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RESUMEN

El  presente  estudio  pretende obtener  información acerca  del  comportamiento  de  los  consumidores

inmigrantes  específicamente  de  nacionalidades  colombianas,  peruanas  y  venezolanas  a  la  hora  de

decidir  comprar  comida  rápida.  Específicamente,  se  busca  evaluar  cuáles  son  los  elementos  que

producen un mayor impacto en la decisión de comprar de estos productos, y los factores que satisfacen

a sus consumidores. Se realizó una encuesta intencionada a estos segmentos en la ciudad de Santiago

de Chile, la cual estaba basada en la investigación previa, en conjunto de una entrevista a tres expertos

en Marketing y con una vasta trayectoria en este campo.  Los resultados del estudio muestran,  en

primer lugar, que, aunque la muestra recolectada, en general, resultó ser mayoritariamente representada

por adultos jóvenes (20-25 años), los consumidores de comida rápida son primariamente personas ≥ 32

años, mayormente mujeres, ya que estos reflejaron obtener una mayor frecuencia de compra de estos

productos. A nivel de qué elementos inciden decisivamente en la compra de estos productos, se pudo

observar que el principal es el potencial beneficio es el costo, acercamiento su cultura culinaria y los

locales que estos puedan ofrecerles. Finalmente, los resultados muestran que la satisfacción con estos

productos está significativamente relacionada con el nivel de intención de compra que se tenga y con

los beneficios en costo y tiempo. Resulta interesante que las otras variables sobre oportunidades y

amenazas para el productor local de comida rápida, presenta un destacado alcance   en el presente

estudio  como  significativas  (como  las  nuevas  oportunidades,  los  factores  sociodemográficos,  la

disponibilidad, y el precio).



Abstract

The present study aims to obtain information about the behavior of immigrant consumers specifically

of Colombian, Peruvian and Venezuelan nationalities when deciding to buy fast food. Specifically, it

seeks to evaluate what are the elements that produce the greatest impact on the decision to buy these

products, and the factors that satisfy their consumers. An intentional survey of these segments was

carried out in the city of Santiago de Chile, which was based on previous research, together with an

interview with three Marketing experts and with a vast track record in this field. The results of the

study show, first, that although the collected sample, in general, proved to be mostly represented by

young adults (20-25 years old), fast food consumers are primarily people ≥ 32 years, mostly women,

already These reflected obtaining a higher frequency of purchase of these products. At the level of what

elements have a decisive impact  on the purchase of these products, it  was observed that  the main

benefit is the cost, approaching their culinary culture and the premises that they can offer them. Finally,

the results show that satisfaction with these products is significantly related to the level of purchase

intention  you have  and the  benefits  in  cost  and time.  It  is  interesting  that  the  other  variables  on

opportunities and threats for the local fast food producer, present a significant scope in the present

study as significant (such as new opportunities, sociodemographic factors, availability, and price).



CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

1.1- Introducción

El mercado de la gastronomía en Chile ha exhibido un crecimiento exponencial y evidente en la

última década. Tal es así que, según datos del Servicio de Impuestos Internos (S.I.I), el año 2019, la

industria de Restaurantes registró ventas por sobre 250 millones de UF, registrando un crecimiento real

respecto al 2018 superior al 80%.

 Así mismo, el crecimiento económico de la industria y el aumento de inmigrantes en nuestro

país,  en especial  de nacionalidades  venezolanas,  peruanas,  haitianas y colombianas  ,  que según lo

indicado en  Diario  la  Tercera  en  reportaje  publicado  en  junio  2019  sobre  “consumo y  remesas”

señala : “ Otro efecto importante de la mayor llegada de inmigrantes se da en el consumo, producen y

tienen necesidades que cubrir,  consumen e incluso invierten”; por otro lado  tal  como lo indica el

Instituto  Nacional  de  Estadísticas  “INE”  sobre  la  estimación  de  personas  extranjeras  residentes

habituales en Chile con una población venezolana  que inclusive sobrepasa a la peruana ya insertada

hace más de 2 décadas  ( 288.233 versus 223.923),  ha venido acompañada de un aumento sostenido

del número de franquicias o locales de comida rápida  en Chile; por otro lado, el crecimiento de las

ventas de la industria y el número de oferentes ha traído consigo una diversificación cada vez mayor de

las propuestas gastronómicas ofrecidas (S.I.I., 2018).



En la actualidad, el tiempo es un factor utilizado más productivamente, dado que no se invierte

tiempo en actividades que pueden ser suplidas por otras más importantes; la comida y la cocina en

general  ha  perdido  prioridad  en  el  tiempo  de  las  personas,  seleccionar  y  preparar  los  alimentos,

entonces prefieren externalizar esta necesidad. Los productos de la comida rápida que son preparados

raudamente y a bajo costo, son elegidos por lo que la sociedad moderna como una alternativa de vida

(Johnson,2011).

Las  características  propias  del  formato  comida  rápida,  así  como  la  realidad  actual  de  un

mercado  chileno  que  trabaja,  entre  un  70%  y  90  % prefiere  maximizar  su  tiempo  consumiendo

apresuradamente y lo más cercano al lugar de trabajo o de la casa (Ministerio del Trabajo, 2018). La

comida  rápida  se  presenta  como  una  alternativa  de  nutrición  económica,  expeditiva  para  los

consumidores. (Valenzuela, 2013).

Se percibe así la posibilidad de aprovechar las aparentes bondades que presente la industria de

la comida rápida, donde se halla en la actualidad en una etapa de incremento incesante en el mercado

nacional, debido principalmente a un fuerte esparcimiento de sus locales situados originalmente en

ciudades con gran afluencia de público. Locales de comida rápida en chile aumentaron 23% desde 2016

(Diario Estrategias,2018).

Es ineludible recalcar cambios demográficos y en estilos de vida saludables de las personas, que

han llevado a la creación de una oleada de nuevas compañías enfocadas en comida de bajo contenido

calórico,  clientes  interesados  ocupados  que  no  tienen  tiempo  de  cocinar,  es  por  esto  que  buscan

alternativas diferentes de cómo salir  a  comer o reparto o llamado delivery de comida a  domicilio

(Frimesa,2018).



Historia de la comida rápida en Chile:

Las ventas reales de comida de servicio rápido a nivel nacional registraron un crecimiento real

anual de 5,4% en el primer trimestre, considerando el total de locales, cifra que marcó una aceleración

frente al crecimiento de 3,5% anotado el trimestre anterior y el 3,2% del tercer trimestre de 2018, según

el indicador que elabora el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). El

resultado fue impulsado por una mayor apertura de locales a nivel nacional y también respondió a un

aumento tanto en el número de boletas como en el consumo por boleta, que no se registraba desde fines

de 2017.

Por otro lado, la composición de las ventas de la región Metropolitana en el primer trimestre del

año se mantiene relativamente en línea con el resultado histórico de los primeros trimestres, donde

regiones representa un 42,4% de las ventas y RM un 57,6%.

Respecto al consumo, el promedio por boleta (expresado en pesos de marzo 2019) alcanzó un

valor de $5.026 en el primer trimestre de 2019, anotando un alza real de 2,1% respecto a igual período

de 2018, tras registrarse caídas  reales  en los  dos últimos trimestres  del  año pasado.  En la  Región

Metropolitana, el consumo promedio por boleta durante el primer trimestre de este año fue de $4.926,

experimentando  un  nulo  crecimiento  (https://www.america-retail.com/chile/chile-aumenta-

consumo-de-comida-rapida).

Por otro lado, la cocina Rápida Chilena en el siglo XX se desarrolló una característica "comida rápida

chilena”.  Entre  los  sándwiches  están  los  famosos  Barros  Luco,  con  queso  derretido  y  carne  a  la

plancha, y el Barros Jarpa, con queso derretido y jamón. Ambos toman sus nombres de expresidentes

de la República.

https://www.america-retail.com/chile/chile-aumenta-consumo-de-comida-rapida
https://www.america-retail.com/chile/chile-aumenta-consumo-de-comida-rapida


En  la  variedad  de  hot-dog  está  el  "completo",  cubierto  con  salsa  americana,  chucrut,  tomate  y

mayonesa,  el  "italiano"  acompañado  con  tomate,  mayonesa  y  palta  y  la  "chaparrita"  que  lleva  la

salchicha cubierta con queso caliente.

Existen otros sándwiches como el "chacarero", que lleva carne, lechuga, porotos verdes, cebolla, palta,

ají y mayonesa y los lomitos de cerdo con palta o mayonesa.

Finalmente,  en  la  mayoría  de  estos  negocios  se  pueden  encontrar  dos  platos  de  rápida

preparación: el "bistec a lo pobre" (carne, huevo, cebolla y papas fritas) y la "chorrillana" (una base de

papas  fritas  cubiertas  con  cebolla  frita,  huevo  revuelto  y  carne  cocinada  en  cubos).

