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1. ANTECEDENTES 
 

El presente documento se enmarca en el desarrollo del Estudio de 
Satisfacción e Insatisfacción de Clientes / Usuarios de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (de aquí en adelante ODEPA), y tiene como objetivo primordial el entregar los 
principales resultados y conclusiones del estudio. 

Como antecedente se debe considerar que anualmente, ODEPA lleva a cabo 
una medición de satisfacción e insatisfacción de sus clientes / usuarios, respecto de los 
servicios de información que esta Oficina pone a disposición de la comunidad, mediante la 
aplicación de encuestas vía Web dirigidas tanto a sus clientes o usuarios registrados en 
alguno de sus servicios de difusión de información, como a quienes forman parte de la 
alta dirección sectorial, categoría que agrupa a los distintos agentes público y/o privados 
que se relacionan directamente con ODEPA recibiendo información de esta, y que ocupan 
cargos de jerarquía que les permiten tomar decisiones en áreas vinculadas al ámbito 
silvoagropecuario.  

Para el año 2015, ODEPA decidió externalizar el servicio que busca medir la 
satisfacción e insatisfacción de los clientes / usuarios de ODEPA ya mencionados, 
contratando a Sismarket para la ejecución de este estudio. Las funciones Sismarket en 
este estudio fueron: diseño de una metodología estadísticamente válida para la captura 
de información; la elaboración de instrumentos de aplicación vía Web; la captura, 
seguimiento y control de la información generada; y finalmente el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los datos recogidos, considerando además un conjunto de 
recomendaciones para la elaboración de estrategias de mejora continua para los servicios 
que esta organización entrega a sus clientes / usuarios.  

Como antecedente adicional se debe mencionar que una vez adjudicado el 
estudio, se realizaron reuniones de trabajo con la contraparte de ODEPA y entrevistas con 
funcionarios de la institución para ajustar los niveles y alcances de la investigación. 

A continuación se presentan los Objetivos que guiaron la investigación, la 
Metodología Aplicada, los Principales Resultados, las Conclusiones y Recomendaciones y 
los Anexos, fundamentalmente los instrumentos de medición utilizados. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 Contar con información cuantitativa y cualitativa asociada a la satisfacción e 

insatisfacción de clientes/usuarios de los servicios de información que 
ODEPA provee mediante su página Web, y de asesoría y/o colaboración 
con la alta dirección, que incorpore en su análisis en enfoque de género y 
la distribución geográfica; aportando antecedentes básicos para la toma de 
decisiones acerca de la prestación de servicios de ODEPA.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Proponer y ejecutar una metodología para levantar y evaluar la satisfacción 

e insatisfacción de usuarios considerando tanto los servicios de información 
que entrega ODEPA mediante su página Web, como para los de asesoría y 
colaboración brindados a la alta dirección. 

 Diseñar y aplicar instrumentos de consulta, con contenidos temáticos 
diferenciados para usuarios Web y alta dirección, para determinar el grado 
de satisfacción e insatisfacción del cliente con respecto a los servicios de 
información que ofrece ODEPA.  

 Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la información obtenida, 
considerando en este enfoque de género y distribución territorial, que 
permita a ODEPA ajustar, mejorar y crear servicios de información acordes 
con las necesidades expresadas por los usuarios/clientes, bajo la óptica de 
una mejora continua de los mismos. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA 
 

 GRUPO OBJETIVO 
El target hacia el cual apuntó el presente estudio se focalizó en: 

1. Clientes / usuarios de asesoría y/o colaboración con la Alta 
Dirección. Se incorporaron en este segmento a los distintos 
agentes públicos y privados que se relacionan directamente con 
ODEPA recibiendo información y que ocupan cargos de jerarquía, 
lo que les permite tomar decisiones en áreas vinculadas al ámbito 
silvoagropecuario 

Cabe mencionar que se entiende como “Alta Dirección”, para el proceso de la 
realización de Encuesta de satisfacción 2015, a los distintos agentes públicos y/o privados 
que se relacionan directamente con ODEPA, recibiendo información de ésta, y que 
ocupan cargos de jerarquía que les permite tomar decisiones en el sector 
silvoagropecuario.  

