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Prólogo
El censo a los socios de CALIMA siempre ha estado en las inquietudes de las directivas actuales y 
anteriores. Hace más de 30 años se realizó una encuesta que para ese momento fue muy importante.

Haber realizado este censo fue una oportunidad que brindó el Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional (PFI) junto a MGAP aportando recursos económicos y técnicos para ejecutarlo lo 
mejor posible. Es el resultado de un proceso emprendido por sus socios y directivos.

Relevar datos para CALIMA implicó conocer sus productores y sus expectativas. El cuestionario se 
diseñó de acuerdo a la realidad de CALIMA mediante un trabajo participativo con una consultora 
que aseguró que las herramientas y los procesos tuvieran su sustento en el equipo de trabajo integrado 
por técnicos y directivos.

De sus socios, se buscó saber su composición familiar, lugar de residencia, datos de su empresa, 
inquietudes de producción actuales y futuras y en ese escenario como ve a su cooperativa 
exteriormente. Se indagó a través de sus opiniones hasta donde se conocía por parte de los socios sus 
deberes y sus derechos, ver su voluntad de integrarse a los órganos de la cooperativa, capacitarse, etc.

De los clientes, interesó explorar similar información recabada a los socios y conocer interés y 
disponibilidad para integrarse como posibles socios de la cooperativa. El objetivo es que el trabajo en 
comunicación sea el camino para estar más cerca de nuestros socios en un ida y vuelta que enriquezca 
el funcionamiento para las reales necesidades de cada momento y con proyecciones externas de 
futuro; CALIMA está fuertemente ligada al desarrollo rural y los cambios en la zona, las utilidades 
que brinda el cooperativismo hace que sea necesario la comprensión e involucramiento en todos los 
niveles de quienes la integran para su fortalecimiento y crecimiento económico.
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Nuevos desafíos se han planteado, y en ellos se continúa trabajando. Capacitaciones a funcionarios y 
directivos, mejora del sistema informático, nuevas comisiones con integración de socios, sesiones de 
directiva ampliada. Encontrar las mejores opciones que el productor necesita en cuanto a lo técnico-
productivo, comercial financiero.

En estos sistemas cooperativos, la gestión, el equipo de trabajo, sus funcionarios y la atención a los 
productores son fundamentales.

La incorporación de los jóvenes a la actividad de la cooperativa es otro pilar fundamental a lo largo 
de la historia de CALIMA, ya que habilita un lugar y oportunidad para expresar ideas y desarrollar 
actividades concretas y a su vez permite la formación de nuevos líderes para asegurar el recambio 
generacional de las directivas.

Valorar el tiempo que dedican los directivos es otro pilar fundamental para la cooperativa y es una 
gran interrogante que se transforma en un permanente desafío: cómo el productor socio valora el 
tiempo real que insume formar parte, desde integrar proyectos productivos, participar activamente 
en talleres, charlas, compartir experiencias de producción, acceder a nuevos servicios y negocios, 
integrar órganos de dirección y representación.

Este trabajo realizado profesionalmente es de suma importancia para nuestra cooperativa. El éxito 
del mismo es irlo actualizando permanentemente de acuerdo a las necesidades ya que permite 
evaluar los cambios económicos, el nuevo escenario ante el ingreso de socios y los planes estratégicos 
planteados.

Sr. David Fernández
Presidente de CALIMA Junio 2016



Introducción
La Cooperativa Agraria Limitada de Maldonado (CALIMA), fundada en el año 1954, se ubica en San Carlos (departamento 
de Maldonado) y sus socios1 son productores ganaderos pequeños y medianos en una zona de influencia que se extiende en un 
radio de 50 km de la ciudad de San Carlos.

MISIÓN
La misión de CALIMA es ofrecer a los productores socios servicios ágiles y eficientes de comercialización y agregado de valor 
para los productos agropecuarios, originados en la producción individual o colectiva de los mismos, así como proveerles insumos 
productivos, servicios y crédito en condiciones competitivas. CALIMA desea crear valor, generando bienestar y desarrollo para 
los socios, clientes, empleados, proveedores y la comunidad en que vivimos, incentivando la producción conjunta, fortaleciendo 
la integración y cohesión social.

VISIÓN
En cuanto a su visión, CALIMA quiere ser una institución líder en la promoción del desarrollo rural, social y económico de 
nuestra área de influencia y del país, adaptándose a la evolución de los mercados y las nuevas demandas, respetando el medio 
ambiente.
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Este interés de prestar servicios acorde a las necesidades de sus socios fue el motor principal de la cooperativa para planificar y 
acordar de forma estratégica, sus acciones para el trienio 2012- 2015. Es así que a mediados de 2012 se elabora el “Plan Estratégico 
de CALIMA” que como resultado produce la propuesta titulada “Desarrollo organizacional de CALIMA” a ser presentada a la 
Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). La misma fue exitosa, y se transformó 
en un proyecto participativo (de una duración de dos años) para fortalecer y promover el desarrollo organizacional de CALIMA 
para contribuir a su crecimiento y el de sus pequeños y medianos productores socios en Maldonado y zonas de influencia. 

Los objetivos centrales se definieron en torno a:
1- organizar y sistematizar la información de socios y clientes para gestionar la relación con los mismos
2- planificar y ejecutar una estrategia de comunicación para incrementar los niveles de participación, 
democratización  y consecuencia de los productores
3- fortalecer la capacidad de CALIMA para integrar la gestión de los recursos naturales y la adaptación al 
cambio climático en sus actividades con productores.

Este informe brinda los datos y analiza los resultados de la encuesta aplicada a socios y clientes de CALIMA. Dicha encuesta 
aplicada por la cooperativa, ha sido una herramienta de aprendizaje innovadora que ha permitido a la cooperativa acercarse 
a sus productores, no sólo para conocerlos más sino que para actualizar su información con el fin de ofrecerles servicios y 
oportunidades acordes a sus necesidades.

El proceso de organizar y sistematizar la información de socios y clientes para gestionar la relación con los mismos desde 
CALIMA, ha sido liderado por la directiva de la cooperativa con el apoyo del consultor externo y de los funcionarios de 
CALIMA implicados. Ha sido destacable el trabajo en equipo, con confianza y respeto por los diferentes lentes “profesionales” 
dada la multidisciplinariedad de las miradas (agropecuarias, sociales, comunicacionales, económicas, etc.) que también se 
reflejan en este informe.

Como productos de todo este proceso se generó un documento madre que contiene todos los resultados obtenidos, un power 
point que se utilizó como base principal de la presentación realizada a los socios el día 23 de abril de 2015 y la presente publicación 
(en todos los casos diseñados con el apoyo de la consultora MSc.Gabriela Quiroga).

1 Se ha preferido usar el plural en el entendido que se cubre la denominación tanto de socio (masculino) como de socia ( femenino).
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Instrumentos de la investigación
Una encuesta es una herramienta que permite la investigación social. En este caso, la encuesta 
permitió relevar información útil para la cooperativa sobre su membresía y su clientela. El 
cuestionario que constituye la herramienta básica de la encuesta, es un conjunto de preguntas 
sobre los tópicos esenciales de los que se pretende relevar información. Lograr un cuestionario 
para ser aplicado, es parte de un proceso que se inicia con la concepción del mismo, es decir, 
definiendo las preguntas centrales a realizar.

Metodología

Capítulo 1

Uno de los primeros pasos en la implementación 
de dicho proceso, fue la contratación por 
parte de CALIMA de una consultora externa2 

con experiencia en la elaboración, diseño y 
análisis de investigaciones participativas. Una 
investigación participativa como ésta, tiene 
como nota esencial que no es el consultor 
externo quien diseña la herramienta sino que 
este consultor la propone en base a una consulta 
permanente con un comité de trabajo al nivel 
local, compuesto por directivos y funcionarios 
de la cooperativa. Estos actores, directivos y 
funcionarios, son quienes mayor conocimiento 
tienen del quehacer diario por tanto el 
cuestionario así diseñado, asegura un porcentaje 
muy alto de adecuación con la realidad. 

Adicionalmente, un trabajo participativo de 
este tipo asegura que las herramientas y los 
procesos sean sustentables en la medida que el 
equipo local de la cooperativa se apropia no sólo 

del liderazgo de los mismos sino que también de 
las herramientas concretas aplicadas (como la 
encuesta en este caso).

La elaboración del cuestionario para el 
relevamiento de datos de los socios y clientes de 
CALIMA, se inició en una primera reunión en 
diciembre de 2013. En dicha primera reunión 
presencial, la junta directiva aportó los primeros 
insumos sobre los aspectos esenciales que les 
interesaba relevar de la membresía. El equipo 
técnico de la cooperativa generó aportes y 
conjuntamente con la consultora externa (y 
trabajando a distancia) se arribó a una versión
final de cuestionario. El mismo fue consultado 
de forma permanente con la directiva y otros 
colaboradores de la cooperativa así como se 
aplicó un pre-test a directivos que permitió 
ajustes importantes sobre la especificidad de las 
preguntas a realizar. Se acordó una versión de 
cuestionario para los socios y otra (más breve) 
para los clientes.

El cuestionario aplicado a los socios se dividió 
en cuatro partes, contó con un total de 64 

preguntas de las cuales 14 eran abiertas. La 
primera parte incluyó una matriz para registrar 
la composición familiar así como dos preguntas. 

La segunda parte incluyó 27 preguntas para 
caracterizar el predio del productor. La tercera 
parte se dedicó al vínculo con CALIMA y 
contiene 21 preguntas. Finalmente, la cuarta 
parte incluyó 6 afirmaciones para calibrar la 
valoración de los socios encuestados a través de 
la escala Likert3. Adicionalmente se realizaron 7 
preguntas para sondear el compromiso del socio 
con la cooperativa.

