
Cómo nos ven
los chilenos

Con el objetivo de  elaborar una línea base
sobre la reputación de Codelco, a mediados

del 2008 la Corporación encargó a la
empresa Adimark un estudio de opinión

pública que consideró encuestas en todas
las regiones del país.  Aquí compartimos

sus  principales resultados.
más información en www.codelco.com

Ficha técnica
La muestra consideró 11.479 casos,
hombres y mujeres de 18 años y más,
que habitan en las 31 ciudades de más
de 40 mil habitantes, ubicadas entre la
I y la XV Regiones.

Se trata de un estudio presencial, con
entrevistas cara a cara, cuyo trabajo de
campo se realizó entre julio y agosto
de 2008. El margen de error muestral
se estima en 0,9% a nivel nacional y
3,5% a nivel regional.

Fortalezas y desafíos

Respecto de los beneficios de
Codelco, el aporte al desarrollo
económico del país alcanza notas
de excelencia, siguiéndole de
cerca incorporación de tecnología
y creación de empleo.

Sin embargo, cuando se trata de
evaluar la contribución de Codelco
a las regiones, los ciudadanos son
más críticos, especialmente en
a q u e l l a s  zo n a s  d o n d e  l a
Corporación no tiene operaciones.

La inmensa mayoría de los
encuestados piensa que los
trabajadores de Codelco reciben
mayores beneficios, además de
s e r  m e j o r  p a g a d o s, m á s
influyentes y organizados que
otros trabajadores chilenos.

No sabe Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Respecto de la aplicación de la Ley
de Subcontratación, las opiniones
s e  r e p a r t e n  d e  m a n e r a
relativamente similar entre
quienes dicen que Codelco la ha
aplicado bien o muy bien (28,1%)
y los que opinan lo contrario
(25,8%).

Pensando en Codelco, ¿Cuánto cree Ud. que es el aporte de Codelco
en cada uno de los aspectos que le leeré?.

Escala de 1 a 7, donde 1=Nada de aporte y 7=Un importante aporte
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Si hablamos específicamente de Codelco, según su opinión, ¿Cómo
han aplicado ellos la ley de subcontratación?
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Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
Los trabajadores de Codelco son...
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A pesar de no hacer publicidad, sólo un 10,7%  de los
chilenos dice no conocer nada de la empresa. La gran
mayoría afirma que tiene poco conocimiento y casi
un 14% dice conocerla mucho.

Un dato preocupante es que apenas el 18,4% dice
saber cómo se distribuyen los excedentes de Codelco.
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Ante la pregunta sobre la
propiedad de Codelco, la
opinión públ ica  se
m a n i f i e s t a  m ayo r i -
tar iamente (60,9%)
porque siga comple-
tamente en manos del
Estado.

La mitad de los chilenos afirma que su opinión de
Codelco no ha variado en los últimos dos años.

De hecho,  sólo un 15,3% dice que ha empeorado y
más del doble que ha mejorado (33,5%) en este mismo
período.

Por un Codelco 100% estatal
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el Estado manteniendo el control
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La empresa más importante para los chilenos Distribución de fondos y la imagen de Codelco

La mayoría de los chilenos considera a Codelco como
una de las empresas  más importantes del país
(mención espontánea) y 1 de cada 3 (35,3%) la
menciona en primer lugar. Le sigue Lider D&S, a más
de 30 puntos.

La minería es considerada la principal actividad
económica de Chile (39,4% respuesta espontánea),
valoración que se mantiene incluso en regiones no
mineras.

El 65% de los encuestados califica a Codelco con notas
de excelencia (6 y 7), mientras que sólo un 9,6% la
reprueba con notas entre 1 y 4.

Quienes declaran conocer bien a la empresa la califican
con una mejor nota, al igual que quienes viven en zonas
donde Codelco mantiene operaciones. Asimismo, la
evaluación es más positiva entre las personas mayores.
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Mejor o mucho mejor que la minería privada

En general, los encuestados
califican mejor a las empresas
privadas versus las públicas en
ámbitos como aporte al
desarrollo del país, honestidad,
c a l i d a d  d e  g e s t i ó n  y
modernidad.

Sin embargo, al comparar a
Codelco con la minería
privada, la empresa estatal
logra una mucho mejor
evaluación.
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En términos generales, según lo que Ud. sabe o se imagina,
¿Cómo es Codelco en relación con la minería privada?

Pensando en las distintas empresas que
existen a nivel nacional, según su opinión,
¿Cuáles son las empresas más importantes
del país?

¿Cómo evalúa en general a esta empresa?

Escala de 1 a 7,donde 1=Pésimo y 7=Excelente

¿Sabe Ud. cómo se distribuyen mayormente
los fondos de Codelco?

Pensando en los últimos 2 años, ¿Ud. diría
que su opinión de Codelco ha mejorado, se
ha mantenido igual o ha empeorado?

Según su opinión y de acuerdo a lo que Ud. considera mejor para el
país, la propiedad de Codelco debe ser...

En su calidad de empresa estatal, ¿Cuáles considera Ud. han sido las principales contribuciones
de Codelco al país? (Respuestas espontáneas)
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