En el caso de los funcionarios públicos se entiende como alta dirección: los 
Ministros, Directores de Servicios, Subdirectores, Jefes de Gabinete, Jefes de División y 
jefes de departamento y/o unidades del área institucional (para el caso de instituciones 
como INDAP y SAG), considerando niveles centrales como regionales. Considerando esta 
definición, se toma la evaluación de satisfacción a aquellos funcionarios que se relacionan 
directamente y periódicamente con ODEPA, a través de la información que esta entrega a 
los distintos agentes públicos.  

Para las instituciones privadas se considera como alta dirección al directorio, 
presidente y gerente general de la empresa para el caso de las asociaciones gremiales se 
considerará a los integrantes del Directorio de Asociaciones Presidente, y en caso de 
existir al Gerente General. Siendo considerados para efecto de esta evaluación de 
satisfacción aquellas personas que cumplen con el criterio mencionado como alta 
dirección y que se relacionan directa y periódicamente con ODEPA, a través de la 
información que esta institución entrega a los distintos agentes privados.  

 TIPO DE ESTUDIO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Estudio de carácter cuantitativo concluyente, sobre la base de encuestas vía 

correo electrónico a ambos grupos objetivo. Las encuestas se realizaron a través del 
sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)  que posee Sismarket. 
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 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
Se utilizó un cuestionario semi-estructurado que contempló fundamentalmente 

preguntas cerradas categorizadas y escalas de evaluación. Sin embargo, también se 
incorporaron algunas preguntas abiertas, que posteriormente fueron codificadas y 
cuantificadas. 

La extensión del cuestionario fue entre 4 a 5 minutos de aplicación.  

 FECHA DE APLICACIÓN 
Las encuestas se realizaron durante el mes de Diciembre del 2015. 
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 MARCO MUESTRAL 
Se utilizó un listado de funcionarios de agentes públicos y privados que se 

relacionan directamente con ODEPA recibiendo información y que ocupan cargos de 
jerarquía, lo que les permite tomar decisiones en áreas vinculadas al ámbito 
silvoagropecuario. A este listado se les envió por e-mail una encuesta alojada en un link 
donde se desplegaba el cuestionario.  

A continuación se presenta un listado con el detalle de las instituciones  y 
cargos que serán marco muestral del mencionado estudio. 

Institución Cargo 

MINAGRI Ministro 

MINAGRI Subsecretario 

MINAGRI Jefe Gabinete Ministro 

MINAGRI Jefe Gabinete Subsecretario 

MINAGRI Asesores del Ministro 

MINAGRI Asesores del Subsecretario 

SAG Director Nacional 

SAG Jefes de Departamentos y/o Unidades (divisiones) 

SAG Directores Regionales 

INDAP Director Nacional 

INDAP Subdirector Nacional 

INDAP Jefes de Departamentos y/o Unidades (divisiones) 

INDAP Directores Regionales 

INDAP Jefes de Unidades 

CNR Secretario Ejecutivo 

CNR Jefe Gabinete 

CNR Jefes de Departamentos y/o Unidades (divisiones) 

INFOR Dirección Ejecutiva 

INFOR Jefes de Departamentos y/o Unidades (gerencias) 

CONAF Director Ejecutivo 

CONAF Directores Regionales 

CONAF Jefes de Departamentos y/o Unidades (gerencias) 

FIA Director Ejecutivo 

FIA Jefes de Departamentos y/o Unidades 
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INIA Director Nacional 

INIA Subdirector Nacional de Investigación y Desarrollo 

CIREN Director Ejecutivo 

CIREN Asistente Dirección Ejecutiva 

CIREN Jefes de Departamentos y/o Unidades (gerencias) 

FUCOA Vicepresidente Ejecutivo 

AGROSEGUROS Director Ejecutivo 

AGROSEGUROS Sub Director 

ACHIPIA Secretario Ejecutivo 

DIRECON Director General de Relaciones Económicas Internacionales 

DIRECON Director de Asuntos Económicos Bilaterales 

DIRECON Jefes de Departamento de Asuntos Económicos Bilaterales 

DIRECON Director de Asuntos Económicos Multilaterales 

DIRECON Jefe de Departamento de Asuntos Económicos Multilaterales 

DIRECON Director de Dirección de Promoción de Exportaciones 

DIRECON Jefe de Departamento de Promoción de Exportaciones 

COTRISA Gerencia General 

COTRISA Jefes de Departamentos y/o Unidades (gerencias) 

