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A. Análisis de la oferta y la demanda del turismo 
interior de la provincia de Málaga 

Para la elaboración de este estudio varias han sido las fuentes consultadas, sin embargo, 
dadas las características y la aproximación de algunas de ellas al objeto de este análisis  (el 
presente informe está basado en las mismas)  se deben destacar las siguientes como 
fuente de información fundamental: 

� Andalucía. Turismo Interior. Año 2003. Instituto de Estudios Turísticos. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

� Informe Anual de Turismo Rural en Andalucía. Centro de Turismo Interior 
de Andalucía (CENTIA). Año 2003 

� El Turismo de Interior en la provincia de Málaga. OBTIMA 2004. Diputación 
de Málaga. 

� La Demanda de Turismo Rural en Andalucía 2003. SAETA 2003. 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 

Se advierte, que para dotar de una cierta homogeneidad al informe se han tomado las 
tablas de datos del estudio de OBTIMA 2004, ya que éstas presentaban la información más 
reciente y más específica del entorno rural malagueño. 

A.1. Oferta turística interior en la provincia de Málaga 

A.1.1. Evolución histórica de la oferta turística 1990-2004 

El turismo de interior ha experimentando un considerable aumento en toda la provincia de 
Málaga. Sus tasas de crecimiento durante la última década supera ampliamente la media 
del conjunto provincial, lo que evidencia síntomas de consolidación de un mercado que 
hasta hace pocos años era incipiente. 

Este crecimiento del turismo de interior ha favorecido la creación de rentas y empleo en 
zonas que se caracterizaban por su fragilidad económica. El fortalecimiento del mercado 
turístico se ha plasmado, además, en una mayor diversificación de la oferta turística. 
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Cuando se analiza la evolución de la oferta de alojamiento se observa que se está 
produciendo un crecimiento muy importante en el interior de la provincia, junto a una 
diversificación en las modalidades de alojamiento. 

 

 

 

 

 

A comienzos de la década de los noventa, la oferta de alojamiento estaba formada 
únicamente por tres tipologías de alojamiento; hoteles, pensiones y camping. En el año 
2000 ya existían 7.878 plazas, lo que supone un incremento del 317%, para pasar en 
septiembre de 2004 a contar con una oferta de 17.307 plazas. Esto implica que con respeto 
al 2000, el incremento de oferta en términos relativos ha sido del 120%. Esta tendencia 
denota el espectacular desarrollo que ha experimentado el turismo rural. 

Entre los mayores crecimientos destacan, especialmente, el experimentado por los 
campamentos turísticos, casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural. El 
siguiente gráfico ilustra, en términos absolutos, los cambios que se han producido en la 
estructura turística de alojamiento del interior de Málaga. 

 

 

 

 

 

Tabla A.1. Oferta de alojamiento turístico interior. Fuente: Consejería de Turismo; R.A.T. 
Registro de Actividades Turísticas; OBTIMA, 2004. 

Ilustración A.1. Evolución de la oferta de interior de la provincia de 
Málaga. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Es importante destacar que en el periodo objeto de estudio 1990-2004, la evolución de la 
oferta de interior ha tendido a suavizar la profunda dispersión geográfica que presentaban 
los establecimientos turísticos a principios de la década de los 90. 

En la actualidad, se concentra más del 70% en tres comarcas; Serranía de Ronda (33,1%), 
Axarquía (23,4%) y Antequera (14,2%) [OBTIMA, 2004]. Destaca el estancamiento que 
sufre Antequera, que era líder con el 40% de las plazas de interior el 90, y ahora pasa a 
ocupar un tercer puesto, con un brusco descenso en su participación global hasta 
posicionarse con cerca del 15% de la oferta. 

 

 

 

 

 

A.1.2. Situación actual de la oferta turística comarcal 

El análisis se efectúa sobre las distintas categorías de la oferta de alojamiento (hoteles y 
hoteles-apartamentos, apartamentos, pensiones, campamentos, casas rurales y viviendas 
turísticas). De esta manera, se puede observar dentro de cada comarca el peso específico 
de cada municipio en la oferta turística total. 

Las fuentes estadísticas utilizadas se han basado fundamentalmente en los datos del 
R.A.T., si bien, en el caso de las casas rurales se ha tratado desde una doble vertiente. Por 
un lado, las registradas; y por otro lado, se ha considerado la oferta comercializada en 
páginas webs por los principales intermediarios turísticos que operan en ámbito rural de la 
provincia de Málaga (RAAR, Rural Andalus y Sondytour). 

Teniendo en cuenta todas las fuentes de información sobre casas rurales mencionadas, se 
observa que existen grandes diferencias, ya que en el R.A.T. aparecen registradas 135 
casas en municipios rurales de la provincia (880 plazas), en tanto que se ha detectado que 
existen 553 casas comercializadas (4.362 plazas), por lo que la cifra final estimada de 

Tabla A.2. Oferta por comarcas. Fuente: Consejería de Turismo; R.A.T. Registro de 
Actividades Turísticas; OBTIMA, 2004. 
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casas rurales (que se alquilan en cada zona) alcanza la cifra de 688 con una capacidad de 
5.242 plazas), cifra que se valida para el análisis comarcal y municipal que a continuación 
se detalla [OBTIMA,2004]. 

Los cuadros siguientes resumen los valores de la oferta turística actual, diferenciando los 
distintos destinos de la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.3. Situación de la oferta de alojamiento por comarcas de interior, 
establecimientos. Fuente: Adaptado de Consejería de Turismo; R.A.T 
Registro de Actividades Turísticas; OBTIMA, 2004. 

Tabla A.4. Situación de la oferta de alojamiento por comarcas de interior, plazas. Fuente: 
Adaptado de Consejería de Turismo; R.A.T Registro de Actividades 
Turísticas; OBTIMA, 2004. 
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A.1.3. Antequera 

El análisis estructural de la oferta de la comarca antequerana permite observar la gran 
dicotomía existente entre el municipio de Antequera y el resto de municipios. En concreto, 
la concentración de establecimientos en dicho municipio alcanza el 65,6 por ciento, seguido 
de Casabermeja con un 20,8 por ciento. Respecto al número de plazas ofertadas se 
percibe la misma distribución, con una concentración en Antequera del 71,9% sobre el total 
de la comarca. Por el contrario, el municipio de Humilladero no dispone de oferta de 
alojamiento turístico en ninguna de las tipologías analizadas. El cuadro adjunto resume los 
valores absolutos de la oferta turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar la enorme diferencia que se produce en el peso de la tipología hotelera 
respecto al número de establecimientos y al número de plazas ofertadas en esta comarca, 
ya que el primero alcanza el 20,4%, tercera posición de la comarca tras las viviendas 
turísticas (35,4%) y las casa rurales (27,1%); y si analizamos su participación respecto a las 

Tabla A.5. Oferta de alojamiento en la comarca de Antequera. Fuente: Consejería de 
Turismo; R.A.T. Registro de Actividades Turísticas; OBTIMA, 2004. 
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plazas ofertadas se posiciona en primer lugar, con el 48,7 por ciento (1.195 plazas), lo que 
significa que estos poseen una gran capacidad de alojamiento, constituyendo por lo tanto, 
la más importante tipología en la comarca, donde es el propio municipio de Antequera el 
que concentra el 88% de las plazas. 

Las principales características de la oferta de alojamiento por municipios de la comarca se 
resumen en las siguientes líneas: 

1. La oferta hotelera se concentra especialmente en Antequera, siendo la primera en 
todas las categorías. Los establecimientos de 4 estrellas se encuentran únicamente 
en dicho municipio. El resto sólo posee hoteles de inferior categoría, a excepción de 
Humilladero y Alameda que no tiene ningún hotel. 

2. Las pensiones se distribuyen esencialmente entre Antequera y Casabermeja, 
primando las categorías inferiores (8 establecimientos de 1 categoría, y 4 
establecimientos de 2 categorías). Además, cabe señalar que no existe ninguna 
modalidad de este alojamiento en Humilladero y Mollina. 

3. Respecto a los apartamentos, nos encontramos solamente con dos, uno en 
Casabermeja y otro en Antequera. 

4. La oferta de campamentos se localiza en Antequera y Fuente de Piedra, existiendo 
un establecimiento en cada localidad, y con la misma capacidad cada uno (alrededor 
de 250 plazas). 

5. La oferta de casas rurales es elevada con un total de 26 en toda la comarca. Al igual 
que en todos los establecimientos, Antequera vuelve a ocupar el primer lugar con 13 
casas rurales, seguido de Casabermeja con 8. En las localidades de Alameda y 
Humilladero no existe ningún establecimiento de este tipo. 

6. Las viviendas turísticas de alojamiento rural constituyen la tipología más importante 
en número de establecimientos con un total de 34, concentrando su mayor oferta en 
el municipio de Antequera con 27 viviendas turísticas, seguido de Casabermeja con 6 
y de Fuente de Piedra con sólo un establecimiento de 10 plazas. 

En términos relativos respecto a todas las comarcas de interior de la provincia de Málaga, 
la comarca de Antequera alcanza el 7,5 por ciento de la oferta con un total de 96 
establecimientos (tercera posición) [OBTIMA, 2004], aumentando el peso en el número de 
plazas con un 14,2 por ciento con un total de 2.454 plazas [OBTIMA, 2004]. Cabe destacar 
que Antequera es el segundo municipio en oferta hotelera por número de plazas. 
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A.2. Demanda turística del interior de la provincia de Málaga 

A.2.1. Evolución de la demanda en el período 2000-2004 

En este apartado  se intentan detectar los cambios experimentados en el perfil de los 
turistas. Para ello se van a comparar los datos obtenidos en un estudio realizado en el año 
2000 [Estudio de Interior de la Provincia de Málaga] con los datos derivados del trabajo 
realizado en el 2004 denominado “El Turismo de Interior en la provincia de Málaga”. 

Se trata, por tanto, de dar una visión global del turista de interior, estudiando las 
modificaciones que experimentan las principales variables que determinan el perfil del 
mismo, y por tanto, condicionan los aspectos de la demanda. 

El turista que llegaba a los municipios de interior de Málaga en el año 2000, se podía definir 
como un trabajador cualificado o profesional liberal, con una edad media de 41,49 años, 
que, residiendo en la provincia de Málaga, viajaba por motivo de ocio y descanso, 
organizando por su cuenta su viaje con una estancia media de 3,9 días de duración en un 
municipio, que visitaba por primera o segunda vez, atraído por la tranquilidad y el paisaje de 
la zona. Gustaba de informarse del destino antes del viaje y para ello recurría a la opinión 
de amigos, utilizando para su traslado su propio vehículo y prefiriendo para su alojamiento 
los campings, y vivienda propia [OBTIMA, 2000]. 

En su viaje turístico realizaba un gasto diario medio en torno a las 33 � por persona, dentro 
del cual incluía la intención de aplicar parte para el desarrollo de actividades como 
excursiones, senderismo o paseos, que le permitiera un mayor conocimiento del entorno 
natural [OBTIMA, 2000]. 

Finalmente, el grado de satisfacción demostrado durante su estancia denotaba una opinión 
positiva en lo que respecta a aspectos tales como los alojamientos y la restauración. No 
obstante, cuando se pasaba a valorar otros aspectos, como el precio, la opinión baja a la 
categoría de normal. El estado de las carreteras de acceso a las zonas de interior es el 
factor negativo más valorado de cara a un futuro desarrollo del producto turístico de interior, 
convirtiéndose éste en uno de los aspectos peor valorados junto a la falta de limpieza, el 
ruido y el tráfico [OBTIMA, 2000]. 

Básicamente, se ha esbozado el perfil del turista que visitaba el interior de Málaga en el 
año 2000, y ahora lo que interesa saber es su evolución hasta la actualidad. Para ello se 
verán una a una las características y las modificaciones sufridas. 
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En primer lugar, el turista que visita la Provincia de Málaga es algo más maduro y la edad 
media se sitúa en 44,48 años. Sin embargo, en lo referente a la cualificación profesional, su 
perfil profesional continúa manteniendo una estructura parecida, predominando los 
trabajadores cualificados, mientras que se puede apreciar, por un lado, un incremento de 
las personas que tienen una situación de retirados, y por otro, un descenso en el número 
de turistas que son estudiantes [OBTIMA, 2004]. 

Sigue siendo un turista fundamentalmente español, procedente mayoritariamente de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y básicamente de la Provincia de Málaga. El resto de 
las nacionalidades de los visitantes continúa manteniendo su composición, destacando por 
importancia los turistas británicos, alemanes y de los países del BENELUX. 

