TIPOS DE ENCUESTADO

Facultado, que
vendió al PCT

Encuestado

Facultado, que NO
vendió al PCT

Supo de poder de
compra en Carahue
No supo de poder de
compra en Carahue

No facultado

Total de encuestados: 37

1

Preguntas de encuestas

FACULTADOS QUE VENDIERON A COTRISA
Cómo supo que Cotrisa abrió un poder comprador
Por qué vendió su trigo a Cotrisa
Qué encontró de bueno al vender a Cotrisa
Qué dificultades encontró al vender a Cotrisa
Tuvo en cuenta otras alternativas de venta
Dónde vendió antes
Por qué no les siguió vendiendo
Revisó la información de calidad de su trigo
Le fue útil la información de la calidad de su trigo
Qué es Cotrisa
Se justifica que Cotrisa abra un poder comprador en Carahue

2

FACULTADOS QUE NO VENDIERON A COTRISA
¿Supo que Cotrisa abrió un poder comprador en Carahue?
SÍ

NO

Cómo supo que Cotrisa abrió un poder
comprador
Por qué no le vendió su trigo a Cotrisa
Dónde o a quién vendió su trigo

Dónde o a quién vendió su trigo

Tuvo en cuenta otras alternativas de venta

Tuvo en cuenta otras alternativas de venta

Dónde vendió antes

Dónde vendió antes

Por qué no les siguió vendiendo

Por qué no les siguió vendiendo

Revisó la información de calidad de su trigo

Revisó la información de calidad de su trigo

Le fue útil la información de la calidad de su
trigo

Le fue útil la información de la calidad de su
trigo

Qué es Cotrisa

Qué es Cotrisa

Se justifica que Cotrisa abra un poder
comprador en Carahue

Se justifica que Cotrisa abra un poder
comprador en Carahue
3

NO FACULTADOS (pero que fueron a la bodega)
Cómo supo que Cotrisa abrió un poder comprador
Por qué no le vendió su trigo a Cotrisa
A pesar de no vender, como evalúa el trato recibido
Qué dificultades o problemas tuvo
Dónde o a quién vendió su trigo
Por qué lo eligió
Tuvo en cuenta otras alternativas de venta
Le informaron la calidad de su trigo
Le fue útil la información de la calidad de su trigo
Qué es Cotrisa
Se justifica que Cotrisa abra un poder comprador en Carahue

4

Facultados

Preguntas

Vendieron

Supo que Cotrisa abrió un poder comprador en Carahue
Cómo supo que Cotrisa abrió un poder comprador

X

Por qué vendió su trigo a Cotrisa

X

Por qué NO le vendió (no pudo vender) su trigo a Cotrisa
Qué encontró de bueno al vender a Cotrisa

No vendieron
Supieron

No supieron

X

X

X

X

X

X

X

A pesar de no vender, cómo evalúa el trato recibido
Qué dificultades encontró al vender a Cotrisa

No facultados
que fueron a
bodega

X
X

Qué dificultades o problemas tuvo

X

Dónde o a quién vendió su trigo

X

X

Por qué lo eligió

X
X

Tuvo en cuenta otras alternativas de venta

X

X

X

X

Dónde vendió antes

X

X

X

Por qué no les siguió vendiendo

X

X

X

Revisó (le informaron) la información de calidad de su trigo

X

X

X

X

Le fue útil la información de la calidad de su trigo

X

X

X

X

Qué es Cotrisa (o con qué lo asocia)

X

X

X

X

Se justifica que Cotrisa abra un poder comprador en Carahue

X

X

X

X

5

6

¿Por qué vendió su trigo a Cotrisa?
Encuestados : 8 (Facultados que vendieron a Cotrisa)

Cercanía

5

Confianza

5

Precio

2

Seriedad

1

Curiosidad

1

14

7

¿Dónde vendió antes?
Encuestados : 8 (facultados que vendieron a Cotrisa)

Molinos

8

Particulares

1
9

Molinos mencionados:
Molino Villarrica

4

Molino Tier (Carahue)

2

Molino San Luis (Temuco)

1

No identifica

1
8

¿Por qué no les siguió vendiendo?
Encuestados : 8 (Facultados que vendieron a Cotrisa)

Probar alternativa Cotrisa

4

Precio

3

Cercanía

1

Cierre del Molino

1

Poca cosecha

1

10

9

¿Qué encontró bueno al vender a Cotrisa?
Encuestados : 8 (Facultados que vendieron a Cotrisa)

General (muy bueno)

4

Seriedad

2

Cercanía

1

Cumplimiento de pago

1

Análisis de laboratorio

1

9

10

¿Qué dificultades encontró al vender a Cotrisa?
Encuestados : 8 (Facultados que vendieron a Cotrisa)

No tuvo dificultad

6

Cierre muy temprano
(fecha)