El cuestionario aplicado a los clientes constó de 
dos partes. Una primera parte con 16 preguntas 
para la caracterización del predio. Y una segunda 
parte, con otras 16 preguntas para explorar el 
vínculo del cliente con CALIMA. El período de 
aplicación de la encuesta y recolección de datos se 
realizó entre octubre y noviembre de 2014 para 
los socios y en diciembre de 2014 para el caso de 
los clientes. La encuesta se aplicó básicamente 
en el local de la cooperativa, aunque en algunos 
casos también se visitó a los productores en sus 
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Instrumentos de la investigación

predios. La cantidad de socios registrados en el 
padrón de CALIMA al momento de realizar 
la encuesta era de 224 socios. Los encuestados 
fueron 199. Los 25 socios que no realizaron 
la encuesta fue por dos razones principales: 
la mayoría no lo hizo por falta de voluntad y 
algunos otros por enfermedad, alegando ser 
gente muy mayor. Sin embargo, es bueno notar 
como se verá en los resultados, que muchos 
otros socios “mayores” igualmente accedieron a 
ser encuestados.

Los 199 cuestionarios fueron aplicados a los 
socios por tres encuestadores y un encuestador 
aplicó el cuestionario a los clientes. Los 
encuestadores fueron personal capacitado 
contratado a través de los servicios de la empresa 
consultora Dígitos4. Para los clientes, Dígitos 
encuestó una muestra de 50 casos en base a 
un muestreo de acuerdo a la frecuencia de 
concurrencia media, alta o baja a la cooperativa.

Una vez culminada la recolección de datos 
a través de la aplicación del cuestionario, se 
procedió a ingresar la información en una 

planilla Excel confeccionada para tal fin. El 
tipeo de la información fue realizado por el 
equipo de CALIMA, Ing. Agr. Javier Barrios y 
Lic. María Inés Moreira. A inicios de 2015, la 
consultora externa (MSc. Gabriela Quiroga) 
comenzó con la etapa de procesamiento de los 
datos generando cuadros y gráficos, así como 
con la etapa de análisis de la información que los 
datos comenzaron a arrojar. Los datos obtenidos 
a partir de la encuesta son en su mayoría 
cuantitativos, no obstante la herramienta 
ha combinado también la colecta de datos 
cualitativos al haber realizado preguntas abiertas 
de opinión tanto a socios como clientes. 

En primer lugar, hay que especificar que los 
resultados en el marco de este estudio son 
generalizables sólo para el grupo de productores 
encuestados (tanto socios como clientes) de esta 
cooperativa (Bryman 2008: 187). Generalizar 
resultados a otros productores miembros 
o clientes de cooperativas agropecuarias en 
otras áreas de Uruguay, no sería posible sin 
investigación adicional.

En segundo lugar, antes y mientras se recogieron 
los datos, se informó a los productores sobre el 
propósito general de aplicar la encuesta. Por lo 
tanto, los productores encuestados así como 
los clientes tuvieron la oportunidad de dar su 
consentimiento informado, es decir, decidir si 
participar o no voluntariamente de la encuesta 
(Sumner y Tribe 2009: 106). Además, se 
informó que los datos recogidos serían tratados 
de forma confidencial con el fin de analizar sólo 
las pautas y procesos generales sin compartir 
ninguna información personal con terceros. 

Consideraciónes éticas

2 MSc. Gabriela Quiroga Gilardoni, basada en Holanda, 
quien cuenta con experiencia en el fortalecimiento de 
organizaciones de productores (ver más en 
https://nl.linkedin.com/in/gabrielaquirogagilardoni).
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En tercer lugar, no se descarta que la deseabilidad 
social (Bryman 2008: 211)5 haya operado 
en la respuesta a alguna de las preguntas. Las 
personas en general, son reacias a dar respuestas 
socialmente inaceptables, por temor a ser 
juzgadas. Este es un factor a ser particularmente 
tenido en cuenta en una encuesta y sobre todo 
en las preguntas de opinión o que comprometen 
información financiera por ejemplo. En cuarto 
lugar, el sesgo en algunos factores no debe 
descartarse. 

Cierto sesgo de procedimiento6 puede 
haber operado ya que algunos productores 
mencionaron la rapidez con que el cuestionario 
fue aplicado. Esta rapidez fue detectada durante 
el testeo y no obstante los encuestadores ponen 
lo mejor de sí para mejorar este aspecto, no 
se descarta que aun así los procedimientos 
hayan implicado cierto ´apuro´. El sesgo 
del entrevistador es uno de los sesgos de 
investigación más difíciles de evitar en muchos 
experimentos cuantitativos que se basan 
en entrevistas o encuestas. En este caso, el 
encuestador inconscientemente puede dar pistas 

sutiles por medio del lenguaje corporal o el tono 
de voz, que influirán en la persona encuestada 
y ésta dará respuestas orientadas hacia las 
opiniones, prejuicios y valores del encuestador. 

No obstante no hay certeza de que haya operado 
en forma concreta, no se puede descartar la 
existencia de este sesgo. Algunos errores en el 
ingreso de la información a la base de datos de 
Excel fueron identificados y corregidos. Si bien 
es posible que otros errores aun permanezcan, 
se los ha disminuido a través del monitoreo de 
los datos por parte de la consultora externa, no 
involucrada en el ingreso de los mismos, previo 
a iniciar el procesamiento de los datos y su 
respectivo análisis.

Finalmente, este estudio ha tenido como ventaja 
que ya presentó sus datos principales en un 
evento organizado para tal fin con los socios de 
la cooperativa el día jueves 23 de abril de 2015. 

Esto permitió que los propios socios, 
encuestados en la mayoría de los casos, no sólo 
visualizaran los resultados de la encuesta sino 

que sometieran su propio análisis y visión de 
los resultados, lo cual aumenta la capacidad 
de reciprocidad (Sumner y Tribe 2009: 106) 
y así poder analizar en mayor profundidad la 
evidencia conjuntamente con los implicados.

5 La deseabilidad social es un concepto (acuñado desde 
la psicología) que hace referencia a la necesidad del 
individuo (el encuestado en este caso) que se somete a 
una encuesta de quedar bien con el encuestador, hacer 
lo que se supone que se espera que haga, o favorecer en 
alguna manera a que se dé el resultado experimental 
que se quiere.

6 El sesgo de procedimiento ocurre cuando se aplica 
cierta presión a los encuestados, obligándolos a 
responder sus preguntas rápidamente.

Capítulo 1
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Caracterización del socio
Esta sección permite caracterizar al socio y su familia, en especial teniendo en cuenta a su cónyuge y a los hijos en una 
serie de indicadores tales como: edad, género, estado civil, nivel educativo y lugar de residencia. Se brinda también 
información sobre el peso de lo  productivo en el ingreso familiar.

Estado civil y género de los socios Nivel educativo del socio y del cónyuge

Los socios son en su mayoría hombres. De los 199 productores encuestados, 
168 son hombres y 31 mujeres. En su mayoría, los socios y socias comparten 
su vida con una pareja (en una frecuencia de 152 casos están casados, y en 
11 casos viven en convivencia).

Los socios hombres cuentan en su mayoría con primaria completa. Para 
el caso de las mujeres, ellas cuentan en su mayoría con secundaria o UTU 
completa. La mediana del nivel educativo de todos los socios y socias 
encuestados es secundaria o UTU incompleta. Contar con nivel terciario 
completo tuvo una frecuencia de 40 casos en 199.

La mediana del nivel educativo de los cónyuges, también es secundaria 
o UTU incompleta. La mayoría de las cónyuges, cuando son mujeres, 
cuentan con primaria  completa, y con frecuencias relativamente altas. 
Cuentan o bien con secundaria o UTU completa así como con nivel 
terciario completo.

Estado civil del socio/a

Total general 31 168 199

Femenino Masculino Total general
Casado/a

Divorciado/a

En convivencia

Soltero/a

Viudo/a

23

1

1

6

129

11

11

14

3

152

12

11

15

9

Nivel Educativo del Socio

Total general 31 168 199

Femenino Masculino Total general
Sin educación formal

Primaria incompleta

Primaria Completa

Secundaria o Utu incompleta

Secundaria o Utu completa

Nivel terciario incompleto

Nivel Terciario completo

1

1

5

5

10

3

6

1

26

48

33

41

10

40

25

43

28

31

7

34
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Este dato fue relevante en la investigación dado 
que no se esperaba y la hipótesis era la contraria.

Edad y lugar de residencia del socio y del cónyuge
Mientras el socio más jóven tiene 28 años, el mayor tiene 90 años (en ambos 
casos son hombres). La edad de las mujeres socias se concentra en los 51 y 
60 años, mientras que para los hombres socios entre los 61 y los 70 años. La 
edad promedio de los socios es 58 años, la mediana7 es 60 años. Los socios 
menores de 40 años son 18 (una mujer y el resto hombres).

Las razones de vivir en la ciudad se detallan en el cuadro debajo. Trabajo 
y/o negocios, el estudio de los hijos y el mayor acceso a comodidades son 
las razones más frecuentemente mencionadas.

Con una frecuencia de 132 casos, los miembros de la familia del socio no 
viven en el predio. En su mayoría, viven a no más de 50 kilómetros del 
predio. En promedio viven a 48 kilómetros de distancia del predio, a una 
mediana de 28 km.

Mientras tanto, en el caso de los cónyuges las frecuencias se invierten, la 
mayoría (un total de 91) vive en el medio urbano frente a 77 que residen 
en el medio rural.

Un total de 111 socios (de los 199 encuestados) viven en el medio rural 
mientras que 88 viven en el medio urbano.

