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Resumen Ejecutivo 
El presente documento constituye el informe de resultados 2016 para la consultoría 
“Estudio de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web 
de Odepa”.  

Todos los cuadros y gráficos incluidos en este informe, se basan en los resultados 
arrojados a partir del análisis de 358 encuestas para el caso de Usuarios del Sitio Web, y 
170 encuestas para Alta Dirección.  

Este análisis permitirá incrementar los estándares en el proceso de mejora continua que 
ofrece Odepa a sus usuarios, entregando datos claves para mejorar su nivel de 
satisfacción.   

Para este año, la investigación, se enmarcó en la generación de encuestas vía correo 
electrónico. Se estableció, entre otras cosas, el nivel de satisfacción e insatisfacción de 
sus usuarios, lo que permitirá, a partir del análisis de los resultados, obtener conclusiones 
que aporten a la elaboración de estrategias de mejora continua para los servicios que 
promueve Odepa como organización gubernamental. 

Los Usuarios Web manifestaron que la satisfacción con la calidad de la oferta de 
información que entrega la página web aumentó levemente en comparación del 2015, 
pasando de una satisfacción de 82,4% a 84,4%. Dentro de esta misma pregunta, son las 
mujeres las que están un poco más satisfechas que los hombres con la página web de 
Odepa. Por otro lado, a nivel regional, es en Otras Regiones donde existe el mayor 
porcentaje de usuarios insatisfechos (13,5%).  

Las evaluaciones que dieron los usuarios web con respecto a distintos aspectos del sitio 
web de Odepa, tienden a ser altas, excepto el aspecto “Diseño de la página”, con 60,1% 
de usuarios satisfechos. “Utilidad de los contenidos de la página” obtiene una satisfacción 
de 89,3%; La “Evaluación de la utilidad de la página”, obtiene una satisfacción de 89,3%; 
“Facilidad para encontrar información”  obtiene 71,7% de satisfacción en general; “Lo 
amigable para navegar en la página” tiene una satisfacción general de 70,3%; “Claridad 
de la información disponible” tiene una satisfacción de 78,2%. En todos los aspectos, son 
los segmentos Mujeres y Región Metropolitana,  donde se observan los mayores niveles 
de satisfacción. 

El tipo de información más importante que buscan los usuarios en la página web son 
“publicaciones del sector agrícola (artículos, boletines, estudios), “estadísticas 
productivas”, e “Información de precios”. Realizando un enfoque de género, la información 
más importante que buscan las mujeres es Publicaciones del sector agrícola (artículos, 
boletines, estudios)”, en cambio los hombres buscan “Estadísticas productivas”.  
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A nivel general y  por género, el “Uso laboral en la empresa o institución donde trabajo”, 
es la principal utilización que le dan los usuarios a la información encontrada en la página 
web.  

El 33,7% de los usuarios web encuestados si estaría dispuesto a recomendar la página 
web de Odepa a un amigo o colega. 32,5% de los hombres y 36,0% de las mujeres 
también recomendaría la página web.  

Finalmente, la “Utilidad de la página”, es el aspecto que mayor peso tiene al momento de 
evaluar en forma general la calidad de información que entrega Odepa a través de su 
página web. Si bien hay otros aspectos que mejorar para obtener una mayor satisfacción 
(específicamente el diseño de la página web), se debe seguir dando también especial 
atención a este aspecto relevante para los usuarios web.  

Por su parte, los usuarios de Alta Dirección están un 86,5% satisfecho/a  y  muy 
satisfecho/a, con los servicios de asesorías entregados por Odepa, en términos de la 
elaboración de informes, grupos de trabajo sectorial y entrega de información relevante u 
otros, para la toma de decisiones. El nivel de satisfacción del segmento mujeres alcanza 
un 92,3%, superando al segmento de los hombres que alcanza un 83,9%.  

Los atributos evaluados para los Usuarios de Alta Dirección de Odepa, tienen en general 
altos niveles de satisfacción. La “Oportunidad de respuesta” obtiene un 93,2% de 
satisfacción, además; hay un 93,0% de hombres satisfechos y un 93,8% de mujeres 
satisfechas; la “Calidad de la información entregada” obtiene un 91,0%, mientras que al 
abrirlo por género, un 90,6% de hombres y un 92,0% de mujeres se encuentran también 
satisfechos; El “Nivel de actualización de los datos entregados”, obtiene una satisfacción 
general de 90,7%, al realizar un análisis por género, son las mujeres las que están menos 
satisfechas que los hombres: 91,2% de satisfacción en los hombres y 89,6% de 
satisfacción en las mujeres; la “Confiabilidad de los datos entregados” tiene una alta 
satisfacción de 93,9%. Lo mismo sucede al desagregarlo por género, donde el 93,9% de 
los hombres y el 93,8% de las mujeres se sienten satisfechos. Sin embargo es la  
“Especificidad y nivel de apertura de la información (por región, por sector, etc.)” el que 
presenta el indicador más bajo (88,1%), al abrirlo por género 90,2% de los hombres y el 
83,0% de las mujeres se encuentran satisfechos.  

Referente a las áreas donde los usuarios han recibido asesorías, el 30,9% fue en 
“Información de los mercados, rubros y cadenas productivas”, seguido del 23,2% que fue 
en “Políticas sectoriales”.  

Respecto a la recomendación general, el 53,7% de los usuarios estaría dispuesto a 
recomendar a un amigo o colega el servicio de asesorías que entrega Odepa.  

Las mujeres tienden a tener mayor intención de recomendación de las asesorías que 
entrega Odepa. El NPS de recomendación del servicio son, 62,0% de las mujeres y 
49,9% de los hombres.  
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Finalmente, los aspectos que tienen mayor incidencia en la satisfacción general con el 
servicio de asesorías que entrega Odepa a los usuarios de Alta Dirección, son a 
Oportunidad de respuesta; Especificidad y nivel de apertura de la información (por región, 
por sector, et); Calidad de la información entregada.  

  



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

6 
 

Contenido 
1. Introducción ............................................................................................................... 11 

2. Antecedentes ............................................................................................................ 12 

3. Objetivos del estudio ................................................................................................. 13 

3.1 Objetivo general del estudio ................................................................................. 13 

3.2 Objetivos específicos del estudio .......................................................................... 13 

4. Cobertura del estudio ................................................................................................ 14 

4.1 Muestra seleccionada ........................................................................................... 14 

5. Metodología utilizada................................................................................................. 15 

5.1.1 Procedimiento de contacto ............................................................................... 16 

6. Lectura de resultados ................................................................................................ 17 

7. Resultados y su discusión ......................................................................................... 20 

7.1 Caracterización de la muestra Usuarios Web ....................................................... 20 

7.1.1 Sexo ................................................................................................................ 20 

7.1.2 Rango de edad de los encuestados ................................................................. 21 

7.1.3 Actividad principal de los encuestados ............................................................. 22 

7.1.4 Nacionalidad de los encuestados ..................................................................... 24 

7.1.5 Región de los encuestados .............................................................................. 25 

7.2 Satisfacción General con el sitio Web................................................................... 26 

7.3 Evaluación general de los aspectos relacionados con la página........................... 29 

7.3.1 Utilidad de los contenidos de la página ............................................................. 30 

7.3.2 Evaluación de la Facilidad para encontrar la información ................................. 32 

7.3.3 Evaluación del diseño de la página................................................................... 34 

7.3.4 Evaluación de la amigabilidad de la página ...................................................... 36 

7.3.5 Evaluación de la claridad de la información ...................................................... 38 

7.4 Visita a la página web de Odepa .......................................................................... 40 

7.5 Frecuencia de la visita a la página web ................................................................ 42 

7.6 Tipo de información buscada en la página ........................................................... 43 

7.7 Utilización de la  información obtenida en la página web ...................................... 45 

7.8 Ámbitos para mejorar la experiencia como usuario .............................................. 47 

7.9 Experiencia regional con la página web ................................................................ 49 

7.10 Recomendación de la página web de Odepa ....................................................... 50 

7.11 Análisis cualitativo ................................................................................................ 52 

7.12 Análisis de regresión lineal ................................................................................... 53 

7.12.1 Análisis de regresión lineal – Usuarios web Odepa ....................................... 53 

7.12.2 Modelo de regresión ...................................................................................... 53 

7.12.3 Factores relevantes en los niveles de satisfacción ........................................ 56 

7.13 Caracterización de la muestra Usuarios Alta Dirección .................................. 57 

7.13.1 Sexo .............................................................................................................. 57 

7.13.2 Cargo de los encuestados .......................................................................... 58 

7.14 Satisfacción General con los servicios de Asesoría ....................................... 60 

7.15 Evaluación general de los aspectos relacionados con la Asesoría ................ 62 



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

7 
 

7.3.1 Oportunidad de respuesta ............................................................................. 63 

7.3.2 Evaluación de la Calidad de la información entregada ................................ 64 

7.3.3 Evaluación del nivel de actualización de los datos ...................................... 65 

7.3.4 Evaluación de la Confiabilidad de los datos................................................. 66 

7.3.5 Evaluación de la Especificidad y nivel de apertura de la información ....... 67 

7.16 Relación con Odepa ........................................................................................... 68 

7.17 Áreas en las que ha recibido asesorías ............................................................ 70 

7.18 Recomendación de Asesorías ........................................................................... 72 

7.19 Análisis cualitativo ............................................................................................. 74 

7.20 Análisis de regresión lineal ............................................................................... 75 

7.20.1 Análisis de regresión lineal – Usuarios Alta Dirección .................................... 75 

7.20.2 Modelo de regresión ...................................................................................... 75 

7.20.3 Factores relevantes en los niveles de satisfacción ........................................ 78 

8. Conclusiones ............................................................................................................. 79 