El entorno natural y la curiosidad por conocer la zona continúan conformando la principal 
motivación para desplazarse a visitar los municipios del interior de la Provincia, aunque se 
experimenta un aumento en el número de personas que lo hacen por la existencia de 
amigos o familiares que residen en los diferentes puntos visitados y que, mediante su 
recomendación, han dado a conocer el destino al turista, junto con la experiencia propia. 

En cierto modo este dato justifica el incremento que se experimenta en el uso de las casas 
de amigos o familiares como lugar donde realizan su alojamiento los visitantes, si bien el 
más utilizado pasa a ser el apartamento o casa rural en alquiler. Del resto de oferta, 
destaca el incremento de personas que disfrutan de su estancia alojadas en hoteles y 
mediante la vivienda en propiedad. 

La duración de la estancia es ligeramente más elevada (obteniéndose una estancia media 
de 5,4 días), aunque se debe mencionar que dos de cada tres personas manifiestan que su 
visita queda limitada sólo a ese mismo día [OBTIMA, 2004]. 

En cuanto al gasto diario medio, éste se sitúa en torno a los 53,41 euros por persona, y 
también se mantiene la partida destinada al desarrollo de actividades complementarias, 
aunque la predilección en cuanto a las mismas se mantiene hacia la realización de 
excursiones [OBTIMA, 2004]. 

Para finalizar, el turista del año 2004 alcanza un grado de satisfacción positivo que supera 
las expectativas previas que tenía prefijadas. No obstante, los aspectos negativos 
continúan centrándose en el nivel de precios, la limpieza y la seguridad ciudadana. La 
opinión manifestada sobre el precio ha empeorado, mientras se mantienen en un nivel 
bueno las apreciaciones sobre alojamiento y mejoran las mismas sobre la red de 
carreteras. 
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A.2.2. Análisis provincial 

Características de la demanda 

Si bien ya se avanzaban a modo de resumen en el anterior epígrafe ciertos detalles del 
perfil del turista del año 2004, a continuación se analiza con mayor profundidad. 

Edad 

La distribución por intervalos de edad se concentra entre las edades maduras que suponen 
el 61% (de 45 a 65 años concentran el 31% de los turistas encuestados y de 30 a 44 años 
el 30%). Cabe añadir que los mayores de 65 años suponen el 13%, mientras que los 
jóvenes (menores de 18 años) representan el 16%. 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidad 

La nacionalidad predominante es la de los turistas que proceden del mercado nacional, con 
el 45% de los encuestados. En cuanto a la demanda extranjera, destaca sobre los demás 
el turismo británico, el cual supone algo más de la mitad de la demanda extranjera, le 
siguen a gran distancia los turistas procedentes de Alemania, del BENELUX y del resto de 
Europa. 

Ilustración A.2. Edad de los turistas de interior. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Tipo de Turistas 

Las dos terceras partes de los visitantes, afirman no pernoctar en el interior de la Provincia, 
lo que significa que el 65 de los visitantes son excursionistas, y el restante 35% son turistas 
[OBTIMA, 2004]. 

 

Procedencia de los viajeros nacionales 

En el caso de la demanda turística nacional, se avanza un paso más en su conocimiento y 
se analiza la comunidad de procedencia del visitante. Así, es la Comunidad Autónoma de 
Andalucía la que con un 63% de los encuestados, predomina sobre las demás 
comunidades registradas, circunstancia que parece lógica debido a que el turista rural es, 
en su mayoría, cercano a la zona visitada. 

Dentro de los turistas procedentes de Andalucía, destacan los provenientes de Sevilla, 
Granada y Málaga [OBTIMA, 2004]. En el resto de turistas nacionales, son los procedentes 
de las comunidades con grandes áreas metropolitanas (País Vasco, Madrid y Cataluña) las 
que mantienen cuotas significativas, así como los procedentes de la Comunidad 
Valenciana y de Castilla -León. 

Ilustración A.3. Nacionalidades. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Tipo de transporte 

La mitad de los turistas utilizan el avión para llegar desde su punto de origen al destino 
principal (coincidiendo prácticamente con el porcentaje de turistas extranjeros), en segundo 
lugar es el vehículo propio el elemento de transporte utilizado (casi con un 30%). 

 

 

 

 

 

 

Ilustración A.4. Autonomía de procedencia. Fuente: OBTIMA, 2004. 

Tabla A.6. Tipo de transporte hasta el destino principal. Fuente: OBTIMA, 2004. 

�
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Sin embargo, para desplazarse al destino de interior el medio de transporte que se utiliza 
de manera preferentemente es el coche de alquiler y turismo principalmente. 

 

 

 

 

 

 

Forma de viajar 

Casi la mitad de los turistas que deciden visitar el interior de Málaga, lo hacen en pareja, 
seguido de los que lo hacen acompañados por la familia (31,3%). El viaje en compañía de 
amigos, supone la tercera modalidad de viaje con un 14,6% de los casos. 

 

 

 

 

 

Categoría profesional 

El técnico o licenciado superior es la profesión que muestra mayor representatividad con un 
17,47%, le siguen el funcionario cualificado con un 15,87%, la profesión liberal (con un 
11,52%), y el administrativo y empleado con algo más del 10% cada uno. Para finalizar 
aparece con un 9% escueto el gerente o director y con algo más del 6% el Trabajador no 

Tabla A.7. Tipo de transporte hasta el destino final. Fuente: OBTIMA, 2004. 

Tabla A.8. Forma de viajar. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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cualificado. El restante 19,12% aglutina las actividades no incluidas en las categorías 
anteriores como estudiantes, amas de casa y resto de ocupaciones [OBTIMA, 2004]. 

Gasto diario medio 

El gasto medio diario de los turistas se sitúa en el total provincial en 53,41 � por persona y 
día [OBTIMA, 2004]. La distribución de los turistas según el intervalo de gastos, nos 
muestra que el 42,2% de los mismos presentan un gasto inferior a 25 euros/día. El 
siguiente intervalo más frecuente lo conforman los turistas que contestan que gastan entre 
26 y 50 euros, que suponen uno de cada tres. Sólo un 1,86% declara gastar más de 200� 
al día. 

 

 

 

 

Cuando se habla de la tipología de excursionista del interior el gasto diario alcanzado se 
sitúa en los 36,24� por persona y día [OBTIMA, 2004]. 

En cuanto a la distribución del gasto en categorías, la encuesta de turismo interior 
diferenciaba cinco componentes: alojamiento, restauración, compras, actividades de ocio y 
varios. 

 

 

 

 

Tabla A.9. Gasto diario medio por turista. Fuente: OBTIMA, 2004. 

Tabla A.10. Composición del gasto diario del turista. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Como se observa en el cuadro anterior más de la mitad del gasto promedio diario se 
destina a la manutención. Como segundo concepto, aparece el gasto efectuado en 
compras, seguido del gasto en alojamiento, para finalizar con el gasto en ocio y varios. 

El gasto diario en alojamiento tiene un nivel bajo debido a que la mayor parte de los turistas 
lo realizan en origen, o bien, incluido en los gastos genéricos del viaje, destinando en 
consecuencia una menor proporción del gasto diario a este concepto. 

El valor promedio calculado del gasto diario en alojamiento, asciende en el total provincial a 
8,45 euros, señalando que se trata del gasto en destino, o sea, de aquellos que pagaron su 
alojamiento en el lugar de disfrute de sus vacaciones [OBTIMA, 2004]. 

El gasto diario en restauración, tal y como se ha comentado anteriormente, es el que mayor 
proporción ha obtenido dentro de la cinco categorías señaladas. El promedio provincial 
asciende a 25,59 euros, representando un 59,51% del total de gasto diario [OBTIMA, 
2004]. 

El gasto diario en compras, representa un 17,63% de la composición del gasto suponiendo 
una gasto medio de 11,03 euros por turista [OBTIMA, 2004]. 

En cuanto al gasto diario en actividades de ocio, las respuestas disminuyen hasta 
representar un 6,60% de la composición del gasto alcanzando la cifra de 5,38 Euros 
[OBTIMA, 2004]. 

Por último, el gasto diario en varios, en el que se incluyen los pagos de transportes y 
alquileres, etc., alcanza el valor medio de 2,95 euros y supone un 5,67% del total promedio 
[OBTIMA, 2004]. 

 

Presupuesto del viaje 

El presupuesto medio se ha considerado teniendo en cuenta, por una parte el gasto que 
realiza el turista en su lugar de Origen, donde se analiza la composición del mismo según 
se realice el gasto en transporte, alojamiento, manutención y otras partidas y, por otra parte 
el gasto que realiza en Destino referente al alojamiento, manutención y transporte. 
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El presupuesto medio del turista de interior de la provincia de Málaga supone un importe de 
512,85 euros [OBTIMA, 2004]. En este sentido, su distribución ofrece un comportamiento 
desigual según el intervalo. Así, entre los turistas que presentan el intervalo de gasto más 
bajo, menos de 300 Euros, suponen el 50,83% de los turistas. Le siguen con un 27,50% los 
que se sitúan en el intervalo inmediatamente superior (entre 301 y 600 euros). Esto 
representa que más de tres cuartos de los turistas tienen un presupuesto de viaje inferior a 
600 euros. Con casi la mitad del porcentaje del intervalo anterior se sitúan los que tienen un 
presupuesto de 601 a 1.000 Euros, con un 11,67% y con un 8,06% los que establecen un 
intervalo de gasto entre 1.001 a 2.000 euros, quedando poco menos del 2% los que 
realizan un gasto superior a 2.000 euros. 

Del presupuesto medio del turista de interior, que asciende a 512,85�, el 62,63% se realiza 
en origen. La distribución de este gasto en el país de salida del turista la composición del 
mismo nos muestra que casi el 70% se dedica al transporte, seguido del alojamiento pero 
solo supone un 17%. Otras actividades y servicios están por encima de las partidas 
destinas a la manutención. 

 

 

 

 

 

Tabla A.11. Presupuesto medio del Turista. Fuente: OBTIMA, 2004. 

Tabla A.12. Composición del Presupuesto del Turista en origen. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Por otro lado, el 37,37% restante del presupuesto medio del turista se realiza en el destino. 
Analizando su distribución según conceptos el alojamiento seguido de cerca por la 
manutención son las partidas más significativas del presupuesto del turista de interior que 
efectúan en el destino, mientras que el transporte disminuye sustancialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando por volumen de presupuesto y según el tipo de gasto nos encontramos que el 
gasto realizado en origen, tiene mayor significación en los intervalos de presupuesto menor, 
y dicha partida de gasto va disminuyendo según se incrementan el importe del 
presupuesto. 

En relación con el gasto presupuestario realizado en destino, cabe indicar que las partidas 
dedicadas al gasto en alojamiento y en restauración y/o alimentación, tienen en general, un 
efecto contrario al anterior, ya que van aumentando su proporción según se incrementa el 
volumen presupuestario. 

Tabla A.13. Composición del Presupuesto del Turista. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Como colofón para el análisis de las partidas de gasto, se puede señalar que el cruce de 
las variables de gasto diario y del presupuesto de viaje varían de manera tal, que cuando el 
gasto diario está en los intervalos inferiores se destina mayor proporción del presupuesto al 
gasto en origen y este va disminuyendo a medida que aumenta el gasto diario. En relación 
con las partidas recogidas en el presupuesto en destino, con el alojamiento el efecto es el 
contrario, ya que es menos significativo para los intervalos inferiores del gasto diario y 
aumenta con el incremento del gasto diario la proporción destinada al presupuesto en 
destino. Sin embargo, esta distribución es muy similar para todos los intervalos de gasto 
diario en cuanto a la distribución sobre la alimentación del presupuesto en destino y del 
gasto dedicado al transporte. 

Variando el orden de las variables en su cruce, se refleja que para los intervalos 
presupuestarios más bajos, la distribución del gasto diario es similar a los presupuestos 
más altos de tal manera que son los que menos destinan en el gasto diario al alojamiento y 
más a la restauración. Los niveles de presupuestos intermedios dedican más al alojamiento 
y algo menos a la restauración, que los niveles anteriores. Para el gasto diario dedicado a 
las compras se mantienen proporciones similares para todos los intervalos presupuestarios, 
así como para el ocio y otros gastos. 