(https://chile.gob.cl/costa-rica/sabores-de-chile/deleite-al-paladar).

Comida extranjera y popularidad en Santiago de Chile:

Santiago se caracteriza por ser una ciudad con una rica gastronomía, la cual no solo se traduce

en  la  buena  cocina  de  sus  platos  tradicionales,  sino  también,  de  algunos  internacionales

(https://listas.20minutos.es/lista/las-7-comidas-extranjeras-mas-populares-en-santiago-de-chile-

434247). Estas son las 7 comidas extranjeras más presentes en la capital chilena:

Peruana

La gastronomía peruana comenzó a desarrollarse en la capital en el año 1989 con el restaurante "El

Otro Sitio", que se encuentra en el barrio Bellavista. Hoy, este tipo de comida cuenta con más de 260

locales, transformando a Chile en el país con más restaurantes incaicos. Sus platos principales son el

ceviche, el ají de gallina, el lomo saltado, la papa a la huancaína, el rocoto relleno y el suspiro limeño.

En  estos,  predomina  el  uso  de  ingredientes  como  el  ají,  la  papa  y  el  maíz.

(https://listas.20minutos.es/lista/las-7-comidas-extranjeras-mas-populares-en-santiago-de-chile-

434247).

https://listas.20minutos.es/lista/las-7-comidas-extranjeras-mas-populares-en-santiago-de-chile-434247
https://listas.20minutos.es/lista/las-7-comidas-extranjeras-mas-populares-en-santiago-de-chile-434247
https://chile.gob.cl/costa-rica/sabores-de-chile/deleite-al-paladar


Mexicana

En la década de los 90´ se produce una masiva llegada de locales mexicanos a Santiago, siendo pionero

el  restaurante  “Plaza  Garibaldi”,  fundado  en  1993  y  radicado  en  pleno  barrio  Yungay.

Dentro de sus comidas más típicas se encuentran los tacos, las enchiladas, las quesadillas de pollo y la

sopa de frijol. En las que se suelen utilizar ingredientes como aguacate, frijoles, ají, maíz y tomate.

Italiana

El primer restaurante italiano en Santiago, llamado “Pizzería Santelmo”, se estableció en el año 1986

en  Vitacura,  para  posteriormente  trasladarse  a  Salvador.  

Hoy, esta forma parte de una de las comidas más populares en el país, con platos como la pizza, las

pastas y el risotto.

China

La comida China llegó a la capital chilena en el año 1962 con el restaurante "Palacio Imperial Lung

Fung",  que  actualmente  se  ubica  en  Agustinas.  

Dentro de sus platos más populares se encuentran los arrollados de primavera, los wantanes, la carne

mongoliana  y  el  chapsui  de  pollo.   

Para su preparación, los ingredientes más comunes son el arroz, la soya, el ajo, las especias, entre otros.

Los que la mayoría de las veces son cocinados al vapor.

Japonesa

La comida japonesa llegó a Santiago de Chile en el año 1978 con el restaurante "Japón", ubicado en

pleno centro de la capital. Actualmente este tipo de gastronomía cuenta con más de 200 locales. 



Su popularidad se debe especialmente a alimentos como el sushi y el gohan, los cuales tienen como

ingredientes dominantes el arroz blanco, mezclado con acompañamientos frescos, tales como verduras,

pescados y mariscos.

Árabe

En  1974  se  instala  el  primer  restaurante  de  comida  árabe  en  Chile,  bajo  el  nombre  de  “Omar

Khayyam”, situado en Recoleta, desde sus inicios hasta ahora. En Santiago existen más de 100 locales

dedicados a este tipo de cocina.

Entre las preparaciones más populares destacan el cuscús, hummus, falafel y el kibbe.

Española

El auge de la gastronomía ibérica en Santiago se dio en 1995 cuando se funda el restaurante “La Cocina

de Javier”, de la mano del recientemente fallecido chef Javier Pascual.

Los platos que caracterizan a la comida española son la paella, el gazpacho, la tortilla de papas y el

cocido madrileño.

Los recursos culinarios más utilizados en este tipo de cocina son el azafrán, el aceite de oliva, los

quesos y el vino tinto.



Con  la  investigación  realizada,  se  procederá  a  la  elaboración  de  sugerencias  para

recomendaciones  y acciones  sobre  todo en propuestas  al  producto,  menús,  flexibilidad,  calidad en

servicio, su atractivo y las dinámicas ofertas adaptada al contexto de la industria nacional de locales de

comida rápida para los  oferentes  de comida rápida  en  la  comuna de  Santiago,  de manera tal  que

entregue la posibilidad de que las empresas cautiven a los nuevos segmentos en estudio  de inmigrantes

venezolanos, peruanos y colombianos precisándose una oportunidad, quienes según datos del Instituto

Nacional de Estadística “INE” y se señalara precedentemente, en su último informe 2019 y así mismo,

el Departamento de Extranjería y Migración señala el exponencial aumento de extranjeros a Chile con

un número de personas estimadas que van desde 288.233, 223.923 y 146.582 respectivamente.



1.2 Descripción y justificación de la investigación.

Este proyecto se realiza con la intención de causar impacto hacia los productores locales de

comida rápida en la comuna de Santiago, dado al aumento de inmigrantes, especialmente colombianos,

peruanos y venezolanos, quienes, por diversas razones, han debido arribar a nuestro país.

Con lo anterior, y debido a la importancia que genera desde el ámbito económico, vale decir, la

generación de nuevas oportunidades para el mercado local de la comida rápida es la importancia que

radica en investigar el consumo diario, y cómo influye en los cambios en gustos y preferencias de los

consumidores locales como extranjeros respecto a sus menús: rico aporte gastronómico de sus países de

su origen, variedad, libre competencia, entre otros.

Se espera, además, la adquisición y refuerzo de habilidades como el análisis, reflexión, observación,

formulación de hipótesis,  inferencias,  búsqueda de información, deducciones,  registros,  entre otros,

para que al finalizar el proyecto, se logre comprender los efectos sobre el consumo y sus preferencias

de  estos  nuevos  segmentos  de  comida rápida  y  con ello  establecer  una  conclusión  por  medio  del

proceso científico que se sigue para dar respuesta al fenómeno observado en el primer acercamiento

con la situación problemática.



1.3. Objetivo general

Analizar las oportunidades de mercado para el sector de la comida rápida de la ciudad de San-

tiago en relación a la segmentación de inmigrantes provenientes de Colombia, Perú y Venezuela a Julio

2019

1.4. Objetivos específicos

• Identificar los gustos y preferencias de los consumidores inmigrantes por comida rápida.

• Determinar las conductas de compra de los inmigrantes.

• Identificar las oportunidades para el sector de la comida rápida en el nuevo segmento de mer-

cado

• Analizar el atractivo potencial para el sector de los nuevos segmentos de mercado.

1.5 Alcances

Alcance industrial: Sector de la elaboración de comida rápida de Santiago.

Alcance Sociodemográfico: Personas nacidas en Colombia, Perú o Venezuela de 18 años a 40 de edad,

residentes en la ciudad de Santiago, esto es, las comunas que forman parte de la Provincia de Santiago,

además de las comunas de Puente Alto perteneciente a la Provincia cordillera y la comuna de San

Bernardo de la provincia del Maipo.

Alcance temporal:                 Mayo a Julio de 2019



CAPÍTULO II

 MARCO TEÓRICO

Toda  investigación  descriptiva  aplicada  para  los  nuevos  segmentos  de  mercado  en  estudio

presenta una estructura básica que dependerá de sus diversos factores a estudiar, con el propósito de

posibilitar y analizar las oportunidades para el sector de la comida rápida en Santiago. Se definen:

2.1 Conceptualización del marketing

2.2 Mercado y Segmentación

2.3 Conductas del consumidor

2.4 Procesos de decisión de compra

2.5 Factores influyentes en la decisión de compra

2.6 Mix de Marketing

2.7 Oportunidades de mercado

El detalle del contenido de cada una de las secciones enumeradas se presenta a continuación;

además, se indican los pasos a seguir para su construcción, así como las herramientas de marketing y

metodologías a ocupar en cada sección de la investigación descriptiva.



2.1. Conceptualización de Marketing

Muchos consideran que el marketing representa lo mismo que la venta personal. Por otro lado,

otros incurren que el marketing es igual que la venta personal y la publicidad. Otros deliberan que el

marketing es sinónimo de ubicación de los productos a la disposición de las personas en el mercado,

ordenar góndolas y conservar inventarios de productos para ventas futuras. Realmente el marketing

comprende todas estas actividades y mucho más. El Marketing tiene dos perspectivas. Primeramente,

es una filosofía, una actitud, una perspectiva o una orientación gerencial que hace relevancia en la

satisfacción del cliente. La segunda perspectiva, el marketing está comprendido por las actividades y

los procesos adoptados para poner en práctica esta filosofía (Lamb, Hair & McDaniel, 2011)”.