8.1 Conclusiones Usuarios Web Odepa ................................................................. 79 

8.2 Conclusiones Usuarios Alta Dirección ............................................................. 81 

9. Anexos ...................................................................................................................... 82 

9.1 Instrumento satisfacción e insatisfacción usuarios Web ................................ 82 

9.2 Instrumento satisfacción e insatisfacción usuarios Alta Dirección ............... 88 

 

 

  



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

8 
 

Índice de gráficos 
Gráfico  1: Distribución de la muestra por género ............................................................ 20 

Gráfico  2: Distribución de la muestra por edad ............................................................... 21 

Gráfico  3: Ocupación de los usuarios ............................................................................. 22 

Gráfico  4: Distribución de la muestra por nacionalidad ................................................... 24 

Gráfico  5: Distribución de la muestra por región ............................................................. 25 

Gráfico  6: Satisfacción general con la calidad de la oferta en la página web .................. 26 

Gráfico  7: Satisfacción con la calidad de la oferta de información en la página por género
 ........................................................................................................................................ 27 

Gráfico  8: Satisfacción con la calidad de la oferta de información en la página, por región
 ........................................................................................................................................ 28 

Gráfico  9: Satisfacción de los aspectos relacionados a la página web ............................ 29 

Gráfico  10: Satisfacción de la utilidad de los contenidos de la página por género ........... 30 

Gráfico  11: Satisfacción de la utilidad de los contenidos de la página por región ............ 31 

Gráfico  12: Satisfacción de la facilidad para encontrar información por género .............. 32 

Gráfico  13: Satisfacción de la facilidad para encontrar información, por región ............... 33 

Gráfico  14: Satisfacción del diseño de la página por género ........................................... 34 

Gráfico  15: Satisfacción del diseño de la página por región ............................................ 35 

Gráfico  16: Satisfacción de la amigabilidad de la página por género .............................. 36 

Gráfico  17: Satisfacción de lo amigable para navegar en la página por región ............... 37 

Gráfico  18: Satisfacción de la claridad de la información disponible por género ............. 38 

Gráfico  19: Satisfacción con la claridad de la información disponible por región ............. 39 

Gráfico  20: Última visita a la página web ........................................................................ 40 

Gráfico  21: Última visita a la página web por género ...................................................... 41 

Gráfico  22: Frecuencia de visita a la página web ............................................................ 42 

Gráfico  23: Frecuencia de visita a la página web por género .......................................... 42 

Gráfico  24: Tipo de información buscada en la página web ............................................ 43 

Gráfico  25: Utilización de la información obtenida en la página web ............................... 45 

Gráfico  26: Ámbitos para mejorar la experiencia como usuario ...................................... 47 

Gráfico  27: Aspectos para mejorar la experiencia regional ............................................. 49 

Gráfico  28: Recomendación de la página web ................................................................ 50 

Gráfico  29: Recomendación de la página web por género masculino ............................. 51 

Gráfico  30: Recomendación de la página web por género femenino .............................. 51 

Gráfico  31: Distribución de la muestra por género .......................................................... 57 

Gráfico  32: Distribución de la muestra por cargo que ocupa ........................................... 58 

Gráfico  33: Satisfacción general con los servicios de Asesoría ....................................... 60 

Gráfico  34: Satisfacción con los servicios de asesoría por género .................................. 61 

Gráfico  35: Satisfacción de los aspectos relacionados a la Asesoría .............................. 62 

Gráfico  36: Satisfacción de la Oportunidad de respuesta por género .............................. 63 

Gráfico  37: Satisfacción de la calidad de la información entregada por género ............... 64 

Gráfico  38: Satisfacción del nivel de actualización de los datos por género .................... 65 

Gráfico  39: Satisfacción de la Confiabilidad de los datos por género .............................. 66 



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

9 
 

Gráfico  40: Satisfacción de la Especificidad y nivel de apertura de la información por 
género ............................................................................................................................. 67 

Gráfico  41: Última vez que se relacionó con Odepa ....................................................... 68 

Gráfico  42: Última vez que se relacionó con Odepa por género ..................................... 69 

Gráfico  43: Áreas más importantes en las que ha recibido Asesorías ............................. 70 

Gráfico  44: Recomendación de las Asesorías................................................................. 72 

Gráfico  45: Recomendación de las Asesorías por género masculino .............................. 73 

Gráfico  46: Recomendación de las Asesorías por género femenino ............................... 73 

 
 
  



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

10 
 

Índice de tablas  
Tabla 2: Ficha Técnica ..................................................................................................... 15 

Tabla 3: Distribución de la edad de los encuestados por género ..................................... 21 

Tabla 4: Principal ocupación de los usuarios web por género .......................................... 23 

Tabla 5: Tipo de información prioritaria buscada en la página web por género ................ 44 

Tabla 6: Ámbitos más importantes de la utitlización obtenida en la página, por género ... 46 

Tabla 7: Mejora más importante para la página web por género ...................................... 48 

Tabla 9: Dimensiones abordadas ................................................................................. 53 

Tabla 10: R² Modelo de regresión Usuarios Web Odepa ............................................ 54 

Tabla 11: Estadístico F  Modelo de regresión Usuarios Web Odepa ......................... 54 

Tabla 12: Peso específico dentro del modelo .............................................................. 55 

Tabla 13: Dimensiones – Usuarios Web Odepa ........................................................... 56 

Tabla 14: Principal cargo de los encuestados de Alta Dirección por género .................... 59 

Tabla 15: Áreas más importantes en las que ha recibido Asesorías por género .............. 71 

Tabla 16: Dimensiones abordadas ................................................................................... 75 

Tabla 17: R² Modelo de Regresión Usuarios Alta Dirección ............................................. 76 

Tabla 18: Estadístico F Modelo de regresión Usuarios Alta Dirección ............................. 76 

Tabla 19: Peso específico dentro del modelo .................................................................. 77 

Tabla 20: Dimensiones – Usuarios Alta Dirección ............................................................ 78 

  



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

11 
 

1. Introducción  
El presente documento constituye el informe de resultados 2016 para la consultoría 
“Estudio  de satisfacción e insatisfacción usuarios Alta Dirección y Usuarios Web de 
Odepa”.  

Todos los cuadros y gráficos incluidos en este informe, se basan en los resultados 
arrojados a partir del análisis de 358 encuestas para el caso de Usuarios del Sitio Web, y 
170 encuestas para Alta Dirección.  

Este análisis permitirá incrementar los estándares en el proceso de mejora continua que 
ofrece Odepa a sus usuarios y usuarios, entregando datos claves para mejorar su nivel de 
satisfacción.   

Para este año, la investigación, se enmarcó en la generación de encuestas vía correo 
electrónico. Se estableció, entre otras cosas, el nivel de satisfacción e insatisfacción de 
sus usuarios, lo que permitirá, a partir del análisis de los resultados, obtener conclusiones 
que aporten a la elaboración de estrategias de mejora continua para los servicios que 
promueve Odepa como organización gubernamental. 
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2. Antecedentes 
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), es un servicio público centralizado, 
dependiente del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura, su 
misión es proporcionar información regional, nacional e internacional, y apoyar la gestión 
del Ministerio de Agricultura para los distintos agentes involucrados en la actividad 
silvoagropecuaria, y con esto contribuir al desarrollo sostenible, equitativo y competitivo 
del país.  

Bajo esta perspectiva, Odepa genera, administra y difunde información sectorial, regional, 
nacional e internacional que pone a disposición de sus usuarios y público en general, 
utilizando para ello diversos medios de comunicación. Uno de aquellos canales es su 
página web institucional.  

Es por esto que Odepa anualmente lleva a cabo una medición de la satisfacción e 
insatisfacción de sus usuarios, mediante la aplicación de encuestas dirigidas a ellos. Tal 
instrumento es aplicado a los usuarios que han registrado sus antecedentes en los 
sistemas SIAC Internet, suscripción simple y suscripción avanzada, siendo distribuida 
mediante correo electrónico, así como también a la alta dirección sectorial, categoría que 
agrupa a los distintos agentes públicos y/o privados que se relacionan directamente con 
Odepa, recibiendo información y ocupando cargos de jerarquía, que les permite tomar 
decisiones en áreas vinculadas al ámbito silvoagropecuario. Actualmente Odepa cuenta 
con un registro de 2.336 usuarios del sitio web, y 271 personas que forman parte de la 
Alta Dirección. 
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3. Objetivos del estudio 

3.1 Objetivo general del estudio  
Contar con información cuantitativa y cualitativa, desagregada por sexo, asociada a la 
satisfacción e insatisfacción de usuarios/as de los servicios de información que Odepa 
provee mediante su página Web y de asesoría con la alta dirección, que incorpore en su 
análisis el enfoque de género y la distribución geográfica, aportando antecedentes 
básicos para la toma de decisiones acerca de la prestación de servicios de Odepa.  

3.2 Objetivos específicos del estudio 
Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la información obtenida, considerando el 
enfoque de género y la distribución territorial que permita a Odepa ajustar, mejorar y crear 
servicios de información acorde con las necesidades expresadas por los usuarios/as, bajo 
la óptica de una mejora continua.  
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4. Cobertura del estudio 
El universo de este estudio está compuesto por hombres y mujeres, inscritos en la 
plataforma web de Odepa, además de usuarios con cargos de alta dirección, agrupando a 
agentes públicos y/o privados. El tamaño de la muestra será descrito a continuación.  