Rangos de edad del Socio

Total general 31 168 199

Femenino Masculino Total general
Entre 28 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Entre 61 y 70 años

Entre 71 y 80 años

Entre 81 y 90 años

1

8

10

7

4

1

18

42

47

57

25

10

17

34

37

50

21

9

Rangos de edad del Socio

Total general 111 88 199

Rural Urbano Total general
Entre 28 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Entre 61 y 70 años

Entre 71 y 80 años

Entre 81 y 90 años

12

22

25

32

14

6

18

42

47

57

25

10

6

20

22

25

11

4

7 La mediana es el número en el centro del conjunto cuando los números se ordenan en 
orden de menor a mayor.

Razones de vivir en la Ciudad

132Total general

Menciones
Rango de kilómetros a los que 
vive la familia desde el predio Frecuencia

Trabajo y/o negocios

Estudio de los hijos

Mayor acceso a comodidades

La pareja vive en la ciudad

Atención a la salud

No les gusta vivir en el campo

Robos

Soledad en el campo

Otras razones

Entre 0 y 20 km

Entre 0 y 20 km

Entre 21 y 50 km

Entre 51 y 70 km

Entre 121 y 150 km

Entre 151 y 200 km

Entre 201 y más km

66

30

29

4

3

3

3

2

13

48

52

10

5

7

9

1

Razones de vivir en la Ciudad

132Total general

Menciones
Rango de kilómetros a los que 
vive la familia desde el predio Frecuencia

Trabajo y/o negocios

Estudio de los hijos

Mayor acceso a comodidades

La pareja vive en la ciudad

Atención a la salud

No les gusta vivir en el campo

Robos

Soledad en el campo

Otras razones

Entre 0 y 20 km

Entre 0 y 20 km

Entre 21 y 50 km

Entre 51 y 70 km

Entre 121 y 150 km

Entre 151 y 200 km

Entre 201 y más km

66

30

29

4

3

3

3

2

13

48

52

10

5

7

9

1
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Si aceptamos el supuesto de que la ciudad de 
residencia de las familias de los socios es San 

Carlos podemos inferir que la mitad de los socios 
de CALIMA tienen el predio a 50 km o menos del 

local de la cooperativa.

Cantidad de hijos e ingresos del núcleo familiar

En cuanto a la cantidad de hijos, del total de 199 socios encuestados, la 
mayoría tiene uno (52 casos) o 2 (46 casos) hijos. En 67 casos se declaró no 
tener hijos. Entre todos los 199 socios tienen 264 hijos (119 hijas mujeres 
y 145 hijos varones).

Para el 58% de los socios el ingreso generado en la producción de su predio 
es prioritario para el ingreso familiar.

Es llamativamente bajo el número de hijos 
e interpela a la cooperativa en cuanto a la 

continuidad de sus afiliados dado que con éste 
número está limitado el recambio generacional.

Cantidad de Hijos Frecuencia

Total 199

Sin hijos

1 hijo

2 hijos

3 hijos

4 hijos

5 hijos

6 hijos

67

52

46

22

8

2

2

El ingreso de lo producido en el predio es:

Sin respuesta 1%

Ambos
1%

Secundario para el
total del ingreso 
familiar
40% Prioritario para el

total del ingreso 
familiar
40%

Nivel educativo de los hijos

264Total de hijos

264Total de hijos

Frecuencia

Residencia de los hijos Frecuencia

Sin educación formal

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria o UTU incompleta

Secundaria o Utu completa

Nivel terciario incompleto

Nivel terciario completo

Sin información

Medio rural

Medio Urbano

19

39

19

73

43

36

34

1

97

167

Nivel educativo de los hijos

264Total de hijos

264Total de hijos

Frecuencia

Residencia de los hijos Frecuencia

Sin educación formal

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria o UTU incompleta

Secundaria o Utu completa

Nivel terciario incompleto

Nivel terciario completo

Sin información

Medio rural

Medio Urbano

19

39

19

73

43

36

34

1

97

167

Los socios de CALIMA tienen una gran valoración por 
la educación y formación de sus hijos.
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Caracterización del Predio
La caracterización del predio brinda información relativa a varios indicadores tales como: la tenencia de la tierra y 
orientación productiva, las existencias de ganado vacuno y ovino, la producción lanar anual, los tipos de mejoramiento 
forrajero, las medidas de manejo, la comercialización de la producción, el asesoramiento técnico recibido por los 
productores, la producción de olivos y la forestación, así como la mano de obra en el predio.

Tenencia de la tierra

Rango de hectáreas trabajadas 
por los socios en todo tipo de tenencia

Los 199 socios encuestados trabajan un total de 57.935,5 hectáreas bajo 
diferentes formas de tenencia como muestra la gráfica.

Un total de 168 socios son propietarios de un total de 35.623ha (62% del 
total de hectáreas), 83 socios arriendan 13.788ha, (24%). Por su parte, 31 
socios trabajan tierra no propia (en comodato, sucesión o capitalización) lo 
cual representa unas 5.534ha (10%) y 11 socios tienena pastoreo 2.103ha 
(4%). Para 887,5ha (1%) no hubo datos precisos sobre la tenencia.

La frecuencia mayor de socios encuestados, 37 casos, no trabaja más de 50 
ha. La mediana de hectáreas trabajadas por los socios es de 172,5ha y el 
promedio de hectáreas trabajadas es 291ha.

Mientras tanto, el mayor número de hectáreas trabajadas (25.445ha) se 
concentra en aquellos casos que cuentan entre 301 y 800 hectáreas. Estos 
casos representan 50 productores, un cuarto de la masa total de socios.

Rango de hectáreas propiedad del Socio/a.

Total general 35623 168

Hectáreas Frecuencia

Entre 0-50ha

Entre 51-100ha

Entre 101-150ha

Entre 151-200ha

Entre 201-300ha

Entre 301-500ha

Entre 501-800ha

Entre 801-1000ha

Entre 1001-2000

3000ha y más

752

13641

489

2699

3114

8243

7475

2770

4464

3253

32

21

18

25

18

27

16

5

5

1

Tenencia de la Tierra
Otros: comodato,
suseción, prestadas
(5.534 ha)
10%

A pastoreo
(2.103 ha)
4%

Arrendadas
(13.788 ha)
24%

Propiedad
del socio
(35.623 ha)
62%
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Orientación productiva
La información relevada a través de la encuesta a los socios confirmó que 
CALIMA está compuesta de productores pequeños mayoritariamente 
criadores dedicados a la cría vacuna. En una frecuencia de 165 casos se 
manejan rodeos de cría y son 34 los productores que tienen una fase de 
engorde.

En 56 casos, los encuestados mencionaron realizar actividades 
complementarias a la ganadería vacuna, tales como: ovinos, tambo/
quesería, vivero y horticultura entre otras actividades.

Rango de hectáreas trabajadas 
por los Socios/as

Hectáreas Frecuencia

Total general 57935,5 199

Entre 0-50ha

Entre 51-100ha

Entre 101-150ha

Entre 151-200ha

Entre 201-300ha

Entre 301-500ha

Entre 501-800ha

Entre 801-1000ha

Entre 1001-2000

3000ha y más

733,5

2259

2761

4978

5758

12413

13032

4612

8136

3253

37

28

22

27

23

30

20

5

6

1

Con estos datos podemos inferir que la mayoría 
de los socios de CALIMA caen en la categoría de 

productor familiar del MGAP lo que permite que 
la cooperativa reúna condiciones en su masa de 

socios para realizar y ejecutar planes 
de apoyo del Ministerio.

Orientación productiva:
Invernador
17% (34p)

Ciclo completo
21% (41p)

Ciclo incompleto
9% (18p)

Cría vacuna
53% (106p)
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Existencias de ganado vacuno y ovino

Las existencias de ganado vacuno se muestran en la tabla que sigue.

Las cabezas de ganado vacuno vendidas por año se estiman en un total 
de 17.720 cabezas (es preciso tener en cuenta, por ejemplo, consumos 
prediales que no se  registraron en la encuesta).

Existencias de ganado vacuno
Vacunos resto
(478 cabezas)

1% Vacas de cría
(18.226 cabezas)

36%

Terneros
(12.163 cabezas)

24%

Novillos
(10.248 cabezas)

21%

Vacas de
invernada

(2.657 cabezas)
5%

Vaquillonas
(6.485 cabezas)

13%

Cabezas de vacunos vendidas por año
Otros

(750 cabezas)
4% Terneros

(5.582 cabezas)
32%

Novillos para
el campo

(1.908 cabezas)
11%

Novillos gordos
(3.596 cabezas)

20%

Vacas de
invernada

(2.324 cabezas)
13%

Vacas gordas
(3.560 cabezas)

20%

Las ventas de vacas de invernada y terneras (7906 cabezas) representan 
un 45% del total de vacunos vendidos y son productos típicos de los 
sistemas de cría vacuna.

Se venden 3560 vacas gordas que son el 20 % del total de ventas vacunas; 
en una proporción que se puede precisar, provienen de sistemas criadores, 
de ciclo completo y de invernada.

Se extraen 3596 novillos gordos que son el 20 % del total de las ventas 
vacunas declaradas, producto de los sistemas de ciclo completo e invernada.

Un 11% de las cabezas vendidas por año corresponden a novillos para el 
campo (ciclos incompletos y de sistemas de recría).

Un 4% de las cabezas vendidas por año (750 cabezas en números absolutos) 
se corresponden con toros, vaquillonas, vacunos de tambo y vacas 
preñadas según los productores encuestados.

Aquí vemos la importancia que tienen las ventas 
de ganado para el campo que incluyen las vacas 

de invernada, los terneros y los novillos 
para el campo.
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En cuanto a las existencias de ganado ovino, el gráfico a continuación 
muestra que los socios de CALIMA desarrollan sistemas criadores y/o de 
producción de carne ovina, muy poco orientados hacia la producción de 
lana.

El porcentaje de cabezas de ovinos vendidas por año señalan que tanto 
cordero pesado como cordero de fin de año se vende por igual seguido de 
cerca por la venta de ovinos adultos.

Existencias ovinas

Ovinos resto
(2.762 cabezas)

13%

Corderos
(7.097 cabezas)

33%

Ovejas de cría
(11.617 cabezas)

54%

Ventas anuales
Otros. carneros,

ovejas, capones(62 cabezas)
1%Ovinos adultos

(1485 cabezas)
30% Cordero pesado

(1727 cabezas)
35%

Cordero fin de año
(1654 cabezas) 34%
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Producción lanar anual

Tipos de mejoramiento forrajero

Medidas de Manejo

Un total de 115 productores están en el negocio de la lana y venden 70.595 
kilos de lana por año. Gran parte de esta producción es comercializada por 
CALIMA.