“El Marketing afecta a todas las personas, organizaciones e industrias, así como a todos los países

(Kerin, Hartley & Rudelius, 2009,).

El marketing puede originarse en cualquier instante en que una persona o una empresa se afanen por

intercambiar algo de valor con otra persona o una compañía. En este sentido, el marketing consta de

acciones reflexionadas para crear y facilitar intercambios con la intención de satisfacer necesidades, o

deseos de las personas o las empresas. (Sranton, Erzel & Walker,2007).

Por otro lado, existe un conjunto de cambios que llevan a cuestionar el pensamiento convencional sobre

el marketing (Kotler, citado en Lacobucci,2002):

• La exagerada competencia es una realidad

• El poder ha pasado de los productores a los gigantescos mercados minoristas

• La soberanía está pasando ahora a los consumidores.

• Los clientes son más perceptivos al precio y el valor y están mejor informados.



• Las marcas se parecen más entre sí y la lealtad a una sola marca es algo que está en pleno ocaso.

• La publicidad masiva está perdiendo algo de eficacia.

• Las  herramientas  de  marketing  directo  y  las  relaciones  públicas  se  están  volviendo  más

efectivas.

Al revisar dicha literatura, podremos precisar entonces o más aún, percatarnos de la importancia

del marketing desde todas sus aristas, utilizándolo lo para alcanzar logros , cambios o necesidades en

los  gustos  y  preferencias  de  los  consumidores,  estableciendo  o  sectorizando  él  público  objetivo,

indicando así que el marketing es un aliado inseparable para el empresario y su consumidor final y así

como lo indica Philip Kotler (2002,), “ Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que

comparten  una  necesidad  o  deseo  específico  y  que  podrían  estar  dispuestos  a  participar  en  un

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo”.

2.2. Mercado y Segmentación

Al referirnos al mercado y tal como se indicara en el siguiente párrafo: “El marketing afecta a todos.

Como consumidores no podemos evadirnos del mercado,  incluso quienes  intentan vivir  de manera

sencilla  (Saren,  2007)”.,  como  así  también,  los  autores  Stanton,  Etzel  y  Walker  en  su  libro:

Fundamentos de Marketing, de Stanton, Etzel y Walker, 13va  Edición, Pág. 167)  definen un segmento

de mercado como "un grupo de clientes con diferentes deseos, preferencias de compra o estilo de uso

de productos"; podremos deducir la importancia de enfrentarnos a este ítem, debido a la importancia

que se refleja para la aplicación de estudio,  por otra parte,  y reconociendo los diferentes gustos y

preferencias del consumidor, sumado a las diversas culturas interconectadas en todo el mundo, cobra



real interés aplicar siga segmentación. Para Patricio Bonta y Mario Farber (Del libro: 199 Preguntas

sobre Marketing y Publicidad, de Patricio Bonta y Mario Farber, Editorial Norma, Pág. 30.) definen un

segmento de mercado como "aquella parte del mercado definida por diversas variables específicas que

permiten diferenciarla claramente de otros segmentos. A medida que se considera una mayor cantidad

de variables para definir  cualquier segmento de mercado, el  tamaño del  segmento se reduce y las

características de este son más homogéneas"; manifestando entonces, la aplicación de dicha práctica

para este estudio; siguiente a esto, lo escrito en El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A.,( Del

diccionario de Marketing,  de Cultural   S.A. Pág. 307,)  define un segmento de mercado como "un

conjunto de individuos o empresas que poseen características homogéneas y distintas, que permiten

diferenciarlo  claramente  de  los  otros  grupos,y  que  además,  pueden  responder  a  un  programa  de

actividades de marketing específicamente diseñado para ellos, con rentabilidad para la empresa que lo

practica".

2.3. Conductas del consumidor

Las conductas de los consumidores pasan de un nivel a otro, de circunstancias, entornos, cultura, entre

otros,  a  ser  tratadas  de  múltiples  formas,  también  sabemos  de  lo  conocido  que  en  un  momento

determinado del tiempo las empresas se enfrentan al cómo impulsar los intercambios de productos,

necesidades,  transacciones,  con  el  fin  de  dar  cumplimento  a  los  diversos  objetivos  a  través  del

Marketing.



2.4 Oportunidades de mercado

“Toda  organización  debe  tener  una  filosofía  de  mercado  que  le  sirva  de  fundamento  para  la

planificación y la ejecución   de sus funciones de marketing. Por ejemplo, si la meta de una empresa es

crecer, su estrategia de marketing debe guiarla hacia el aprovechamiento de todas las oportunidades de

crecimiento. Además, toda la organización debe participar en la estrategia de marketing para que el

conjunto de sus unidades tenga el mismo compromiso con las metas de la empresa, enfocando sus

esfuerzos hacia el mercado y desarrollando sensibilidad hacia las necesidades del cliente. (Levirt,1975,)



CAPÍTULO III

DISEÑO METODOLÓGICO

En este apartado se describe detalladamente todos los pasos desarrollados para la elaboración de

las herramientas necesarias y su posterior aplicación en el trabajo de campo, con el objetivo de exponer

con exactitud cuáles fueron las decisiones tomadas en el transcurso de esta etapa de la investigación.

De acuerdo con el carácter de la información que se quiere obtener para lograr los objetivos

planteados, la investigación tiene un enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, dado que, por una parte, se

estudia de manera cualitativa las oportunidades de mercado a través de una entrevista a expertos. En

tanto, es cuantitativo en la medición de la segmentación de mercado y conductas de compra de los

sujetos de estudio.

Público objetivo o universo de estudio

Para esta investigación se encuestará a inmigrantes de nacionalidades: venezolana, peruana y 

colombiana de 18 a 40 años residentes en la ciudad de Santiago, a julio 2019.

Este  universo  de  estudio  es  heterogéneo  por  el  objetivo  de  éste,  puesto  que  diferentes

características  de  estas  personas,  como su  sexo,  edad,  frecuencia  de  consumo del  producto,  nivel

educacional, etc., pueden influir en que perciban atributos diferentes en sus gustos y preferencias que

les atribuyan a éstas sobre la comida rápida.



La muestra de este estudio se reduce a personas extranjeras de nacionalidades: venezolanas,

peruanas y colombianas de 18 a 40 años con residencia en la ciudad de Santiago al mes de Julio 2019.

Elemento Muestral

El elemento muestral de esta investigación consiste en individuos con residencia en Santiago, 

que tengan entre 18 y 40 años de edad, con residencia o domicilio en la ciudad de Santiago durante el 

mes de julio 2019, periodo en donde se realizará la encuesta.

Por su parte, la muestra de expertos, la unidad de estudio son profesionales con formación 

avanzada en gestión y experiencia en marketing.

Tamaño de la Muestra

Para los sujetos de estudio, dado que el muestreo es de tipo intencional, el tamaño de la muestra

fue fijado de manera arbitraria a 122 personas; en el caso de los expertos, se fijó arbitrariamente en 3

profesionales.

Fecha de recolección de datos

La recolección de datos de la muestra en esta investigación es desde el 01 al 12 de Julio del año

2019.



Instrumento de recolección de datos

Para la obtención de datos de la fuente primaria constituida por el sujeto de estudio, se utiliza

una  encuesta  de  preguntas  directas  sobre  las  variables  de  estudio  y  opciones  de  respuestas

estructuradas, con la finalidad de obtener respuestas objetivas sobre la base de una muestra de gran

tamaño, de tal forma de permitir un análisis estadístico de los resultados.

En  el  caso  de  los  expertos,  la  información  fue  recolectada  mediante  un  cuestionario  de

preguntas directas abiertas, dado a que esa forma se recogía de mejor manera su experiencia en relación

a las variables consultadas.

Método de recolección de datos

La encuesta para personas de 18 a 40 años de edad que cumplían el filtro de residir en la ciudad

de Santiago fue traspasada a Google Forms, a partir de lo cual el link fue enviado a través de email y

aplicación  de  WhatsApp.  Posteriormente,  las  respuestas  obtenidas  fueron  bajadas  en  una  plantilla

Excel, en donde se tabularon de acuerdo con las necesidades de la investigación.

Limitaciones

Esta investigación posee limitaciones que se derivan de la metodología utilizada, las que se

deben considerar para la interpretación adecuada de sus resultados:

 Se considera una muestra personas de 18 a 40 años residentes en la ciudad de Santiago, a Julio

2019, seleccionadas en forma intencional, por lo cual los resultados no pueden ser extrapolables al

universo del estudio.



 La selección de la muestra en el mes de Julio,  por lo que puede estar sujeta a condiciones

específicas de la temporalidad en que se recaben los datos.

 El  tamaño  de  la  muestra  es  arbitrario  según  la  conveniencia  del  investigador  dada  las

limitaciones de tiempo y recursos existentes, por lo que no es razonable asociarle un nivel de confianza

ni error muestral.