Ilustración A.5. Distribución del presupuesto. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Duración de la estancia
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Aspectos cualitativos de la estancia 

Tipo de viaje 

El viaje por motivos de ocio y descanso, que identifica al turista de interior, representa en 
este análisis el 76,44% de las respuestas, que por otro lado, es una proporción acorde con 
otras investigaciones similares. La motivación de visita a familiares representa la siguiente 
categoría en orden de relevancia (6,85%) [OBTIMA, 2004]. 

Duración de la estancia 

La estancia del turista de interior se concentra en los intervalos más bajos. De hecho, el 
66% de los mismos realizaron su visita a la zona en el mismo día, es decir, son 
excursionistas. Esto viene provocado en parte por el efecto de la afluencia de visitantes 
provenientes de la zona del litoral malagueño, unido a la movilidad que presentan los 
turistas de interior, que si bien se alojan en una zona determinada, visitan lugares de 
interés de otras dentro de la misma o diferentes Comarcas (esto provocará que aparezcan 
como zonas competitivas las propias Comarcas de la Provincia de Málaga). 

 

 

 

 

 

 

 

Así, la estancia media es de 5,4 días, concentrando las visitas de entre uno y siete días 
más del 85% de las respuestas dadas por los encuestados [OBTIMA, 2004]. 

Ilustración A.6. Duración de la estancia. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Tipo de alojamiento 

En cuanto al tipo de alojamiento utilizado durante su estancia vacacional, el capítulo de 
utilización de apartamento en sus modalidades de alquiler, casa de amigos o de propiedad 
es el que obtiene el mayor número de respuestas, con más del 50% del total. Como cuarta 
tipología más usada se encuentran las casas rurales señaladas por un 10,48% de los 
turistas [OBTIMA, 2004]. 

Los alojamientos hoteleros recogen al 23,51% de los turistas, si bien ninguna categoría 
supera el 10%, quedando la pensión con un 7% y el resto de alojamientos con 
proporciones inferiores al 3% [OBTIMA, 2004]. 

Los turistas que se alojan en apartamentos o casas alquiladas, han realizado el alquiler con 
las siguientes proporciones, el 60,56% lo hace directamente con el particular, mientras que 
los que lo hacen a través de agencia y otros intermediarios suponen un 15% cada uno, 
quedando en último lugar los anuncios (6%) y tour operadores (el restante 3%) [OBTIMA, 
2004]. 

 

Opinión sobre el destino 

Grado de satisfacción 

Más del 75% de los preguntados manifiestan un grado de satisfacción positivo (muy 
satisfactorio para el 30% y de satisfactorio para cerca del 45%), lo que unido a la 
calificación de normal de algo más de 20%, nos deja con un grado de insatisfacción por 
debajo del 3% y, tan sólo un 1% califica de muy insatisfactoria su visita. 

 

 

 

 

 

Tabla A.14. Grado de satisfacción. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Calificación del viaje 

La valoración de los diferentes aspectos que conforman el destino es de notable, con una 
calificación media de 7,88 puntos sobre 10. 

Los aspectos mejor valorados en la visita son los relacionados con el paisaje, naturaleza y 
entorno, que como puede observarse en la tabla que sigue a continuación obtienen las 
máximas puntaciones de calificación con 8,95. Con valores por encima de 8 puntos, aparte 
de los anteriormente citados, se encuentran el alquiler de coches, la seguridad ciudadana, 
la atención y el trato recibido y el alojamiento. Cabe mencionar que el valor relación calidad 
precio obtiene una buena puntuación cercana a la calificación media con 7,74 puntos. 

En cuanto a los aspectos peor calificados durante la estancia en el interior de la Provincia 
de Málaga, es necesario mencionar que la puntuación más baja obtenida se encuentra 
próxima al notable que es la calificación obtenida por el servicio de Taxis (6,55). Le siguen 
con valores por debajo de la calificación media; trenes, autobuses, ocio y asistencia 
sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.15. Calificación del viaje. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Motivaciones 

La principal motivación de los turistas que visita el interior de la Provincia de Málaga es 
disfrutar del clima como lo demuestran la quinta parte de los turistas. El turismo de 
naturaleza y rural, así como las visitas a monumentos y la calidad de vida y hospitalidad 
son los siguientes en orden de importancia, con más del 10% de las respuestas [SAETA, 
2003]. 

Las opciones de precios y la recomendación de familiares o amigos conforman, junto a las 
anteriores, las principales motivaciones a la hora de acudir a las zonas de interior de la 
Provincia de Málaga. 

Opinión 

En cuanto a los turistas que ya conocían el destino, se muestra su opinión acerca de la 
evolución de once aspectos, en comparación con su anterior visita realizada a la provincia 
de Málaga. 

En este sentido, las variaciones percibidas que denotan mayor mejora se refieren a la red 
de comunicaciones y al alojamiento. Los aspectos que se mantienen en mayor proporción 
son el trato recibido, la seguridad ciudadana, las actividades de ocio, los trasportes públicos 
y los monumentos y oferta cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.16. Opinión del turista sobre la evolución de diferentes aspectos. Fuente: 
OBTIMA, 2004. 
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Por último cabe señalar, que el nivel de precios es la variable que denota mayor percepción 
de empeoramiento para el 55,74% de las respuestas. 

Forma de conocer el destino 

La fórmula habitual de conocimiento del destino turístico de interior en la Provincia de 
Málaga es la recomendación de familiares y amigos, como lo refleja el 43,2% de los 
turistas. Además, la experiencia propia es también altamente valorada (18,34%), lo que 
ayuda a argumentar la hipótesis de la existencia de un importante grado de “fidelidad” al 
destino. 

 

 

 

 

 

 

Destacar el auge o incremento de Internet como forma de conocer el destino con un 9,47%. 
En otro orden de importancia quedan los canales puramente “comerciales”: folletos 
turísticos (9,47%) y recomendación de las Agencias de Viajes (5,92%). 

Tabla A.17. Forma de conocer el destino. Fuente: OBTIMA, 2004. 
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Perfil del Turista de Interior 2004 

Edad 44,5 Años 

Nacionalidad Española                                              
Británica 

Situación Laboral Trabajo Remunerado                             
Jubilado 
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Categoría Profesional Trabajador Cualificado            
Técnico/Licenciado 

Tipo de Viaje Vacaciones/Ocio/Turismo                         
Visita a Familiares/Amigos 

Tipo de Alojamiento Apartamento o Casa Alquiler/Propiedad      
Casa de Amigos o Familiares 

Duración de la Estancia 5,4 Días 

Motivaciones Clima                                                  
Turismo de Naturaleza y Rural 
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Forma de Conocer Recomendación de Amigos o Familiares                 
Experiencia Propia 

Aspectos Mejor 
Valorados 

Paisajes                                              
Parques Naturales 

Aspectos Peor Valorados Transportes Públicos 

Calificación Media del 
Viaje 7,88 

O
pi

ni
ón

 s
ob

re
 e

l D
es

tin
o 

Grado de Satisfacción Muy Satisfecho 30,79%                  
Satisfactorio 43,56% 

Mejoran Alojamiento                                               
Red de Comunicaciones 
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Empeoran Nivel de Precios 

Gasto Diario 53,41 Euros 

P
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Presupuesto Viaje 512,85 Euros 
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Tabla A.18. Perfil del turista de interior 2004. Fuente: Adaptado de OBTIMA 2004. 
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A.2.3. Antequera 

Características de la demanda 

El turista que visita la Comarca de Antequera tiene una Edad Media de 46,3 años, algo 
superior a la media provincial (44,48 años), situándose el intervalo de edad más 
representativo entre los 45 y 65 años, con más de una tercera parte de los visitantes de la 
zona, seguidos de los que tienen una edad comprendida entre los 30 y 44 años, con más 
de una cuarta parte de los entrevistados [OBTIMA, 2004]. 

Su Procedencia es mayoritariamente española, con más de la mitad de los entrevistados, 
si bien hay que destacar también, a los turistas procedentes de Reino Unido, con un 
porcentaje cercano a los turistas nacionales, seguidos de los procedentes de Benelux y 
Alemania. En cuanto a los turistas nacionales, más de la tercera parte proceden de 
Andalucía, destacando los turistas de la provincia malagueña (37% de los turistas 
nacionales), Sevilla, con el 28%, y Granada (13,6%). También hay que destacar a los 
turistas procedentes de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid [OBTIMA, 
2004]. 

La Forma de Viajar de los turistas que visitan la comarca de Antequera, es 
mayoritariamente en pareja, con cerca de la mitad de estos turistas (47,55%), seguidos de 
los que viajan con la familia (24,02%) y con amigos (19,61%) [OBTIMA, 2004]. 

La Situación Laboral más representativa de los turistas que visitan la comarca de 
Antequera, es la de trabajador remunerado (60,53%), situándose a mayor distancia los 
retirados y jubilados, con una cuarta parte de los encuestados [OBTIMA, 2004]. 

Las Profesiones más representativas de los turistas de Antequera son la de técnico o 
licenciado, seguida de la de funcionario, empleado, profesionales liberales [OBTIMA, 2004]. 

El Gasto Medio Diario es de 49,8 euros, algo por debajo de la media provincial (53,41 
euros), siendo el intervalo de gasto más representativo el comprendido entre los 25 y 50 
euros al día (46,67%), seguido de los que tienen un gasto diario inferior a 25 euros, con un 
tercio de los turistas de la comarca [OBTIMA, 2004]. 

Por otro lado, el Presupuesto Total del Viaje se sitúa es de 461,34 euros, también algo 
inferior al presupuesto medio provincial [OBTIMA, 2004]. 
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Aspectos cualitativos de la estancia 

El 71,19% de los turistas que visitan la Comarca de Antequera lo hacen por ocio/turismo, 
mientras que el 8,47% viajan por razones familiares [OBTIMA, 2004]. 

El Tipo de Alojamiento mayoritario es el hotel de 4 y 3 estrellas, con más de la tercera 
parte de los entrevistados. Le siguen en orden de importancia la casa de amigos o 
familiares y la casa rural, con un 21,6% y 13,3% respectivamente [OBTIMA, 2004]. 

Opinión sobre el destino 

Cerca del 63% de los turistas que han visitado la comarca de Antequera tienen una opinión 
muy satisfactoria o satisfactoria en relación al precio pagado por su viaje, un 29% la califica 
como normal, mientras que un 7% tiene una opinión negativa de su estancia, observamos 
como está calificación es sensiblemente inferior a la media provincial [OBTIMA, 2004]. 

Entre los aspectos mejor calificados por los turistas de la Comarca, resaltan los Parques 
Naturales y los Paisajes de la zona con una calificación de 9 puntos sobre 10, otros de los 
aspectos mas valorados son los transportes públicos (a excepción de la red ferroviaria), la 
seguridad ciudadana, la atención y trato recibido y la asistencia sanitaria. En cuanto a la 
relación calidad / precio los turistas le otorgan una puntuación de 7,58 muy similar a la 
calificación provincial (7,74). La calificación media del destino teniendo en cuenta todos los 
conceptos valorados es de 8,27, superior a la media provincial, echo que contrasta con la 
inferior opinión que tienen con respecto a la media en materia referente al precio pagado 
por su viaje [OBTIMA, 2004]. 

En cuanto a las principales motivaciones de los turistas a la hora de visitar la Comarca de 
Antequera, se encuentran el clima con el 28%, las visitas a familiares y amigos con el 
23,8%, y las visitas a monumentos con el 19,05% [OBTIMA, 2004]. 

La recomendación de familiares y amigos es la fórmula mayoritaria por la que los turistas 
conocen la Comarca de Antequera, con el 45,95% de las respuestas, seguida en orden de 
importancia por la experiencia propia con el 24,32% [OBTIMA, 2004]. 
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Perfil del Turista Comarca de Antequera 

Edad 46,3 Años 

Nacionalidad Española                                    
Británica 

Situación 
Laboral 

Trabajo Remunerado                     
Retirado 

Categoria 
Profesional 

Técnico/Licenciado                  
Funcionario 

Tipo de 
Alojamiento 

Hotel de 4 estrellas                          
Casa de Amigos o Familiares 

Motivaciones Clima                                              
Visita a Familiares o Amigos 

Forma de 
Conocer 

Recomendación de Amigos o 
Familiares Experiencia Propia 

Gasto Diario 49,8 Euros 

Presupuesto 
del Viaje 461,34 Euros 

�
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Tabla A.19. Perfil del turista en la comarca de Antequera. 
Fuente: Adaptado de OBTIMA 2004. 
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B. La sociedad cooperativa 

De entre todas las manifestaciones encuadradas en el marco de la Economía Social es la 
cooperativa la que ha adquirido mayor relevancia, tanto por su magnitud, como por el 
número de socios. Como consecuencia es la que ha recibido mayor impulso y desarrollo 
erigiéndose como la base de dicho sector.  

