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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene por finalidad explorar las creencias, expectativas y 

motivaciones de residentes en Talca respecto al vino tinto y su relación con la 

salud de las personas. Se realizó una encuesta para percibir la relación entre 

consumo de vino tinto y las expectativas que hay con éste respecto a que si creen 

que es beneficiosos para la salud. La muestra se diseño con igual proporción a 

personas sanas y a personas con riesgo cardiovascular. Las personas sanas se 

entrevistaron aleatoriamente en sus hogares de los distintos estratos 

socioeconómicos de la ciudad de Talca y las personas con riesgo cardiovascular 

se entrevistaron en centros de atención: Hospital de Talca, Policlínico de Talca, 

Centro Medico Talca y Clínica del Maule. Estudios científicos respaldan la relación 

vino tinto y efectos saludables en las personas, las recomendaciones de diferentes 

organismos oficiales de la salud sobre el vino tinto indican que un consumo 

moderado de vino es beneficioso para la salud de las personas. Los resultados 

obtenidos detectan una demanda no satisfecha de personas dispuesta a consumir 

vino que indique que es beneficioso para la salud. Existen personas que 

demandarían vino tinto siempre y cuando los responsables de la salud informaran 

las cualidades saludables del vino junto con que los productores de vino indiquen 

estas cualidades a las personas. En general en los distintos estratos 

socioeconómicos y personas de diferentes edades están dispuestas a consumir 

vino tinto, siempre y cuando se les informe e indique por medio de la publicidad, 

los beneficios que genera el consumo adecuado de vino. Luego los empresarios 

vitivinícolas pueden aprovechar esta oportunidad para desarrollar un nicho de 

mercado que busca salud con consumo de vino tinto. Las palabras Claves son: 

vino, salud, beneficio buscado, creencias, motivaciones, disposición a pagar y 

cantidad saludable.  