 Posible omisión y/o ocultamiento de información por parte de los entrevistados ya sea por datos

de los términos estudiados o por datos demográficos.

 Posibles  errores  en  el  proceso  de  recolección  de  datos  y  manipulación  de  los  resultados

obtenidos.

 Posibles errores en la interpretación de las preguntas por parte de los encuestados.

Características de la muestra 

A continuación,  se  presentan  una  serie  de  gráficos  que  describen  las  características  de  la

muestra.
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Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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 CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1.     Resultados descriptivos de la Muestra.

4.1.1.  Segmentación de mercado.

Dado que esta variable se estudió en función de los siguientes aspectos,  a continuación, se

presentan los resultados más relevantes obtenidos en la investigación:

 Segmento de mercado

 Selección del atractivo del mercado
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Gráfico 10.¿En cuál de los siguientes rangos se ubicó el 
ingreso líquido mensual de su familia el último mes?

Fuente: Elaboración propia

Partiendo de la base que el 100% de las personas consultadas perciben ingresos familiares en el

último mes, queda de manifiesto que sobre el 46% (57 respuestas) percibe ingresos entre $500.001 y

$750.000, mientras que el 25% (31), percibe una renta de $ 150.001 y $250.000.



2. Conducta del consumidor

Dado que esta variable se estudió en función de los siguientes aspectos,  a continuación, se

presentan los resultados más relevantes obtenidos en la investigación:

 Conducta del consumidor

 Gustos y preferencias
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Gráfico 11.¿Cuáles de los siguientes conceptos asocia a 
“Comida rápida”?

Fuente: Elaboración propia



Partiendo de la base de que los encuestados provienen de otros países y que el concepto de 

comida rápida puede tener otra denominación, se observa que el grafico N°11, el 78% (95 respuestas) 

lo asocia a “comida chatarra”, mientras que 63 de los encuestados (52%) a “comida el paso”.
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Gráfico 12.¿Con qué frecuencia compra comida 
rápida?

Fuente: Elaboración propia

Otro aspecto importante de destacar, va relacionado con la frecuencia en que los encuestados

nos aportan respecto a la frecuencia con que compran comida rápida: el 62% (76 respuestas) indican

sólo comprar “a veces”, mientras que la segunda preferencia (19% promedio) , lo hacen “casi nunca” y

“casi siempre”. Gráfico N° 12.
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Gráfico 13. Cuando compra comida rápida, la mayoría de las 
veces ¿qué días de la semana acostumbra a hacerlo?

Fuente: Elaboración propia

El  gráfico  N° 13 indica  que entre  los  días  de  la  semana en  que  prefieren  los  encuestados

comprar comida rápida, se concentran de igual forma para los viernes y sábados (con el 48% para cada

día), mientras que la segunda preferencia, lo hace el domingo (34%).
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Gráfico 14. Cuando compra comida rápida, la 
mayoría de las veces ¿en qué horario acos-
tumbra a hacerlo?

Al almuerzo A la hora de la cena En cualquier horario
A la hora de once A media tarde A media mañana

Fuente: Elaboración propia



Al referirnos sobre los horarios en que comprar comida, el 35 % señala hacerlo en la hora de 

almuerzo y el 33% a la hora de cena (gráfico N° 14).
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Gráfico 15. Cuando compra comida rápida, la 
mayoría de las veces ¿compra para su con-
sumo...?
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Fuente: Elaboración propia

Al consultar sobre con quien y para quien consumir comida rápida, el 43% señala 

hacerlo con su grupo familiar, mientras que el 26% con sus amigos (gráfico N°15).
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Gráfico 16.¿Cuáles de los siguientes tipos de 
comida prefiere y consume habitualmente?
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Fuente: Elaboración propia

Respecto al tipo de comida en grafico N°16 que prefieren y su consumo habitual, la comida

peruana con el 33% es la elegida 16 (40 respuestas), mientras que la segunda mayoría se inclina por la

china (26 personas); respecto al consumo habitual, la comida chilena es la que destaca con el 22% de

las elecciones.
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Gráfico 17. ¿Cuáles de los siguientes alimentos 
le gustan más? Indique los 3 que más le gusten.

Fuente: Elaboración propia

El gráfico N° 17 indica que dentro de los alimentos elegidos se destacan los “Sándwich”, las

arepas, los hot dog/ completos y “Pizzas”, con un promedio del 40% para cada forma de presentación;

el tipo sándwich tiene una leve mayoría. (41%).
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Gráfico 18.¿Cuáles de los siguientes tipos de carne le 
gustan más?

Fuente: Elaboración propia

El gráfico N° 18, demuestra que el tipo de carne siempre ha sido un factor determinante al

momento de elegir qué tipo le gusta más: El 31% de los encuestados manifiestan la carne de vacuno o

res como primera opción, (31%), mientras que el pollo / gallina, con la segunda preferencia con el

29%.
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Gráfico 19.¿Cuáles de los siguientes tipos de 
acompañamiento o guarnición le gustan más?

Fideos / pastas, 
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Fuente: Elaboración propia

Tal como lo indica el gráfico N° 19, los tipos de acompañamiento o guarnición sobre lo que

prefieren como opciones principales están las “papas fritas” con un 20%, seguida de las ensaladas con

el 15% de las respuestas.
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Gráfico 20.¿Cuáles de las siguientes preparaciones le gustan 
más?

Preferencias

Fuente: Elaboración propia

El gráfico N°20, nos muestra que dentro de las preparaciones 45 de los encuestados (37%) eligen al 

“Ceviche”, seguida del “ají de gallina" con el 33% de preparaciones.



Vegetariano

Chacarero

Arrollado Huaso

Barros Luco

Barros Jarpa

Pernil

Churrasco/Lomo Italiano

Churrasco / lomito completo

De potito

De lengua de vacuno

Ave palta / ave mayo / ave tomate

Mechada

De pescado

Otro

0 40 80
120

Gráfico 21.¿Cuáles de los siguientes tipos de 
sandwich chilenos ha consumido y prefiere?
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Fuente: Elaboración propia

Respecto al gráfico N° 21, tipo de sándwich consumidos y preferidos por la muestra, señala que

31 de los encuestados destaca sobre el consumo al de “Mechada” como primera opción, seguido por 

una marginal diferencia sobre 30 respuestas que indican el churrasco/lomo italiano “como segunda 

opción; sobre las preferencias se renombra al “churrasco/lomo italiano con 30 respuestas y 28 el 

“chacarero”.
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Gráfico 23.¿Cuáles de las siguientes preparaciones chilenas ha 
consumido y prefiere?

Ha consumido
Ha consumido, Prefiere
Prefiere
No escoge

Fuente: Elaboración propia

Otro dato para destacar, son las preparaciones chilenas tradicionales que han consumido y 

prefieren los encuestados: Sobre el consumo, “la cazuela de vacuno”, con 48 respuestas representa la 

mayoría seguida de 37 afirmaciones respecto a los “porotos granados”. Por otro lado, referente a sus 

preferencias, destacan al “pastel de choclo” con 30 respuesta y el “asado” como segunda alternativa 

(30). El grafico que nos muestra este resultado es el N° 23.
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Gráfico 23. Cuando compra comida rápida, la mayoría de las 
veces ¿cuál de las siguientes opciones de servicio prefiere?

Primera preferencia Segunda Preferencia Tercera preferencia

Fuente: Elaboración propia

El servicio preferido seleccionado con 50 respuestas (41%) señalan la “comida al plato a la 

mesa” y el 25% (31 respuestas) eligen el servicio “comida al plato con autoservicio y para consumo en 

local”. Gráfico N°23.



3. Oportunidades para sector comida rápida

Para evaluar la variable oportunidades de mercado, se aplicó una entrevista tipo cuestionario

con 3 preguntas, validado y confiable, para recoger experiencias y percepciones de tres profesionales

expertos en Marketing; fue aplicado a través de correo electrónico; respecto a sus apreciaciones.

Competencias formales de expertos: 

Experto  1:  Periodista,  Máster  en  Marketing  Digital,  Diplomado  en  Coaching  Ejecutivo  mención

competencias laborales.

Experto 2: Ingeniero Comercial (Mención Marketing) / Máster en Dirección de Recursos Humanos

Experto 3: Ingeniero Comercial, MBA, Magíster en Dirección de Marketing

Síntesis:

Alcances  sobre oportunidades que se pueden generar para las  empresas  y locales  de comida

rápida:

Experto 1:

• Las grandes cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y otras,  han adaptado

sus ofertas alimenticias  hacia el extranjero e incluso hacia la cultura gastronómica del propio país,

ofreciendo la carta y pedidos originales con productos locales o importando alimentos que le hacen

sentido al extranjero provocando un atractivo que sin duda impacta de manera positiva en sus ingresos.



• Nuevas  oportunidades  de  emprendimiento  en  el  mercado  del  consumidor  chileno.  (ejemplo

Barberías, locales de comidas típicas que escapaban de las tradicionales chinas, Thai, peruana, árabe y

otras)”.

