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El método Delphi, junto con la construcción de escenarios, 
son los dos métodos de prospectiva mayormente 
empleados. 

 

La principal característica de la encuesta es el anonimato 
dado que todos los participantes intervienen de igual 
manera, sin relacionarse directamente entre sí, evitando los 
sesgos e influencias que se producen en una interacción 
cara a cara. 

 

La encuesta se caracteriza por ser una matriz de doble 
entrada. En las filas se ubican los enunciados (hipótesis de 
futuro) y en las columnas las variables (nivel de 
conocimiento/experiencia, grado de importancia, fecha de 
materialización, capacidades, limitaciones e impacto). 
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 Calidad de los contenidos:  

 Elegir los contenidos. 

 Redactar sentencias (enunciados). 

 Diseñar el cuestionario. 

 Panel de expertos. 

 Plataforma.  

 Procesamiento y análisis de los datos. 

DELPHI: Condiciones básicas para el éxito 



 Conocer la opinión de expertos, representantes del sector 
empresarial, científico-académico, gubernamental y no 
gubernamental sobre la evolución futura de las exigencias 
de calidad e inocuidad en el sector productor de materias 
primas y alimentos elaborados en Argentina al año 2030.  
 
 Identificar  incertidumbre críticas e interrogantes 
estratégicos nacionales y del Mercosur relevantes para la 
construcción de escenarios.  
 
 Conocer las brechas entre las tendencias sobre las 
exigencias de calidad e inocuidad de los alimentos a nivel 
mundial y las tendencias a nivel nacional. 
 



 La encuesta se articula en torno a tres 
bloques temáticos que intentan provocar la 
reflexión del panel de expertos respecto a 
las exigencias de calidad e inocuidad de los 
alimentos en Argentina al año 2030.  

 



3. CALIDAD SIMBÓLICA 

1. IN1. INOCUIDAD 

OCUIDAD 



Estos bloques son precedidos en la encuesta por 
un bloque de Datos Personales donde se 

especifican los datos identificatorios de cada 
participante.  

 
Esta información permite segmentar las respuestas 
según diversos criterios, como por ejemplo:  
 

País, nivel de instrucción, sector en donde el 
experto 

desarrolla su actividad principal, años de 
conocimiento/experiencia en el dicho sector, entre 

otros. 



 Cada bloque temático estuvo formado por 
un grupo de enunciados o acontecimientos 
futuros. 



ENUNCIADO: Es una hipótesis de futuro sobre 

un tópico determinado. 

 



 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENUNCIADOS 

 

• Redactado en tiempo futuro. 

• Claridad conceptual: 

- Unívocos. 

- Independientes. 

- Directos. 

• Breves. 

• Cuantificables, en lo posible. 

• De fácil respuesta. 

 

 



Revisión bibliográfica.  
 

Diagnósticos elaborados.  
 
Enunciados de la encuesta Delphi 
Consultoría: “Desarrollo de las exigencias 
sobre calidad e inocuidad de alimentos en el 
mundo al 2025”. 
 



Para este trabajo se conformaron tres grupos de 
trabajo: 
 
•Grupo 1 encargado de elaborar los enunciados del 
Bloque Inocuidad. 
 
•Grupo 2 encargado de elaborar los enunciados del 
Bloque Calidad. 
 
•Grupo 3 encargado de elaborar los enunciados del 
Bloque Tecnologías Transversales (Nano – Bio y 
Emergentes de procesamiento). 





• Se refiere al grado de conocimiento y/o experiencia 
que la persona consultada posee sobre cada 
enunciado.   

• Alto: Posee un conocimiento especializado y/o una 
vasta experiencia sobre la temática del enunciado.  

 

• Medio: Posee un buen conocimiento y/o 
experiencia pero no llega a considerarse un 
experto.  

 

• Bajo: Ha leído literatura técnica y/o presenciado 
exposiciones de expertos relacionados con el 
enunciado.  

 

• Ninguno: No posee ningún conocimiento sobre la 
temática del enunciado. 

a) NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

Y/O EXPERIENCIA 

VARIABLES DE LA ENCUESTA 





• Se refiere al grado de acuerdo que la persona 
consultada tiene sobre la realización de cada 
enunciado. 

 

• Totalmente de acuerdo: Está totalmente de acuerdo 
con el enunciado.  