SEREMIS Seremis Regionales de Agricultura 

INE Director Nacional 

INE Subdirectores 

INE Jefes de Departamentos y/o Unidades (sub departamentos) 

UNEA Encargado Nacional 

CORFO Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

CORFO Gerente de Desarrollo Competitivo 

CORFO Gerente de Capacidades Tecnológicas 

ADUANAS Director Nacional 

ADUANAS Jefes de Departamentos y/o Unidades (sub departamentos) 

FNE Fiscal Nacional de la Fiscalía Nacional Económica 

FNE Sub Fiscal Nacional 

FNE Jefes de Departamentos y/o Unidades 

BANCO CENTRAL Gerente General 

BANCO CENTRAL Jefes de Departamentos y/o Unidades (gerencias o divisiones) 

CHILEVALORA Secretaria Ejecutiva 
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CHILEVALORA Jefa de Relaciones Institucionales 

CHILEVALORA Jefe de Competencias Laborales 

IICA Representante en Chile del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

FAO Representante para Chile de la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

CEPAL Coordinador residente de la  Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

CEPAL Jefe Unidad de Desarrollo Agrícola 

FAENACAR Presidente de la Asoc. de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes 

FAENACAR Gerentes 

CHILEALIMENTOS Presidente de la Asoc. de Empresas de Alimentos de Chile 

CHILEALIMENTOS Gerentes 

EXPORLAC Presidente de la Asoc. de Exportadores de Productos Lácteos 

EXPORLAC Gerentes 

CHILEOLIVA Presidente de la Asoc. de Productores de Aceite de Oliva 

CHILEOLIVA Gerentes 

VINOS DE CHILE Presidente 

VINOS DE CHILE Gerentes 

CNC Presidente de la Confederación Nacional Campesina 

MUCECH Presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile 

MUCECH Vicepresidente  

FEDEFRUTA Presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile 

FEDEFRUTA Gerente General 

SNA Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura 

SNA Secretario General  

SOFO Presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco 

ASOEX Presidente de la Asoc. de Exportadores de Frutas de Chile 

ASOEX Gerente General 

ASOEX Secretario General 

VOZ DEL CAMPO Presidente 

VOZ DEL CAMPO Secretario General 

CODEMA Presidente de la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario 

CODEMA Director 

CODEMA Director Ejecutivo 

ASOF Presidente de la Confederación Gremial Nacional de Organizaciones de Ferias Libres 

ASOF Secretario General 
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 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
La muestra provino de los clientes / usuarios de las asesorías y/o colaboración 

con la Alta Dirección, de los cuales un total de 90 clientes / usuarios fueron 
encuestados.  

 ERROR MUESTRAL 
8,4% a nivel total, asumiendo un 95% de nivel de confianza, suponiendo 

varianza máxima y considerando un universo de 264 potenciales encuestados. 
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DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE LA MUESTRA 

 GÉNERO 
De acuerdo a lo que se presenta en el siguiente gráfico, el análisis de la 

distribución por enfoque de género de los clientes / usuarios de Alta Dirección de ODEPA 
se divide en 77,8% de clientes masculinos y 22,2% femenino. 

Gráfico 1: Distribución por Enfoque de Género ALTA DIRECCIÓN 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

Gráfico 1: Distribución por Enfoque de Género ALTA DIRECCIÓN 
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 EDAD 
En términos del perfil por edades como se muestra en el gráfico N°2, se 

observa que los clientes / usuarios de Alta Dirección se concentran en los tramos de entre 
40 y 49 años (41%), entre 50 y 59 años (26%) y 60 años o más (24%).  

 

Gráfico 2: Distribución por Edad ALTA DIRECCIÓN 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

Gráfico 2: Distribución por Edad ALTA DIRECCIÓN 
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 ACTIVIDAD O TIPO DE TRABAJO 
Los encuestados de Alta Dirección se concentran principalmente en 

profesionales del sector público rubro silvo-agropecuario (45,6%) y directivos públicos 
(32,2%) 

Gráfico 3: Distribución por actividad / tipo de trabajo ALTA DIRECCIÓN 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

Gráfico 3: Distribución por actividad / tipo de trabajo ALTA DIRECCIÓN 
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 REGIONES 
Respecto de las regiones a las cuales pertenecen los encuestados existe una 

alta concentración en la Región Metropolitana. En efecto, cerca de un 44% declara 
pertenecer a esta región, seguida muy de lejos por Valparaíso  (10%). 