Experto 2:

• Crecimiento de las áreas de mercado (desarrollo inmobiliario), por lo que se podrán generar

desarrollos,  en donde las empresas de comida encuentran una primera oportunidad de desarrollo  y

expansión.

• Concepto de comida rápida y alimentación a bajo costo.  

Experto 3:

• Constituye una oportunidad para muchos sectores industriales dado el mayor mercado potencial

que se configura de varios cientos de miles de personas.

• Una oportunidad mayor en la medida que estas personas realicen actividades laborales o bien

estudien, lo que muchas veces reduce el tiempo que se tiene para preparar alimentos en los hogares o

bien el tiempo que se tiene para alimentarse.

• Desarrollo  de  nuevos  productos  que  se  ajusten  a  las  necesidades,  gustos  y  preferencias  de

ciertos segmentos, 

• Adaptación de la oferta actual de sus productos, tal como lo hacen las cadenas internacionales

de comida rápida, que introducen -por ejemplo- acompañamientos o salsas según las preferencias de

cada país.

• Rentabilidad  potencial,  el  abrir  nuevos  locales  en  las  zonas  donde  se  concentran  los

inmigrantes.



Sobre lo que tendrían que hacer las empresas y locales que ofrecen comida rápida en

Santiago para aprovechar estas oportunidades.

Experto 1:

◦ Efectuar un correcto análisis del nuevo mercado y comportamiento del consumidor inmigrante.

◦ Innovación a la alternativa tradicional de comida que se oferta.

Experto 2: 

◦ Nuevas estrategias de precios, análisis de mix de ventas y segmentación; cambios en los menús

actuales.

Experto 3: 

• Identificación de nuevos segmentos existentes y sus requerimientos

• Adecuación de estrategia de marketing -posicionamiento y mix de marketing- 

Sobre amenazas:

Experto 1:

• Adaptación o perecimiento de locales pymes.

• Incorporación de nuevas oferta, variedad y valor agregado 

• Una buena Estrategia de Marketing Digital y Presencial 



Experto 2: 

• Crecimiento de locales de comida criolla (venezolana, peruana, colombiana)

Experto 3: 

• Oferentes  extranjeros  Se  pueden  constituirían  en  oferentes  informales  de  sus  preparaciones

locales  que  luego  ofrecen  a  sus  connacionales,  así  como  a  los  chilenos  y  extranjeros  de  otras

nacionalidades más innovadores.



CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El objetivo de este trabajo fue analizar las oportunidades para el sector de comida rápida de los

segmentos  de  inmigrantes  colombianos,  peruanos  y  venezolanos,  pertenecientes  a  distintos  grupos

socioeconómicos  y  su  satisfacción  e  intención  de  compra  de  comida  rápida,  dado  el  crecimiento

sustancial  alcanzado  por  este  mercado  en  los  últimos  años.  Para  ello,  se  seleccionó  una  muestra

intencionada de 122 personas de la ciudad de Santiago que presentaran las distintas nacionalidades

estudiadas, a los que se les aplicó una encuesta vía mail a través de software Googleforms y WhatsApp.

Dicho instrumento evaluó tanto la intención de compra, identificación de sus gustos y preferencias por

la comida rápida, es especial la tradicional chilena, y el comportamiento y predisposición ambiental de

los consumidores; por otro lado, se aplica entrevista a tres expertos en marketing.

Respecto a los objetivos específicos, se han cumplido respecto a la investigación, debido a que

se ha precisado determinar las distintas dimensiones y resultados a través de los distintos instrumentos

aplicados a la muestra; respecto al objetivo general sobre oportunidades para el sector de la comida

rápida, se concluye que la investigación se da por cumplida.



COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES

La investigación realizada permitió establecer la existencia de oportunidades para las empresas

y locales dedicados a la elaboración de comida rápida en Santiago, originadas en el incremento de la

inmigración proveniente  de Venezuela,  Colombia  y  Perú de  los  últimos  años,  de  acuerdo con los

antecedentes aportados tanto por los expertos como por la muestra de inmigrantes de estos países.

Es así que para que este tipo de empresas pueda aprovechar estas oportunidades, se les recomienda -en

primer término- realizar un nuevo estudio de mercado con el propósito de profundizar en los hallazgos

de esta investigación y validarlos, para lo cual debieran consultar idealmente una muestra de un tamaño

estadísticamente  significativo  y emplear  muestreos  aleatorios  de  tal  forma que  los  resultados  sean

representativos del universo de inmigrantes.

No obstante, esto, desde ya se les puede dar algunas orientaciones a explorar:

a) Incorporar a estos nuevos grupos de potenciales consumidores dentro del diseño estratégico de su

negocio, dado que, por una parte, representan una oportunidad de crecimiento que pueden aprovechar

para mejorar su posición competitiva en el largo plazo y/o bien deben considerar el potencial efecto en

su nivel de competitividad de las acciones que puedan emprender otros competidores dentro del sector

industrial tendientes a capturar estos nuevos segmentos de mercado.

b) Entre las acciones que se pueden implementar para beneficiarse de estas oportunidades identificadas

en la consulta a la muestra de inmigrantes, específicamente en el ámbito de la estrategia de productos

están las siguientes:

-  mantener  sin  cambios  la  oferta  de  preparaciones  nacionales  con  la  finalidad  de  apuntar  a  los

segmentos de inmigrantes que sean más innovadores en sus gustos por comida y estén a probar nuevos

sabores y, eventualmente, adoptarlos en sus preferencias de consumo.

-  realizar  adaptaciones  menores  en  las  preparaciones  nacionales  manteniendo  su  base  principal,  e

incorporando salsas, aderezos o guarniciones más preferidas y/o consumidas en los países de origen de



estos inmigrantes, con la finalidad de llegar a aquellos segmentos que poseen mayor flexibilidad y

adaptación a los sabores nacionales pero que desean mantener algún arraigo con sus nativos.

- incorporar en la carta o menú preparaciones completas de recetas originales de sus países de origen,

destinadas a los segmentos más conservadores, menos innovadores o de bajo nivel de adaptación a los

sabores nacionales.

- adaptar gradualmente las preparaciones nacionales hacia sabores menos intensos y locales, de modo

de orientarse hacia aquellos segmentos de gustos más globales y que prefieren la denominada comida

internacional.

Cabe  mencionar  que,  en  general,  la  mayoría  de  estas  acciones  propuestas  no  implican  una  gran

inversión financiera, ya que se concentra básicamente en capital de trabajo y que además puede ser

acotada a un periodo de prueba de uno o dos meses, por lo que se considera que son estrategias de bajo

riesgo.

c) Respecto de la estrategia de precios, por una parte, se recomienda emplear un nivel de precios bajo el

promedio del mercado pero sobre el precio mínimo al menos en la primera etapa de implementación de

la estrategia, teniendo en cuenta que parte de los inmigrantes pueden tener bajos ingresos (ya sean

formales o informales), con la finalidad de estimular la prueba de las preparaciones.

Además, y dada la mayor concentración relativa en el consumo de comida rápida en viernes, sábado y

domingo según los datos de la encuesta, se sugiere utilizar precios promocionales en días martes y

miércoles con la finalidad de desestacionalizar la demanda.

d) En cuanto a la estrategia de canales de distribución, se recomienda evaluar con mayor profundidad y

datos la opción de instalar locales, puestos temporales o carros móviles de comida rápida adaptada a los

gustos  locales  de  los  inmigrantes  en  las  zonas  donde  se  concentran  en  términos  residenciales  o

laborales. De igual manera, se propone evaluar la opción de un servicio delivery.

e) Finalmente, se plantea utilizar la estrategia de comunicaciones, en primer término, para lograr que

los inmigrantes de estos países conozcan la oferta diseñada para ellos y estimularlos a que la prueben,



de modo que, a través de una experiencia satisfactoria, aumente la posibilidad de una reiteración de

compra y, mediante ella, ir configurando un posicionamiento del local en sus segmentos de inmigrantes

objetivo y generar lealtad.

Para  ello,  se  sugiere  utilizar  marketing  digital,  como crear  una página  de fans  en  Facebook y en

Instagram, difundir  las preparaciones, las promociones, realiza concursos y ofrecer descuentos -por

ejemplo- por acciones como compartir información, dar likes, opinar positivamente, recomendar, etc.



ANEXOS

MATRIZ OPERACIONAL

Objetivo General:
Analizar las oportunidades para el sector de la comida rápida de Santiago en relación a la segmentación de inmigrantes a

Julio 2019

Variables Dimensión Objetivos Especí-
ficos

Indicadores ÍTEM

1. Segmentación 
de mercado.

.