4.1 Muestra seleccionada 
La selección de casos fue probabilística, con un nivel de confianza de 95% y un error de 
±5% para el segmento usuarios web y ±4,6% para alta dirección. De este modo, las 
muestras alcanzadas permiten la obtención de resultados estadísticamente 
representativos para los usuarios a nivel nacional. Las unidades de selección muestral se 
basaron en la siguiente fórmula:  

 

𝑛 =

𝑁
𝑁 − 1

∗ 𝑝𝑞

𝑒2

𝑧2
+
𝑝𝑞
𝑁

 

 

 Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño del universo 

pq =varianza 

e = error muestral  

z = nivel de confianza  

 Para el presente caso:  

N= 2.336 registros de los usuarios web de Odepa y 271 casos de los cargos de alta 
dirección.  

pq= 0.25, ya que : p = 0.5 y q = 0.5 (varianza máxima) 

e= 0,05 (±5%, para usuarios web) y 0,065 (±4,6% para alta dirección) 

z= 1.96 para 95% de confianza 
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5. Metodología utilizada 
El estudio se realizó utilizando metodología cuantitativa mediante la aplicación de 
encuestas online; adicionalmente, se realizó un análisis cualitativo a las preguntas 
abiertas presentes en ambos cuestionarios.  

Tabla 1: Ficha Técnica 

TIPO DE 
ESTUDIO 

Estudio cuantitativo con aplicación de encuestas a una muestra de 
Usuarios de la Oficina de Políticas Agrarias. El estudio es de tipo 
probabilístico y permite inferir los resultados al universo de la 
población. 

GRUPO 
OBJETIVO 

Hombres y mujeres, que sean Usuarios de Alta Dirección y 
Usuarios web de Odepa.  

CUESTIONARIO Cuestionario online con preguntas abiertas y cerradas. 

FECHA DE 
APLICACIÓN Octubre de 2016. 
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5.1.1 Procedimiento de contacto 
Para poder cumplir con los rangos de representatividad definidos en la muestra, se utilizó 
el medio online como único método de aplicación.  

El procedimiento de contacto se realizó en primera instancia enviando un correo 
electrónico de invitación, en los casos donde no se obtuvo respuesta, se programó avisos 
recordatorios.  

 

Ilustración 1: Terreno online 
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6. Lectura de resultados  
En términos generales, el método que se utilizó para medir la satisfacción de los Usuarios 
de Alta Dirección y Usuarios Web de Odepa, se basó en la estructuración del instrumento 
de medición en preguntas de tipo escalar con unidades de medición que varían del 1 al 5, 
donde 1 representa total insatisfacción y 5 completa satisfacción.  

Para estas preguntas, se utilizaron los siguientes indicadores dentro del análisis de 
resultados: 

 % Satisfacción (Notas 4+5). 
 % Insatisfacción (Notas 1 + 2). 
 % Satisfacción Neutra (Nota 3). 

Ilustración 2: Indicadores de gestión 

 

 

  



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

18 
 

Para graficar los resultados obtenidos en cada una de las variables relacionadas con la 
satisfacción, se utilizó el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 3: Modelo de Satisfacción e Insatisfacción 

 
 

 

Por otra parte, se utilizó la métrica Net Promoter Score (NPS) para la evaluación de la 
lealtad de los usuarios.  

El “Net Promoter Score” se basa en la pregunta: ¿Qué tan probable es que usted 
recomiende la página web de Odepa a un amigo? Por favor utilice una escala de 0 a 
10 donde 0 es Para nada probable y 10 es Muy Probable.  

A través de esto, se identifican usuarios satisfechos que posiblemente actuarán 
como multiplicadores en la generación de negocio para la empresa gracias al efecto “boca 
a boca”. 

La probabilidad de recomendación se evalúa en una escala de 0 a 10: 

 Los que puntúan con 9 y 10 son Promotores. 
 Los que se sitúan entre el 7 y el 8, son Pasivos. 
 Los que están en 6 o por debajo, Detractores. 

xx,x% 

xx,x% 
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Para obtener la puntuación final, Net Promoter Score, resta el número de Detractores del 
de Promotores. 

Ilustración 4: Modelo de Net Promoter Score 
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7. Resultados y su discusión  
A continuación se presentan los principales resultados para la satisfacción e insatisfacción 
de los Usuarios de Alta Dirección y Usuarios Web de Odepa. Aquí se presenta un análisis 
general de las distintas dimensiones consideradas para la evaluación de la satisfacción e 
insatisfacción a partir de la utilización de técnicas de análisis univariado, tales como 
frecuencias y medidas de tendencia central, y técnicas de procesamiento y análisis 
bivariado, específicamente cruces de datos. 

7.1 Caracterización de la muestra Usuarios Web  
A continuación se presenta una caracterización para los usuarios web con las principales 
variables de la muestra del estudio realizado sobre la satisfacción e insatisfacción que 
tienen con Odepa. Se presentará un análisis general de las distintas dimensiones, 
configurando un perfil de la muestra de los encuestados. 

7.1.1 Sexo 
Tal como se aprecia en el gráfico siguiente, en la muestra de usuarios web de Odepa, los 
hombres (66,2%) fueron superiores en cantidad a las mujeres (33,8%). 

 

Gráfico  1: Distribución de la muestra por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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7.1.2 Rango de edad de los encuestados 
La distribución de los participantes según su rango etario no presenta grandes diferencias. 

La mayoría de los usuarios web encuestados se encuentran mayoritariamente en el rango 
de edad de 30-39 años (26,1%). 

 

Gráfico  2: Distribución de la muestra por edad 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 

La distribución por edad de los hombres no tiene grandes diferencias, sobre todo en lo 
que respecta a los rangos etarios de 30-39 años, 40-49 años, 50-59 años. 

El segmento mujeres se concentra mayormente en los rangos 18 – 29 años (28,4%) y 30 
– 39 años (32,8%). 

Tabla 2: Distribución de la edad de los encuestados por género 

Distribución por edad de los 
Usuarios Web de Odepa 

Sexo 

Hombre Mujer 

18 – 29 años 18,6% 28,4% 

30 – 39 años 22,6% 32,8% 

40 – 49 años 22,2% 13,8% 

50 – 59 años 22,6% 18,1% 

60 y más años 14,0% 6,9% 

Total 100% 100% 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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7.1.3 Actividad principal de los encuestados  
23,2% de los usuarios web encuestados son profesionales del sector privado 
silvoagropecuario, seguido de un 13,2% que son estudiantes, y un 10,6% son 
Agricultor(a) /Productor(a) agrícola.  

Gráfico  3: Ocupación de los usuarios 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Odepa, 2016. 
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Al abrir la información por género, vemos que la principal actividad de las mujeres 
encuestadas es profesional del sector privado en el rubro silvoagropecuario (21,8%), 
seguido del 17,6% que son estudiantes. 

En el caso de los hombres, el 23,9% declara ser profesional del sector privado en el rubro 
silvoagropecuario, seguido del 11,7% que son agricultores/Productor agrícola.  

Tabla 3: Principal ocupación de los usuarios web por género 

Principal ocupación de los Usuarios Web de Odepa 
Sexo 

Hombre Mujer 

Profesional sector privado rubro silvoagropecuario 23,9% 21,8% 

Estudiante 10,8% 17,6% 

Agricultor(a)/Productor(a) agrícola 11,7% 8,4% 

Profesional sector público rubro silvoagropecuario 7,7% 8,4% 

Académico(a)/Investigador(a) 6,8% 9,2% 

Ejecutivo(a)/Gerente 9,5% 2,5% 

Profesional sector privado , otro rubro 6,3% 8,4% 

Empresario(a) 5,9% 2,5% 

Técnico 5,0% 3,4% 

Profesional sector público, otro rubro 1,8% 6,7% 

Comerciante 4,1% 0,0% 

Empleado(a) Administrativo 0,5% 5,0% 

Director público 0,5% 1,7% 

Representante Gremial 0,5% 0,0% 

Otro 5,4% 4,2% 

Total 100% 100% 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Odepa, 2016. 

  



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
    

24 
 

7.1.4 Nacionalidad de los encuestados 
La mayoría de los usuarios web encuestados (93,3%) son de nacionalidad chilena, 
mientras que solamente el 6,7% son extranjeros.  

Gráfico  4: Distribución de la muestra por nacionalidad 

 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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7.1.5 Región de los encuestados  
Como se muestra en el siguiente gráfico, existe una concentración de usuarios 
encuestados en la Región Metropolitana (52,6%).  

 

Gráfico  5: Distribución de la muestra por región 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Odepa, 2016. 
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7.2 Satisfacción General con el sitio Web 
La satisfacción general con la calidad de la oferta de información que entrega la página 
web de Odepa ha aumentado para el año 2016, alcanzando un 84,4%, 2 puntos 
porcentuales por sobre lo alcanzado en 2015.  

 
Gráfico  6: Satisfacción general con la calidad de la oferta en la página web 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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Tal como se observa en el gráfico siguiente, el nivel de satisfacción del segmento mujeres 
alcanza un 86,0%, superando al segmento de los hombres que alcanza un 83,5%. Del 
mismo modo, el nivel de insatisfacción es menor en el segmento mujeres, alcanzando un 
9,1%, mientras que en el segmento hombres alcanza un 11,4%. 
 
En ambos segmentos, la satisfacción con respecto a la medición del año 2015, aumenta.  
 

Gráfico  7: Satisfacción con la calidad de la oferta de información en la página por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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Al realizar una distribución territorial se puede ver que los usuarios de región 
metropolitana tienen una mayor satisfacción en comparación a otras regiones. En cuanto 
a las personas insatisfechas, en regiones hay un mayor porcentaje de usuarios 
insatisfechos con la oferta de información de la página web.  