El cooperativismo desempeña un papel relevante dentro de la actividad económica general 
y en el desarrollo de las regiones, ofreciendo a determinados sectores económicos y a la 
sociedad en general (pequeña y mediana industria, sector agrario, desempleados, etc.) un 
muy importante valor y servicio.  

Las cooperativas se han convertido, gracias a sus resultados y  a los valores que 
promueven, en factores estratégicos de creación de empleo y riqueza, siendo en la 
actualidad una de las más prometedoras formas de emprender una actividad empresarial. 

La sociedad cooperativa es una entidad que satisface las necesidades no cubiertas de sus 
socios, ya sea suministrando bienes en mejores condiciones, promocionando el empleo, 
comercializando productos, prestando servicios básicos (educación, sanidad, etc.). 
Motivaciones que propician el crecimiento y desarrollo de este tipo de sociedades en 
nuestro entorno rural y urbano [Prieto, J.A., 2001] pero que, a su vez, condiciona el 
desarrollo de su gestión económica, el ámbito de su actuación, la determinación y 
asignación de los resultados, etc. [Fajardo, I., 1997]. 

La cooperativa, como red de empresarios, si funciona en base a la confianza entre ellos, 
permite un aprendizaje colectivo, facilita la circulación de información y promueve las 
innovaciones incrementales, por lo que en principio podrían tener ventajas comparativas en 
relación con otras organizaciones [Caldentey, P., 2002]. 

B.1. Características 

No sólo existen razones ideológicas o sociológicas para justificar la existencia de las 
sociedades cooperativas, sino también razones económicas. Éstas tienen el potencial de 
desempeñarse mejor en ciertas transacciones, con menores costes que otras instituciones 
de coordinación. Las situaciones en las que las sociedades cooperativas funcionan mejor  
son [Caldentey, P., 2002]: 



� � � ��34� � � �� � � 

 

� Si hay un nuevo mercado donde las preferencias existentes son 
desconocidas, la cooperativa puede ser el modo más eficiente para obtener 
los productos deseados. 

� La cooperativa parece ser una solución mejor en situaciones que requieren 
inversiones específicas para la transacción a ambos lados de la relación de 
intercambio, pero con economías de escala muy diferentes. 

� Las cooperativas tienen propiedades especiales para enfrentarse con la 
incertidumbre, transformándola en un riesgo compartido. 

� Los contratos relacionales también reducen los costes de transacciones de 
alta frecuencia que requieren el compromiso a largo plazo en un ambiento 
incierto. 

� Las cooperativas son eficientes tratando con bienes que poseen tanto las 
propiedades de los bienes privados como los de los bienes públicos. 

En las sociedades cooperativas, además de las características aplicables a las empresas 
encuadradas dentro de la Economía Social, podemos concretar determinados rasgos y 
atributos que resultan de aplicación exclusiva a este tipo de sociedades. Se agrupan en la 
siguiente tabla: 

 

Características de las Sociedades Cooperativas 

Dimensión 
Pequeña o mediana, incrementando por ello, el esfuerzo para hacer 
frente a la globalización y a las condiciones del actual entorno. 

Gobernabilidad 
Asamblea General (órgano supremo de la voluntad social), Consejo 
Rector (administra y representa a la sociedad) y la Intervención 
(fiscalización interna). 

Localización 

En zonas rurales, de montaña o áreas urbanas degradadas (marcadas 
por la dispersión, descoordinación y aislamiento)  presentando 
problemas de accesibilidad a servicios avanzados y de asimilación de 
nuevas culturas y estrategias empresariales. 

Aportación Social 
Los socios no sólo aportan capital, sino que también realizarán una 
actividad que variará en función del tipo de cooperativa. 

Distribución En el caso de que existan y sean repartibles, se distribuirán entre los 
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Excedentes socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades 
realizadas para la cooperativa y no en función del capital aportado. 

Cultura 
Organizacional 

Endogámica, presenta una cierta desconfianza y escepticismo frente a 
nuevas culturas y prácticas empresariales. Necesidad de modernizar la 
estructura empresarial y eliminar la existente resistencia al cambio. 

Gestión 
Falta de visión estratégica, atención al presente y lucha por la 
supervivencia diaria. Concentración de los esfuerzos a corto plazo sin 
planificar el futuro. 

Obligaciones Legales 

Deben instaurar una serie de fondos; Fondo de Reserva Obligatorio 
(destinado a la consolidación de la estructura financiera) y el Fondo de 
Educación y Promoción (destinado a la formación de los socios y la 
difusión del cooperativismo dentro de la comunidad) 

Sectorización 
Engloban diferentes empresas y sectores presentando grandes 
diferencias en cuanto a su cultura empresarial, sistemas de gestión y 
nivel de vertebración u organización. 

Visión Empresarial 
Falta, en ocasiones, lealtad e implicación por parte de sus socios, 
tratándose de una situación insostenible que se trata de evitar a través 
de la formación, la educación y la información. 

Estructura Financiera 
Débil debido a sus características y funcionamiento, problemas para 
captar fondos para su desarrollo. 

Tabla B.1. Características de las Sociedades Cooperativas. Fuente: Adaptado de Foro 
Andalucía Nuevo Siglo; Vargas, A., 1995; Martín, M.P. y Otros, 2001. 

El movimiento cooperativo logra introducir cambios en la sociedad a través de actuaciones 
que tienen por objeto, alcanzar la superación individual y comunitaria. Sin embargo, 
circunstancias como la  lenta respuesta ante las condiciones del entorno, la falta de una 
gerencia profesionalizada y la dicotomía entre objetivos sociales y empresariales hacen que 
su desarrollo se vea limitado. 

Junto a las características de las sociedades cooperativas, debemos señalar la existencia 
de unos principios y valores inspiradores del comportamiento cooperativo que son fijados 
por la Alianza Internacional de Cooperativas [ACI, 1996]. La siguiente tabla muestra un 
resumen de dichos principios en la actualidad. 
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Principios Cooperativos Valores Cooperativos 

Adhesión voluntaria y abierta Igualdad 

Gestión democrática por parte de los socios Democracia e igualdad 

Participación económica de los socios Equidad 

Autonomía e Independencia Autoayuda, democracia 

Educación, formación e información Autorresponsabilidad, honestidad 

Cooperación entre cooperativas Autoayuda,  solidaridad 

Interés por la comunidad Solidaridad 

Tabla B.2. . Principios y Valores Cooperativos. Fuente: Vargas, A ; Grávalos, M.A ; Marín, 
P., 1994. 

El cooperativismo hace énfasis en aspectos como el medio ambiente, los derechos 
humanos, la democracia, el desarrollo humano sostenible, la disminución de la pobreza, la 
necesidad de ajustes estructurales, la integración, etc., aspectos sociales que quedan 
patentes en la declaración de valores y en la redacción de los principios cooperativos 
[Muñoz, L., 1991]. 

Las cooperativas se crean, en parte, para intentar resolver problemas de la sociedad, y 
como consecuencia sus valores deben fomentar la erradicación de problemas como la 
pobreza, el desempleo, las desigualdades sociales, la destrucción del medio ambiente… 

Muchos de los principios representan una ventaja potencial para las cooperativas frente al 
resto de sociedades. Sin embargo, esto no es suficiente ya que se requiere una explotación 
adecuada de las mismas para convertirlas en ventajas reales. Además, a excepción del 
principio de gestión democrática, el resto o pierden actualidad llegando a ser contradictorios 
para la cooperativa (interés limitado del capital, puertas abiertas), o dejan de ser exclusivos 
para pasar a ser claves en cualquier tipo de empresa (cooperación, formación) [Sanchís, 
J.R., 1995; Buendía, I., 1999]. 

Por otra parte señalar que hay autores que los culpan del atraso económico y empresarial 
de las cooperativas argumentando razones como las siguientes [Sanchís, J.R., 1995]: 
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� La puesta en práctica de la gestión democrática dificulta la toma de 
decisiones y hace perder esa rápida respuesta de adaptación ante las 
cambiantes condiciones del entorno. 

� Ponen un mayor énfasis en el carácter social de la entidad, obstaculizando 
los aspectos empresariales de rentabilidad y capacidad competitiva. 

Los principios y valores cooperativos no pueden provocar situaciones conflictivas con la 
práctica empresarial, son orientaciones que permiten que la cooperativa pueda crecer y 
desarrollarse en términos económicos mejorando a su vez las condiciones económicas y 
sociales de muchas personas, familias y comunidades. 

Dadas las características que envuelven a la sociedad cooperativa llega el momento de 
deducir cuáles son los objetivos que deben perseguir las empresas cooperativas. A 
continuación  se enumeran las directrices y objetivos del comportamiento adecuado de las 
mismas: 

1. Contribución al cambio económico y social, generando riqueza y facilitando su 
equitativa distribución, sin perder de vista por ello, la eficacia, la operatividad, la 
rentabilidad y la eficiencia. 

2. Servicio a la sociedad como elemento educativo del individuo, del colectivo y el 
entorno, tratando de mejorar la cualificación profesional y el nivel cultural. 

3. Eliminación del individualismo, fomentando la solidaridad a través de la cooperación. 

B.2. Problemas de la organización cooperativa tradicional 

Algunos autores sostienen que los problemas de control y de influencia se ven agudizados 
por el principio democrático de un socio, un voto. Asimismo, afirman que las ineficiencias 
que originan estos problemas están induciendo nuevos comportamientos y nuevas formas 
organizacionales, que se materializan en un proceso de hibridación que está dando lugar a 
una nueva generación de cooperativas que incorporan en sus pactos constitutivos y reglas 
de funcionamiento, cláusulas como la exclusividad y el período mínimo de permanencia 
obligatorio para los socios, menos trabas para que estos puedan hacer líquidos sus 
derechos de propiedad, derechos de voto ligados a la actividad cooperativizada, etc. 
Obviamente estas nuevas reglas suponen limar algunos perfiles propios de la idiosincrasia 
cooperativa tradicional. 
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En este apartado exponemos la tradicional problemática a la que debe hacer frente toda 
organización cooperativa: 

 

1. El denominado problema del “free rider”, que se produce cuando el socio utiliza los 
recursos de la cooperativa para su beneficio individual, haciendo uso de ellos (o no) a 
su conveniencia, incluso, puede salir de la misma en cualquier momento, en virtud del 
principio de adhesión voluntaria y abierta. 

2. El horizonte en la toma de decisiones, sobretodo a la hora de acometer inversiones. La 
incertidumbre que genera el problema anterior, unida a la falta de liquidez de las 
aportaciones al capital social debido a su limitada transmisibilidad, hacen que la visión a 
corto plazo sea predominante frente al aprovechamiento de oportunidades a largo 
plazo. 

3. El problema de la cartera de negocios, que existe como consecuencia de la aversión al 
riesgo que generan los problemas precedentes. Esta actitud de aversión al riesgo 
impide que todos los proyectos con valor actualizado neto positivo sean considerados. 

4. El problema de control, que existe ante la previsible divergencia de intereses entre los 
socios y los directivos profesionales de la empresa, generando los llamados costes de 
agencia. 

5. El problema de la influencia y los costes que genera derivado de la heterogeneidad de 
los socios, de sus actividades e intereses, estos emplearán mucho tiempo y esfuerzo en 
influir en las estrategias de la cooperativa. 

Tabla B.3. Problemas de la Cooperativa tradicional. Fuente: Katz. J.P.; Boland, M.A., 2002. 

B.3. Comparativa sociedad cooperativa  versus sociedad 
capitalista 

Existe un único mercado en el que compiten tanto las sociedades cooperativas como el 
resto de sociedades, y para ello pueden emplear métodos de gestión iguales o similares, y 
compartiendo en la mayoría de las ocasiones, objetivos empresariales parecidos. 