Gráfico 4: Distribución por Región ALTA DIRECCIÓN 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 
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4. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 

 NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL CON LAS ASESORÍAS 
De forma de evaluar la calidad del servicio entregado en las asesorías de  

ODEPA se consultó acerca del nivel de satisfacción de los clientes / usuarios.  

Se utilizó una escala Likert, de cinco categorías. De esta forma los 
encuestados podía responder que estaban: Muy insatisfecho(a), Insatisfecho(a), 
Indiferente, Satisfecho(a) o Muy Satisfecho(a). 

La pregunta correspondiente a este dato fue la siguiente: 

En términos generales, ¿qué tan satisfecho está Ud. con la asesoría entregada por ODEPA 
(elaboración de informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros)? 
 

Muy 
insatisfecho(a) 

Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) 
Muy 

Satisfecho(a) 

1 2  3  4  5  

 

 

Un 87,7% de los encuestados declaró estar satisfecho con los servicios 
entregados por el sitio, porcentaje construido a partir de la suma simple de los porcentajes 
de personas que están Muy Satisfechos + Satisfechos. 

Como se observa en el gráfico, un 24,4% de los clientes / usuarios de Alta 
Dirección se muestran Muy Satisfecho(a), un 63,3% está Satisfecho(a), un 7,8% 
Indiferente, un 2,2% Insatisfecho(a) y sólo un 2,2% Muy Insatisfecho(a).  
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Gráfico 5: Distribución Nivel de Satisfacción general ALTA DIRECCIÓN 

En términos generales,  

¿qué tan satisfecho(a) está Ud. con la asesoría entregada por ODEPA (elaboración de informes, 

grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros)? 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Frecuencia Porcentaje
Muy insatisfecho 2 2,2
Insatisfecho 2 2,2
Indiferente 7 7,8
Satisfecho 57 63,3
Muy satisfecho 22 24,4
Total 90 100

Gráfico 4: Distribución Nivel de Satisfacción general ALTA DIRECCIÓN 
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 NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL CON ENFOQUE DE GÉNERO 
Como se observa en la siguiente tabla, se obtiene un 88,5% de satisfacción 

entre los hombres entrevistados. Este resultado se obtiene de la suma simple de los Muy 
Satisfechos (21,4%) y los Satisfechos (67,1%). 

Por otra parte se obtiene un 85,0% de satisfacción entre las mujeres 
entrevistadas. Este resultado se obtiene de la suma simple de las Muy Satisfechas 
(35,0%) y las Satisfechas (50,0%). 

 

  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
Muy insatisfecho 2 2,9 0 0,0
Insatisfecho 0 0,0 2 10,0
Indiferente 6 8,6 1 5,0
Satisfecho 47 67,1 10 50,0
Muy satisfecho 15 21,4 7 35,0
Total 70 100 20 100

Hombres Mujeres
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 ÚLTIMA RELACIÓN CON ODEPA 
Respecto de la última relación que ha establecido con ODEPA, se detecta que 

los clientes / usuarios de Alta Dirección han mantenido una interacción “reciente” con la 
institución. 

 En efecto, un 43,3% declara que se ha vinculado “hace una semana o 
menos”. Un 11,1% se ha relacionado “hace dos semanas” y un 15,6% “hace un mes”.  

Gráfico 6: Distribución Última relación con ODEPA ALTA DIRECCIÓN 

¿Cuándo fue la última vez que se relacionó con ODEPA? 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

 
Gráfico 5: Distribución Última relación con ODEPA ALTA DIRECCIÓN 
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De acuerdo al gráfico siguiente se observa que han tenido una relación más 

reciente con ODEPA los clientes / usuarios hombres, los de mayor edad y los de la 
Región Metropolitana.   