Del total de hectáreas en propiedad de los socios (35.623hás), un porcentaje 
de 36% (12.956,5 ha) cuentan con diferentes tipos de mejoramientos 
forrajeros. Se destacan los mejoramientos extensivos (Lotus Rincón y 
Maku) y las praderas.

Las tendencias en cuanto a las medidas de manejo referidas al entore, 
el destete y el diagnóstico de gestación se muestran en la gráfica a 
continuación:

Se observa que hay una amplia mayoría que se orienta al entore único de 
primavera (   ). En algunos casos se da el doble entore evidenciado por el 
leve ascenso de la curva en los meses de mayo, junio y julio. Las curvas de 
destete y del diagnóstico de gestación corroboran la tendencia al entore 
único de primavera.

Porcentaje de hectáreas con mejoramiento

Verdeos de verano
(763,5 hás)

6%

Verdeos de invierno
(1005 hás)

8%

Praderas (4100 hás)
32% Mejoramiento

extensivo (6611,6 hás)
51%

Otros (368,5 hás)
3%

90

Número de
productores que
realizan Entore

Número de
productores que
realizan Destete

Número de
productores que
realizan Diagnóstico
de gestación
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La realización o no de suplementación tiene apenas unos puntos 
porcentuales de diferencia. Se denota que los productores socios de 
CALIMA suplementan en un valor muy alto.

La tabla que sigue muestra los tipos de suplemento.

Suplementación
Sin información

4%

No suplementa
44%

Suplementa
52%

Suplemento Tipo Frecuencia
Terneros Raciones

Combinado

Heno-Fardos

SGH Sorgo

Sales Minerales

Maíz molido

Afrechillo de Arroz

29

15

12

17

4

2

1

Subtotal categoría 80

Vaquillonas

Heno-Fardos

SGH Sorgo

Raciones

Sales Minerales

Maíz 

Afrechillo de Trigo

Combinado

13

10

13

2

1

1

5

Subtotal categoría 45

(de los cuales 2 en base grano y 2 en base ración)

Vacas

Novillos

Heno-Fardos

SGH Sorgo

Raciones

Sales Minerales

Afrechillos

Maíz 

Cáscara de Soja

Combinado

SGH Sorgo

Heno-Fardos

Combinado

19

8

3

2

2

2

1

9

5

11

6

Subtotal categoría 46

Subtotal categoría 22

(de las cuales 2 SGH sorgo)

(de los cuales 6 en base a ración y 5 en base SGH sorgo)
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Destete precoz
Sin información
4%

Sin información
4%

Realiza destete
precoz 20%

No realiza 
destete
precoz 76%

No realiza inseminación
artificial 79%

Realiza inseminación
artificial 17%

Inseminación artificial

Destete precoz
Sin información
4%

Sin información
4%

Realiza destete
precoz 20%

No realiza 
destete
precoz 76%

No realiza inseminación
artificial 79%

Realiza inseminación
artificial 17%

Inseminación artificial

El 20% de los socios realizó en ese año destete precoz.

Los datos sobre la comercialización de la producción muestran que para el 
caso de los vacunos y los ovinos, la feria es el lugar prioritario donde  son 
comercializados. Para el caso de los vacunos, opciones como el frigorífico, 
la pantalla y las ventas particulares sumados superan levemente a CALIMA 
como canal comercial.

El 17 % de los socios respondió que insemina a su ganado.

Comercialización de la Producción

Menciones de lugares como prioritarios
para comercializar los vacunos:

Otros 
(particular, frigorífico, pantalla)

Menciones

43

41

56

29Escritorio rural u otro consignatario

Cooperativa CALIMA

Feria

Menciones de lugares como prioritarios
para comercializar los ovinos:

Otros 
(particular, frigorífico, pantalla)

Menciones

3

6

17

33

14Escritorio rural u otro consignatario

Cooperativa CALIMA

Feria

No comercializa
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Un total de cinco socios de los 199 encuestados, mencionaron tener 
unas 43,25 hectáreas de monte de olivo plantadas. Cuatro de los cinco, 
dijeron tener asesoramiento técnico para el olivo. De lo producido 3 de 
los consultados mencionaron comercializar directo al público. Cuando 
consultados sobre el destino de lo que se produce de olivo, se obtuvieron 
cuatro respuestas, tres de las cuales mencionaron vender directamente al 
público.

El caso de la lana muestra que tanto el escritorio rural como CALIMA son 
una opción prioritaria para un número similar de productores.

Cuando consultados sobre el asesoramiento técnico en su establecimiento, 
85 casos de productores socios mencionaron no tenerlo. Un total de 73 
productores dijeron sí tener asesoramiento técnico parcial mientras 
que 34 productores cuentan con asesoramiento técnico total para el 
establecimiento.

Cuando consultados sobre quienes les brindan dicho asesoramiento, es la 
cooperativa CALIMA quien más frecuentemente lo hace. Como segunda 
opción están los técnicos particulares.

Producción de olivos

Destino de la producción de Olivo Frecuencia

Venta directa al público

No comercializa

Consumo propio

3

1

1

Entidad que le brinda el asesoramiento

Sin Respuesta 94
Total general 199

Frecuencia
A- Proyectos del MGAP

B- Otros Técnicos o Particulares

C- Cooperativa CALIMA

D-Otros (INIA, CONAPROLE, SUL, otras organizaciones, 

hijos, mismo productor)

B y C

B y D

C y D

6

31

39

19

7

2

2

Menciones de lugares como prioritarios
para comercializar la lana:

Menciones

22

23

10Otros (particular, barraca)

Escritorio rural u otro consignatario

Cooperativa CALIMA

Asesoramiento técnico para el 
establecimiento.

Total

73

34

7

85No

Si, total

Sin respuesta

Si, parcial
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Un total de 76 productores mencionaron tener forestadas 591,25 
hectáreas. En 64 casos se dijeron que eran para monte de abrigo y sombra. 
6 productores con montes dijeron tener asesoramiento técnico para la 
forestación.

Un total de 118 productores (de los 199 encuestados) no cuentan con 
mano de obra externa al núcleo familiar en el predio, mientras que en 75 
casos sí lo hacen.

En general, cuando los socios mencionan que cuentan con personas 
externas al núcleo familiar que trabajan en el predio, se refieren a una o 
dos personas.

Forestación Mano de Obra

Rango de hectáreas forestadas Frecuencia

Entre 0.25 y 10 ha

Entre 11 y 20 ha

Entre 21 y 180 ha

Sin respuesta

Total

64

6

6

123

199

SI (7 casos)
4%

No 
(70 casos)

35%
sin respuesta

(122 casos)
61%

Asesoramiento técnico para la forestación

Cuenta con mano de obra externa
al núcleo familiar

Sin respuesta 3% 

No
59%

Si
38%

Personas que trabajan en el
predio (no familiares) Frecuencia

1

2

3

4

5

6

7

sin respuesta

Total general

47

16

4

2

3

2

2

123

199

Integrantes de la familia
que trabajan en el predio Frecuencia

1

2

3

4

5

6

sin respuesta

Total general

69

57

29

8

6

3

27

199

Personas que trabajan en el
predio (no familiares) Frecuencia

1

2

3

4

5

6

7

sin respuesta

Total general

47

16

4

2

3

2

2

123

199

Integrantes de la familia
que trabajan en el predio Frecuencia

1

2

3

4

5

6

sin respuesta

Total general

69

57

29

8

6

3

27

199
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“Productores/as Familiares son personas físicas que con o sin la ayuda de otros gestiona directamente una explotación agropecuaria y/o realiza una 
actividad productiva agraria que no requiere el uso directo de la tierra. Esta persona, en conjunto con su familia, debe cumplir los siguientes requisitos en 
forma simultánea: Realizar la explotación con la contratación de, como máximo, dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en jornales 
zafrales no familiares (500 al año). Explotar en total hasta 500 ha (CONEAT 100) bajo cualquier forma de tenencia. Residir en la explotación o a una 
distancia menor a 50 km de la misma. Ingresos familiares nominales extraprediales sean inferiores o iguales a 14BPC promedio mensual”. A valor actual, 
la BPC equivale 2.819 pesos, lo que eleva la cifra a 39.466 pesos.”  - www.mgap.gub.uy

Cuando refieren a que integrantes de la familia trabajan en el predio, la frecuencia 
mayoritaria es de uno, dos y tres familiares trabajando en el predio. 

La gran mayoría, el 93% de los productores socios de CALIMA son productores familiares.
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Vínculo con CALIMA
Al aplicar la encuesta se consultó a los productores sobre varios aspectos relacionados a su vínculo con la cooperativa. 
En esta sección se presentan entonces datos sobre la membresía, la frecuencia y las razones de concurrir a CALIMA, la 
valoración del socio de los servicios, el acceso a información, sugerencias de capacitación, participación, trabajo con 
jóvenes, membresía a otras organizaciones, derechos y deberes de ser socio, participación y sugerencias para mejorar 
los servicios.

Entre el año 2006 y 2014, CALIMA creció en forma importante en su 
número de socios traccionada por el ciclo de alza de la economía nacional, 
particularmente del sector rural cuyo dinamismo entre otras cosas se debió 
al alza de los precios de los commodities agropecuarios. En este crecimiento 
también influyó la regularización de ciertas membresías  debido a la nueva 
Ley de cooperativas que reglamentó el pasaje de clientes a socios. Al observar la frecuencia con que el socio va a la cooperativa, puede decirse que en un 

mes pasan por la cooperativa al menos una vez, casi todos los socios. Los productores 
concurren en una frecuencia alta de forma semanal a la cooperativa.