Las diferencias se concentran en otros aspectos como el tamaño, la tecnología, la 
financiación, el proceso de toma de decisiones, la capacidad de crecimiento, etc. 
[Ballestero, E., 1990]. Mostramos las diferencias estructurales en la siguiente tabla. 
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 Sociedad Cooperativa Sociedad Capitalista 

Fin 
Satisfacer las necesidades de los socios 
(beneficio común) 

Obtener un beneficio del capital 
aportado 

Objetivos 
Dependientes de las necesidades de los 
socios Independientes de los socios 

Beneficios 
Se reparten en proporción a la actividad y 
trabajo desarrollado por los socios 

Se reparten en proporción al capital 
aportado 

Número de 
Socios 

Ilimitado Puede ser limitado 

Condición de 
Socio 

Intransferible Transferible con las participaciones al 
capital 

Propietarios y 
Trabajadores 

Los cooperativistas aportan  tanto capital 
como trabajo. Pueden existir empleados 
asalariados pero la idea es que se 
conviertan en cooperativistas 

Existe una diferencia entre 
propietarios y trabajadores. Los 
propietarios aportan capital, o capital 
y trabajo, y los trabajadores aportan 
su trabajo a cambio de un salario 

Medios de 
Producción 

Propiedad de los socios-trabajadores. 
 

Propiedad del empresario o del 
accionista. 

Elección 
dirigentes 

Los socios-trabajadores eligen a los 
dirigentes que integran el Consejo Rector y 
que gobiernan, representan y gestionan la 
cooperativa, evaluando, además, los 
resultados de la gestión.. 

Los propietarios de la empresa 
designan a los dirigentes y evalúan si 
los resultados de la gestión son 
satisfactorios 

Poder de 
Decisión 

Decisión democrática de los socios-
trabajadores en la Asamblea. Cada persona 
tiene un voto y los distintos órganos de 
gobierno funcionan democráticamente. 

Poder de decisión centralizado en 
base al capital aportado. A más 
capital, más poder de decisión. 

Dirección La persona dirige; el capital no El capital dirige; la persona no. 

Mercado 

Opera con márgenes justos, con precio lo 
más razonable posible. Ofrece servicio 
antes que lucro 

Ensancha los márgenes lo máximo 
posible para beneficiar al capital. 

Destino 
Resultados 

Una parte de los resultados positivos va a la 
Reserva Obligatoria, otra parte a la Reserva 
de Formación y el resto puede repartirse 
entre los socios-trabajadores. 

Los propietarios deciden a qué 
destinan los beneficios 
 

Reparto 
Patrimonio 

Una parte del patrimonio es irrepartible  
porque se trata de una empresa con 
vocación de continuidad 

Los propietarios de la empresa 
pueden decidir un día vender su 
patrimonio y repartírselo 

Tabla B.4. Diferencias entre Sociedades Capitalistas y Cooperativas. Fuente: Adaptado de  
Caparrós, A.; De la Jara, A. , 1991; Adsuar, J., 1985. 
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Como podemos apreciar, y teniendo en cuenta que ambas empresas presentan funciones 
específicas que deben complementarse e integrarse, el movimiento cooperativo no puede 
competir, al menos a corto plazo, con las mismas “armas” y condiciones que las grandes 
empresas capitalistas. Por este motivo es necesario, para asegurar su futuro, construir una 
ventaja competitiva basada en aquello que ha demostrado saber hacer mejor que nadie, 
esto es, el arraigo al territorio, la motivación e implicación de las personas, la calidad del 
trabajo, etc. [Barberini, I., 2000]. 

B.4. El socio cooperativo 

En función de la actividad desarrollada podrán ser socios tanto las personas físicas como 
jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes (art. 12 Ley 27/99). El socio es 
el elemento o figura fundamental y el destinatario principal de la actividad, presentando una 
fuerte implicación global en los cuatro ejes básicos de la cooperativa; la gestión, la 
propiedad, la actividad empresarial y los resultados. 

La figura del socio se puede analizar atendiendo a los siguientes enfoques del concepto de 
cooperativa. 

 

Como sociedad de personas 

La sociedad cooperativa es una sociedad mercantil en la que 
las personas conforman la base principal de la organización. 
Por este motivo la fijación de los objetivos es democrática e 
independiente del capital aportado por los socios. 

Como empresa de 
empresarios 

Los socios participan activamente en el funcionamiento de la 
sociedad, contribuyendo de manera activa en los tres tipos de 
flujos que se desarrollan: financieros (aportación de capital), 
reales (consumidores o proveedores en el proceso de 
producción y distribución de bienes y servicios) e informativo-
decisionales (establecimiento democrático de objetivos). 

Como forma de 
asociacionismo democrático 

La sociedad cooperativa agrupa, en el desarrollo de su objetivo 
social, a personas capaces de alcanzarlo, independientemente 
de su clase social, raza, sexo, renta personal y patrimonio. 

Tabla B.5. Enfoques de la cooperativa. Fuente: Buendía, I., 1999; García-Gutiérrez., C., 
1989. 

Los socios tienen el poder sobre la cooperativa independiente del capital aportado, pues 
éste es considerado como un instrumento. Los socios son los responsables del destino de 
la cooperativa, esto repercute de forma positiva en la motivación e implicación de éste con 
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la sociedad, siendo una fortaleza de este tipo de sociedades dada la hostilidad del entorno 
empresarial. 

En la siguiente tabla mostramos la tipología de los socios cooperativos. 

 

Tipos de Socios 

Socio ordinario 
Lleva a cabo de manera normal el objeto social propio de cada tipo de 
cooperativa 

Socio de trabajo Su aportación es la prestación de su fuerza de trabajo personal 

Socio inactivo 
Tras haber permanecido en la cooperativa durante un período mínimo 
establecido en los estatutos, deja de realizar la actividad cooperativizada o 
de utilizar sus servicios pero conserva su condición de socio. 

Socio 
colaborador 

Participa en alguna de las actividades accesorias de la cooperativa, 
participación que contribuye a la buena marcha de la cooperativa, 
reforzando su estructura financiera e incrementando sus recursos propios 
(art. 14. Ley 27/99) 

Asociado 
Aporta capital y no realiza actividad cooperativizada, percibe un interés 
económico diferente al del colaborador (art. 35. Ley 2/99) 

Socio Temporal 

Presente en cooperativas de trabajo asociado, puede integrarse cuando las 
actividades que tenían encargadas representan una actividad 
sensiblemente superior a lo que se tenía previsto, deben ser con contrato 
de duración determinada igual o superior a seis meses (Art. 127.1, Ley 
2/99) 

Tabla B.6. Tipos de socios. Fuente: Cepes, 2001. 

Han aparecido nuevas figuras que sin llevar a cabo la actividad objeto de la cooperativa 
están relacionados con ella mediante aportaciones financieras destinadas a la potenciación 
del desarrollo de la sociedad, y aunque rompen con la definición de cooperativa, se 
consideran necesarias para el desarrollo financiero y progreso del sector. 

Sin embargo, la legislación trata de impedir que puedan adaptarse acuerdos en Asambleas 
constituidas mayoritariamente por miembros asociados, inactivos o colaboradores. Los 
artículos 35.2, 33.2 y 34.2 prohíben que el conjunto de los votos que corresponden a estos 
tipos de socios supere el 20% del total, limitando además al 50% la suma conjunta de los 
tres (art. 52.4 Ley 2/99). 
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En la cooperativa también se suele contratar a trabajadores no socios, asalariados cuyo 
comportamiento debe seguir la filosofía y los criterios cooperativos, los cuales, si los 
Estatutos lo establecen, tendrán derecho a percibir una retribución cuya cuantía quedará 
fijada en función de los resultados del ejercicio económico [Ffes, 2005].  

El carácter democrático y la naturaleza social de la empresa cooperativa hacen necesario 
el desarrollo de una serie de derechos y obligaciones para los socios que garantice la 
eficiencia y el futuro empresarial. En la siguiente tabla detallamos los más importantes. 

 

Derechos y obligaciones de los socios de la  cooperativa 

Derechos Obligaciones 

Participación en la elección y la posibilidad de 
ser elegidos para ocupar cargos en los 
órganos sociales.  

Asistencia a las reuniones de la Asamblea y 
demás órganos colegiados de los que forman 
parte. 

Proposición y participación en la adopción de 
acuerdos de la Asamblea General y demás 
órganos sociales. 
 

Cumplimiento de los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos sociales, los 
estatutos y el reglamento de régimen interno. 
 

Participación en la actividad empresarial que 
desarrolle la cooperativa. 
 

Participación en las actividades que desarrolla la 
cooperativa para el cumplimiento de su fin 
social. 

Percepción de intereses limitados por sus 
aportaciones al capital social. 
 

No transmisión de datos y asuntos que puedan 
perjudicar los intereses sociales. 
 

Derecho a la actualización y devolución de las 
aportaciones al capital social. 
 

Aceptación, salvo justa causa, de los cargos 
para los que se sea elegido. 
 

Obtención de información sobre cualquier 
aspecto de la marcha de la cooperativa en los 
términos establecidos legalmente. 
 

No desarrollo de actividades que puedan 
competir con las que lleva a cabo la 
cooperativa. 
 

Participación en las actividades de formación 
e intercooperación de la entidad. 

Cumplimiento con el desembolso de sus 
aportaciones, en la forma y plazo previstos. 
 

Posibilidad de solicitud de baja voluntaria. Participación en las actividades de formación e 
intercooperación de la entidad. 

 Cumplimiento de los deberes legales y 
estatutarios. 

Tabla B.7. Derechos y obligaciones de los socios cooperativos. Fuente: Adaptado artículos 
15 y 16 Ley 27/99. 
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C. Clasificación y ámbito jurídico de las 
cooperativas 

Las sociedades cooperativas, al aparecer en función de las necesidades de los miembros y 
subordinadas a la legislación en cada región, no presentan una clasificación concreta. Sin 
embargo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece cuatro grandes 
categorías que se describen a continuación [Fernández, J.; 1992]. 

 

Cooperativas 
de consumo 

Cooperativas de 
vivienda 

Cooperativas 
profesionales de 

intereses no agrícolas 
Cooperativas  agrícolas 

Satisfacen 
necesidades 
de 
alimentación, 
vestimenta, 
enseres 
domésticos, 
etc. 

Construyen 
viviendas para ser 
alquiladas o 
cederlas a sus 
socios, o ponen a 
su disposición 
créditos para la 
compra o 
construcción de 
las mismas. 

Constituidas por las 
cooperativas urbanas de 
crédito, las cooperativas 
artesanas, cooperativas 
obreras de producción, 
cooperativas de 
pescadores, etc. 

Relacionadas con la 
mencionada actividad como 
las cooperativas de crédito, 
de compra (abono, semillas, 
etc.), de venta (con o sin 
transformación del producto) 
y otras tantas cooperativas 
que prestan  diferentes 
servicios (seguros, riego, 
etc.) 

Tabla C.1. Clasificación de las sociedades cooperativas. Fuente: Adaptado de Fernández, 
J.; 1992. 

C.1. Clasificación legal 

Otra clasificación, y para el caso concreto de España, es la que establece el sistema legal. 
En este sentido, vamos a ver de manera general y en primer lugar, la establecida en la Ley 
27/99 en su artículo 6, la cual aparece en el siguiente cuadro junto a su objeto principal: 
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Tipo Objeto Principal 

Trabajo Asociado 
Proporcionar puestos de trabajo mediante el esfuerzo personal y directo de 
los socios 

Consumidores y 
usuarios 

Suministrar bienes y servicios adquiridos a terceros o producidos por sí 
mismas, para uso o consumo de los socios 

Vivienda Facilitar viviendas y/o locales 

Agrarias 
Mejor aprovechamiento de las explotaciones de los socios y de sus 
elementos o componentes y a la mejora de la población agraria y 
desarrollo del mundo rural 

Expl. comunitaria de 
la tierra 

Explotación en común de tierras y ganados 

Servicios 
Prestación de suministros y servicios, producción de bienes y realización 
de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las 
actividades profesionales o explotaciones de los socios 

Mar 
Pescadores, armadores, cofradías.. que  se unen para la explotación 
pesquera 

Transportistas 
Titulares de empresas de transporte asociados para la mejora económica 
y técnica de sus actividades 

Enseñanza Realización de actividades docentes en sus distintos niveles y modalidades 

Sanitarias Cubrir riesgos relativos a la salud de sus socios 

Seguros Actividad aseguradora establecida legalmente 

Crédito Atender necesidades financieras de los socios. 

Tabla C.2. Tipos de Sociedades Cooperativas. Fuente: Elaboración Propia 
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C.1.1. Clasificación legal de las cooperativas agrarias en Andalucía 

Legalmente, y como establece la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas 2/99, las 
sociedades cooperativas agrarias pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 

Clasificación Legal Cooperativas Agrarias 

Trabajo Asociado El propio trabajo de los socios conforma la actividad cooperativa. 