 

Gráfico 7: Distribución Última relación con ODEPA por Segmentos ALTA DIRECCIÓN 

¿Cuándo fue la última vez que se relacionó con ODEPA? 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6: Distribución Última relación con ODEPA por Segmentos ALTA DIRECCIÓN 
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 ÁREAS EN LAS QUE HA RECIBIDO ASESORÍAS DE ODEPA 
Como se observa en el gráfico N°8, y considerando la totalidad de las 

menciones de los clientes / usuarios de las asesorías de ODEPA han recibido apoyo 
principalmente en “políticas sectoriales” (43,3%) e “información de los mercados, rubros y 
cadenas productivas” (40,0%). 

Gráfico 8: Distribución Áreas de asesoría ALTA DIRECCIÓN 

¿En cuál de las siguientes áreas ha recibido asesoría de ODEPA (elaboración de informes, grupos de 

trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros)? Marque la más importante y otras 

menciones 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gráfico 7: Distribución Áreas de asesoría ALTA DIRECCIÓN 
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      EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS ESPECÍFICOS DE LAS ASESORÍAS 
DE ODEPA 

Se les consultó a los encuestados cómo evalúan un conjunto de atributos 
específicos relacionados con las Asesorías de ODEPA. 

En general se observa una buena evaluación en todos los aspectos, sobre 
todo en la “Calidad de la información entregada” (90% de buena evaluación) y en el “Nivel 
de actualización de los datos entregados” (88%). El aspecto peor evaluado (en términos 
relativos-todos los aspectos son bien evaluados) es el “Especificidad y nivel de apertura 
de la información” (82% de buena evaluación). 

Gráfico 9: Evaluación Atributos Específicos 

Ahora díganos cómo evalúa los siguientes aspectos de la(s) asesoría entregada(s) por ODEPA (elaboración 

de informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros). Si Ud. ha recibido más 

de una asesoría, por favor responda en términos globales 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 8: Evaluación Atributos Específicos 
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 IMPORTANCIA DE ATRIBUTOS 
A partir de un análisis de regresión lineal múltiple (con un 92% de la varianza 

del modelo explicada), se definió la importancia o incidencia que tienen los atributos 
específicos en la Satisfacción General con las Asesorías de ODEPA. De esta forma se 
puede medir “el efecto” de los atributos en el resultado de satisfacción general. 

Considerando lo anterior, los atributos con mayor porcentaje de importancia 
(efecto en la satisfacción general) son la “Calidad de la información entregada”, con un 
65% de importancia y la Oportunidad de Respuesta”, con un 15% de importancia. Los 
otros atributos representan una incidencia menor en la satisfacción general. 

Gráfico 10: Regresión Lineal Múltiple / Atributos v/s Satisfacción General 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 
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 MAPA DE MEJORA 
Como se observa en el siguiente gráfico, los distintos atributos se 

posicionaron en cuatro cuadrantes. El cuadrante de la parte superior izquierda del gráfico 
engloba a aquellos atributos que tienen una importancia relativa mayor pero que no han 
sido satisfactoriamente evaluados. Por lo tanto no se detectan focos de mejora urgentes 
en el caso de la satisfacción con las Asesorías de ODEPA. 

Adicionalmente se observa un atributo que está muy bien posicionado 
(cuadrante superior derecho- atributos importantes y bien evaluados) que es la “Calidad 
de la Información entregada” 

Gráfico 11: Gráfico de Dispersión / Importancia de Atributos V/S Evaluación en cada uno de ellos 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 
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 NIVEL DE RECOMENDACIÓN DE LAS ASESORÍAS DE ODEPA 
Se les consultó a los encuestados cuál es el nivel de recomendación que ellos 

harían de las asesorías de ODEPA. Se utilizó una escala de 0 a 10, tal como se utiliza en 
otros estudios similares a nivel internacional, tanto para empresas privadas como para 
instituciones públicas como ODEPA. 

En base a esta consulta se obtuvo que un 47% de los clientes / usuarios daría 
una recomendación altamente positiva (notas 9 y 10), por lo tanto este es el grupo de 
“promotores”. 

Por el contrario, un 23% se declara ser un “detractor” de las asesorías, es 
decir que daría una recomendación más negativa (notas entre 0 y 6). Un 30% de los 
encuestados se declara “indiferente”. 