1.1 Segmento 
de Mercado

1.2 Selección 
atractivo del 
mercado

1.1.1 Identificar las
oportunidades para
el nuevo segmento 
de mercado.

1.2.1 Determinar la
selección del atrac-
tivo de mercado.

1.1.1.1 Descripción de-
tallada de nuevos seg-
mentos en estudio

1.2.1.1 Descripción de-
tallada de nuevos atrac-
tivos de mercado.

1.1.1.1.1.
¿Cuál es su nacionalidad?
¿Cuál es su sexo?
¿Qué edad tiene?
¿En qué ocupa su mayor tiem-
po?
¿En qué comuna reside?
¿En qué comuna trabaja?
¿Estudia? ¿En qué comuna?
¿Cuánto tiempo lleva viviendo
en Chile?
¿Cuánto tiempo estima vivir 
en Chile?
¿Qué nivel de estudios posee?
¿Dentro de qué rangos se en-
cuentra su ingreso familiar?

1.2.1.1.1

Será proporcionado de los re-
sultados del ítem 1.1.1.1.1.

(Serán validadas por experto):

Preguntas generales :

¿Cuál de los siguientes seg-
mentos posee mayor atractivo 
en la actualidad?

¿Cuál de los segmentos tendrá
mayor tasa de crecimiento en 
2 años?

Cuál de los segmentos tendrá 
mayor tasa de crecimiento a 5 



2. Conducta del 
consumidor

2.1 Gustos y 
Preferencias

2.2 Conductas 
de compra

2.1.1 Identificar los
gustos y preferen-
cias de los consu-
midores inmigran-
tes

2.2.1 Determinar 
las conductas de 
compra de los in-
migrantes. 

2.1.1.1.
Número de personas 
encuestadas sobre 
gustos y preferencias / 
Total muestra

2.2.1.1 Número de per-
sonas encuestadas sobre
conductas de compra in-
migrantes / Total mues-
tra

años?

2.1.1.1.1
¿Cuáles de estos aspectos aso-
cia al concepto de comida rá-
pida?
De los productos presentados 
¿cuál prefiere?
¿Qué tipo de ingredientes des-
taca usted en el siguiente  de-
talle?refiere el sándwich o el 
servicio al plato?
¿Conoce el servicio “Delive-
ry?
¿Cuál es su guarnición preferi-
da?
¿Gusta de las salsas?
¿Salsas dulces , saladas o agrí-
dulces?
¿Consume picante?
¿Prefiere los aderezos fuera o 
incorporados en la comida?
Respecto a la comida extranje-
ra: ¿prefiere que el chef sea 
originario de dicho país ?
¿ A utilizado servicios delive-
ry?
¿Prefiere comprar en local ?
¿Prefiere pagar su comida por 
internet?
¿Prefiere pago efectivo o tarje-
ta?



2.1.1.1.2
¿Compra comida preparada?
¿Cuál es la periodicidad?
En qué comuna compra su co-
mida generalmente?
Come a la mesa o al paso?
Consume salsas?
Come picante?
¿Qué días de la semana acos-
tumbra comprar comida rápi-
da?
¿Por qué sectores de Santiago 
transita más?
En el siguiente rango ¿ cuánto 
destina para su comida al 
paso?
¿A comido en sandwicheras 
de comida chilena?
Dentro de las siguientes alter-
nativas, indique su nivel de sa-
tisfacción de compra:
¿Comparte su comida en gru-
po o en forma individual?

3. Oportunidades 
para sector 
comida rápida

3.1 Oportunida-
des nueva oferta

3.2 Estrategias 
de comunica-
ción

3.1.1 Identificar 
oferta actual del 
sector de comida 
rápida en Santiago

3.2.1 Identificar 
nueva oferta  del 
sector de comida 
rápida en Santiago
 

3.1.1.1Descripción de-
tallada de 
oferta actual del sector 
de comida rápida en 
Santiago
3.2.1.2Descripción de-
tallada de 
nueva oferta  sector de 
comida rápida en 
Santiago

3.1.1.1.1
¿El conjunto de preguntas de 
la encuesta permiten recoger 
la información necesaria para 
lograr los objetivos de la in-
vestigación?

¿Las escalas de medición utili-
zadas en la encuesta son ade-
cuadas para medir las varia-
bles de estudio?

¿Las preguntas de la encuesta, 
instrucciones para responder y
opciones de respuestas están 
planteadas en un lenguaje cla-
ro y comprensible para el uni-
verso  de estudio?



3.1.1.1.2
¿El conjunto de preguntas de 
la encuesta permiten recoger 
la información necesaria para 
lograr los objetivos de la in-
vestigación?

¿Las escalas de medición utili-
zadas en la encuesta son ade-
cuadas para medir las varia-
bles de estudio?

¿Las preguntas de la encuesta, 
instrucciones para responder y
opciones de respuestas están 
planteadas en un lenguaje cla-
ro y comprensible para el uni-
verso  de estudio?



ENCUESTA

Buenos días/tardes, soy estudiante de la Universidad Miguel de Cervantes y me encuentro realizando

mi proyecto de titulación en una investigación sobre los gustos y preferencias por comida rápida, por lo

cual solicito su ayuda respondiendo esta encuesta que le tomará 5 minutos.

Sus respuestas serán tratadas en forma confidencial. De antemano agradezco su tiempo al contestar esta

encuesta.

1.- Nombre ____________________________

2.- ¿En qué comuna de reside?  ____________________________ (si la respuesta es una comuna que

no es parte de la ciudad de Santiago, agradecer la disposición a colaborar, pero no continuar con la

encuesta)

3.- ¿Cuál es su edad en años cumplidos? ____________________________ (si la respuesta es menor

de 18 o mayor de 40 años, agradecer la disposición a colaborar, pero no continuar con la encuesta)

4.-  ¿Cuál  es  su  nacionalidad?  ___________________________  (si  la  respuesta  es  distinta  a

Colombiana, Venezolana o Peruana,  agradecer la disposición a colaborar, pero no continuar con la

encuesta)



5.- ¿Hace cuánto tiempo vive en Chile? Indique solo una alternativa.

a) Menos de 12 meses (menos de 1 año)

b) Entre 12 y 24 meses (entre 1 y 2 años)

c) Entre 25 y 36 meses (entre 2 y 3 años)

d) Entre 37 y 48 meses (entre 3 y 4 años)

e) Sobre 48 meses (más de 4 años)

6.- ¿Cuál es su género? Indique solo una alternativa.

a) Femenino  

b) Masculino

7.-  ¿Cuál  es  el  número  de  integrantes  de  su  familia  con  los  que  vive?

____________________________

8.- ¿Cuántos hijos menores de 18 años tiene viviendo con ud.?____________________________

9.- ¿Cuál es el nivel educacional más alto que posee? Indique solo una alternativa.

a) Educación básica completa o incompleta

b) Educación media completa o incompleta

c) Educación técnico-profesional completa o incompleta

d) Educación universitaria completa o incompleta

e) Estudios de post grado completos o incompletos

f) Otra (especifique) ____________



10.-  ¿A qué actividades  dedica  la  mayor  parte  del  tiempo a  la  semana? Indique  un máximo de 2

actividades a las que dedica mayor tiempo.

a) Labores / tareas de la casa

b) Jubilada(o) / pensionada(o)

c) Estudio. ¿En qué comuna estudia actualmente? ____________________

d) Trabajo part time / full time. ¿En qué comuna trabaja actualmente? _________________

e) Desempleada(o)

f) Otra (especifique) ____________

11.- ¿En cuál de los siguientes rangos se ubicó el ingreso líquido mensual de su familia el último mes?

Indique solo una alternativa.

a) Menos de $150.000.-

b) Entre $150.001.- y $250.000.-

c) Entre $250.001.- y $500.000.-

d) Entre $500.001.- y $750.000.-

e) Entre $750.001.- y $1.000.000.-

f) Entre$1.000.001.- y $1.500.000.-

g) Más de $1.500.000.-

12.- ¿Cuáles de los siguientes conceptos asocia a “comida rápida”? Indique todas las alternativas que

estime adecuado.

a) Comida tradicional

b) Delivery

c) Food truck

d) Comida chatarra

e) Comida gourmet



f) Fast food

g) Comida al paso

h) Otro (especifique) ____________________

13-   ¿Con qué frecuencia compra comida rápida?  Indique solo una alternativa.

a) Siempre

b) Casi siempre

c) A veces

d) Casi nunca

e) Nunca

14- Cuando compra comida rápida, la mayoría de las veces ¿qué días de la semana acostumbra a hacer-

lo? Indique todas las alternativas que estime adecuado.

a) Lunes

b) Martes

c) Miércoles

d) Jueves

e) Viernes

f) Sábado

g) Domingo

h) Festivos

i) No tengo un día habitualmente

15- Cuando compra comida rápida, la mayoría de las veces ¿en qué horario acostumbra a hacerlo? Indi-

que todas las alternativas que estime adecuado.



a) Al desayuno

b) A media mañana

c) Al almuerzo

d) A media tarde

e) A la hora de once

f) A la hora de la cena

g) En cualquier horario

16- Cuando compra comida rápida, la mayoría de las veces ¿compra para su consumo...?  Indique todas

las alternativas que estime adecuado.

a) Personal 

b) Familiar

c) Con compañeras(os) de trabajo

d) Con amigas(os)

e) Otro (especifique) ____________________

17- ¿Cuáles de los siguientes tipos de comida prefiere y consume habitualmente? Indique todas las al-

ternativas que prefiere y que consuma habitualmente.