Consumidores y 
Usuarios 

El consumo de bienes y servicios por parte de los socios configura la 
actividad cooperativa. 

Servicios 

Los socios prestan sus servicios y suministros y llevan a cabo 
operaciones destinadas al mejoramiento económico y técnico de las 
explotaciones. 

Tabla C.3. Tipología legal de Cooperativas Agrarias. Fuente: Ley de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas. 

Dependiendo de la actividad principal que realice la empresa integrada, esto es, si 
comercializa en origen o en destino y si transforma o exporta, encontramos los tipos que se 
recogen en el gráfico que aparece a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración C.1. Tipos de Cooperativa según la actividad que desarrollan. 
Fuente: Ciruela, A. M., 2005. 
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C.2. Ámbito jurídico 

Las cooperativa, dado su carácter económico-social son consideradas empresas de 
especial valor social y que, por tanto, merecen la protección de los poderes públicos 
mediante la legislación correspondiente. 

La Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la protección de las cooperativas, 
y establece en su artículo 129.2 que los poderes públicos fomentarán mediante una 
legislación adecuada a las sociedades cooperativas, estableciendo los medios necesarios 
para facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. 

El Derecho Cooperativo regula los aspectos correspondientes a la creación, funcionamiento 
y desaparición, condicionando las relaciones internas entre los socios, y de éstos con la 
sociedad, así como los externos de la cooperativa con otras sociedades, Administración o 
terceros no socios. 

Las sociedades cooperativas pueden, en Derecho español, intervenir en todos los ámbitos 
de la vida económica, adquiriendo, produciendo, suministrando o prestando toda clase de 
bienes y servicios tanto para sus socios como, incluso, para terceros no socios, siempre 
que, en este segundo supuesto, así lo prevean sus respectivos Estatutos, lleven 
normalmente contabilidad separada de dichas operaciones y respeten los requisitos de 
carácter especial o de volumen máximo de operaciones. 

En España, la competencia para legislar sobre el ámbito cooperativo no es exclusiva del 
Estado, sino que existen comunidades autónomas con competencias que  regulan, dentro 
de sus respectivos territorios, todos los aspectos relativos al funcionamiento de este tipo de 
sociedades.  

En Andalucía, dicha legislación viene regulada por la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas, cuya promulgación está datada como sigue a continuación; Ley 2/1999, de 31 
de Marzo. Dicha reglamentación está complementada por la Ley General de Cooperativas 
del Estado Español, Ley 27/99, de 16 de Julio. 

Comunidades Autónomas como Andalucía, además, han regulado aspectos 
complementarios al desarrollo cooperativo como el crédito, la formación o el sistema 
impositivo. A continuación enunciamos la regulación a nivel de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y a nivel del Estado Español. 
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Regulación Andaluza 

� Decreto 267/2001 de 11 de Diciembre por el que se crea el Registro y 
Autorizaciones Administrativas de Cooperativas Andaluzas. 

� Decreto 258/2001 de 27 de Noviembre de Inspección y Procedimiento 
sancionador en materia de Cooperativas. 

Regulación Estatal  

� Ley 20/1990 de 19 de Diciembre sobre Régimen Fiscal de Cooperativas 

� Ley 43/1995 de 27 de Diciembre sobre Impuesto de Sociedades 
(disposición final segunda) 

� Ley 13/1989, de 26 de Mayo  y Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, de 
Cooperativas de Crédito 

� Real Decreto 1043/1985, de 19 de Junio y Real Decreto 42/1996, de 19 de 
enero de Protección por Desempleo a los Socios Trabajadores de 
Cooperativas de Trabajo Asociado 

� Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(articulo 93.Transformación a SRL) 

� Real Decreto 84/1996, de 26 de enero de Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social (articulo 8). 
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D. Las cooperativas y las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación 

Desde las primeras aplicaciones de Internet a la actividad comercial, orientadas 
básicamente al aumento de la productividad de las empresas, han emergido nuevos 
modelos de negocio on-line en los que se trata de utilizar Internet para favorecer la 
cercanía e interactividad entre los procesos de negocio de las empresas, tanto en el ámbito 
interno como en las relaciones con otras compañías [Laso, I.; Iglesia, M., 2002]. Así, a partir 
de mediados de los noventa la aplicación empresarial de Internet ha favorecido la 
integración de procesos vía intercambio de información entre empresas que 
tradicionalmente venían manteniendo relaciones comerciales. 

Desde principios del nuevo siglo, se observan nuevas tendencias en el proceso de 
evolución en los modelos de negocio on-line, de forma que se observa una intensificación 
en el uso de Internet para facilitar la colaboración entre empresas, incluso entre aquellas 
que no habían mantenido relaciones comerciales previamente, que pasa de la mera 
integración de procesos a una colaboración total entre empresas, en la que éstas participan 
conjuntamente en procesos de negocio previamente acordados y con unos objetivos 
comunes definidos. 

Estas nuevas formas de comercio permiten a las empresas tanto la reducción de costes de 
producción, como la eliminación de barreras físicas y temporales para los pedidos y, en 
algunos casos, en el suministro de productos/servicios a los clientes. Así, el comercio 
electrónico facilita la obtención de economías de escala, vía aumento de la dimensión del 
mercado. Además proporciona economías de alcance, al mejorar la cooperación 
interempresarial y abrir nuevas vías para realizar negocios. Por último, reduce los costes de 
transacción entre las empresas y entre éstas y los consumidores [Mozas, A., 2004a]. 

Sin duda, en el ámbito de la economía social Internet se plantea como una herramienta de 
gestión en la que las sociedades pueden apoyarse, no sólo para realizar mejoras en el 
ámbito interno (en la administración, ahorros de costes o generación de nuevos negocios), 
sino también para estimular la participación de sus socios en la toma de decisiones. 

D.1. El papel de las tecnologías de la información 

La dotación tecnológica, en concreto la incorporación al mundo de las tecnologías de la 
información, es un reto al que no puede ser ajena la empresa cooperativa, por condicionar 
decisivamente su desarrollo futuro [Vargas, A.; Grávalos, M.A., 2002]; las TIC´s marcan un 
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antes y un después en el funcionamiento de la empresa en general, y de la sociedad 
cooperativa en particular. Éstas se quedarán rezagadas en competitividad si no hacen uso 
de aquellas soluciones automatizadas que, al facilitar un apropiado acceso a la información, 
permiten optimizar el nivel de servicio al cliente y el grado de reacción ante las demandas 
de éstos, como factores clave en la batalla competitiva o de la justificación de un 
sobreprecio en comparación con otras empresas rivales de carácter no cooperativo 
[Vargas, A., 2004]. 

En el campo del cooperativismo, al igual que en el de la empresa en general, se ha escrito 
y documentado cómo el éxito de las estrategias competitivas se ha apoyado en la 
adecuada aplicación de la automatización y de sistemas de información. Estas soluciones 
tecnológicas se han instalado buscando una mayor eficiencia operativa, un mejor servicio al 
cliente, una mayor calidad de la toma de decisiones por parte de la dirección,…, todo ello 
para reforzar una estrategia orientada hacia el liderazgo en costes o hacia la diferenciación 
(ya sea proporcionando un servicio al cliente superior, una gama de productos más amplia, 
etc.). 

Reducir los costes de operaciones y elevar el nivel de servicio al cliente son dos objetivos 
fundamentales que suelen perseguirse con la aplicación de las tecnologías de la 
información en las cooperativas: 

� El primero reduciendo el tiempo empleado por el personal para la 
transferencia de datos, liberando personal técnicamente entrenado para 
realizar de una manera más eficiente las tareas para las cuales fueron 
contratados, y facilitando una mejor planificación y dirección estratégica 
como resultado del empleo óptimo de los datos cooperativos. 

� El segundo a través de una mejor toma de decisiones por parte de la 
dirección, que provocará una mejor operación del sistema (empresa) y una 
mayor satisfacción del cliente. La capacidad de la cooperativa para actuar 
sobre la información acerca de las necesidades y deseos de los clientes 
desencadenará el desarrollo pretendido de servicios distintivos para éstos 
(en muchas ocasiones los propios socios de la cooperativa). 
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D.2. Problemas a los que se enfrentan las cooperativas en 
relación a las tecnologías de la información 

A menudo los resultados que se obtienen no son los apetecidos, tanto en el acceso a datos 
de calidad por parte de la dirección como a incrementos de productividad del personal, y 
ello debido a una serie de dificultades que, en muchos casos, han desembocado en 
fracasos. 

Los problemas más comunes que las cooperativas están sufriendo y enfrentando con 
relación a las tecnologías de la información son: 
 

Falta de integración 
entre los sistemas. 

En la mayor parte de los casos la tecnología fue implementada para 
apoyar las necesidades funcionales de un solo departamento, sin tener 
en cuenta las necesidades de otras unidades a la hora de determinar 
las soluciones tecnológicas. El resultado son islas de información y 
sistemas difíciles y caros de integrar. 

Falta de preparación 
de los empleados. 

Muy a menudo, los directivos de las cooperativas declaran que los 
empleados no están bien entrenados para usar la tecnología 
correctamente. Las razones esgrimidas más frecuentemente son la 
falta de tiempo y la falta de recursos financieros para la formación. Este 
hecho afecta negativamente a la productividad de la empresa de dos 
maneras; por un lado, los empleados usan la tecnología de forma 
ineficiente, lo que les hace menos productivos; y por otro, ciertos 
empleados son requeridos a menudo para asistir a otros, lo cual 
reduce también su productividad. 

Resistencia de los 
empleados. 

Esta resistencia viene motivada por dos razones fundamentales; por 
creer que estas tecnologías eliminarían sus puestos de trabajo; y 
porque los empleados, especialmente los de mayor antigüedad en sus 
puestos, prefieren seguir haciendo su trabajo de la forma en que lo 
venían desempeñando. 

Este problema de la resistencia al cambio es mucho más difícil  de 
abordar por su naturaleza cultural, de ahí que el rol de la alta dirección, 
de los líderes de la organización, sea crucial. Éstos, de forma 
consistente deben comunicar su apoyo a la aplicación de nuevas 
tecnologías que hacen posible mejorar los niveles de servicio al cliente 
y reducir costes, así como demostrar su apoyo a los empleados cuyos 
puestos de trabajo se vean afectados, o incluso eliminados, por la 
implantación de estas tecnologías, a través de programas de formación 
y de planes de recolocación. 

 

Falta de un 
responsable de la 
puesta en práctica del 

Esta falta de responsabilidad es la primera razón por la cual las 
empresas no consiguen un rendimiento adecuado de sus inversiones 
tecnológicas si no planifican y miden los resultados del proyecto 
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proyecto y de los 
resultados del 
mismo. 

tecnológico. 

Estar al día en nuevas 
tecnologías. 

Debido a que su evolución es tan rápida, la dificultad de mantenerse al 
corriente de los nuevos desarrollos tecnológicos es tan clara como 
importante. Los rectores de las cooperativas tendrán que dotar a la 
empresa del personal técnico necesario, una de sus funciones debe 
ser el seguimiento de los nuevos desarrollos tecnológicos y la 
actualización del plan tecnológico. 

Falta de Cooperación. 

La existencia de departamentos aislados, que no trabajan juntos en la 
resolución de problemas, está en el origen de la falta de integración. La 
dirección de la compañía debe empeñarse en derribar las fronteras 
entre unidades, para mejorar los procesos llevados a cabo por la 
cooperativa y asegurar que el nivel de los servicios que presta satisface 
las expectativas de sus destinatarios. 

Tabla D.1. Problemas a los que se enfrentan las Cooperativas al integrar las Tecnologías 
de la Información. Fuente: Servino, P., 2002. 

Definitivamente la tecnología, en este caso, las tecnologías de la información, pueden y 
deben ser usadas para crear valor para los socios cooperativistas, pero para ser rentable 
debe ser planificada y dirigida como cualquier otro recurso. Además, debe ser 
complementada con otros recursos, humanos y de gestión; precisamente, es esa 
combinación de recursos tecnológicos y no tecnológicos la que es capaz de generar 
ventajas competitivas sostenibles, la tecnología por si sola no puede hacerlo [Bruque, S., 
2002]. A los intangibles complementarios a las TIC´s y que deben ser incorporados a la 
sociedad cooperativa como en cualquier otra empresa, cabe sumar otros intangibles 
propios de la idiosincrasia de la fórmula cooperativa que pueden influir positivamente, como 
la homogeneidad de la clase social y el hecho de que los socios (como clientes y/o 
proveedores) sean los destinatarios y directos beneficiarios de esta revolución tecnológica. 
No obstante, hay otros intangibles que, sin duda, juegan en contra como la habitual 
orientación al corto plazo y la aversión al riesgo de estas entidades. 