Año en que se hizo socio/a:
80

70

60

Total

Entre
 19

54
 - 

19
60

Entre
 19

61
 - 

19
70

Entre
 19

71
 - 

19
80

Entre
 19

81
 - 

19
90

Entre
 19

91 -
 20

00

Entre
 20

01 -
 20

05

Entre
 20

06 -
 20

10

Entre
 20

11 
- 2

014

Sin
 re

sp
ues

ta

50

40

30

20

10

0

A diario los socios concurren a la cooperativa.

La razón prioritaria de concurrencia a la 
cooperativa es la compra de insumos.

Frecuencia con la que va a la cooperativa

Total general 199

Frecuencia

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Anual

Nunca

107

43

39

2

7

1
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Las razones secundarias por las que el socio viene a la cooperativa son 
varias como lo muestra el cuadro.

La venta de artículos de barraca e insumos es el servicio más valorado por 
129 socios.

Los servicios de comercialización son los más valorados por los socios.

Razones prioritarias para ir a CALIMA

Vender 
producción 

1%

Otras (pesaje) 
2%

Compra de Insumos
84%

Hablar con el
técnico / recibir
asesoramiento

1%

Hablar con el
gerente

4%

Razones secundarias para ir a CALIMA
Otras (pesaje) 

2%

Reuniones
charlas

lanzamientos
actividades

22%

Vender Producción
27%

Compra de Insumos
15%

Hablar con el
técnico / recibir
asesoramiento

22%

Hablar con el
gerente

13%

Frecuencia de uso de los servicios
según el socio/a

Otras
0%

Desconoce los
servicios que 

presta la cooperativa
2%

En blanco
0%

No utiliza los
servicios que

presta la cooperativa
5%

Utiliza mucho los
servicios de

la cooperativa
34%

Utiliza poco los
servicios de

la cooperativa
29%

Utiliza mas o menos
los servicios de
la cooperativa

30%

Valorización prioritaria de los servicios

129

Series 1

4
1
2
7

4
3

5
4

15
25

Otros
Boletín electrónico

Alquiler de balanza portátil
Balanza para camiones

Operativo Sorgo
Servicio Técnico

Comercialización de corderos pesados
Captación y comercialización de lana

Comercialización de haciendas
Venta de productos veterinarios

Venta de artículos de barraca en insumos
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Calificación de la información recibida de Calima
Total

5
6

9
23

156

Sin respuesta
Insuficiente

Más o menos
Suficiente

Buena

Acceso a información y sugerencias de capacitación

Participación y trabajo con jóvenes

Los socios en general califican que la información recibida de CALIMA 
es buena.

Los socios en general califican que la información recibida de CALIMA 
es buena.

Históricamente la cooperativa ha trabajado con jóvenes, apoyando la 
formación de grupos que han llevado adelante diversas actividades de 
capacitación, productivas y sociales. Con este trabajo se busca que los 
jóvenes se formen como cooperativistas y posibles dirigentes. La amplia 
mayoría (155 casos) no cuenta con un hijo o conocido que participa del 
grupo jóvenes.

Hijo/a conocido/a que participa del
grupo de jóvenes

180

160

140

180

100

80

60

40

20

0

Si

43

155

No

Total

Sin respuesta

Conocimiento de alguna actividad
que realiza el grupo de jóvenes

No
65%

Si
33%

Sin respuesta 2%

Socios/as que participan en
Series 1

Asamblea Reuniones de
la directiva

Reuniones
informativas

(sobre proyectos
por ejemplo)

Jornadas de
campo, de

capacitación,
charlas.

Viaje al Prado Otros
(actividades

sociales)

129

22

90

37

4

118
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Significados formales e informales de ser socio
Como resultado de la nueva Ley General de Cooperativas, CALIMA 
junto con el resto de las cooperativas uruguayas, reformularon sus estatutos 
en el año 2012. Más abajo veremos los deberes y derechos que tienen los 
socios de las cooperativas pero primeramente, veamos las respuestas que 
los socios dan cuando son consultados, según su percepción de los que son 
los derechos y deberes que tienen como socios de la cooperativa CALIMA. 

Hubo unas 200 menciones a distintos deberes como socio de la cooperativa. 

La mayoría apuntó a la participación como un deber (31% de las 
menciones). 

Un 26% de las menciones dijeron no saber o no conocer sus deberes. 
Cumplir con la obligación de pagar (16% de las menciones), comercializar 
(10%), comprar insumos (5%), lealtad y fidelidad (5%) y la utilización de 
los servicios (3%) fueron mencionados como deberes. 

Un 4% de las menciones se orientaron a que no existe ningún deber (9 
casos).

De forma similar, los socios realizaron más de 200 menciones sobre as-
pectos que creen que son sus derechos. Casi un 50% de dichas menciones, 
refirió al hecho de tener descuentos y crédito como parte de sus derechos. 
Un 15% de las menciones refirieron a la participación (especialmente en la 
Asamblea anual de la cooperativa, con voz y voto) como un derecho. El uso 
de los servicios (técnicos, compra de insumos) fue considerado un derecho 
en un 10% de las menciones, mientras que un 3% de las menciones refirió 
a la comercialización como derecho. Un poco más de un 20% de las men-
ciones señalaron no saber o no conocer los derechos de los socios. No tener 
ningún derecho fue mencionado por tres productores (1%).

Deberes según los socios
Lealtad y 
fidelidad

5%Cumplir con la
obligación de pagar

16%

Ninguno
4%

No sabe/ No los
conoce

26%

Comprar Insumos
5%

Utilizar los servicios
3%

Comercialización
10%

Participación (especialmente
en la Asamblea, tener voz y voto)

31%

Derechos según los socios
Comercialización

3%

Ninguno
1%

Servicios (técnicos,
compra de insumos)

10%

Participación (especialmente
en la Asamblea, tener voz y voto)

15%

No sabe / No los conoce
22%

Descuentos y
crédito

48% 
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Formalmente, los estatutos reformulados en CALIMA el 25 de octubre 
de 2013, establecen los deberes y obligaciones así como los derechos de los 
socios de la cooperativa.

Cumplir con sus obligaciones sociales y económicas.
Acatar y cumplir las disposiciones del estatuto, reglamentaciones 
internas y demás decisiones emanadas de los distintos órganos de la 
cooperativa.
Asistir a las Asambleas y demás reuniones y actividades para las cuales 
fueron convocados, salvo impedimento debidamente justificado a 
juicio del Consejo Directivo.
Votar en la elección de los distintos órganos de la cooperativa
Desempeñar con dedicación y esmero los cargos para los que sean 
electos y demás tareas que se le asignen.
Ser responsable en el uso y destino de la información de la cooperativa, 
guardando la debida reserva.
Ser responsable en el uso de los bienes de la cooperativa, cuidándolos y 
manteniéndolos con la mayor diligencia
Enviar en tiempo y forma a la cooperativa, la producción total o parcial 
que obtenga en sus explotaciones agrarias según lo que resuelva o 
reglamente la Asamblea General.
Participar en las actividades que se desarrollan para el cumplimiento 
del objeto social de la cooperativa.

Gozar de los beneficios y usar todos los servicios sociales en las 
condiciones estatutarias o que fije la reglamentación correspondiente.
Participar con voz y voto en las Asambleas, pudiendo hacerse 
representar (cada mandatario –excluidos los miembros del consejo 
directivo y de la comisión fiscal- no podrá representar más de un socio 
a la vez).
Ser elector y elegible para desempeñar cargos en los distintos órganos 
de la cooperativa.
Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al consejo 
directivo o comisión fiscal.
Formular propuestas para mejorar la gestión de la cooperativa.
Formular denuncias por incumplimiento de la ley, su reglamentación 
o los estatutos.
Solicitar convocatoria a Asamblea General Extraordinaria conforme lo 
establecido en el estatuto.
Participar en la distribución de excedentes en los casos establecidos en 
el estatuto; y renunciar voluntariamente a la cooperativa.

ART.12 DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS ART.13 DERECHOS DE LOS SOCIOS

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Los socios tienen cierta percepción de lo que son sus derechos y deberes,  lo que no siempre coincide con los 
derechos y deberes formales establecidos por los estatutos de la cooperativa. 
Otros socios declaran no tener conocimiento de sus deberes. 
La conclusión central es que hay trabajo por hacer en este punto,  no sólo  informar  sino también nivelar las 
expectativas respecto de lo que se espera por el hecho  de ser socio.
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Satisfacción respecto de la participación del socio
Los socios se sienten en general satisfechos con su participación en 
CALIMA. En principio, dicha satisfacción se asocia al hecho de que 
la cooperativa les aporta beneficios a través de buenos negocios, buenos 
precios, créditos, descuentos y asesoramiento. En 52 casos fue asociada al 
hecho de que el socio está conforme con el tiempo que le dedica a CALIMA 
así como al hecho que usa lo más que puede los servicios que la misma 
proporciona. En unos 39 casos se vinculó la satisfacción no necesariamente 
a la participación del socio sino al hecho de que la atención y el servicio 
prestado por CALIMA es bueno. En 22 casos se dijo no estar satisfecho 
dado que no se participa por no tener tiempo suficiente, y en 17 casos se 
dijo querer participar más aunque no se cuenta con el tiempo suficiente. 

Un 67% de los socios opina que integrar la directiva de la cooperativa 
es prestigioso. Sin embargo, al ser consultados sobre su disposición 
para asumir roles de responsabilidad (ya sea en la directiva o en otras 
comisiones de trabajo), la mayoría no se manifiesta disponible (vale 
considerar que la diferencia entre quienes están y no están disponibles es 
de 19 puntos porcentuales). En general, el mayor impedimento parece ser 
la disponibilidad de tiempo ya que más del 60% de los socios dijo no tener 
tiempo para dedicarle a su cooperativa.