1

Castigo en análisis

1

8

11

12

¿Supo que Cotrisa abrió un poder comprador?
Encuestados : 25 (facultados, que no vendieron a Cotrisa)

Sí

13

No

12

25

13

¿Por qué no le vendió a Cotrisa?
Encuestados : 13 (Facultados, que no vendieron a Cotrisa y supieron existencia de poder de compra)

Precio

6

Particulares van a domicilio

3

Poca cosecha

3

Otro compromiso

1

Lentitud descarga/secado

1

Temor a empresa grande

1

Plazo de pago

1

Demora en análisis

1

Mala atención

1
18
14

¿Dónde o a quién vendió su trigo?
Encuestados : 25 (Facultados, que no vendieron a Cotrisa )

Supieron del PCT

Total

Sí

No

Particulares

8

4

12

Molinos

4

7

11

Corredor

1

Agroindustria (Copeval)
13

1
1

1

12

25

Molinos mencionados:
Molino Villarrica

3

Molino La Espiga (N. Imperial)

2

Otros Molinos: Tralma (Trovolhue), San Cristóbal (Cajón), Pitufquén, Vilcún,
Comunitario (P. Saavedra), uno no identificado.

15

¿Dónde vendió antes?
Encuestados : 25 (facultados, que no vendieron a Cotrisa )

Supieron del PCT

Total

Sí

No

Molinos

6

9

15

Particulares

8

2

10

Agroindustria

1

1

2

15

12

27

La mayoría sigue vendiendo al mismo (17), los que cambian lo hacen por: precio (4), poca
cosecha (2), otro compromiso (1), porque no van a domicilio y castigan (1).

Molinos y agroindustrias mencionadas:
Molino Villarrica

4

Otros molinos y agroindustrias

Molino de la localidad

3

Tier (Carahue), Gorbea, Pitrufquén, de
Temuco, Copeval, Acogran.

Molino La Espiga (N. Imperial)

2

Molino La Espiga (N. Imperial)

2

6

16

17

¿Por qué no pudo vender su trigo en Cotrisa?
Encuestados : 4 (No facultados para vender al PCT)

Por no trabajar con crédito

4

Por no tener beneficios de Indap

2
6

¿Cómo evalúa el trato recibido por personal de Carahue?
Encuestados : 4 (No facultados para vender al PCT)

Bueno/Muy bueno

4

Bien/Muy bien informado

2
6

Además, todos señalaron que la única dificultad que encontraron fue no estar facultado.
18

¿A quién vendió su trigo?
Encuestados : 4 (No facultados para vender al PCT)

Particulares

3

Molino de Temuco, vía corredor

1
4

¿Por qué eligió venderles?
Encuestados : 4 (No facultados para vender al PCT)

Compran a domicilio

2

No hay que pagar flete (sic)

2

Otras razones:

3

Precio, siempre he vendido a
particulares, (uno sin respuesta)
19

20

Cómo supo que Cotrisa abrió un poder comprador ?
Encuestados : 25 (facultados que vendieron, facultados que no vendieron y supieron de poder de compra,
no facultados que fueron a bodega)

Vecino

7

Bodega Carahue

6

Indap

5

Municipalidad

3

Radio

3

Banco Estado

2

Otros medios:

5

•
•
•
•
•

Web Cotrisa,
Mensaje telefónico,
Rol de dirigente ,
Agrupación de productores
Evento de inauguración
21

¿Tuvo en cuenta otras alternativas de venta?
Encuestados : 37 (facultados que vendieron, facultados que no vendieron, no facultados)

No

21

Sí

15

Sin respuesta

1

22

¿Le informaron de la calidad de su trigo?
Encuestados : 37 (facultados que vendieron, facultados que no vendieron, no facultados)

Sí

21

No

16

La totalidad (8) de los que vendieron a Cotrisa señalan que sí.
Los NO son coincidentes con la venta a “particulares”.
Además, los 21 que recibieron información, declaran que les
fue útil porque:
• se sabe lo que pagan (15),
• se sabe la calidad (4),
• ayuda a mejorar la siembra (3)
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¿Se justifica que Cotrisa abra un poder comprador en Carahue?
Encuestados : 37 (facultados que vendieron, facultados que no vendieron, no facultados)

Sí

28

Sí, condicional

8

Indiferente

1

Razones mencionadas:
Otra alternativa

Condiciones mencionadas:
13

Mejor precio

5

Seguridad, seriedad, confiabilidad

6

Compren a todos y sin tope

4

Cercanía/flete sale caro

5

Compre a domicilio

1

Beneficio para agricultores

2

Informen condiciones de compra

1

No tener que vender a particulares

1

Alternativa de buenos precios

1
24

¿Qué es Cotrisa?
Encuestados : 37 (facultados que vendieron, facultados que no vendieron, no facultados)

27

3
20

5

del Estado/estatal

maneja/regula
precios

Poder de compra/
comprador

para ayudar a
agricultores/
campesinos

Empresa

parecido a ECA

1

5

No sabe

9

25

26

Los que vendieron a COTRISA:

 Lo hicieron principalmente por la cercanía y confianza en Cotrisa.