Gráfico  8: Satisfacción con la calidad de la oferta de información en la página, por región 

 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.3 Evaluación general de los aspectos relacionados con la 
página 

El aspecto relacionado a la página web que mejor nivel de satisfacción tiene es: la utilidad 
de los contenidos de la página (89,3%).  Mientras que los aspectos que mayor respuesta 
de insatisfacción tienen son: “Lo amigable de la página para navegar” (17,3%) y la 
“Facilidad para encontrar información” (19,3%).  

Gráfico  9: Satisfacción de los aspectos relacionados a la página web 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.3.1 Utilidad de los contenidos de la página  
Al realizar un enfoque de género a la utilidad de los contenidos de la página web de 
Odepa, se puede ver que son las mujeres quienes tienen una mayor satisfacción (93,3%), 
por otra parte, los hombres evalúan este aspecto con un 8,5% de insatisfacción.   

Gráfico  10: Satisfacción de la utilidad de los contenidos de la página por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Odepa, 2016 
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Al realizar un análisis regional de la utilidad de los contenidos de la página web, es posible 
observar que la Región Metropolitana tiene una mayor satisfacción, de 93,6%, mientras 
que el 85,1% de los usuarios web de Otras Regiones se siente satisfecho con este 
aspecto, teniendo incluso un 10,4% de insatisfacción.  

Gráfico  11: Satisfacción de la utilidad de los contenidos de la página por región 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.3.2 Evaluación de la Facilidad para encontrar la información 
Al desagregar la facilidad para encontrar la información que los usuarios necesitan en la 
página web, las mujeres tienen un nivel de satisfacción más alto, de 75,2%. Sin embargo, 
son las mismas mujeres quienes tienen un nivel de insatisfacción un poco mayor que los 
hombres: 19,1% de insatisfacción tienen los hombres y 19,8% de insatisfacción tiene las 
mujeres.  

Gráfico  12: Satisfacción de la facilidad para encontrar información por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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Al abrir la evaluación por segmento regional se observa que la Región Metropolitana tiene 
una mayor satisfacción de 73,4%, mientras que otras regiones tienen una alta 
insatisfacción de la facilidad para encontrar información en la página web de Odepa, 
21,2% son los usuarios insatisfechos y solamente 69,9% son los que declararon estar 
satisfechos o muy satisfechos con el aspecto evaluado.  

Gráfico  13: Satisfacción de la facilidad para encontrar información, por región 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web  Odepa, 2016
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7.3.3 Evaluación del diseño de la página  
Respecto a la evaluación del diseño atractivo de la página, se puede observar que los 
hombres (56,6%) tienen un nivel de satisfacción más bajo que las mujeres (66,9%). 
Aunque, es necesario destacar que el nivel de insatisfacción con este aspecto en ambos 
sexos no tiene grandes diferencias.   

Gráfico  14: Satisfacción del diseño de la página por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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La evaluación del diseño de la página es el atributo que a nivel general, obtiene la 
evaluación más baja. En la Región Metropolitana, solamente el 65,7% de los encuestados 
está satisfecho con este aspecto, alcanzando por otro lado, una insatisfacción de 9,3%. 
La evaluación es menor para otras regiones, el 14,9% de los encuestados se encuentran 
insatisfechos, mientras que el 55,2% se encuentra satisfecho.  

Gráfico  15: Satisfacción del diseño de la página por región 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016
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7.3.4 Evaluación de la amigabilidad de la página    
Respecto lo amigable que es la página web de Odepa para navegar, es posible ver que 
las mujeres tienen una mayor satisfacción (74,2%). En lo que atañe a la insatisfacción, 
son los hombres los que tiene un nivel de 17,6% frente a este aspecto.    

Gráfico  16: Satisfacción de la amigabilidad de la página por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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Al hacer un análisis por región de la satisfacción con lo amigable que es la página de 
Odepa para navegar, se puede observar que la diferencia de satisfacción entre la Región 
Metropolitana y Otras Regiones es considerable. La Región metropolitana tiene una 
satisfacción de 77,2%, en cambio las otras regiones solo alcanzan un 65,2% de 
satisfacción. Respecto a la insatisfacción, son también las otras regiones que obtiene un 
porcentaje mayor, con 18,1% de usuarios insatisfechos con la amigabilidad para navegar 
en la página web de Odepa.  

Gráfico  17: Satisfacción de lo amigable para navegar en la página por región 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016
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7.3.5 Evaluación de la claridad de la información    
Las mujeres son las que tienen una mayor satisfacción con la claridad de la información 
disponible en la página web. En cambio los hombres tienen 13,7% de usuarios 
insatisfechos referente a este aspecto.  

Gráfico  18: Satisfacción de la claridad de la información disponible por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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Al abrir por región la satisfacción de la claridad de la información disponible, se puede 
observar que la Región Metropolitana tiene una satisfacción de 80,2%, mientras que Otras 
Regiones solamente tiene un 76,5% de satisfacción. En lo que respecta a la insatisfacción 
del atributo evaluado, no hay grandes diferencias entre la Región Metropolitana y Otras 
Regiones.  

Gráfico  19: Satisfacción con la claridad de la información disponible por región 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016
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7.4 Visita a la página web de Odepa 
Al momento de preguntarles a los usuarios cuándo fue su última visita a la página web de 
Odepa, el 61,8% fue entre 0 y 7 días. 

Gráfico  20: Última visita a la página web 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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Al realizar un análisis por género de la última visita al sitio web, es posible observar que 
más de la mitad de hombres y mujeres han visitado la página entre 0-7 días.  

Gráfico  21: Última visita a la página web por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.5 Frecuencia de la visita a la página web  
49,7% de los usuarios encuestados visitan al menos 1 vez a la semana la página web de 
Odepa.  

Gráfico  22: Frecuencia de visita a la página web 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 

 
En el siguiente gráfico es posible ver que la frecuencia de ingreso a la página es bastante 
similar entre hombres y mujeres.  

Gráfico  23: Frecuencia de visita a la página web por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.6 Tipo de información buscada en la página  
Los tres tipos de información más prioritarias, buscadas por los usuarios en la página web 
de Odepa, son “Publicaciones del sector agrícola (artículos, boletines, estudios)” (18,5%), 
“Estadísticas productivas” (18,1%), e “Información de precios” (16,9%).  

Gráfico  24: Tipo de información buscada en la página web 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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Al abrir por género el tipo de información prioritaria que buscan los usuarios de Odepa en 
la página Web, se puede observar que en general los hombres buscan  “Estadísticas 
productivas”, mientras que las mujeres la información prioritaria que buscan son 
“Publicaciones del sector agrícola (artículos, boletines, estudios) y “Estadísticas 
productivas”.  

Tabla 4: Tipo de información prioritaria buscada en la página web por género 

Información prioritaria buscada en la página 
web 

Sexo 

Hombre Mujer 
Publicaciones del sector agrícola (artículos, 
boletines, estudios) 18,4% 18,8% 

Información de precios 18,1% 14,6% 

Estadísticas productivas 18,7% 16,9% 

Información de Comercio Exterior 12,9% 13,2% 

Información de las Comisiones Nacionales 5,9% 8,2% 
Temas ambientales (cambio climático, recursos 
naturales y biodiversidad) 11,0% 12,8% 

Contacto a través del Sistema Integrado de 
Atención a la Ciudadanía (SIAC) 6,6% 6,5% 

Noticias de Odepa 8,4% 9,0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.7 Utilización de la  información obtenida en la página web 
Del total de menciones de la utilización de la información obtenida en la página web de 
Odepa, el “Uso laboral en la empresa o institución donde trabajo” y el “Desarrollo de 
estudios en el sector”, son los dos ámbitos más importantes. 

Gráfico  25: Utilización de la información obtenida en la página web 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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Tanto para hombres como para mujeres, el ámbito más importante en que utilizan la 
información obtenida de la página web de Odepa, es “Uso laboral en la empresa o 
institución donde trabajo”.  

Tabla 5: Ámbitos más importantes de la utitlización obtenida en la página, por género 

Utilización de la información obtenida en la 
página web 

Sexo 
Hombre Mujer 

Uso laboral en la empresa o institución donde 
trabajo 20,0% 21,0% 

Desarrollo de estudios en el sector 15,9% 9,3% 
Conocimiento general 13,0% 16,9% 
Docencia e investigación 15,5% 17,2% 
En mi negocio o empresa propia 13,7% 16,1% 
Tomar decisiones de inversión 13,5% 10,1% 
Diseño de políticas públicas 8,3% 9,3% 
Total  100% 100%  

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.8 Ámbitos para mejorar la experiencia como usuario 
“Periodicidad de la información (actualización de la información)” y “Facilidad y eficiencia 
del buscador del sitio”, son las mejoras más importantes que proponen los encuestados 
para mejorar su experiencia como usuario.  

Gráfico  26: Ámbitos para mejorar la experiencia como usuario 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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Dentro de las propuestas más importantes para mejorar la experiencia usuaria, tanto para 
hombres como para mujeres la mejora más importante es la “Periodicidad de la 
información (Actualización de la información)”.  

Tabla 6: Mejora más importante para la página web por género 

Mejoras en la experiencia como usuario 
Sexo 

Hombre Mujer 
Periodicidad de la información (Actualización de la 
información) 16,8% 17,1% 

Facilidad y eficiencia del buscador del sitio 14,3% 15,9% 

Facilidad de navegación al interior del portal 14,2% 13,7% 
Mayor claridad de los títulos de los menús para 
encontrar información 14,7% 12,7% 

Pertinencia y calidad de la información 14,7% 12,3% 

Glosario de términos 9,0% 10,8% 

Elementos multimedia (Videos, entrevista radial) 9,5% 9,1% 

Traducción al inglés 6,8% 8,4% 

Total  100% 100% 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.9 Experiencia regional con la página web 
Dentro de los aspectos más importantes para optimizar la experiencia regional, los 
usuarios encuestados manifiestan que debe existir mayor “Información regional” (30,5%), 
y “Acceso en el sitio a la información regional” (24,3%).  