Gráfico 12: Distribución Nivel de Recomendación Asesorías ALTA DIRECCIÓN 

Si le pidieran una opinión acerca de las asesorías entregadas por ODEPA (elaboración de informes, 

grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros), ¿Cómo recomendaría usted 

estas asesorías? Utilice una escala de 0 a 10, donde 0 es "con toda seguridad daría una 

recomendación negativa" y 10 es "con toda seguridad daría una recomendación positiva" 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

 
 
 

Gráfico 11: Distribución Nivel de Recomendación Asesorías ALTA DIRECCIÓN 
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 IMAGEN PROYECTADA POR ODEPA 
De acuerdo a lo mostrado por el siguiente gráfico N°14, se observa que las 

asesorías de ODEPA tienen un buen impacto en la imagen que proyecta ODEPA en sus 
clientes / usuarios. 

En efecto, más del 50% de los entrevistados (56%) declara que la imagen que 
tienen de ODEPA mejora después de recibir una asesoría. 

Este resultado es transversal a todos los grupos estudiados como segmentos 
de cruce. 

Gráfico 13: Distribución Imagen proyectada por ODEPA Total y Segmentos ALTA DIRECCIÓN 

Después de recibir una asesoría, ¿Ud. cree que la imagen que Ud. tiene de ODEPA mejora, se 

mantiene igual o empeora?  
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 

 

 
 
 
 

Gráfico 12: Distribución Imagen proyectada por ODEPA Total y Segmentos ALTA DIRECCIÓN 
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 SUGERENCIAS A LAS ASESORÍAS DE ODEPA 
Al consultar sobre las sugerencias o recomendaciones que harían los clientes 

/ usuarios respecto de las asesorías entregadas por ODEPA, de forma de mejorar el 
servicio entregado, se observa que en el total menciones, un 35,0% declara que podría 
existir “mayor información / más detallada”. Le sigue después una sugerencia relacionada 
con que podría existir “mayor información regional” (31,7%). Un 6,7% menciona que no 
haría ninguna sugerencia. 

Gráfico 14: Distribución Sugerencias a las Asesorías de ODEPA ALTA DIRECCIÓN 

¿Qué sugerencias o recomendaciones haría Ud. para mejorar las asesorías entregadas por ODEPA? 

¿Alguna más? 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 
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Profundizando en un detalle más de corte cualitativo se detecta que la 
sugerencia “mayor información regional” se refiere a: “…Mayor información regional 
desagregada por cuencas…” y a “…Hacer informativos de carácter regional, con datos 
regionales…” (Clientes AD). 

Por su parte la sugerencia “actualización de la información” se refiere a: 
“…Actualización de los datos y análisis de la información entregada…” y a “…La 
actualización de la información es el principal defecto…” (Clientes AD). 

 
Gráfico 15: Frecuencia Discurso Sugerencias a las Asesorías de ODEPA ALTA DIRECCIÓN 

¿Qué sugerencias o recomendaciones haría Ud. para mejorar las asesorías entregadas por ODEPA? 

¿Alguna más? 
Fuente: Encuesta Satisfacción de Clientes ODEPA 2015 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Un 87,7% de los encuestados / usuarios de Alta Dirección declaró estar 
satisfecho con los servicios entregados por el sitio, porcentaje construido a 
partir de la suma simple de los porcentajes de personas que están Muy 
Satisfechos + Satisfechos. Este es un excelente resultado considerando que 
el estándar de los estudios de satisfacción, tanto para instituciones públicas 
como privadas, plantea que con un 75% de nivel de satisfacción se cumple 
con un buen resultado. Sobre un 90% se considera un excelente resultado. 
 

 A nivel de atributos específicos se detectan altos niveles de evaluación, 
sobretodo en la “Calidad de la información entregada” (90% de buena 
evaluación), en la “Nivel de actualización de los Datos entregados” (88%) y 
“oportunidad de respuesta” (88%). 

 
 Respecto de la incidencia de los atributos en la satisfacción general se 

observa que los atributos con mayor porcentaje de importancia son la 
“Calidad de la información entregada”, con un 65% de importancia y la 
“Oportunidad de respuesta”, con un 15%. Esto plantea como conclusión que 
el foco en las asesorías para el próximo año tendría que apuntar a entregar 
respuestas oportunas (rápidas) pero que cumplan con altos estándares de 
calidad. 
 