 Antes, vendieron a Molinos de la zona (7/8)
 No les siguieron vendiendo (o se cambiaron), principalmente, por probar la
alternativa de Cotrisa y por precio.
 En general, encontraron muy bueno haber vendido a Cotrisa, señalando aspectos
como: seriedad, cercanía, cumplimiento de pago y análisis de laboratorio

27

Los que pudieron haber vendido a Cotrisa y no lo hicieron:
 Casi la mitad (12/25), no supo que Cotrisa abrió un poder comprador en Carahue.
 Los que supieron, no le vendieron a Cotrisa, principalmente, por precio (6 de las 18
razones mencionadas), porque particulares van a domicilio (3/18) y porque
cosecharon poca cantidad (3/18).
 Vendieron su trigo (los que supieron y no supieron), mayoritariamente, a
particulares (12/25) y molinos (11/25).
 No obstante, los que sí supieron de la apertura del poder comprador, muestran
una mayor prevalencia de la venta a particulares (8/13) antes que a molinos
(4/13); mientras que en los que no supieron, la venta a particulares es 4/12 y a
molinos 7/12.
 Aunque no fue preguntado específicamente, se mencionaron 7 molinos como los
compradores destacando el Molino Villarrica , el cual se repite 3 veces y La Espiga
(N. Imperial ) 2 veces.
 La mayoría les sigue vendiendo a los mismos compradores de antes (17/25) y los
que se cambian señalan al precio (4/8) y la poca cosecha (2/8), como las razones
más relevantes.
28

Los no facultados para vender y que fueron a la bodega de Carahue:

 Señalaron que no pudieron vender por no trabajar con crédito y por no tener
beneficios de Indap.
 Todos evalúan muy bueno el trato recibido en la bodega (2 señalan que fueron
muy bien informados).
 Vendieron su trigo a particulares (3/4) y a molino de Temuco (1).
 Las razones de vender a particulares son que compran a domicilio, no se paga flete
y porque siempre le han vendido a ellos

29

Otros resultados agregados:
 Los que supieron que COTRISA abrió un poder comprador en Carahue (25) se
informaron principalmente por un vecino (7), por la bodega Carahue (6), Indap (5),
la Municipalidad (3), radio (3), Banco Estado (2). Adicionalmente, se mencionaron
otras 5 fuentes.
 Al vender, la mayoría no considera otra alternativa (21/37).
 Excepto los que vendieron a particulares (16), los restantes (21) recibieron
información de la calidad de su trigo.

 Los que recibieron información de la calidad del trigo, la consideran útil porque: se
sabe lo que pagan (15), se sabe la calidad (4) y ayuda a mejorar la siembra (3).
 La casi totalidad (36) dice que se justifica que Cotrisa abra un poder comprador en
Carahue (sólo uno se muestra indiferente), aunque 8 argumentan ciertas
condiciones.
Las principales razones son: se tiene otra alternativa (13/37), Cotrisa ofrece
seguridad y seriedad (6), la cercanía que ofrece este poder comprador (5).
Las condiciones dicen relación con: mejor precio (5), compren a todos y sin tope
(4).
30

Qué es Cotrisa ?
Encuestados : 37 (facultados que vendieron, facultados que no vendieron, no facultados)

27

3
20

5

del Estado/estatal

maneja/regula
precios

Poder de compra/
comprador

para ayudar a
agricultores/
campesinos

Empresa

parecido a ECA

1

5

No sabe

9

31

Resultado operación de Carahue

Cantidad Comprada (U.E.)
Precio promedio
Subtotal

Compra
1.171,36
$ 17.559
$ 20.568.457

Venta
1.171,36
$ 20.881
$ 24.458.865

Diferencia
$ 3.321
$ 3.890.408

Costo flete x quintal
Total costo flete

$ 907
$ 1.062.670

-$ 1.794
-$ 2.101.659

-$ 2.701
-$ 3.164.329

Resultado compra-venta

$ 726.079

Costos Operación Carahue

-$ 12.479.444

Resultado final

-$ 11.753.366

Arriendo de bodega
Certificación de romana
Personal
Visitas a terreno y varios
Difusión
TOTAL

$ 2.770.000
$ 2.332.400
$ 4.984.879
$ 1.417.288
$ 974.877
$ 12.479.444

REGIÓN DEL LA ARAUCANÍA (Producción de trigo: porcentaje respecto a región, según Censo 2007)

Provincia

1

%

Cautín

56

Malleco

44

1
2
14

4

19
4

9

1

9
2

2

3

1

9

2

8
3

3

2

2
1