Gráfico  27: Aspectos para mejorar la experiencia regional 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016. 
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7.10 Recomendación de la página web de Odepa 
Al momento de preguntarles a los usuarios si recomendarían la página web de Odepa a 
algún colega, el 54,3% afirma que sí la recomendarían, siendo promotores con el servicio, 
Por otro lado existe un 20,6% de detractores, es decir usuarios que no recomendarían la 
página web. De este modo, el indicador NPS (Net Promoter Score) alcanza el 33,7%. 

Gráfico  28: Recomendación de la página web 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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El 53,6% de los hombres si recomendaría la página web de Odepa, y el 21,1% no la 
recomendaría. De este modo, el NPS del género masculino es de 32,5%.  

Gráfico  29: Recomendación de la página web por género masculino 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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Gráfico  30: Recomendación de la página web por género femenino 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Web Odepa, 2016 
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7.11 Análisis cualitativo 
A los usuarios web se les preguntó sobre algunos aspectos que debe tener la página web 
o la utilidad que le dan a la información obtenida. Entre los aspectos más importantes que 
buscan los usuarios se encuentra el análisis de Censos agropecuarios, datos de precio y 
producto a nivel regional, empleo para el Agro, y novedades en el campo tecnológico y 
productividad. Con esto se da cuenta que la información que buscan los usuarios es muy 
variada, por lo que Odepa a través de su página web debe estar preparada, teniendo un 
amplio espectro de información que logre satisfacer la búsqueda de sus usuarios.  

Sin embargo, hay aspectos que la página web debe mejorar. Según los usuarios, la falta 
de información regional – mayormente en la zona norte – es una traba para poder 
encontrar en Odepa toda la información que necesitan. Además de pedir que se realicen 
actualizaciones de estudios de mercado por el año en curso.  

Por otra parte, los usuarios sugieren que el sitio web debe contener lo siguiente:  

 Un desglose de los precios de otros productos agrícolas y precios de insumos a lo 
largo del país, con su distribución en cada región  

 Que se entregue información actual de la producción nacional, e internacional, con 
el fin de indagar también en los precios internacionales y así ir abriendo nuevos 
mercados.  

 Los datos de empleo son muy nombrados por los usuarios, existiendo un fuerte 
interés por el sector. 

 Que exista más detalle regional, sobre todo en lo que respecta al cambio climático 
y estudios de investigación. Por ejemplo piden que existan más fichas técnicas por 
regiones actualizadas con la incorporación de más especies según Censos 
frutícolas. 

 Por otra parte, la información debe ser revisada periódicamente, ya que los 
usuarios dicen que hay bastantes puntos que actualizar, incluyendo por ejemplo 
datos de importación y exportación de los distintos rubros; estadísticas de países  
competidores de Chile, entre otros. 

 Quieren también información visual (gráfica) actualizada.  
 Finalmente dentro de los aspectos más relevantes se encuentra la sugerencia de 

incluir líneas de tiempo para mediciones de productividad, con el objetivo de ver la 
evolución que tiene los precios agrícolas.  

 

Estas sugerencias por parte de los propios usuarios permitirán a Odepa implementar 
mejoras en su sitio web para cubrir las necesidades de sus usuarios, y así cumplir 
fielmente sus objetivos como organismo.   
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7.12 Análisis de regresión lineal  
El modelo de regresión lineal se utiliza para predecir el comportamiento de una 
determinada variable –variable dependiente- en función de otras variables independientes 
o explicativas (también denominados regresores o predictores). 

Con el objetivo de establecer el peso o incidencia de las distintas variables consideradas 
en el estudio respecto de la satisfacción general con la calidad de la oferta de información 
de la página web de Odepa, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple. 

7.12.1 Análisis de regresión lineal – Usuarios web Odepa 
Para la construcción del modelo de regresión que permite establecer la incidencia de las 
variables sobre la satisfacción general con la calidad de la oferta de información de la 
página web de Odepa por parte de los usuarios web, se consideraron las siguientes 
dimensiones como variables independientes: 

Tabla 7: Dimensiones abordadas 

Dimensión Variable que componen la 
dimensión 

D1: Utilidad de los contenidos de la página  Pregunta 6 

D2: Facilidad para encontrar la información que 
Ud. necesita 

Pregunta 6 

D3: Diseño atractivo de la página Pregunta 6 

D4: Lo amigable para navegar en la página  Pregunta 6 

D5: Claridad de la información disponible Pregunta 6 

 

7.12.2 Modelo de regresión  

Satisfacción general con la calidad de la oferta de información de la página web de Odepa 
(P1)  = β0 + β1 D1 + β2 D2 + β3 D3 + β4 D4 + β5 D5 Siendo: 

 

 D 1: Utilidad de los contenidos de la página 

 D 2: Facilidad para encontrar la información que Ud. necesita 

 D 3: Diseño atractivo de la página 

 D 4: Lo amigable para navegar en la página 

 D 5: Claridad de la información disponible  
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El modelo presenta un R² corregido de 0,450 es decir, es capaz de explicar un 45,0% de 
las variaciones observadas en la Satisfacción general con la calidad de la oferta de 
información de la página web de Odepa. 

Tabla 8: R² Modelo de regresión Usuarios Web Odepa 

Modelo R R²  R² corregido Error típ. De la estimación 

1 
 

0,677 0,458 0,450 0,74650 

 
Como podemos observar en la tabla siguiente, el estadístico F, nos permite confirmar que 
existe relación lineal significativa entre la variable dependiente y el conjunto de variables 
independientes consideradas en el modelo. El valor de nivel crítico Sig = 0,000 indica que 
sí existe relación lineal significativa. 

Tabla 9: Estadístico F  Modelo de regresión Usuarios Web Odepa 
Modelo Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 160,489 5 32,098 57,600 ,000b 

Residual 190,024 341 0,557   

Total 350,513 346    
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Tal como se observa en la tabla siguiente, la dimensión 1 “Utilidad de los contenidos de la 
página”, es la que presenta la mayor incidencia o peso específico dentro del modelo, 
siendo de esta forma la dimensión que más explica los niveles de Satisfacción general 
con la calidad de la oferta de información de la página web de Odepa. 

Tabla 10: Peso específico dentro del modelo 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

  

β Error 
típ. 

β t Sig. 

1 (Constante) 0,966 0,197  4,902 0,000 
Utilidad de los 

contenidos de la página 
0,333 0,057 0,306 5,834 0,000 

Facilidad para encontrar 

la información que Ud. 

necesita 

0,202 0,058 0,230 3,460 0,001 

Diseño atractivo de la 

página 
0,128 0,065 0,138 1,986 0,048 

Lo amigable para 

navegar en la página 
-0,119 0,068 -0,129 -1,748 0,081 

Claridad de la 

información disponible 
0,221 0,061 0,234 3,610 0,000 
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7.12.3 Factores relevantes en los niveles de satisfacción  
Para comprender el peso que tienen las dimensiones con la satisfacción general con la 
calidad de la oferta de información de la página web de Odepa. Se muestra la siguiente 

tabla, donde la Dimensión 1 “Utilidad de los contenidos de la página”, tiene una 

incidencia de 29,5%. Seguido de la dimensión 5 “Claridad de la información disponible” 

(22,6% de incidencia) y la Dimensión 2 “Facilidad para encontrar la información que Ud. 

necesita” (22,2% de incidencia).  

Tabla 11: Dimensiones – Usuarios Web Odepa  

 Incidencia 

D1: Utilidad de los contenidos de la página 29,5% 

D2: Facilidad para encontrar la información que Ud. necesita 22,2% 

D3: Diseño atractivo de la página 13,3% 

D4: Lo amigable para navegar en la página 12,4% 

D5: Claridad de la información disponible 22,6% 
 
El factor más relevante en la satisfacción general con la calidad de la oferta de 
información de la página web de Odepa es la Utilidad de los contenidos de la página, 
por tanto, es donde Odepa debe seguir poniendo especial foco, ya que dentro de los 
aspectos evaluados, este factor es el que tiene la mayor satisfacción.  
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7.13 Caracterización de la muestra usuarios Alta Dirección   
A continuación se presenta una caracterización para los usuarios de Alta Dirección con 
las principales variables de la muestra del estudio realizado sobre la satisfacción e 
insatisfacción que tienen con Odepa. Se presentará un análisis general de las distintas 
dimensiones, configurando un perfil de la muestra de los encuestados. 

7.13.1 Sexo 
Un 69,4% de los entrevistados corresponde a hombres, mientras que un 30,6% fueron 
mujeres. 

Gráfico  31: Distribución de la muestra por género 

 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016. 
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7.13.2 Cargo de los encuestados  
El 44,7% de los encuestados de Alta Dirección de Odepa son “Jefes de Divisiones, 
Departamentos y/o Unidades”, seguido de un 15,3% que es “Director(a) 
Regional/Director(a) Ejecutivo”.  

 

Gráfico  32: Distribución de la muestra por cargo que ocupa 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016. 
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La distribución del principal cargo que ocupan los entrevistados es similar para hombres y 
mujeres. Para ambos sexos, el principal cargo que ocupan es “Jefe(a) de Unidad/Jefe(a) 
Provincial”.  