D.3. La gestión del conocimiento en las cooperativas 

En el entorno cambiante de hoy, el conocimiento constituye el corazón del funcionamiento 
de la organización. La base de crecimiento de la sociedad moderna ha cambiado de los 
recursos naturales y los recursos físicos al capital intelectual, que se ha vuelto la fuente de 
la innovación, el crecimiento y el valor añadido. En las cooperativas, como sociedades de 
personas y no de capitales, todo esto adquiere una especial relevancia. 
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El conocimiento debe utilizarse tanto para medir eficiencias de desarrollo y procesos, como 
para evaluar decisiones o acciones como estrategia, competencia, clientes, canales de 
distribución y productos entre otros. El conocimiento es un recurso que depende de cómo 
se utiliza y de quién lo utiliza, implicando tanto a las capacidades de las personas como la 
tecnología en la que se apoya [Ródenes, M.; Torralba, J. M., 2004]. 

En la actualidad la mayoría de las organizaciones tienen un valor real, no representado en 
el balance contable. Esto tiene como explicación que las empresas, además de tener 
activos tangibles, también tienen activos intangibles que antes no se consideraban, y hoy 
constituyen el principal valor de las mismas. Los intangibles que adicionan valor a los 
productos y servicios están basados en el conocimiento. 

Conocimiento disponible para la Cooperativa 

En una cooperativa, el conocimiento está en la mente de los socios y del personal en 
general; pero interesa que esté disponible para la cooperativa. Se denomina codificación de 
conocimiento al proceso para dejarlo accesible, mediante un código explícito, organizado, 
portátil y fácil de entender. El conocimiento necesita alguna estructura, pero demasiada lo 
elimina. 

El conocimiento en las organizaciones abarca desde el conocimiento complejo y tácito, 
donde lo complejo representa las habilidades y técnicas que residen en las personas; al 
conocimiento explícito, que representa el conocimiento estructurado y documentado 
[Sánchez, M.; Ródenes, M.; González, F., 2000]. 

El conocimiento tácito conlleva problemas o amenazas. Por ejemplo, muchas veces se 
accede al conocimiento sólo cuando el propietario (socio o empleado) dispone de tiempo 
para compartirlo, otras se pierde conocimiento si el personal (socio o empleado) abandona 
la empresa cooperativa. Para evitar dichas pérdidas se puede considerar transferir todo el 
conocimiento que sea posible a alguien a través de un mentor o aprendizaje, y usar la TI, 
haciendo explícito el conocimiento. 

Transferencia de Conocimiento 

La mejor forma de transferir conocimiento es incorporando personal inteligente y 
fomentando el que hablen unos con otros. El intercambio espontáneo es clave en 
cooperativas en que la función primaria es crear conocimiento. Paradójicamente, se puede 
fomentar mediante muchas técnicas: enlaces, “talleres”, entrenamiento, informes técnicos, 
licencias de terceros, producción y apoyo de productos, prototipos, bases de datos, 
intranet, groupware. La asignación, las narrativas y las reuniones cara a cara son de los 
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canales más importantes.Cuando la cooperativa tiene problemas, el personal se reúne para 
hablar de los problemas y compartir las ideas para resolverlos. 

La relativa dificultad de capturar y transferir conocimiento depende del tipo de 
conocimiento. El conocimiento que es más o menos  explícito puede ser incorporado en 
procedimientos o representado en documentos y bases de datos y transferido con 
razonable exactitud. Transferir conocimiento tácito generalmente requiere mucho contacto 
personal, siendo esencial algún tipo de relación en el trabajo como aprendiz, mentor, etc., 
pero cuanto más rico y más tácito es el conocimiento, más tecnología debería ser usada 
para permitir a las personas compartir el conocimiento directamente [Ródenes, M.; 
Torralba, J. M., 2004]. 

El transferir conocimiento conlleva dos acciones: transmisión (enviar conocimiento a un 
destinatario potencial) y absorción por esa persona o grupo. Si el conocimiento no es 
absorbido, no es transferido. La transmisión y la absorción no tienen valor útil si el nuevo 
conocimiento no permite algunos cambios en la conducta, o en el desarrollo de ideas que 
conlleven una nueva conducta. La absorción de nuevo conocimiento es frecuente, pero 
éste no se pone en uso por diversas razones como; no respetar o confiar en la fuente, el 
orgullo, la obstinación, la falta de tiempo, falta de oportunidad, miedo a asumir riesgos, etc. 
[Ródenes, M.; Torralba, J. M., 2004]. 

Implantación de la Gestión del Conocimiento: Enfoque de Cuadro de Mando Integral 

En la gestión del conocimiento hay tres objetivos básicos: aprovechar el conocimiento de la 
organización, crear un nuevo conocimiento o innovar, y la colaboración creciente con el 
consiguiente refuerzo de la capacitación del personal (socios y empleados). La aplicación 
de gestión del conocimiento es un proceso estratégico y necesita objetivos cuidadosos y su 
revisión. Las empresas que usan el Cuadro de Mando Integral (CMI), para el despliegue de 
la estrategia, pueden llevar a cabo la gestión del conocimiento eficazmente en su 
organización [Arora, R., 2002]. 

En la siguiente tabla se muestran los tres objetivos básicos de la gestión del conocimiento: 
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Objetivos 

1. El primero es la explotación del conocimiento.  

La mayoría de las cooperativas están formadas por departamentos que trabajan 
independientemente y que tienen límites semi-permeables para la información. Este flujo de 
conocimiento entre las unidades depende mucho de la cultura organizativa y su necesidad. El 
peor caso se da cuando hay extensa rivalidad entre las unidades, cuando no existe un 
proceso disciplinario de colaboración y no se es consciente de las necesidades de 
conocimiento de otras unidades, o cuando se hace demasiado énfasis en la actuación 
individual en vez de en equipo. 

Este problema de no compartir información y conocimiento entre las unidades y no llegar a las 
personas que pueden crear valor, puede resolverse de los siguientes modos: 

� Incorporar una cultura que comparta el conocimiento, que involucre más 
actividades basadas en equipos, reconozca una actitud de compartir 
conocimiento y premie a los empleados colaboradores de unidades diferentes. 

� Proveer un foro a los empleados donde puedan compartir su conocimiento 
libremente y aprender de otros. 

Puede lograrse compartir conocimiento dentro de una empresa por un traslado tácito-tácito 
(proceso de socialización) o podemos ayudarnos de las tecnologías de la información, donde 
se pasa primero de tácito a explícito, seguido por una internalización (de explícito a tácito). 

Una de las maneras de llevarlo a cabo es con una intranet y base de datos. Los empleados 
comparten sus experiencias, fracasos, éxitos y propuestas en la base de datos. Esta 
contribución de los empleados puede ser enriquecida por el conocimiento tácito de algunos 
expertos que evalúen la información. Pueden generar productos de conocimiento en las 
preguntas frecuentes (FAQ), las mejores prácticas y libros blancos, e incluirlos en la base de 
datos. Las bases de datos pueden ser enriquecidas más por aportaciones de fuentes externas 
como Internet o vendedores de conocimiento, y por la colaboración creciente de los usuarios o 
empleados. 

2. El segundo objetivo de la gestión del conocimiento, innovación de conocimiento. 

Puede entenderse comparando los recursos de conocimientos presentes y los recursos de 
conocimiento requeridos por la organización para lograr su visión. Se realiza a través de bases 
de datos, comunidades o a través de equipos interfuncionales. 

3. El tercer objetivo; perfeccionamiento de la capacitación.  

Los almacenes de conocimiento y las comunidades de ejercientes (personas que comparten 
sus experiencias y conocimientos de forma fluida y libre) sirven para mejorar las habilidades y 
competencias de las personas continuamente en la organización. Los almacenes de 
conocimiento y las comunidades deben involucrar a las personas a compartir las mejores 
prácticas y aumentar su nivel de conocimiento y productividad. El hecho de que las personas 
se reúnan, colaboren, compartan y participen asegura que están aprendiendo continuamente. 

Tabla D.2. Objetivos de la implantación de la Gestión del Conocimiento. Fuente: Arora, R., 
2002. 
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Cuadro de Mando Integral (CMI) 

La explotación de conocimiento, aprendizaje e innovación debe ser un ejercicio continuo 
para todas las cooperativas. Para asegurarse de esto, debe crearse algún sistema de 
revisión, desde el Consejo Rector, con indicadores sobre los tres procesos, caso del 
Cuadro de Mando Integral (CMI), y extenderse en cascada por toda la organización. 

El Cuadro de Mando Integral comunica una estrategia a través de un conjunto de 
indicadores, estos corresponden a diferentes perspectivas; financiera, formación y 
crecimiento, procesos internos y por último la perspectiva de los clientes. 

El Cuadro de Mando Integral nace para relacionar de manera definitiva la estrategia y su 
ejecución empleando indicadores y objetivos en torno a cuatro perspectivas. Los beneficios 
de la implantación del Cuadro de Mando Integral se pueden integrar en cuatro conceptos: 

1. Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, medio y 
largo plazo. 

2. Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera ágil. 

3. Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo así 
alinear a las personas con la estrategia. 

4. Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia. 

Así, se define un cuadro de indicadores con objetivos en cada una de las perspectivas que 
sirven para ejecutar, comunicar y controlar la estrategia. 

Además también se emplea el mapa estratégico que es un esquema de las relaciones 
causa-efecto de la estrategia a través de las cuatro perspectivas y que sirve para plasmar 
de una manera gráfica el despliegue de la estrategia para tener una visión más clara para 
la toma de decisiones. 
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D.4. Internet y las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el mundo rural 

Actualmente la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) en los 
horizontes de la acción empresarial, y en general en todos los ámbitos de la vida social, va 
dejando huella profunda en la dinámica de cambio tecnológico y de progreso. Uno de los 
ámbitos de mayor aplicación que se observan es en la cadena alimentaria, la economía 
social (cooperativismo) y en el medio rural en general. 

La aplicabilidad y utilización de las modernas tecnologías de la Sociedad de la Información 
y Comunicación suponen abrir una nueva puerta al progreso y al desarrollo sostenible de 
las zonas rurales. Con el objetivo general de la búsqueda de la sostenibilidad demográfica, 
de la sostenibilidad medioambiental, de la sostenibilidad y valorización del patrimonio 
cultural, artístico, arquitectónico, histórico, etc., y de la sostenibilidad socioeconómica, la 
aplicación de las TIC en el mundo rural y en los ámbitos de la economía social, está siendo 
uno de los instrumentos primordiales para estos logros y del reequilibrio territorial. 

D.4.1. Escenarios socioeconómicos y empresariales en el sistema 
agroalimentario y el mundo rural 

Con el progreso de la ciencia y la tecnología de las últimas décadas se han apreciado un 
conjunto de implicaciones sobre el entorno empresarial y de marketing en el mundo rural y 
el sistema agroalimentario. La producción primaria esta íntimamente intervinculada con la 

Ilustración D.1. Perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Fuente: Elaboración Propia. 
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producción agroindustrial, o transformación, y la distribución. La empresa se enfrenta a 
impactos de diferentes variables del macroentorno ambiental (variables demográficas, 
medioambientales, tecnológicas, político-legales, socioculturales y económicas) y debe 
gestionar su adaptación para el logro de una buena posición de competitividad global y 
tener éxito en el mercado. El concepto de mercado ya no es lo que era, deja paso a las 
implicaciones de las fuerzas sociales, el avance tecnológico, la tendencia a la integración 
regional, la globalización, la deslocalización y la desregulación. 

Por otro lado, la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación está 
modificando el entorno relacional entre individuos, entre empresas, y entre individuos y 
empresas u organizaciones. Todos los factores de cambio están ligados a nuevas lógicas 
de acción o comportamientos y por supuesto, a nuevos desafíos o retos; la seguridad 
alimentaria y sus medidas, seguimiento y control; la protección de la biodiversidad y 
conservación del medio natural; las agriculturas alternativas y mejores prácticas agrarias; el 
bienestar animal, etc. Todo ello se proyecta en un mayor grado de complejidad, mayores 
dificultades y más exigibilidad para las empresas. En relación al plano consumista y de 
marketing se anotan: 

� Los consumidores se vuelven cada vez más exigentes, y tienen mayores 
expectativas, esperando mayor calidad y servicios, y un cierto grado de 
trato personal (personalización de las ofertas). 