 A partir del análisis del Mapa de Mejora se detecta que no existen focos de 
mejora urgentes para el caso de las asesorías de ODEPA. Esto dado que no 
se observan aspectos específicos que estén mal evaluados y al mismo 
tiempo tengan una alta incidencia en la satisfacción general con las 
asesorías. 
 

 Los clientes / usuarios de Alta Dirección de ODEPA son en su gran mayoría 
de la RM. Resultaría relevante que ODEPA fortaleciera sus lazos regionales 
(presencia y comunicación) y ofreciera asesorías especializadas en 
realidades alejadas de la capital. 

 
 En segundo término, los clientes / usuarios declaran un vínculo “reciente” 

con la institución, lo que facilitaría el hecho de fortalecer la interacción con 
ellos y especialmente reforzar los lazos regionales. 

 
 Respecto de los tipos de asesoría ofrecidos destacan los de la políticas 

sectoriales (43%) e Información de los mercados, rubros y cadenas 
productivas (40%).  
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 Las asesorías de ODEPA presentan buenos niveles de recomendación. En 
efecto, un 47% de los clientes / usuarios daría una recomendación altamente 
positiva (“promotores”). De todas formas, y dados los altos indicadores de 
satisfacción, falta trabajo por realizar en términos de lograr un mayor grado 
de recomendación de los clientes y no solo de satisfacción. Con esto la 
institución podrá contar con una cartera de clientes “fidelizados” y no solo 
“satisfechos”. 

 
 Las principales sugerencias de los clientes / usuarios se vinculan a tener 

“mayor información a nivel regional” y a tener “actualización de la 
información” (Mejores tiempos de respuesta en la actualización de la 
información).  

 
 Lo anterior plantea el desafío de visitar más frecuentemente a las regiones 

de los “sectorialistas” y activar los contactos más allá de un mero 
requerimiento coyuntural y de esta forma “levantar” en terreno las 
necesidades y expectativas de los clientes en este segmento. Con esto se 
podrá tener “mayor sensibilidad” sobre los distintos temas y lograr la 
profundidad y tiempos de respuesta requeridos. 
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6. ANEXO – INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 

A continuación se presenta el cuestionario utilizado, en formato Word, con 
todos los indicadores que se incluyeron en el estudio. 

Cabe destacar que las encuestas en formato web fueron alojadas en un link, 
donde se respondieron directamente por los clientes / usuarios. 

 
  



 
 

DÍA MES AÑO 

    1 5 

 

CUERPO DEL E-MAIL: 

 

Estimado(a), ODEPA lo invita a responder esta breve encuesta para conocer su opinión respecto de las asesorías 
entregadas por nuestra institución, en términos de la elaboración de informes, grupos de trabajo sectorial y entrega 
de información relevante para la toma de decisiones. Sólo le tomará algunos minutos de su tiempo. 

Para ODEPA es muy importante poder contar con su opinión.  Ud. fue seleccionado a partir de un listado de altos 
directivos que se han relacionado con ODEPA. Sus respuestas serán analizadas en forma agregada con las de otras 
personas. ¡Muchas gracias! 

 

Para comenzar con la encuesta por favor haga un click en el siguiente link: 

 

http://encuestaodepaad.sismarket.cl/ 
 

ENCUESTA: 

 

Nombre (Opcional)  

Edad Exacta 
(Opcional) 

 Tramo: 1. 18-29   2. 30-39  3. 40-49  4. 50-59   5. 60 y más  

Actividad/ tipo de trabajo 1. Profesional sector privado rubro silvo-agropecuario 
2. Profesional sector público rubro silvo-agropecuario 
3. Profesional sector privado otro rubro (no silvo-agropecuario) 
4. Profesional sector público otro rubro (no silvo-agropecuario) 
5. Académico(a) / Investigador(a) 
6. Ejecutivo(a) / Gerente  
7. Estudiante 
8. Agricultor(a) / Productor(a) Agrícola 
9. Técnico 
10. Comerciante 
11. Empleado(a) Administrativo 
12. Directivo Público   
13. Empresario (a) 
14. Representante Gremial 
15. 10.Otro_________________________________________ 