Tabla 12: Principal cargo de los encuestados de Alta Dirección por género 

Principal cargo de los encuestados de Alta 
Dirección 

Sexo 

Hombre Mujer 

Asesor(a) 5,9% 5,8% 

Consejero agrícola, otro rubro  1,7% 1,9% 

Coordinador(a) 2,5% 0,0% 

Director(a) Regional/Director(a) Ejecutivo 18,6% 7,7% 

Gerente(a) 10,2% 5,8% 

Jefes de Divisiones, Departamentos y/o Unidades 39,0% 57,7% 
Secretario(a) ejecutivo o general 3,4% 3,8% 

SEREMI 4,2% 7,7% 

Subdirector(a) 5,1% 1,9% 

Otro  9,3% 7,7% 

Total 100% 100% 
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016. 
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7.14 Satisfacción General con los servicios de Asesoría 
A nivel general, el 86,5% de los Usuarios de Alta Dirección encuestados están satisfechos 
con los servicios de asesoría entregados por Odepa, en términos de la elaboración de 
informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros, para la 
toma de decisiones. Solamente el 7,6% está insatisfecho. Esta cifra disminuyó en 
comparación al año 2015, ya que en la medición anterior, existía una satisfacción general 
de 87,7% y una insatisfacción de -4,4%. 

Gráfico  33: Satisfacción general con los servicios de Asesoría 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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Al abrir por género la evaluación con los servicios de asesoría entregados por Odepa, se 
puede observar que para el año 2016, el 92,3% de las mujeres está satisfecha con este 
aspecto, mientras que solamente el 83,9% de los hombres encuestados está satisfechos, 
teniendo incluso una insatisfacción de 9,3%.  

Gráfico  34: Satisfacción con los servicios de asesoría por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016. 

  

88,5% 83,9% 85,0% 92,3% 

-2,9% 
-9,3% -10,0% -3,8% 

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2015 2016

¿Qué tan satisfecho está Ud. con los servicios de asesoría 
entregados por Odepa? - Por género 

Satisfacción

Insatisfacción

Segmento hombres 
Base: 118 casos 

Segmento mujeres 
Base: 52 casos 



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
 

62 
 

7.15 Evaluación general de los aspectos relacionados con la 
Asesoría 

Respecto a los atributos que conlleva la asesoría entregada por Odepa, se observa que la 
“Confiabilidad de los datos entregados” y la “Oportunidad de respuesta”, son los que 
obtiene la mayor satisfacción entre los Usuarios de Alta Dirección.  

Gráfico  35: Satisfacción de los aspectos relacionados a la Asesoría 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.3.1 Oportunidad de respuesta  
Al realizar un enfoque de género de la “Oportunidad de respuesta” que tiene las asesorías 
entregadas por Odepa, tanto hombres como mujeres tienen altas satisfacciones, 
solamente el 2,1% de las mujeres encuestadas están insatisfechas, a diferencia de los 
hombres donde el nivel de insatisfacción alcanza el 18,8%.  

Gráfico  36: Satisfacción de la Oportunidad de respuesta por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.3.2 Evaluación de la Calidad de la información entregada 
Al realizar una apertura por género de la “Calidad de la información entregada”, tanto 
hombres como mujeres tienen altas satisfacciones.  El 90,6% de los hombres 
encuestados está satisfecho, mientras que solamente el 4,3% está insatisfecho. Por otro 
lado, el 92,0% de las mujeres está satisfecha y solo el 4,0% se encuentra insatisfecha con 
la calidad de la información entregada.  

Gráfico  37: Satisfacción de la calidad de la información entregada por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016. 
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7.3.3 Evaluación del nivel de actualización de los datos  
Respecto a la evaluación del nivel de actualización de los datos entregados, las mujeres 
tienen una menor satisfacción que los hombres. El 91,2% de los hombres y el 89,6% de 
las mujeres están satisfechas, tal como muestra el siguiente gráfico.  

Gráfico  38: Satisfacción del nivel de actualización de los datos por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.3.4 Evaluación de la Confiabilidad de los datos     
La satisfacción que existe por género de la Confiabilidad de los datos entregados, no tiene 
grandes diferencias: 93,9% de los hombres y 93,8% de las mujeres están satisfechos con 
este aspecto. Por otro lado, el 0,9 de los hombres está insatisfecho y 2,1% de las mujeres 
encuestadas de Alta Dirección declara también estar insatisfecha.  

Gráfico  39: Satisfacción de la Confiabilidad de los datos por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.3.5 Evaluación de la Especificidad y nivel de apertura de la información     
Las mujeres tienen una satisfacción menor con la especificidad y nivel de apertura de la 
información, el 83,0% está satisfecha y el 6,4% de ellas está insatisfecha. Mientras que el 
90,2% de los hombres está satisfecho y solo el 4,5% están insatisfechos.  

Gráfico  40: Satisfacción de la Especificidad y nivel de apertura de la información por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.16 Relación con Odepa  
Al momento de preguntarles a los usuarios cuándo fue la última vez que se relacionó con 
Odepa, el 45,3% responde que fue hace una semana o menos.  

Gráfico  41: Última vez que se relacionó con Odepa 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 

 
Al abrir por género la información de la última vez que se relacionó con Odepa, el 51,9% 
de las mujeres y el 42,4% de los hombres se relacionaron hace una semana o menos, tal 
como muestra el siguiente gráfico.  

45,3% 

20,0% 17,1% 
3,5% 1,8% 

12,4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hace una
semana o

menos

Hace dos
semanas

Hace un mes Hace dos
meses

Hace tres
meses

Hace más de
tres meses

¿Cuando fue la última vez que se relacionó con Odepa? 
Base: 170 casos 



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
 

69 
 

Gráfico  42: Última vez que se relacionó con Odepa por género 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.17 Áreas en las que ha recibido asesorías 
Del total de menciones de las áreas donde los Usuarios de Alta Dirección han recibido 
Asesoría, las áreas más importantes son “Información de los mercados, rubros y cadenas 
productivas” (30,9%) y “Políticas sectoriales” (23,2%).  

Gráfico  43: Áreas más importantes en las que ha recibido Asesorías 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016. 
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Tanto para hombres como para mujeres, las áreas más importantes donde han recibido 
asesorías por parte de Odepa son en, “Información de los mercados, rubros y cadenas 
productivas” y en “Políticas sectoriales”.  

Tabla 13: Áreas más importantes en las que ha recibido Asesorías por género 

Áreas más importante donde ha recibido 
asesoría 

Sexo 

Hombre Mujer 
Información de los mercados, rubros y cadenas 
productivas 31,7% 29,1% 

Políticas sectoriales 22,6% 24,5% 

Temas ambientales 14,3% 12,7% 

Materias jurídicas sectoriales 7,5% 10,0% 

Materias presupuestarias 7,2% 6,4% 
Políticas de comercio exterior y cooperación 
internacional 16,6% 17,3% 

Total  100% 100%  
Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.18 Recomendación de Asesorías  
Un 14,4% de los Usuarios de Alta Dirección, no recomendarían las asesorías que entrega 
Odepa. Por otro lado, un 68,1% sí lo recomendarían. De este modo, el NPS alcanzado 
por Odepa en el segmento Usuarios Alta Dirección es de 53,7%.  

Gráfico  44: Recomendación de las Asesorías 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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De los hombres encuestados, el 65,5% se clasifican como “promotores” de Odepa, y un 
15,6% como “detractores”. De esta forma el NPS de Odepa en este segmento es 49,9%.  

Gráfico  45: Recomendación de las Asesorías por género masculino 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 

 
Por otro lado, el NPS alcanzado en el segmento mujeres es 62,0%.   
 

Gráfico  46: Recomendación de las Asesorías por género femenino 

Fuente: Elaboración ACNEXO partir de Encuesta de Satisfacción e Insatisfacción Usuarios Alta Dirección Odepa, 2016 
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7.19 Análisis cualitativo 
Al preguntarles a los Usuarios de  Alta Dirección, que sugerencias o recomendaciones 
haría para mejorar las Asesorías entregadas por Odepa, declaran que: 

 En cada informe entregado o publicado por Odepa, las conclusiones deben tener 
un nivel de robustez y consistencia tal que sean de utilidad para los Usuarios de 
Alta Dirección.  

 Generar una actualización periódica de la información entregada y publicada, 
sobre todo en lo que respecta a una actualización de los datos regionales y 
comunales.  

 Mayor apertura de los datos, para poder abarcar temas sectoriales por 
macrozonas. 

 Elaboración de datos a nivel regional y nacional, diferenciados por rubro. 
 Generación de artículos por áreas geográficas, a fin de comparar Chile con otros 

continentes. 
 Requieren el envío de una circular semanal o quincenal de la lista de informes 

enviados a los suscriptores, ya que muchas veces no saben qué les fue enviado. 
 En cuanto a la página web, los Usuarios de Alta Dirección sugieren una mayor 

simplicidad del sitio, para así poder acceder a la información de manera rápida y 
sencilla. 

 Hacer más visible el servicio en los sectores rurales. 
 Incorporar otros indicadores, como el desempleo del Sistema Agro Alimentario. 
 Mejorar la usabilidad de la plataforma virtual, con la inclusión de elementos 

visuales de datos históricos (gráficos) y modelos de predicción.  
 Además, mejorar la visibilidad de la información disponible en la página web. 
 Mejorar los tiempos de respuesta a los suscriptores.  
 Incorporar una biblioteca digital que ayude a los Usuarios de Alta Dirección a 

realizar una búsqueda más expedita.  
 

A nivel general, el análisis cualitativo de los Usuarios de Alta Dirección, se enfoca en la 
visualización regional de datos e indicadores. Por otra parte, busca siempre la 
comparación con otros países, para ver el nivel en que se encuentran.   
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7.20 Análisis de regresión lineal  
El modelo de regresión lineal se utiliza para predecir el comportamiento de una 
determinada variable –variable dependiente- en función de otras variables independientes 
o explicativas (también denominados regresores o predictores). 