Prefiere Consume habitualmente

Mexicana

Chilena

Peruana

Brasileña

Japonesa

Dominicana

Venezolana

Árabe



China / Cantonesa

Colombiana

Hindú

Otro (especifique) 

18- ¿Cuáles de los siguientes alimentos le gustan más? Indique los 3 que más le gusten.

a) Tortillas

b) Sandwich

c) Hot dog / completos

d) Empanadas

e) Hamburguesas

f) Arepas

g) Tacos

h) Churrascas

i) Pizza

j) Otro (especifique) ____________________

19- ¿Cuáles de los siguientes tipos de carne le gustan más? Indique los 3 que más le gusten.

a) Vacuno / res

b) Pollo / gallina 

c) Pescados / mariscos

d) Cordero / cabra / chivo

e) Pavo / ganso

f) Cerdo / jabalí 

g) Pato

h) Ninguno



i) Otro tipo de carne (especifique) ____________________

20- ¿Cuáles de los siguientes tipos de acompañamiento o guarnición le gustan más? Indique los 3 que 

más le gusten.

a) Trigo / quínoa / avena 

b) Fideos / pastas

c) Papas fritas

d) Ensaladas

e) Tortillas

f) Porotos

g) Puré

h) Maíz  / choclo

i) Papas cocidas / salteadas / al ají

j) Arroz

k) Otro acompañamiento (especifique) ___________________

21- ¿Cuáles de las siguientes preparaciones le gustan más? Indique los 3 que más le gusten.

a) Humitas y tamales

b) Pabellón criollo

c) Ceviche

d) Hallacas

e) Plátano maduro relleno

f) Falafel

g) Ají de gallina

h) Bandeja paisa

I) Asado negro



j) Salchipapas

k) Carne a la llanera

l) Anticuchos

m) Sancocho de gallina

n) Pescado frito con arroz con coco y patacones

o) Papas a la Huancaína

p) Mondongo criollo

q) Lomo saltado

k) Otra preparación (especifique) ___________________

22- ¿Qué tipos de salsas, aliños y/o aderezos como ingrediente adicional prefiere? Indique los 5 que

más le gusten.

a) Ajo / salsa de ajo

b) Ketchup

c) Mostaza / salsa de mostaza

d) Golf

e) Salsa pesto

f) Mixta picante

g) Picante / salsa picante / Rocoto

h) Guacamole / salsa de palta

i) Salsa al olivo

j) Salsa cilantro

k) Salsa Criolla

l) Salsa a la Huancaína



m) Salsa de piña

n) Salsa rosada

o) Aderezo Venezolano

p) Guasacaca venezolana

q) Mayonesa

r) Vinagre / vinagreta

s) Limón

t) Salsa salada

u) Salda dulce

v) Salsa agridulde

w) Otra (Especifique)____________

23- ¿Cuáles de los siguientes tipos de sandwich chilenos ha consumido y prefiere? Indique todas las al-

ternativas que ha consumido y prefiere.

Sandwich  Ha consumido  Prefiere

Vegetariano

Chacarero

Arrollado huaso

Barros Luco

Barros Jarpa

Pernil

Churrasco / lomito italiano

Churrasco / lomito completo

De potito

De lengua de vacuno

Ave palta / ave mayo / ave tomate

Mechada

De pescado

Otro (especifique) 



24- ¿Cuáles de las siguientes preparaciones chilenas ha consumido y prefiere? Indique todas las alter-

nativas que ha consumido y prefiere.

 Ha consumido  Prefiere

Cazuela de vacuno

Cazuela de pollo

Cazuela de cerdo

Pastel de choclo

Humitas

Porotos granados

Porotos con mazamorra 

Lentejas con longaniza

Mariscal

Paila marina

Locos con mayonesa

Ostras

Machas a la parmesana

Merluza austral

Salmón

Reineta

Congrio / Caldillo de congrio

Empanadas de horno

Asado

Lomo a lo pobre

Pollo a lo pobre

Arrollado al plato

Pernil al plato

Charquicán con huevo frito

Estofado de vacuno

Guatitas a la jardinera

Ensalada a la chilena (tomada y cebolla)

Otro (especifique) 



25- ¿Cuáles de los siguientes aspectos son los más importantes en una comida para que sea de su 

preferencia? Indique los 3 más importantes.

a) Sus sabores

b) Sus aromas

c) Sus colores

d) Sus salsas

e) Su sazón / aliño

f) Sus guarniciones / acompañamientos

g) Su preparación (cocido, asado, crudo, al dente, a la plancha, al horno, frito)

h) Su temperatura (caliente, frío, natural)

i) Su presentación

j) Otro (especifique) ______________________

26- Cuando compra comida rápida, la mayoría de las veces ¿cuál de las siguientes opciones de servicio 

prefiere? Indique las 3 que más le gusten.

a) Comida al plato con autoservicio y para consumir en el mismo local donde compra

b) Comida al plato con atención a la mesa para consumir en el mismo local donde compra

c) Comida al plato con consumo directo en la barra del mismo local donde compra

d) Comida al plato para llevar

e) Comida al plato con despacho (entrega) en su domicilio o donde lo prefiera

f) Tipo Sandwich con autoservicio y para consumir en el mismo local donde compra

g) Tipo Sandwich con atención a la mesa para consumir en el mismo local donde compra

h) Tipo Sandwich con consumo directo en la barra del mismo local donde compra

i) Tipo Sandwich para llevar



j) Tipo Sandwich con despacho (entrega) en su domicilio o donde lo prefiera

k) Otro tipo de servicio (especifique) ___________________

27-  ¿Qué  productos  líquidos  consume  habitualmente  junto  a  las  comidas?  Indique  los  que  sean

necesarios.

a) Agua de la llave (agua potable)

b) Agua embotellada (con o sin gas, con o sin sabores)

c) Bebida gaseosa o de fantasía (azucaradas, endulzadas, ligth, zero)

d) Jugo de fruta natural (zumo, pulpa)

e) Jugo de fruta envasado

f) Jugo de fantasía

g) Bebidas hidratantes o energizantes

h) Té helado (verde o negro con sabor)

i) Vino

j) Cerveza

k)Té caliente (en hojas o en bolsa, negro, verde, blanco, rojo)

l) Café (instantáneo, liofilizado, en grano)

m) Agua de hierbas / infusiones

n) Otro producto líquido (especifique) ___________________

28- ¿Cuáles de los siguientes aspectos son los que más influyen en su elección de un local de comida

rápida? Indique las 3 que más le influyen.

a) Orden y limpieza del local

b) Orden y limpieza del personal que trabaja en el local

c) Aroma del local



d) Precio de la comida 

e) Rapidez de la atención

f) Cordialidad de la atención del personal

g) Promociones

h) Tipo de comida que venden

i) Ubicación del local

j) Disponibilidad y comodidad de mesas y sillas

k) Formas de pago que aceptan

l) Otro aspecto (especifique) ___________________

29- Durante este año 2019, ¿ha comprado comida rápida a través de una página web, una aplicación o

llamando por teléfono a algún local (servicio delivery)?

a) Sí

b) No

¡Gracias por su colaboración!
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Preguntas:

1. En términos de marketing y ante la llegada de un gran número de inmigrantes especialmente

colombianos, peruanos y venezolanos, ¿qué oportunidades se pueden generar para las empresas y

locales  que ofrecen comida rápida en  Santiago,  por ejemplo,  en  cuanto a  adaptación  de  sus

productos, desarrollo de nuevos productos, abrir nuevos locales,  segmentación, comunicación,

etc.?

R: El primer efecto que podemos notar es el crecimiento de las áreas de mercado, donde sectores de la

capital que no concentraban desarrollo inmobiliario, hoy debido a la alta demanda sí. Por lo tanto, los

desarrollos comerciales a su alrededor son mucho mayores,  por lo tanto es donde las empresas de

comida encuentran una primera oportunidad de desarrollo y expansión.

El segundo punto a analizar, tiene que ver con el concepto de comida rápida y alimentación a bajo

costo.  Chile y en particular Santiago está considerado como una de los (as) Países / Ciudad más caras

del mundo, por lo tanto, el mercado de la comida rápida y económica es cada vez más requerido, en

particular  por  la  población  inmigrante,  que por  estudios  realizados por  destacadas  instituciones,  el

ingreso  promedio  de  estas  personas  no  supera  los  $300.000,  por  lo  cual  la  comida rápida  es  una

oportunidad.