Satisfacción con su participación en la cooperativa Frecuencia

Sí porque está conforme con su participación y dedicación  de 
tiempo a la cooperativa, así como usa lo más que puede los 
servicios
Sí porque hay buena atención y el servicio es bueno (”uno 
se siente cómodo, bien atendido”)

No porque no participa (no tiene tiempo suficiente)
Le gustaría participar más aunque no tiene tiempo suficiente

52

17
22

39

Opinión de los socios sobre el 
prestigio de integrar la Directiva de

CALIMA

No
33%

Si
67%

Satisfacción del socio/a con su participación
en CALIMA

NO 17%

Si 83%



Capítulo 4

46

Disposición a asumir roles de
responsabilidad (comisiones, directiva, etc.)

No 59%

Sin respuesta 1%

Si 40%

Tiempo para dedicarle a CALIMA
Sin respuesta

0%

No
64%

Si
36%

En unos 80 casos, el productor encuestado señaló no tener nada para 
aportarle a su cooperativa en especial porque se consideraron gente ́ mayor´, 
por tener problemas de salud, por no estar capacitado. Pero unos 107 casos 
sí consideraron tener algo para aportarle a la cooperativa. En estos casos 
se destacaron los aportes en experiencia en gestión, en las áreas gremial y 
rural, en conocimientos e ideas en áreas como las finanzas, lo empresarial, 
temas sanitarios y las relaciones humanas. Hay quienes sugieren que la parte 
social debería ser más rica “ya que se queda básicamente en la Asamblea 
anual” y quizás contar con plenarios informativos y de planificación de 
trabajo de forma participativa con los socios de la cooperativa.

Que podría aportarle la cooperativa Menciones

Experiencia, conocimientos e ideas en áreas como las 
finanzas, lo empresarial, las relaciones humanas

Nada (razones tales como la edad la salud, no se ve 
capacitado/a, no se le ocurre nada)

107

80
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Sugerencias de mejora Otras sugerencias
Es de destacar que hacia la finalización de la encuesta, un total de 62 casos 
deseó mencionar que existe una conformidad general con la cooperativa 
(según citas textuales):

“el servicio que brindan es muy bueno y siempre integran al socio”

“funciona muy bien la cooperativa”

“son muy serviciales, amables y atentos”, “me brindan soluciones”

“se nota que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años”

“estoy orgulloso como socio de la forma que trabajan, hay gente que le ha 
puesto el alma y eso es excelente”

“me gustan los proyectos que hay (por ejemplo con CLU)”

“la cooperativa cumple un rol social muy importante, se ve un gran aporte a la 
producción de la zona en el último tiempo”

“excelente la incorporación de los jóvenes a la institución”

”considero que está en un periodo de apertura y tiene muchas posibilidades de 
crecer por la posición estratégica y la modernización que está en proceso en el 
campo”

“sigan trabajando en equipo y mejorando, apuntando a la eficiencia”

“creo que el desempeño y rol de la cooperativa así como el trabajo de sus 
directivos y colaboradores, es en todo sentido verdaderamente destacable”

“el trato de los directivos para con los socios es totalmente igualitario”

Adicionalmente, algunos socios explícitamente enunciaron sus sugerencias:

“a CALIMA le falta espacio para que los socios puedan aportar ideas o visiones 
o actividades”

“se precisa un poco más de información en papel o folletos”.

Sobre la mejora de los servicios en general:

“que sea más extenso el horario de atención”

“es muy importante que se expanda el horario de la balanza”

“Se desea conocer las políticas de crédito y tener más descuentos.”

“CALIMA podría suministrar como CALAI el silo de grano húmedo de 
sorgo”

“profesionalizar el manejo de recursos humanos”

“los funcionarios podrían usar uniforme y se les podría hacer una encuesta 
(…) para ver su visión de la cooperativa como funcionarios y si están dispuestos 
a capacitarse, estudios cursados, funciones que cumplen, a que aspiran, etc.”

“deberían mantener más charlas sobre cómo mantener el medio ambiente un 
poquito más sano (CALIMA debería tener más conciencia en cuanto a los 
productos que vende, por ejemplo el glifosato)”

“los socios deberían comercializar todos los productos en la cooperativa”

“estoy en desacuerdo que hayan empresas privadas dentro de la cooperativa”

Dentro de las sugerencias generales, 6 socios mencionaron haber recibido 
la iniciativa de la encuesta con buenos ojos: “felicito la idea de la encuesta”, 
“encuestar a los socios va a permitir tomar decisiones estratégicas para la 
cooperativa y los socios”, “es un buen paso para profesionalizar la información 
a los socios”. Cuatro socios mencionaron nuevos servicios a ser tenidos en 
cuenta: asesoramiento legal, espacio de radio, visita de representantes de 
INIA a CALIMA para informar a los socios.

Sugerencias generales Menciones

Conformidad general con CALIMA

Sobre los servicios

Para mejorar la comunicación con los socios

Iniciativa de la encuesta bien recibida

Trabajo con pequeños productores

Manejo de recursos humanos

Otras sugerencias

62

11

7

6

3

3

4
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Clientes de CALIMA
La estrategia de CALIMA se apoya en una lógica en la que se asume que el crecimiento del conjunto de actividades que 
desarrolla la cooperativa, venta de insumos, negocios rurales y venta de servicios, ocurrirá si se incrementa y fideliza 
la masa de asociados y el conjunto de los “clientes no socios”. Buena parte de estos últimos, también con un adecuado 
trabajo de extensión, pueden integrarse en el conjunto de “socios”.

En el marco del relevamiento realizado por la cooperativa, se entrevistó a 
una muestra de 50 clientes. Se estima que CALIMA tiene una clientela de 
100 personas. 

La muestra fue diseñada en base a una lista de clientes que se elaboró 
consultando a los funcionarios de la cooperativa. Se confeccionó una lista 
que se consideró completa, con 83 clientes que se categorizaron según la 
frecuencia de su concurrencia a la cooperativa en tres niveles: alta, media 
y baja. Se usó el método sistemático para definir la composición de la 
muestra de clientes a encuestar. 

Este método consiste en determinar la proporción de cada una de las 
categorías en el total de clientes y mantenerla en la muestra obtenida 
al azar de 50 clientes. A continuación se presentan los datos sobre la 
caracterización del predio de los clientes encuestados lo cual incluye: 
orientación productiva, ventas de ganado vacuno y ovino, venta de lana, 

Caracterización del predio de los clientes

Relevamiento

Poco más de dos tercios de los 50 clientes entrevistados trabajan un rango 
de no más de 500 hectáreas. Entre todos trabajan 21.696 hectáreas según 
la distribución que se muestra a continuación.

Rango de hectáreas trabajadas por  los clientes

Total 50

Frecuencia

Entre 0 y 50ha

Entre 51 y 100ha

Entre 101 y 150ha

Entre 151 y 200ha

Entre 201 y 300ha

Entre 301 y 500ha

Entre 501 y 800ha

Entre 801 y 1000ha

Entre 1001 y 2000ha

Entre 2001 y 3000ha

Sin información

17

7

1

1

4

6

6

1

3

3

1

tipos de manejo forrajero, medidas de manejo, comercialización de la 
producción, producción de olivos y forestación. Se presentan datos 
también respecto del vínculo de los clientes con CALIMA. 
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Orientación Productiva

Ventas de ganado vacuno y ovino

Venta de lana y otros

Casi la mitad se dedica a la cría vacuna (21), mientras que 10 tienen 
ciclo completo y 5 son invernadores. Ninguno de los clientes tiene ciclo 
incompleto.

Dentro de otros (1%), figura la venta de vaquillonas (14 cabezas), vacas 
preñadas (70 cabezas) y toros (10 cabezas). 

Respecto de los ovinos, similar a la tendencia de ventas de los socios, el 
cordero pesado demuestra una tendencia de venta mayor (59%), seguido 
de los ovinos adultos (24%) y del cordero de fin de año (17%).

En cuanto a las cabezas de vacunos vendidas por año, la mayoría 
corresponden con novillos gordos (43%) seguidos por los terneros (23%) 
y las vacas gordas (21%), los novillos para el campo (8%) y las vacas de 
invernada (4%). Un total de 24 clientes vende 9.120 kilos de lana. Tres clientes mencionaron 

vender plantas y hortalizas.

Cuando consultados sobre otras actividades, en una frecuencia de 7 casos 
se dedican a la producción ovina. Otras menciones fueron: olivos (4 casos), 
forestación (3 casos) y otras menciones con frecuencias bajas (almendros 
aromáticos, fruticultura/horticultura, forrajes, alambrado, vivero).

Tipo de actividad productiva Frecuencia

Cría vacuna

Ciclo completo

Invernador

Ciclo incompleto

21

10

5

0

Cabezas de vacunos vendidos por año

Vacas de invernada
4%

Vacas gordas
21%

Terneros
23%

Novillos gordos
43%

Novillos para 
el campo

8%

Otros
1%

Ventas de ovinos anuales

Ovinos adultos
(460)
24%

Cordero a 
fin de año

(325)
17%

Cordero pesado
(1130)
59%



Capítulo 5

52

Tipos de mejoramiento forrajero Medidas de manejo
Del total de hectáreas trabajadas por los 50 clientes encuestados (21.696ha), 
unas 4.634 hectáreas cuentan con mejoramiento. Las mismas se distribuyen 
como se muestra en el gráfico a continuación. Se puede observar que casi la 
mitad de la superficie mejorada, corresponde a praderas (46%) seguida por 
mejoramientos extensivos sobre todo Lotus Rincón y Maku.

A diferencia de los socios de CALIMA que suplementan en un valor muy 
alto, la muestra de clientes encuestados en su mayoría no suplementan.

En la categoría otros se mencionaron moha (2 ha), alfalfa para fardo (3 ha) 
y sorgo granífero (30 ha).

Suplementación

Sin información
6%

Si
36%

No
58%

Porcentaje de hectáreas con mejoramiento

Verdeos verano
(477 ha)

10%

Verdeos invierno
(622 ha)

14%

Mejoramiento
extensivo (1370 ha)

30%

Praderas
(2125 ha)

46%

Otros
1%
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La distribución de suplementos fue declarada como sigue: Para el caso del destete precoz así como para la inseminación artificial, 
claramente la gran mayoría de la muestra de clientes encuestados no lo 
realiza como se puede ver en los cuadros que siguen.