Con el objetivo de establecer el peso o incidencia de las distintas variables consideradas 
en el estudio respecto de la satisfacción general con los servicios de Asesoría entregados 
por Odepa, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple. 

7.20.1 Análisis de regresión lineal – Usuarios Alta Dirección 
Para la construcción del modelo de regresión que permite establecer la incidencia de las 
variables sobre la satisfacción general con los servicios de Asesoría entregados por 
Odepa por parte de los Usuarios de Alta Dirección, se consideraron las siguientes 
dimensiones como variables independientes: 

Tabla 14: Dimensiones abordadas 

Dimensión Variable que componen la 
dimensión 

D1: Oportunidad de respuesta  Pregunta 4 

D2: Calidad de la información entregada Pregunta 4 

D3: Nivel de actualización de los datos entregados Pregunta 4 

D4: Confiabilidad de los datos entregados  Pregunta 4 

D5: Especificidad y nivel de apertura de la información 
(por región, por sector, etc.) 

Pregunta 4 

 

7.20.2 Modelo de regresión  

Satisfacción general con los servicios de Asesoría entregados por Odepa (P1)  = β0 + β1 

D1 + β2 D2 + β3 D3 + β4 D4 + β5 D5 Siendo: 

 

 D 1: Oportunidad de respuesta 

 D 2: Calidad de la información entregada 

 D 3: Nivel de actualización de los datos entregados 

 D 4: Confiabilidad de los datos entregados 

 D 5: Especificidad y nivel de apertura de la información (por región, por sector, 

etc.)  
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El modelo presenta un R² corregido de 0,223 es decir, es capaz de explicar un 22,3% de 
las variaciones observadas en la Satisfacción general con los servicios de Asesoría 
entregados por Odepa  

Tabla 15: R² Modelo de Regresión Usuarios Alta Dirección 

Modelo R R²  R² corregido Error típ. De la estimación 

1 
 

0,498 0,248 0,223 0,84496 

 
Como podemos observar en la tabla siguiente, el estadístico F, nos permite confirmar que 
existe relación lineal significativa entre la variable dependiente y el conjunto de variables 
independientes consideradas en el modelo. El valor de nivel crítico Sig = 0,000 indica que 
sí existe relación lineal significativa. 

Tabla 16: Estadístico F Modelo de regresión Usuarios Alta Dirección 
Modelo Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 35,129 5 7,026 9,841 ,000b 

Residual 106,380 149 0,714   

Total 141,510 154    
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Tal como se observa en la tabla siguiente, la dimensión 1 “Oportunidad de respuesta”, la 
dimensión 2 “Calidad de la información entregada” y la dimensión 5 “Especificidad y 
nivel de apertura de la información (por región, por sector, etc.)” son las que 
presentan la mayor incidencia o peso específico dentro del modelo, siendo de esta forma 
la dimensión que más explica los niveles de Satisfacción general con los servicios de 
Asesoría entregados por Odepa.  

Tabla 17: Peso específico dentro del modelo 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

  

β Error 
típ. 

β t Sig. 

1 (Constante) 0,964 0,560  1,723 0,087 

Oportunidad de 
respuesta 

0,339 0,142 0,226 2,392 0,018 

Calidad de la 
información entregada 

0,248 0,142 0,195 1,751 0,082 

Nivel de actualización 
de los datos 
entregados 

0,035 0,124 0,029 0,278 0,781 

Confiabilidad de los 
datos entregados 

-0,101 0,149 -0,067 -0,676 0,500 

Especificidad y nivel 
de apertura de la 
información (por 
región, por sector, etc.) 

0,240 0,118 0,200 2,041 0,043 
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7.20.3 Factores relevantes en los niveles de satisfacción  
Para comprender el peso que tienen las dimensiones con la satisfacción general con los 
servicios de Asesoría entregados por Odepa, se muestra la siguiente tabla, donde la 

Dimensión 1 “Oportunidad de respuesta”, tiene una incidencia de 31,5%. Seguido de la 

dimensión 5 “Especificidad y nivel de apertura de la información” (27,9% de incidencia) y 

la Dimensión 2 “Calidad de la información entregada” (27,2% de incidencia).  

Tabla 18: Dimensiones – Usuarios Alta Dirección 

 Incidencia 

D1: Oportunidad de respuesta 31,5% 

D2: Calidad de la información entregada 27,2% 

D3: Nivel de actualización de los datos entregados 4,0% 

D4: Confiabilidad de los datos entregados 9,4% 

D5: Especificidad y nivel de apertura de la información 
(por región, por sector, etc.) 

27,9% 

 
Los factores más relevantes en la satisfacción general con los servicios de Asesoría 
entregados por Odepa, son la Oportunidad de respuesta, Especificidad y nivel de apertura 
de la información (por región, por sector, etc.) y Calidad de la información entregada. 
Ahora bien, en la dimensión 1 y dimensión 2, los niveles de satisfacción son altos, sin 
embargo en la dimensión 5, hay una satisfacción de 88,1% y una insatisfacción del 5,0%, 
por lo tanto, es donde Odepa debe seguir poniendo especial foco para obtener una mayor 
satisfacción de sus Usuarios de Alta dirección. 
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8. Conclusiones  

8.1 Conclusiones Usuarios Web Odepa 
La principal actividad de los usuarios encuestados es “Profesional del sector privado – 
rubro silvoagropecuario” y “Estudiante” 

La satisfacción general con la calidad de la oferta de información que entrega la página 
web aumentó levemente en comparación del 2015, pasando de una satisfacción de 82,4% 
a 84,4%. Dentro de esta misma pregunta, son las mujeres las que están un poco más 
satisfechas que los hombres con la página web de Odepa. Por otro lado, a nivel regional, 
es en Otras Regiones donde existe el mayor porcentaje de usuarios insatisfechos (13,5%)  

Dentro de los aspectos relacionados a la página web, la “Utilidad de los contenidos de la 
página” obtiene una satisfacción de 89,3%, sin embargo, en el “Diseño atractivo de la 
página” quien tiene la menor satisfacción entre los usuarios (60,1%). Aunque, es la 
“Facilidad para encontrar información” el atributo que obtiene la mayor cantidad de 
usuarios insatisfechos (19,3%).  

La “Evaluación de la utilidad de la página”, obtiene una satisfacción de 89,3%, y son 
siempre las mujeres encuestadas quienes evaluando de mejor manera este aspecto, con 
una satisfacción de 93,3%. A nivel regional, son las Otras Regiones las que obtienen una 
menor satisfacción de 85,1% y una insatisfacción de 10,4%. 

71,7% de satisfacción en general obtiene la “Facilidad para encontrar información”. Al 
realizar un enfoque de género, son las mujeres las que entregan una mayor satisfacción 
que los hombres. A nivel regional, las insatisfacciones son mayores en Otras Regiones 
respecto a este atributo.  

El “Diseño de la página web”, obtiene solamente un 60,1% de satisfacción, están los 
hombres menos satisfechos que las mujeres. Y  es en Otras Regiones donde existe una 
insatisfacción de 14,9%, en lo que respecta a la Región Metropolitana, hay un 65,7% de 
usuarios satisfechos con el diseño de la página web, y un 9,3% de usuarios insatisfechos.   

La satisfacción de “Lo amigable para navegar en la página” tiene una satisfacción general 
de 70,3%, y son siempre las mujeres quienes tienen una mejor evaluación de este 
aspecto. Los hombres  tienen una satisfacción de 68,2%, en cambio las mujeres de 
74,2%. Sigue siendo las Otras Regiones las que tienen una mayor insatisfacción.   

La “Claridad de la información disponible” tiene una satisfacción de 78,2%. Los hombres  
tienen una satisfacción de 76,9% y las mujeres de 80,7%. A nivel regional, no existen 
grandes diferencias de insatisfacción entre la Región Metropolitana (13,4% de usuarios 
insatisfechos) y Otras Regiones (13,1% de usuarios insatisfechos) 

Por otra parte, los usuarios encuestados visitan frecuentemente la página web de Odepa, 
el 61,8% la visitó entre 0 – 7 días.  
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El tipo de información más importante que buscan los usuarios en la página web son 
“publicaciones del sector agrícola (artículos, boletines, estudios), “estadísticas 
productivas”, e “Información de precios”. Realizando un enfoque de género, la información 
más importante que buscan las mujeres es Publicaciones del sector agrícola (artículos, 
boletines, estudios)”, en cambio los hombres buscan “Estadísticas productivas”.  

A nivel general y  por género, el “Uso laboral en la empresa o institución donde trabajo”, 
es la principal utilización que le dan los usuarios a la información encontrada en la página 
web.  

Los usuarios declaran que el aspecto que debe mejorar su experiencia con la página web 
es la “Periodicidad de la información (actualización de la información)”.  

Con la cobertura regional de la página web de Odepa es un tema importante, los usuarios 
manifiestan que es la “Información regional el aspecto que se debe mejorar. 

Finalmente, las evaluaciones que obtienen los atributos de la página web de Odepa son 
buenas, hay que continuar con políticas de mejora para disminuir los niveles de 
insatisfacción, sobre todo en lo que respecta a la facilidad para encontrar información y la 
oferta que tiene la página en temas regionales.  
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8.2 Conclusiones Usuarios Alta Dirección  
De los usuarios de Alta Dirección encuestados, el 69,4% son hombres y el 30,6% son 
mujeres. Por otra parte, el 44,7% son Jefes de Divisiones, Departamentos y/o Unidades. 