2. ¿Qué tendrían que hacer las empresas y locales que ofrecen comida rápida en Santiago para

aprovechar estas oportunidades?

R: Principalmente una estrategia de precios, analizar sus mix de ventas  y segmentación de los mismos

Incluso pensar  en ofrecer menues  especiales según el área de mercado.



La oportunidad es poder analizar bien, cuál es  su área de mercado, el componente de sus compradores,

el tráfico, flujo y ticket promedio, con esa información podrán adaptar menues locales.

3. ¿Qué amenazas se pueden generar para las empresas y los locales que ofrecen comida rápida

en Santiago?

La principal  amenaza  es  el  crecimiento  de  locales  de comida criolla  (venezolana,  peruana,

colombiana) como una alternativa de sustento para esta población, lo cual representa una amenaza para

las grandes cadenas de comida.



 

Entrevista sobre Mercado de la Comida Rápida e Inmigrantes
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Preguntas:

1. En  términos  de  marketing  y  ante  la  llegada  de  un  gran  número  de  inmigrantes

especialmente  colombianos,  peruanos  y  venezolanos,  ¿qué  oportunidades  se  pueden

generar para las empresas y locales que ofrecen comida rápida en Santiago, por ejemplo

en cuanto a adaptación de sus productos, desarrollo de nuevos productos, abrir nuevos

locales, segmentación, comunicación, etc.?

R= Sin duda la inmigración es un factor importare en el desarrollo económico y social de un país. Más

para uno como Chile que estuvo por años algo aislado y acreedor de su propia cultura, con poca o

escasa interacción con otras culturas que no sean las que llegaron a fines del siglo XIX y principios de

XX al sur de nuestro país y la colonia China y Palestina y también israelita que han realizado aportes y

oportunidades relevantes.

Con la llegada masiva de inmigrantes latinoamericanos, particularmente los mencionados de Colombia,

Venezuela,Perú y agregaría algunos en menos medida como brasileños y argentinos,  Chile tiene la

oportunidad histórica de adaptar algunas costumbres locales hacia el Comportamiento del Consumidor

de las personas que llegaron de manera masiva a tierra nacional.

He visto personalmente como -en otras partes del mundo- las grandes cadenas de comida rápida como

McDonalds,  Burguer  King  y  otras,  han adaptado  sus  ofertas  alimenticias  hacia  el  extranjero  e

incluso hacia la cultura gastronómica del propio país, ofreciendo la carta y pedidos originales con

productos locales o importando alimentos que le hacen sentido al extranjero y provocan un atractivo

que sin duda impacta de manera positiva en sus ingresos.

Además, se generan oportunidades importantes desde los propios inmigrantes en el emprendimiento

encontrando oportunidades en el mercado del consumidor chileno y que son cada día más demandadas

insertando incluso modificaciones en la manera de comer, vestir,  lugares para visitar y la forma de



promocionar  sus  productos  de  manera  segmentada  hacia  el  consumidor  local.  (ejemplo  Barberías,

locales de comidas típicas que escapaban de las tradicionales chinas, Thai, peruana, árabe y otras)

2. ¿Qué tendrían que hacer las empresas y locales que ofrecen comida rápida en Santiago

para aprovechar estas oportunidades?

R= Efectuar  un correcto análisis  del  nuevo mercado y comportamiento del  consumidor  que se

presenta en Chile ante la llegada de miles de extranjeros que buscan o crean oportunidades aportando

sus identidades culturales, gastronómicas y comportamientos sociales. Innovar respecto a la alternativa

tradicional que se oferta incluyendo llamados a la acción que sean atractivos tanto para chilenos como

para turistas e inmigrantes.

3. ¿Qué amenazas se pueden generar para las empresas y los locales que ofrecen comida rápida

en Santiago?

R= Las amenaza  está  en  el  adaptarse  o perecer.  Las  nuevas  ideas,  mayor  competencias  laboral  y

salarial, sin duda son un desafío a enfrentar. Hay que establecer un Mercado regulado y en igualdad de

condiciones para extranjeros y chilenos sin establecer la “cultura del miedo” o el menoscabo ante las

oportunidades, evitando el efecto negativo y el impacto que puede generar en el trabajador local frente

al trabajador extranjero.

Para el Consumidor local, en cambio, la amenaza antes descrita, es vista como una oportunidad ante la

variedad de restaurantes de comida típica de los países en cuestión que  agregan oferta,  variedad  y

valor agregado para ellos; con más locales, más ideas nuevas, emprendimientos y apertura que de otra



forma solo se obtiene para una parte de la población que tiene la oportunidad de acceder directamente

en esos países. 

Una buena Estrategia  de Marketing Digital  y  Presencial enfocada en el  Consumidor  pensando

desde él y para él, sin duda mejorará la experiencia del usuario.
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Preguntas 

1. En términos de marketing y ante la llegada de un gran número de inmigrantes especialmente

colombianos, peruanos y venezolanos, ¿qué oportunidades se pueden generar para las empresas y

locales  que ofrecen comida rápida en  Santiago,  por ejemplo,  en  cuanto a  adaptación  de  sus

productos, desarrollo de nuevos productos, abrir nuevos locales,  segmentación, comunicación,

etc.?

Por una parte, la llegada de un gran número de inmigrantes a Santiago constituye una oportunidad para

muchos sectores industriales dado el mayor mercado potencial que se configura de varios cientos de

miles de personas.

Ahora, en particular para quienes se dedican a la elaboración de comida rápida, la llegada masiva de

inmigrantes será una oportunidad mayor en la medida que estas personas realicen actividades laborales

o bien estudien, lo que muchas veces reduce el tiempo que se tiene para preparar alimentos en los

hogares o bien el tiempo que se tiene para alimentarse.

Teniendo claro esto, este tipo de locales deben estudiar este nuevo mercado y, en función de ello,

determinar las acciones más adecuadas para seducir a los diferentes segmentos que identifiquen, lo que

podría  derivar  en  algunos  casos  en  tener  que  desarrollar  nuevos  productos  que  se  ajusten  a  las

necesidades, gustos y preferencias de ciertos segmentos, quizás más apegados a las costumbres locales

de sus países de origen.

Pero en otros grupos, más internacionales en sus gustos por alimentación, quizás se podría realizar una

adaptación  de  la  oferta  actual  de sus  productos,  tal  como lo  hacen las  cadenas  internacionales  de

comida rápida, que introducen -por ejemplo- acompañamientos o salsas según las preferencias de cada

país.



Por su parte, para otros grupos más innovadores en sus gustos por alimentación, y que por lo mismo

prueban con mayor apertura otros tipos de comidas, quizás se podría realizar una mantener la oferta

actual de sus productos y utilicen más bien una estrategia comunicacional para estimularlos a probar las

preparaciones locales de comida rápida y seducirlos sus sabores tradicionales nacionales.

Por último, también se debiera analizar si fuera atractivo en términos de su rentabilidad potencial, el

abrir nuevos locales en las zonas donde se concentran los inmigrantes de estas nacionalidades de modo

de acercar su oferta de comida a los lugares donde residen o por donde transitan.

2.  ¿Qué tendrían que hacer las empresas y locales que ofrecen comida rápida en Santiago para

aprovechar estas oportunidades?

No cabe duda que lo primero que deben hacer es estudiar este nuevo mercado, y a partir  de ello,

identificar los nuevos segmentos existentes y sus requerimientos, para luego evaluar si como empresa

poseen  las  capacidades  para  satisfacer  las  necesidades  y  gustos  de  cada  segmento,  de  modo  de

seleccionar aquellos grupos que realmente pueden atender satisfactoriamente.

Junto a ello, deben adecuar su estrategia de marketing -posicionamiento y mix de marketing- a estos

nuevos  requerimientos  o  bien,  crear  una  nueva  estrategia  que  logre  cautivar  a  los  segmentos  de

inmigrantes que he han seleccionados. 

3. ¿Qué amenazas se pueden generar para las empresas y los locales que ofrecen comida rápida

en Santiago?

En este sentido, no se debe perder de vista que los inmigrantes no solo pueden ser de interés para la

comida rápida, sino para toda la categoría de servicios de alimentación (restaurantes, casinos, carros,

preparaciones artesanales, caseras, etc.) tanto formales como informales y, a su vez, que ellos mismos -



como parte de sus acciones para su sobrevivencia en la llegada al país- se constituyan en oferentes

informales de sus preparaciones locales que luego ofrecen a sus connacionales así como a los chilenos

y extranjeros de otras nacionalidades más innovadores.


	Por otro lado, la cocina Rápida Chilena en el siglo XX se desarrolló una característica "comida rápida chilena”. Entre los sándwiches están los famosos Barros Luco, con queso derretido y carne a la plancha, y el Barros Jarpa, con queso derretido y jamón. Ambos toman sus nombres de expresidentes de la República.
	Peruana
	Mexicana
	Italiana
	China
	Japonesa
	Árabe
	Española