Suplemento Tipo Frecuencia

Terneros

Subtotal categoría

Fardo

Bloques energéticos

Grano húmedo de sorgo

Ración de destete/SGH sorgo

Ración/avena/maíz/ fardo

Vaquillonas

Subtotal categoría

Fardo

Alfalfa

Bloque

Grano húmedo de sorgo

Afrechillo de trigo

Bloque/ Alfalfa

Pasturas/grano/fardo

Fardo/avena/maíz/ ración

Vacas

Subtotal categoría

Fardo

Bloque

Bloque/alfalfa

Campo natural / fardo / SGH sorgo

Fardo/avena/maíz/ración

Novillos

Subtotal categoría

Fardo

Bloque/alfalfa

SGH sorgo

Ración engorde

Fardo/avena/maíz/ración

6

1

2

1

1

11
4

1

2

2

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

5

3

1

2

1

1

8

Destete precoz

Inseminación Artificial

Sin información
4%

Sin información
4%

Si
18%

Si
24%

No
78%

No
72%
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Comercialización de la producción

Producción de Olivos

Los datos sobre la comercialización de la producción muestran que para el 
caso de los vacunos, la feria es el lugar prioritario para que el cliente haga 
sus negocios. 

Las opciones de CALIMA y escritorio rural o consignatario se encuentran 
en segundo lugar preferencial de comercialización de los clientes.

Un total de siete clientes de los 50 encuestados mencionaron tener unas 
711, 5 hectáreas de monte de olivo plantadas (ver la distribución de dichas 
hectáreas en el cuadro que sigue).

Solo tres de los siete clientes que mencionaron producir olivos lo 
comercializan. De los siete que lo producen, seis cuentan con asesoramiento 
técnico para la producción de olivo.

Lugares prioritarios para 
comercializar los vacunos

CALIMA

Escritorio rural u otro consignatario

Feria

Otros (particular, frigorífico, pantalla)

6

7

13

20

Total general 50

Hectáreas de monte de olivo plantadas Frecuencia

1

1,5

5

7

17

280

400

Sin información

1

1

1

1

1

1

1

43

Comercialización del olivo Frecuencia

No comercializa

Exportan a Brasil

Venden aceitunas en Minas

Vende a fábrica de aceite

4

1

1

1

Asesoramiento para el olivo

No
(1 caso)

2%

No
(6 casos)

12%

No Producen Olivos
(43 casos)

86%
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Forestación

Vínculo de los clientes con CALIMA

La mitad de los clientes entrevistados (25), tienen 3.226 hectáreas 
forestadas y en su mayoría, en extensiones que no pasan las 10 hectáreas 
(14 casos).

Al aplicar la encuesta se consultó a la muestra de clientes entrevistados 
sobre varios aspectos relacionados a su vínculo con la cooperativa. 
Aquí se presentan datos sobre la antigüedad en cuanto a hacer negocios 
con CALIMA, la frecuencia con la que se concurre a la cooperativa, la 
valoración de los servicios, el acceso a información, y el interés general por 
la cooperativa.

De los 25 clientes que cuentan con hectáreas forestadas, sólo cinco cuentan 
con asesoramiento técnico.

Frente a la consulta sobre la comercialización de lo forestado, los clientes 
en su mayoría dijeron vender a particulares (7 casos) y en cinco casos lo 
utilizan como monte de abrigo.

Rango de hectáreas forestadas Frecuencia

Entre 0.25 y 10 ha

Entre 11 y 20 ha

Entre 21 y 100 ha

Entre 101 y 500 ha

Más de 501 ha

Sin respuesta

14

1

3

6

1

25

Asesoramiento técnico
para la forestación

No (20 casos)
40%

Sin información
 (25 casos)

50%

Si (5 casos)
10%

Comercialización forestación Frecuencia

Vende a particulares

Consumo propio

Monte de abrigo

No comercializa

Caja de ahorro

7

3

5

1

1
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Frecuencia y valoración de los servicios de la cooperativa

Dos de las mayores fuentes de conocimiento de la cooperativa son, por un 
lado, el mismo carácter de empresa de negocios de la cooperativa. Varios 
clientes la conocen porque sencillamente compran o venden mercadería 
en la cooperativa. Otra fuente importante es la propia familia. Algunos 
clientes comentaron, por ejemplo, que su padre es socio de CALIMA. En 
cinco casos los clientes dijeron conocer a CALIMA por recomendación.

En cuanto al año en que realizan negocios con la cooperativa podría decirse 
que se observa cierta constancia desde los años 70 con cierto porcentaje 
mayor en los años 80. Vale mencionar la década del 90, representaron años 
difíciles para la cooperativa ya que la empresa dio quiebra. Poco tiempo 
después, se logró retomar las actividades y sumado a ello se captaron 
nuevamente los clientes que se habían perdido.

Más de la mitad de los clientes entrevistados, concurren con una frecuencia 
semanal a CALIMA. Apenas cuatro concurren anualmente.

Forma en que conoce CALIMA Frecuencia

Presta asesoramiento a productores

Compra/vende mercadería a CALIMA

Es de la zona

Familiar vinculado a CALIMA (ej. padre era/es socio)

Via Central Lanera

Recomendación de terceros

CALIMA es firme referente

No concuerda/no sabe

3

13

7

13

2

5

4

3

Frecuencia con que va a CALIMA Frecuencia

Semanal

Quincenal

Mensual

Anual

28

12

6

4

Total 50

Año desde el que realiza negocios
con CALIMA

Frecuencia

14

12

Entre
 19

61
 - 

19
70

Entre
 19

71
 - 

19
80

Entre
 19

81
 - 

19
90

Entre
 19

91 -
 20

00

Entre
 20

01 -
 20

05

Entre
 20

06 -
 20

10

Entre
 20

11 
- 2

014

Sin
 re

sp
ues

ta

10

8

6

4

2
0



Clientes de Calima

57

Cuando consultados sobre las razones prioritarias por las que se concurre 
a la cooperativa, la razón principal alegada por los clientes es la compra de 
artículos de barraca e insumos agropecuarios, como se ve en la gráfica.

Adicionalmente, algunos casos ( en menores frecuencias) fueron valorados 
en tercer lugar.

Opciones tales como concurrir a la cooperativa para comprar productos 
veterinarios (17 casos), la compra de artículos de barraca e insumos 
agropecuarios (7 casos), la balanza para camiones (3 casos) y la 
comercialización de haciendas (2 casos) fueron mencionadas en segundo 
lugar por los clientes entrevistados.

Servicios valorados en tercer lugar

Frecuencia

Boletín electrónico
Alquiler de balanza pórtatil

Balanza para camiones
Operativo sorgo
Servicio técnico

Comercialización de corderos pesados
Captación y comercialización de lana

Comercialización de haciendas
Venta de productos veterinarios

Venta de artículos de barraca e insumos

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Valorización prioritaria de los servicios

Frecuencia

Boletín electrónico
Alquiler de balanza pórtatil

Balanza para camiones
Operativo sorgo
Servicio técnico

Comercialización de corderos pesados
Captación y comercialización de lana

Comercialización de haciendas
Venta de productos veterinarios

Venta de artículos de barraca e insumos

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Servicios valorados en segundo lugar

Frecuencia

Boletín electrónico
Alquiler de balanza pórtatil

Balanza para camiones
Operativo sorgo
Servicio técnico

Comercialización de corderos pesados
Captación y comercialización de lana

Comercialización de haciendas
Venta de productos veterinarios

Venta de artículos de barraca e insumos

0 5 10 15 20
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Varios de los servicios listados fueron mencionados en cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar no obstante en frecuencias bajas (menciones de apenas un 
cliente por caso). El cuadro que sigue muestra la frecuencia para todos los casos.

En general, los clientes se refirieron a los servicios que CALIMA facilita. 
Pero también mencionaron otros servicios, no listados y que ellos perciben 
como valiosos, tal como se lista a continuación.

Cuando consultados sobre servicios que no encuentran en CALIMA pero 
que la cooperativa podría brindarles, un total de 34 clientes no aportó ideas 
concretas. Sin embargo, algunos sí lo hicieron.

Otros servicios que CALIMA facilita Frecuencia

Charlas sobre olivos

Fosforita / Isusa

Crédito

Trazabilidad del ganado

Estudio de suelos

Eficiencia en el trato / servicio

Consultas con ing. y Veterinario

1

1

1

1

1

1

1

Otros servicios que CALIMA facilita Frecuencia

Forestación

Curso de Manejo de maquinaria

Ferretería

Delivery en la zona

Créditos/ Pagos con tarjeta de crédito

Asesoramiento sobre plagas

Que le avisen cuando hay charlas de capacitación

Ofrecer paquetes (vinculando lo operativo con cultivos)

Fertilizantes específicos

Análisis de suelo

Semillas (provisión, limpiado, etc)

Venta de maquinaria

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Prioridad Segundo lugar Tercer lugar Cuarto lugar Quinto lugar Sexto lugarValoración de los servicios

Venta de artículos de barraca e insumos agropecuarios
Venta de productos veterinarios
Comercialización de haciendas 
Captación y comercialización de lana
Comercialización de corderos pesados
Servicio técnico
Operativo sorgo
Balanza para camiones
Alquiler de balanza portátil
Boletín electrónico

36
8
1

1

1
1

7
17
2

1

3

2
2
1
2
1

2
1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

Septimo lugar

1

1
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Acceso a información y recomendaciones Participación de los clientes y potencial para asociarse

En general, los clientes califican de ´buena´ la información que reciben de 
la cooperativa.

Los clientes participan en frecuencias relativamente bajas (apenas un 
quinto) en actividades organizadas por la cooperativa.

De acuerdo a las respuestas, casi la mitad de los clientes entrevistados no 
dudarían en dar el paso para hacerse socios, por lo cual, parecería ser que es 
rol de CALIMA asumir concretar las membresías.