Respecto a la satisfacción general con los servicios de asesoría entregados por Odepa, 
hay una satisfacción de 86,5% y una insatisfacción de 7,6%. Al realizar un enfoque de 
género, las mujeres tienen una satisfacción mayor que los hombres; hay un 83,9% de 
hombres satisfechos y un 9,3% de insatisfechos, en cambio hay un 92,3% de mujeres 
satisfechas y un 3,8% de insatisfechas.  

En cuanto a la evaluación de los aspectos relacionados con la asesoría, la “Oportunidad 
de respuesta” obtiene un 93,2% de satisfacción. Al abrirlo por género, no existen grandes 
variaciones, existiendo un 93,0% de hombres satisfechos y un 93,8% de mujeres 
satisfechas.  

91,0% de los usuarios de Alta Dirección se encuentran satisfechos con la “Calidad de la 
información entregada”. Un 90,6% de hombres y un 92,0% de mujeres se encuentran 
también satisfechos.  

El “Nivel de actualización de los datos entregados”, obtiene una satisfacción general de 
90,7%, al realizar un análisis por género, son las mujeres las que están menos 
satisfechas que los hombres: 91,2% de satisfacción en los hombres y 89,6% de 
satisfacción en las mujeres.  

Por otra parte, la “Confiabilidad de los datos entregados” tiene una alta satisfacción de 
93,9%. Lo mismo sucede al desagregarlo por género, donde el 93,9% de los hombres y el 
93,8% de las mujeres se sienten satisfechos con este aspecto.  

La evaluación de la “Especificidad y nivel de apertura de la información (por región, 
sector, etc.) tiene la menor satisfacción de los aspectos mencionados anteriormente, 
alcanzando el 88,1%. Respecto al género, el 90,2% de los hombres y el 83,0% de las 
mujeres se encuentran satisfechos.  

A los usuarios de Alta Dirección encuestados se les preguntó cuándo fue la última vez 
que se relacionaron con Odepa, a lo que el 45,3% contestó que fue hace una semana o 
menos. 

Referente a las áreas donde los usuarios han recibido asesorías, el 30,9% fue en 
“Información de los mercados, rubros y cadenas productivas”, seguido del 23,2% que fue 
en “Políticas sectoriales”.  

Finalmente, a nivel general, hay un nivel de 53,7% de recomendación del servicio de 
asesorías que entrega Odepa. Al realizar un enfoque de género, son las mujeres quienes 
entregan un nivel de recomendación más alto. El 49,9% de los hombres y el 62,0% de 
mujeres recomendarían los servicios de asesoría de Odepa. 
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9. Anexos  

9.1 Instrumento satisfacción e insatisfacción usuarios Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN USUARIOS WEB ODEPA 
 
 
Introducción 
 
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) lo invita a responder esta breve 
encuesta para evaluar nuestra página web. Sólo le tomará algunos minutos de su tiempo. 
Para Odepa es muy importante poder contar con su opinión 

Le recordamos que su opinión será confidencial y analizada en forma agregada con la de 
otras personas 

¡Muchas gracias! 

 

1.   Utilizando una escala de 1 a 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, en 
términos generales, ¿Qué tan satisfecho(a) está Ud. con la calidad de la oferta de 
información de la página web de Odepa?  
 
1 Muy insatisfecho(a) 
2 Insatisfecho(a) 
3 Indiferente 
4 Satisfecho(a) 
5 Muy Satisfecho(a) 

 
2. ¿Hace cuántos días realizó su última visita a la página web de Odepa? (Si la visitó 

“hoy” marque “0”) 
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3.  ¿Con qué frecuencia visita Ud. la página web de Odepa?  

 Todos los días, por lo menos una vez 
 3 a 5 veces a la semana 
 1 vez a la semana 
 1 vez cada dos semanas 
 1 vez al mes  
 Menos de 1 vez al mes  

 

4. Respecto del tipo de información que usted busca en la página web de Odepa, por 
favor marque el tipo de información que para usted es prioritaria y luego otras 
informaciones que considere relevantes.  

 Información 
prioritaria 

Otras 
informaciones 

relevantes 
Publicaciones del sector agrícola (artículos, boletines, 
estudios) 

  

Información de precios 
 

  

Estadísticas productivas 
 

  

Información de Comercio Exterior 
 

  

Información de las Comisiones Nacionales 
 

  

Temas ambientales (cambio climático, recursos 
naturales y biodiversidad) 

  

Contacto a través del Sistema de Atención a la 
Ciudadanía (SIAC) 

  

Noticias de Odepa 
 

  

Otro (Especifique) 
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5. Considerando el ámbito en que usted utiliza la información que obtiene en la página 
web de Odepa, por favor marque el que considera más importante y luego otros campos 
que considere relevantes   

 Ámbito más 
importante 

Otras ámbitos  
relevantes 

Uso laboral en la empresa o institución donde trabajo 
 

  

En mi negocio o empresa propia 
 

  

Docencia e investigación  
 

  

Desarrollo de estudios en el sector 
 

  

Conocimiento general 
 

  

Tomar decisiones de inversión  
 

  

Diseño de políticas en el sector 
 

  

Otro (Especifique) 
 

 

 

 

6. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho,  
por favor indique que tan satisfecho(a) está con cada uno de los siguientes aspectos 
relacionados a la página web de Odepa: 

Aspectos Evaluación  
Utilidad de los contenidos de la página  
Facilidad para encontrar la información que Ud. necesita  
Diseño atractivo de la página  
Lo amigable para navegar en la página  
Claridad de la información disponible  
 

  



Estudio Satisfacción e Insatisfacción  
Usuarios Alta Dirección y Usuarios Web Odepa 
 
 

85 
 

7. Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 es nada probable y 10 es muy probable ¿Qué 
tan probable es que recomiende la página web de Odepa a un amigo o colega? 

0 Nada probable 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 Muy probable 

 
 
8. Pensando en la mejora constante de la página web ¿Cuál de los siguientes ámbitos le 
propondría usted a Odepa para mejorar su experiencia como usuario? Marcar el más 
importante y liego aquellas que también considere relevantes.  

 
 Mejora más 

importante 
Otros aspectos  

relevantes 
Mayor claridad de los títulos de los menús para 
encontrar la información 

  

Periodicidad de la información (Actualización de la 
información) 

  

Pertinencia y calidad de la información  
 

  

Facilidad de navegación al interior del portal 
 

  

Traducción al inglés 
 

  

Glosario de términos 
 

  

Elementos multimedia (videos, entrevista radial) 
 

  

Facilidad y eficiencia del buscador del sitio 
 

  

Otro (Especifique) 
 

 

 
 
9. ¿Qué información le gustaría que estuviese en el sitio web? 
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Identificación  
10. Nombre (opcional) 
 

 

 
11. Edad 

 

 

12. Actividad principal 

 

 

13. Sexo 
 Hombre 
 Mujer 
 
14.  Nacionalidad 
 Chileno  
 Extranjero 
 
15. Región  

 
 

 
 

16. ¿De qué país? 
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17. De los siguientes aspectos, por favor mencione aquellos que Odepa debe optimizar 
para mejorar la experiencia regional. (Marque primero el campo que usted considere 
como el más importante y luego otros aspectos relevantes). 

 Aspecto más 
importante 

Otros aspectos  
relevantes 

Información regional 
 

  

Productos estadísticos georeferenciados (datos en 
mapas) 

  

Acceso en el sitio a la información regional 
 

  

Contenido de fichas regionales 
 

  

Otro (Especifique) 
 

 

 

Muchas gracias por su tiempo 
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9.2 Instrumento satisfacción e insatisfacción Usuarios Alta 
Dirección  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUESTA SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN ODEPA ALTA DIRECCIÓN 

 
 
Introducción 
 
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) lo invita a responder esta breve 
encuesta para evaluar nuestra página web. Sólo le tomará algunos minutos de su tiempo. 
Para Odepa es muy importante poder contar con su opinión Le recordamos que su 
opinión será confidencial y analizada en forma agregada con la de otras personas 

¡Muchas gracias! 

 

1.   Utilizando una escala de 1 a 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, en 
términos generales, ¿Qué tan satisfecho(a) está Ud. con los servicios de asesoría 
entregados por Odepa (elaboración de informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de 
información relevante u otros)?  

 
1 Muy insatisfecho(a) 
2 Insatisfecho(a) 
3 Indiferente 
4 Satisfecho(a) 
5 Muy Satisfecho(a) 

 

2.  ¿Cuándo fu 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  
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3. Considerando las áreas en que ha recibido asesoría de Odepa (elaboración de 
informes, grupos de trabajo sectorial, entrega de información relevante u otros), por favor 
marque el área más importante y otras áreas que considere relevantes.  

 Área más 
importante 

Otras áreas 
relevantes 

Información de los mercados, rubros y cadenas 
productivas 

  

Políticas sectoriales 
 

  

Temas ambientales 
 

  

Materias jurídicas sectoriales 
 

  

Materias presupuestarias 
 

  

Políticas de comercio exterior y cooperación 
internacional 

  

Otro (Especifique) 
 

 

 

4. Utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 es Muy Insatisfecho y 5 es Muy Satisfecho,  
por favor díganos que 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). 

Aspectos Evaluación  
Oportunidad de respuesta  
Calidad de la información entregada  
Nivel de actualización de los datos entregados  
Confiabilidad de los datos entregados  
Especificidad y nivel de apertura de la información (por región, por sector, 
etc.) 
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5. Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 es nada probable y 10 es muy probable ¿Qué 
tan probable es que recomiende estas asesorías a un amigo o colega? 

0 Nada probable 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10 Muy probable 

 

 
6. ¿Qué sugerencias o recomendaciones haría Ud. para mejorar las asesorías entregadas 
por Odepa? (pregunta abierta)  

 
 

 
 

Muchas gracias por su tiempo 

 