Sexo 1. Hombre    2. Mujer 

Nacionalidad  1. Chileno   2. Extranjero  ¿De qué país?______________________________ 
 

(Entre los chilenos) 
Región 

15. Arica y Parinacota  1. Tarapacá  2. Antofagasta  3. Atacama  4. Coquimbo  5. 
Valparaíso  13. Metropolitana 6. O´Higgins  7. Maule  8. Bío Bío  9. Araucanía  14. Los 
Ríos  10. Los Lagos  11. Aysén   12. Magallanes  

Comuna __________________________________________________ 

 

PARÁMETROS DE LA ASESORÍA (elaboración de informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de 

información relevante u otros) 

CUESTIONARIO ODEPA ALTA DIRECCIÓN VERSIÓN 2 

 

http://encuestaodepaad.sismarket.cl/
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1. ¿Cuándo fue la última vez que se relacionó con ODEPA?  
 

Hace una 
semana o 

menos 

Hace dos semanas Hace un mes Hace dos meses  
Hace tres 

meses  

Hace más de 
tres meses 

1 2  3  4  5  6  

 

2. ¿En cuál de las siguientes áreas ha recibido asesoría de ODEPA (elaboración de informes, grupos de trabajo 
sectorial, entrega de información relevante u otros)? Marque el área más importante y otras áreas que considere 
importantes. 

 
 

EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN CON LA ASESORÍA 

 

3. En términos generales, ¿qué tan satisfecho está Ud. con la asesoría entregada por ODEPA (elaboración de 
informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros)? 
 

Muy 
insatisfecho(a) 

Insatisfecho(a) Indiferente Satisfecho(a) Muy Satisfecho(a) 

1 2  3  4  5  

 

4. Ahora díganos qué tan satisfecho(a) está con los siguientes aspectos de la(s) asesoría entregada(s) por ODEPA 
(elaboración de informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros). Si Ud. ha 
recibido más de una asesoría, por favor responda en términos globales. 
 

Atributo 
Muy 

insatisfecho(a) 

Insatisfecho 
(a) 

Indiferente 
Satisfecho 

(a) 
Muy 

satisfecho(a) 

No 
aplica 

Tipos de información Área más 
importante 

Otras 
áreas 

Información de los mercados, rubros y cadenas productivas   

Políticas sectoriales   

Temas ambientales   

Materias jurídicas sectoriales   

Materias presupuestarias   

Políticas de comercio exterior y cooperación internacional   

OTRA 1:_________________________________________________________   

OTRA 2:_________________________________________________________   
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Oportunidad de respuesta 1 2 3 4 5 9 

Calidad de la información entregada 1 2 3 4 5 9 

Nivel de actualización de los datos 
entregados 1 2 3 4 5 9 

Confiabilidad de los datos entregados 1 2 3 4 5 9 

Especificidad y nivel de apertura de la 
información (por región, por sector, etc.) 1 2 3 4 5 9 

 

RECOMENDACIÓN Y SUGERENCIAS 

 

5. Si le pidieran una opinión acerca de las asesorías entregadas por ODEPA (elaboración de informes, grupos de 
trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros), ¿cómo recomendaría usted estas asesorías? Utilice 
una escala de 0 a 10, donde 0 es "con toda seguridad daría una recomendación negativa" y 10 es "con toda 
seguridad daría una recomendación positiva".  
 

RECOMENDACIÓN 
NEGATIVA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RECOMENDACIÓN 

POSITIVA 

 

 

6. ¿Qué sugerencias o recomendaciones haría Ud. para mejorar las asesorías entregadas por ODEPA? ¿Alguna más? 

  

  

  

 

IMPACTO DE LA ASEORÍA EN LA IMAGEN DE ODEPA 

7. Finamente, después de recibir una asesoría, ¿Ud. cree que la imagen que tiene de ODEPA mejora, se mantiene 
igual o empeora? 
 

Empeora Se mantiene igual Mejora 

1 2  3  

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
  



 
 
 

Estudio de Satisfacción e Insatisfacción de Clientes/Usuarios ODEPA 2015 

Sismarket Inteligencia de Mercado 

www.odepa.gob.cl 

35 
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