81 23,41% 
 Ecoagrícola 18 5,2% 
 Naturista 74 21,39% 
 Sin gluten - Diabéticos 86 24,86% 
 Funcional 63 18,21% 
 Cocina casera 189 54,62% 
 Las tendencias de Moda 78 22,54% 
 Ninguna 13 3,76% 
 Otra  16 4,62% 
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21.     ¿Qué hortalizas utilizaría si tuviese que incorporarlos en su carta o 
menú? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consideraciones de esta pregunta: 
− Diversas ensaladas con colores  
− Probaría sabores y texturas para pastelería que los clientes estén dispuestos a intentar 

comer. 
− Productos de otras culturas  
− Que sean funcionales 
− Hortalizas de Colores, atractivas para decorar y comer 
− Hortalizas no tradicionales 

 

#21 Pregunta Núm. 
Resp. 

% 

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

292 100% 
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22.       Porqué razón NO incorporaría nuevas tendencias: 

#22 Pregunta Núm. % 
 Porqué razón NO incorporaría nuevas tendencias: 346 100% 
 Cuesta conseguir las materias primas 122 35,26% 
 Pocos clientes desean ese tipo de productos 110 31,79% 
 No sé cómo prepararlos 15 4,34% 
 Se requiere equipo especializado 13 3,76% 
 Porque no lo necesito 35 10,12% 
 No me interesa 26 7,51% 
 Otra 25 7,23% 
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23.   ¿Cuál cree que será la preocupación de los profesionales gastronómicos, 
en un futuro, con respecto a los productos que se consumen?  
Puntuación de 0 nada importante y 3 muy importante, 

#23 Pregunta Núm. Promedio 
 ¿Cuál cree que será la preocupación de los 

profesionales gastronómicos, en un futuro, con 
respecto a los productos que se consumen?  

338 2.31 

 Sustentabilidad Ambiental 323 2,53 
 Aspectos Saludables (nutricionales) 330 2,64 
 Utilización de productos de origen 324 2,44 
 Tendencias gastronómicas (moda) 315 2,23 
 Étnico 276 1,95 
 Otro 88 1,28 
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Sobre Usted 

25.  Tu cargo o función es: 

#25 Pregunta Núm. % 
 Tu cargo o función es: 310 100% 
 Ayudante de cocina 25 8,06% 
 Chef Ejecutivo / Cocinero 58 18,71% 
 Chef / Jefe de Cocina 41 13,23% 
 Chef Propietario 30 9,68% 
 Administrador 56 18,06% 
 Jefe de Bodega o Abastecimiento 3 0,97% 
 Jefe de Barra / Barman 4 1,29% 
 Propietario (dueño) 38 12,26% 
 Otro 55 17,74% 
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26.   Comentarios y opiniones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#26 Pregunta Núm. 
Resp. 

% 

 Comentarios y opiniones 213 100% 
 Conciencia del uso y beneficios de la hortalizas 17 7,98% 
 Fomentar el uso para decorar y dar sabor a las comidas 9 4,23% 
 Fomentar la denominación de origen de los productos, y colocarla en 

los envases 
11 5,16% 

 Incluir hortalizas  de Sudamérica  5 2,35% 
 Mayor facilidad de despacho y envase 9 4,23% 
 Mayor preocupación por la forma en que se cultivan las hortalizas 12 5,63% 
 Mayor variedad y permanencia de compra de las hortalizas 7 3,29% 
 Mayor venta de productos certificados de calidad 100% orgánicos 21 9,86% 
 Mejorar el despacho y  aumentar proveedores directos 18 8,45% 
 Mejorar la calidad de las hortalizas 16 7,51% 
 El Precio de las Hortalizas es muy elevado 6 2,82% 
 Precio de las hortalizas orgánicas es muy elevado 9 4,23% 
 Preocuparse de los envases, la sustentabilidad ambiental - ecológica 6 2,82% 
 Promocionar  y fomentar el uso y beneficios de las hortalizas  31 14,55% 
 Mejorar la frescura y tersidad de las hortalizas 11 5,16% 
 Promocionar  lo saludable  que son y su nivel nutritivo 11 5,16% 
 Trabajar con hortalizas de localidades para fomentar pequeños 

productores 
14 6,57% 
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Otros comentarios de relevancia: 

− En nuestro país en general y en mi trabajo el proveedor va a al supermercado... nos trae 
productos congelados y con mi cargo de 'ayudante' me es difícil cambiar esto ya que no 
estamos proporcionando al cliente una comida totalmente natural como me gustaría. Los 
productos, sobre todo hortalizas, deberían ser comprados en la feria para apoyar el 
comercio artesanal y así dar un producto orgánico bien aprovechado y pedido en las 
cantidades adecuadas. Creo que es una de las partes más complejas pero necesarias para 
una cocina de alta calidad y buena entrega al comensal. Espero poder subir de cargo y 
transformar mi trabajo en algo que me enorgullezca. Y enfocándome 100% en las hortalizas 
en la gastronomía: tenemos que hacer que el chileno aprenda a comer sano y rico sin 
necesidad de grasas saturadas ni productos artificiales ya que por eso tenemos una taza de 
obesidad tan grande en este país sobre todo en niños que luego crecen con problemas al 
corazón etc. Debemos cambiar nuestro ciclo alimenticio y hacer caso de la pirámide 
alimenticia y comer hortalizas por sobre todo para mejorar nuestra herencia cultural y física. 