La mayoría ha considerado alguna vez ser socio de CALIMA. O sea que 
eventualmente debe tratarse de presentar a los clientes una política de 
membresía clara donde se identifiquen los beneficios de ser socio de la 
cooperativa para que los clientes puedan valorar la relevancia que tendría 
para ellos.

Se realizaron tres recomendaciones concretas para recibir información de la 
cooperativa. En general se refieren a la forma (revista, boletín, catálogo) no 
obstante también se dan algunas pistas concretas de temas sobre los cuales 
los socios quisieran ser informados: precios de los insumos, oportunidades 
de negocios e información sobre la gobernanza de la cooperativa.

Poco más de la mitad de los clientes entrevistados se manifiestan interesados 
en recibir un correo electrónico con información de la cooperativa.

Recomendaciones sobre información a recibir Frecuencia

Revista o boletín o catálogo con información

Precios de insumos, oportunidades de negocios

Gobernanza de la cooperativa

Otros

7

6

2

1

Calificación de la información que recibe de CALIMA Frecuencia

Buena

Suficiente

Más o menos

Sin respuesta

Total general

38

3

2

7

50

Recomendaciones sobre información a recibir Frecuencia

Revista o boletín o catálogo con información

Precios de insumos, oportunidades de negocios

Gobernanza de la cooperativa

Otros

7

6

2

1

Calificación de la información que recibe de CALIMA Frecuencia

Buena

Suficiente

Más o menos

Sin respuesta

Total general

38

3

2

7

50

Interés en recibir correo electrónico Frecuencia

Si

No

29

21

Total general 50

¿Por qué no se ha hecho socio? Frecuencia

Por falta de decisión de su parte

Su empresa es nueva/persona nueva en la zona

Maneja poco volumen

Nunca se lo ofrecieron

Le falta un socio que lo presente

No le interesa

Declaran ser socios ya

Fue socio y lo borraron x no  ir a las reuniones

Presentó solicitud, no le han contestado

23

2

5

4

1

4

5

1

4

Ha considerado ser socio? Frecuencia

Si

No

TOTAL GENERAL

38

12

50

Participación de los clientes en: Si

Reuniones informativas (sobre proyectos por ejemplo)

Jornadas de campo, de capacitación, charlas

Otros (campo de recría, actividades comerciales y/o sociales)

13

11

3

No

37

39

47
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Existe interés en recibir información sobre todo en cuanto a los beneficios 
de ser socio de la cooperativa.

Como comentarios generales positivos, los clientes 
hicieron comentarios tales como:

   
   “la atención ha mejorado en el correr de los años”,
   “han sabido leer las necesidades de los productores”,
   “el personal y el gerente son excelentes, se destaca el buen trato”,
   “la comunicación ha mejorado” y “son muy participativos”.

Como siempre es de esperar en toda consulta, no 
faltaron comentarios para ayudar a mejorar, entre los 
cuales se destacan:

   
   “el servicio de la balanza es pésimo”,
   “falta mercadería”,
   “el horario debería adecuarse más a las necesidades (por ejemplo    
     cerrar más tarde en verano)”,
    “el vínculo con las instituciones educativas de la zona debería 
     ser mayor”,
    “a veces no atienden el teléfono”.

Adicionalmente, la mayoría muestra disposición a aumentar sus negocios 
con CALIMA.

La gran mayoría de los clientes piensa que la cooperativa ´está completa´, 
es decir que no hace falta que ofrezca otros negocios. Sin embargo, algunos 
hicieron sugerencias aun cuando no en altas frecuencias, que podrían 
ser analizadas si es que redundaran en mayor captación de clientela y/o 
membresía.

Formas de aumentar negocios con CALIMA Frecuencia

Compra y venta de ganado (por pantalla)

Aumentar compras (acceso a descuentos)

Fortalecer el vínculo con la cooperativa

Variar actividades en el predio

Si le ofrecieran otros negocios (cordero pesado o cordero precoz, plagas, 

cultivos, praderas, maquinaría agrícola)

Ha ofrecido ganado y no le han dado respuesta

Comercialización de hacienda

No sabe

9

16

2

7

5

1

1

2

Dispuesto a aumentar negocios con CALIMA Frecuencia

Si

No

No sabe

40

6

2

Interés en recibir información de membresía Frecuencia

Si

No

TOTAL GENERAL

42

8

50

Dispuesto a aumentar negocios con CALIMA Frecuencia

Si

No

No sabe

40

6

2

Interés en recibir información de membresía Frecuencia

Si

No

TOTAL GENERAL

42

8

50

Otros negocios que CALIMA podría ofrecer Frecuencia

Olivos

Actividad inmobiliaria

Capacitaciones y charlas

Sistema de tornillería

Operativos de cultivos y praderas

Asesoramiento de engorde de venta

Líneas de crédito

Medianería en el ganado

Maquinaria

1

2

1

1

1

1

2

1

3
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Capítulo 6 

Desafíos a futuro
La estrategia de CALIMA se apoya en una lógica en la que se asume que el crecimiento del conjunto de 
actividades que desarrolla la cooperativa, venta de insumos, negocios rurales y venta de servicios, ocurrirá si 
se incrementa y fideliza la masa de asociados y el conjunto de los “clientes no socios”. Buena parte de estos 
últimos, también con un adecuado trabajo de extensión, pueden integrarse en el conjunto de “socios”.

La evidencia a partir de la recolección de 
datos de la encuesta, demuestra que existe 
un potencial importante de crecimiento en 
número de socios, lo cual debe ser analizado 
estratégicamente para consolidar el  recimiento 
de CALIMA. Adicionalmente, las acciones 
hacia la fidelización de los socios también 
requieren análisis e intercambio así como diseño 
de estrategias precisas. 

Hay potencial para que los socios participen 
más pero habrá que innovar en las formas y los 
´premios´ de atraerlos a CALIMA. En este 
sentido, la mejora y revalorización de diversos 
canales de comunicación, significan pistas a ser 
analizadas para su implementación. 

La cooperativa tiene espacio y oportunidades 
claras para ofrecer más herramientas a sus 
asociados. Estas herramientas pasan desde la 
mayor consulta a sus socios en el predio sobre 
las formas en que realizan sus tareas cotidianas 
para construir y renovar éstas prácticas, 
hasta plenarias donde se comparta diversa 
información de interés para los socios (sin librar 
los encuentros sólo a la Asamblea Anual).

Los servicios que presta CALIMA son en 
general valorados tanto por socios como por 

los clientes aunque las variaciones entre uno 
y otro deben ser analizadas como forma de 
tomar decisiones estratégicas para ajustar su 
funcionamiento. Los aspectos vinculados a 
la participación no son  menores. Vale la pena 
realizar una referencia a aquellos 25 socios que 
no accedieron a ser encuestados. Por un lado, la 
decisión de no participar de algo forma parte del 
libre albedrío. 

Por otro lado, puede suponerse que en algunos 
de estos casos hay disconformidad con aspectos 
del funcionamiento de la cooperativa. Esta 
información ´crítica´ es sumamente valiosa para 
una cooperativa que quiere escuchar a sus socios 
y tomar en cuenta sus opiniones. Sería relevante 
reflexionar sobre herramientas que puedan ser 
usadas de forma anónima para que aquellos 
productores con ´quejas´ o ´críticas´ puedan 
manifestarlas.

Adicionalmente, el porcentaje de socios que 
valoran positivamente a la cooperativa es alto, 
aunque no están dispuestos a dedicarle tiempo 
ni asumir roles de responsabilidad. Uno de los 
valores agregados de las cooperativas a nivel 
mundial es el involucramiento de sus socios en la
gestión de las mismas. No es un tema nada 
menor, darse la oportunidad de reflexionar 

con la membresía sobre estos aspectos y pensar 
juntos algunas ideas para revertir esta situación 
y generar nuevos líderes capaces de asumir 
responsabilidades con su propia empresa 
cooperativa. Crecer en membresía joven es un 
desafío. Recordemos que el socio más joven 
tiene 28 años mientras que el mayor tiene 90 
años. Los socios menores de 40 años son 18 
(una mujer y el resto hombres). Estos datos 
significan un aspecto crítico para el futuro y la 
sostenibilidad de la cooperativa. 

Es preciso tomar medidas para la renovación 
generacional y la incorporación de jóvenes en 
CALIMA. La necesidad de profundizar sobre 
estos aspectos es una oportunidad. No todos los 
años se pueden realizar esfuerzos para concretar 
una consulta tan ambiciosa a la membresía como 
la aplicación de una encuesta cubriendo casi el 
100% de los asociados. Desde las etapas iniciales 
de este proceso hasta la presente publicación ha 
sido muy valiosa toda la información recabada 
y el análisis de la misma. La cooperativa ha 
visualizado situaciones y oportunidades para 
intervenir en base a datos de una investigación 
científica con acciones concretas cumpliendo su 
objetivo de Fortalecimiento Institucional. Sin 
lugar a dudas es un camino de revisión y trabajo 
continuo.
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COOPERATIVA AGRARIA LIMITADA DE MALDONADO
AFILIADA A C.A.F.

“Corría el año 54 del siglo pasado cuando un grupo de productores 
rurales bien inspirados y con mucho entusiasmo determinaron 
organizarse en una cooperativa agropecuaria que trajera luego con ella 
una solución cierta a los problemas de compras de insumos y 

comercialización de los productores del campo.”  

Sr. Leonidas de León. 
Socio fundador, ex Presidente de la cooperativa.

Discurso Homenaje Aniversario 50 CALIMA

“CALIMA está fuertemente ligada al desarrollo rural y los cambios en la 
zona, las utilidades que brinda el cooperativismo hace que sea necesario la 
comprensión e involucramiento en todos los niveles de quienes la 

integran para su fortalecimiento y crecimiento económico”.

Sr. David Fernández 
Presidente de CALIMA.

Junio 2016