 

• De acuerdo: Está de acuerdo con el enunciado. 

 

• Ni de acuerdo ni es desacuerdo: Se mantiene neutral 
ante el enunciado. 

 

• En desacuerdo: Está en desacuerdo con el enunciado. 

 

• Totalmente en desacuerdo: Está totalmente en 
desacuerdo con el enunciado. 

b) GRADO DE 
ACUERDO con 
el enunciado  



 

• Esta variable hace referencia al periodo más 
probable de ocurrencia o efectivización del 
enunciado.   

 

• 2016-2020 

 

• 2021-2025 

 

• 2026-2030 

 

• >2030 

 

• No se materializará  

b)Fecha de 
MATERIALIZACIÓN 

del enunciado 



• Esta variable hace referencia a los impulsos que pueden 
posibilitar la materialización del enunciado. 

•    

• Ambientales: En caso que el enunciado propuesto tenga 
un efecto positivo sobre el ambiente natural haciendo 
viable su materialización.  

• Científicos y Tecnológicos: En caso que exista una 
suficiente capacidad científica y/o tecnológica.  

• Económicos: En caso que la rentabilidad de los negocios 
facilite la materialización del enunciado. 

• Financieros: En caso que la capacidad financiera, 
disponibilidad de instrumentos de financiamiento, facilite 
la materialización del enunciado. 

• Políticos-institucionales: En caso que la legislación, 
normativa o la aplicación de determinada política pública  
facilite la materialización del enunciado. 

• Socio-culturales: Hace referencia a los posibles impulsos 
procedentes de la aceptación de determinados grupos o 
de la sociedad en su conjunto, pudiendo ser dependiente 
del nivel social o cultural del grupo.  

c) FACTORES 
QUE 

POSIBILITARÍAN 
la efectivización 
del enunciado  



• Esta variable hace referencia a las que pueden 
obstaculizar la materialización del enunciado.  

•   

• Ambientales: En caso que el enunciado propuesto 
tenga un efecto adverso sobre el ambiente natural 
haciendo inviable su materialización.  

• Científicos y Tecnológicos: En caso que no exista una 
suficiente capacidad científica y/o tecnológica.  

• Económicos: En caso que la rentabilidad de los 
negocios facilite la materialización del enunciado. 

• Financieros: En caso que la capacidad financiera, 
disponibilidad de instrumentos de financiamiento, 
facilite la materialización del enunciado. 

• Políticos-institucionales: En caso que la legislación, 
normativa o aplicación de determinada política pública 
pueda suponer un obstáculo para la materialización del 
enunciado. 

• Socio-culturales: Hace referencia a los posibles frenos 
procedentes del rechazo de determinados grupos o de 
la sociedad en su conjunto, pudiendo ser dependiente 
del nivel social o cultural del grupo.  

d) FACTORES 
QUE 

LIMITARÍAN la 
efectivización 
del enunciado  



• Se refiere al efecto que cada una de los enunciados 
propuestos tendrán sobre: 

 

• Apertura Comercial: Si va a contribuir a eliminar las 
barreras que inhiben el comercio exterior entre países.  

• Competitividad: Si va a actuar como una ventaja 
competitiva en relación con otros productos o como 
motor del posicionamiento en un mercado.  

• Generación de empleo: Si va a contribuir a la 
generación de cantidad y/o calidad de puestos de 
trabajo.  

• Recursos Humanos Calificados: Si va a contribuir a la 
generación y/o utilización de recursos humanos 
calificados.  

• Sostenibilidad ambiental: Si va a contribuir de forma 
directa a mantener o mejorar el ambiente natural.  

• Agregado de Valor: Si va a contribuir al incremento en el 
valor de un producto o servicio agroalimentario. 

e) IMPACTO 
del enunciado  





PANEL DE EXPERTOS 

Procedencia: 

 1. Sector gubernamental (Ministerios de la 

Nación y de las provincias). 

 2. Sector empresarial (entidades gremiales-

empresarias y empresas). 

3. Sector científico-académico (universidades 

nacionales e internacionales, organismos de 

Ciencia y Tecnología, entre otros).  

4. Sector no gubernamental (sindicatos, 

organismos de certificación, etc.)… 

 

 

 

 



Datos cuantitativos:  

 Microsoft Excel y SPSS  

 

Datos cualitativos:  

 Atlas.ti 
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