 
− Creo que hay actualmente dos tendencias muy fuertes en el rango de 18-25 respecto al 

consumo de verduras: la primera es directamente no comerlas (ya sea por flojera o por el 
precio) y la segunda es tratar de incorporarlas de manera desequilibrada (dietas 
vegetariano/veganas sin supervisión). Creo que esto es todo un nicho en el que se podría 
hacer algo. 

 
− En realidad, me encanta el hecho de que podamos utilizar estos productos e ir cambiando 

de a poco la mentalidad de las nuevas generaciones, recuerdo que antes se consumían 
mucho las verduras pero con esto de que la vida ha ido evolucionando tan rápido y 
acelerado hasta se modificó y la verdad que el cambio no fue muy bueno personalmente 
consumo muchas verduras y como estudiante de gastronomía debemos comenzar a generar 
estos cambios en la alimentación más saludable. 

 
− "Fomentar la cultura, el trabajo y respeto a los alimentos, su tiempo de crecimiento y todo 

el esfuerzo para dar frutos y ser cocinados, fomentar ese respeto en productores locales y 
así sustentabilidad económica. 
 

− Entregar esa cuota valórica que va más allá de cocinar por un acto biológico, también un 
acto de afecto y respeto. " 

 
− Me gustaría que innovaran en los envases, pues el plástico si bien es útil y barato, no es 

bueno para la conservación del medio ambiente.  
 

− Falta chef que profesionalicen la forma de cocinar las hortalizas de forma saludable, 
generalmente las abundan con aceite y mantequilla dejando una bomba calórica pensando 
que por ser verduras son saludables cosa que el cliente no sabe. 

 
− Comentar que  las hortalizas entregan un sin fin de posibilidades y opciones a la hora de 

crear un menú, como profesionales de la gastronomía es nuestro deber darles las funciones 
que corresponden y aumentar su valor, sin embargo, es el cliente quien 'lleva' el negocio  y 
que marca las tendencias por más innovadoras que sean, es decir, son ellos los que eligen 
que comer apreciando o no las posibilidades que nos entrega la tierra. 
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− Deberíamos acercar a la gente respecto a su consumo y su preparación que sea divertido y 
sano comer frutas y verduras la mayoría lo ve como un desagrado ya que requiere 
innovación poco más de tiempo. 

− Siempre he tenido las ganas de incluir muchos tipos de hortalizas en nuestra carta pero 
nuestra lejanía con el resto del país y el clima para producción regional hace que sea 
bastante complicado 

− Mejorar las cartas con proveedores de las comunidades rurales y cercanas a punto de venta. 
 

− Las hortalizas son muy buenas para hacer de los pasteles y dulces más nutritivos y originales 
al momento de ofrecer un producto al cliente. 

 
− Las hortalizas hoy pueden llegar a remplazar a la proteína carnea como elemento principal 

de un plato de restaurant. 
 

− Creo que cumplen y rol muy importante, no obstante pienso que hay q hacer un trabajo 
importante a nivel cultural para dar el valor q realmente tienen estos productos y la 
diferencia entre una hortaliza de calidad y una común y corriente tiene q ser realmente 
significativo, de otra forma la gente va a seguir consumiendo lo q hoy por hoy entrega el 
mercado.  

 
− Incluir nuevas especies de Champiñones, (SHITAKE). 

 
− El uso de hortalizas es un foco que en  muchos sitios se les quita la importancia que 

merecen, dando prioridad a otros productos envasados, si se supiera aprovechar de mejor 
manera las multipropiedades de las hortalizas y el abanico de Posibilidades q te entregan al 
cocinar, habría un mejor aprovechamiento de ellas, también influye q las hortalizas más 
comunes son las únicas fáciles de conseguir, cuando se busca nuevas opciones hay 
problemas de stock con los proveedores, y hay que buscar a los pequeños productores que 
están entrando al Mercado para potenciar el uso de hortalizas. 

 
− Muchas Gracias por su preocupación este es un paso para ir avanzando!!!! 

 
− Muchas veces el producto de temporada está a precios muy económicos en La vega u otros 

mercados, pero difícilmente se consigue factura con ellos así que debo aceptar el precio del 
proveedor, a veces hasta 80% más alto porque el contador del establecimiento no me 
permite comprar sin Factura. Así debo usar los productos de siempre fijos en la carta 
obviando la innovación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