� Las empresas se enfrentan a unos escenarios a veces de difícil 
comprensión, donde la volatilidad de parámetros económicos y la 
turbulencia la llevan a situaciones cambiantes, con incertidumbre y riesgo. 

� En el marco puramente del Marketing, se observa por ejemplo que los 
productores marquistas se enfrentan a una voraz competencia, tanto de 
marcas domésticas o locales como internacionales. 

� En el marco de la distribución, los comerciantes de pequeña dimensión, y 
sobre todo los distribuidores minoristas, se enfrentan con desventajas 
palpables a los acechos competitivos de la gran distribución, del comercio 
electrónico por Internet, del comercio a través de TV, de las ventas por 
catálogo y correos, y otras formas de Marketing directo que se adicionan a 
las técnicas convencionales. 

Las empresas productoras en el Sistema Agroalimentario (SAA), inmersas en el impacto 
del microentorno actual y dinámico, y haciéndose eco de todas estas circunstancias, deben 
diseñar sus estrategias adaptándose de la mejor forma posible a todos los envites, 
situaciones de incertidumbre y riesgo, y cambios de dicho entorno. 
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D.4.2. Marco europeo y Política Agrícola Común 

En el marco del mundo rural se concretan también una serie de cambios relacionados con 
las políticas agrarias y la intervención planteada por la Unión Europea, y especialmente por 
lo previsto en la Agenda 2000 para el período 2000-2006 y los nuevos propuestas 
planteadas para el período posterior 2007-2013 en el marco de una unión ampliada. La 
Política Agrícola Común (PAC), nacida de la Agenda 2000, propugnaban cuatro elementos 
preferentes: 

1. Estabilidad de Mercado. 

2. Pagos al Paisaje, Medio Ambiente y Cultura. 

3. Incentivos para el Desarrollo Rural. 

4. Asistencia a Ajustes Transitorios. 

En este contexto se propuso que el Desarrollo Rural Sostenible fuera uno de los dos pilares 
de la PAC, y así el desarrollo socioeconómico del medio rural debía sustentarse en cuatro 
principios fundamentales: 
 

1. Constatación de la Multinacionalidad 
de la Agricultura. 

2. Enfoque Multisectorial e Integrado de la 
Economía Rural 

� Producción de alimentos 
� Guardería del medio natural y del 

paisaje 
� Amplia gama de servicios prestada por 

los agricultores y necesidad de 
fomentar tales actividades 

� Diversificación de actividades, 
propuesta de actividades 
multisectoriales 

� Creación de nuevas fuentes de 
ingresos 

� Creación de nuevas fuentes de empleo 
� Protección del patrimonio rural 

3. Flexibilización de las Ayudas al 
Desarrollo Rural 

4. Logro de la Transparencia en la 
Elaboración y la Gestión de los 
Programas 

� Son objeto de favorecer la 
descentralización 

� Basándose en el principio de 
subsidiariedad 

� Realizando consultas a escala regional 
� Favoreciendo la concertación 

� Legislación simplificada 
� Normas más accesibles 
� Transparencia informativa 
� Mayor nivel de seguimiento y control, y 

evaluación de resultados respecto a 
objetivos previstos 

Tabla D.3. Principios fundamentales del Desarrollo Socioeconómico del Medio Rural. 
Fuente: Colom, A.,2004. 
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Con esta base, la agricultura europea está tejiendo actualmente en el medio rural una red 
de multiactividad diversificada e intersectorial que a la vez permite desarrollar 
equilibradamente el territorio, le proporciona más recursos, da opción a un mayor rango de 
valorización de los productos, promueve el empleo y la eficiencia. 

La nueva PAC se centrará en el consumidor y los contribuyentes, y dará a los agricultores 
europeos libertad para producir lo que el mercado demande. En el futuro, la mayor parte de 
las subvenciones se abonarán con independencia de cuál sea el volumen de la producción. 
A fin de impedir que se abandone la actividad de producción, los estados miembros pueden 
optar por conservar una vinculación limitada entre las ayudas y la producción, bajo 
circunstancias bien definidas y dentro de unos límites claramente establecidos. Estas 
nuevas ayudas únicas por explotación, se vincularán al respeto del medio ambiente, la 
salubridad alimentaria y las normas sobre el bienestar animal. 

D.5. La aparición de la nueva figura organizacional, funcional 
y operativa del e-Business en el mundo rural 

Los impactos empresariales causados por el influjo de la globalización y las nuevas 
tecnologías en el mundo económico y de la actividad empresarial, y que ha sido pilar y 
fundamento de la nueva Economía Digital, se advierten en la aparición de la figura 
organizacional, funcional y operativa del e-Business. Estos cambios también han llegado al 
mundo rural. Todos pensamos en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación y de trabajo en Red y en Internet. Pero el e-Business es mucho más que 
tener ubicada una empresa en Internet, dotándola de los medios de hardware y software 
adecuados. Es más que una nueva tecnología. Se debe considerar, como una nueva forma 
de hacer negocios y de organizar el trabajo, de relacionarse con los demás (empresas y 
clientes, o entre el personal de distintas unidades dentro de una misma empresa), y que 
puede afectar a todos los procesos de la misma y a las relaciones con agentes y clientes. Y 
todo ello se esta aplicando y cada vez más también en el mundo rural y en el Sistema 
Agroalimentario. 

Cuando se plantea el término e-Business, se debe considerar: 

� Un nuevo mundo social, económico y también jurídico, que ha propuesto un 
nuevo contexto existencial: la Sociedad de la Información y Comunicación, y sus 
nuevos ámbitos tecnológicos. 

� Un nuevo mundo de acción que se materializa mediante sistemas relacionales 
virtuales en redes abiertas (conectividad externa e internet) o cerradas 
(conectividad interna e intranet), sobre la base de las nuevas tecnologías con 
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soporte informático hardware, software y agentes inteligentes (software 
especializado, portales,  sistemas de captura, ordenación y búsqueda, etc.). 

� Un mundo socioeconómico y relacional entre organizaciones (Business-to-
Business, o B2B); o entre organizaciones y consumidores (Business-to-
Consumer, o B2C); o entre las unidades operativas y funcionales en el interior de 
la propia empresa (conectividad intranet para organización empresarial, 
programación y planificación; ejecución de planes de aprovisionamiento, 
producción y marketing; seguimiento y control, y otras facetas de la gestión 
empresarial); o incluso entre consumidores, en el interior de un País o desde y 
entre diversos Estados, en un entorno globalizado. 

� E-Business o “Negocios Electrónicos” representa el contexto más amplio de las 
posibilidades de aplicación relacional y conexión electrónica, de aplicación de los 
sistemas informáticos y procesos inteligentes de una empresa, tanto con el 
interior de la misma (dirección, distintas unidades operativas y funcionales), como 
con el mundo exterior con el que hace negocios (clientes, empleados, 
distribuidores, proveedores y empresas colaboradoras), a través de relaciones en 
Internet, Intranets, Extranets o de Comercio Electrónico. La expresión representa 
el paraguas que engloba todas las posibilidades electrónicas con que cuenta una 
empresa de todo tipo, o cualquier organización pública o privada, para interactuar 
consigo misma, con sus homólogas, con cualquier organización y 
administraciones públicas, proveedores y clientes o usuarios. 

Es un término general para describir: 

• Una herramienta estratégica, organizacional, de aplicación social, 
productiva y comercial, y en general, en la actualidad, una herramienta 
totalmente necesaria y esencial en el mundo empresarial en general, en 
el ámbito de la economía social, en el ámbito administrativo público 
introduciéndose cada vez más como elemento estándar de nuestra vida. 

• Los foros de mercado virtuales, donde las organizaciones utilizan la 
tecnología informática de la amplia red mundial (www o Internet). 

• El ámbito interno organizacional y de gestión para transformar y 
optimizar sus procesos internos (Intranets). 

• Sus relaciones con proveedores y distribuidores o clientes (Extranets). 

• La compra / venta de productos, servicios, ideas e información (e-
Commerce). 
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El e-Business altera y transforma los modelos tradicionales de organización empresarial y 
de comercio, aumenta la competencia, y se obtiene mayor demanda porque los bienes y 
servicios son más rápidos y baratos, hay mayor comodidad y libre disposición a lo largo de 
un tiempo continuo. Como resultado, su adopción va más allá de la implementación de 
tecnologías basadas en la Web. Para implementarlo, se pueden utilizar herramientas de 
mensajería, como el e-mail, la transferencia de archivos y el intercambio electrónico de 
datos (EDI), aunque hoy día se ha avanzado mucho en el campo de instrumentos 
inteligentes avanzados. Sobre todo se plantean acciones de agentes inteligentes (software 
especializado relacional, lenguajes de hipertexto linkable con opciones de búsqueda y 
selección, aplicaciones de boléanos, etc.) de cara a la presentación y promoción de bienes 
y servicios para o de otras empresas o para clientes finales; las interacciones, intercambios 
y los aspectos relacionales intraempresa; y la atracción y conocimiento dinámico de los 
clientes, y la inversión relacional interactuando con ellos, para retenerlos o fidelizarlos y 
obtener su total satisfacción. 

El e-Business es mucho más que diseñar unas páginas Web o un Portal. Esto es apenas el 
primer paso. Un segundo paso lógico después de tener un domicilio en la Web, es el 
desarrollo de una Intranet, donde ciertos procesos internos se gestionen o manejen para 
que el proceso global sea más efectivo y eficiente, como por ejemplo flujos de información 
de/hacia/para la fuerza de ventas, el Sistema de Información de Marketing o la para la 
misma Dirección de Marketing, coordinación del proceso productivo-marketing, gestión de 
aprovisionamientos, etc. El tercer paso es la Extranet e involucra la comunicación hacia 
fuera de nuestra empresa, con clientes y/o proveedores, o con otras empresas u 
organizaciones, incluyendo entidades financieras y administraciones públicas. La última 
fase será coordinar todo lo anterior en una estrategia global de e-Business que incluya el 
Comercio Electrónico o e-Commerce, es decir, todas las acciones de compra-venta de 
bienes, servicios, ideas e información, y los instrumentos de marketing que deban contener 
y aplicar al respecto. Genera una modificación de la competencia, facultando a las 
empresas que nunca habían tenido tantas posibilidades de aportar al mercado nuevas 
ideas, modelos de negocio más eficientes, captación de recursos, valorización, e incluso en 
el caso de las PYMES para ser capaces de convertirse en competidores de las grandes 
empresas y atraer nuevos clientes de todo el mundo. O también puede ayudar a las 
grandes empresas a volverse ágiles y veloces para responder a las tendencias de la 
industria e ingresar en nuevos mercados con la agilidad de las pequeñas empresas. 

El sistema de e-Business va más allá de las soluciones tradicionales y transacciones 
convencionales de Comercio Electrónico, es decir, la pura tienda virtual, la compra-venta de 
bienes, servicios, ideas e informaciones, y la implementación de sistemas financieros de 
pago, de privacidad, de seguridad frente a terceros, etc.  
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Ventajas del e-Business Desventajas del e-Business 

Mejor administración de la información Las Nuevas Tecnologías hacen que el e-
Business vuelva el Negocio más complejo 

Mayor nivel relacional y de integración de 
proveedores y clientes 

El acceso a determinadas tecnologías es caro 
para algunas empresas 

Channel partnership Incertidumbre, tanto en el aspecto tecnológico, 
como en las posibilidades de futuro 

Menores costes de transacción Nivel formativo especializado para los operantes 
de estas tecnologías 

Más fácil entendimiento o comprensión del 
mercado y de los clientes 

Problemas financieros y fiscales; tributación local 
vs internacional, gestión del dinero electrónico y 
los sistemas de seguridad 

Mayor cobertura territorial o geográfica 
Problemas legales; necesidad de un código 
comercial uniforme, protección a la propiedad 
intelectual, privacidad 

Mayores posibilidades de cooperación y 
colaboración 

Problemas de acceso al mercado; infraestructura 
de telecomunicaciones y tecnología de la 
información, estándares técnicos y regulación del 
contenido 

Servicios al cliente 
Las organizaciones no pueden limitarse a aplicar 
las nuevas tecnologías a formas antiguas de 
hacer negocio 

Desintermediación de cadenas de valor 
redundantes 

La empresa puede perder rápidamente 
competitividad si elige las estrategias de e-
Business equivocadas. 

Creación de negocios intermediados  

Mejora de la estacionalidad y de la rotación de 
los productos  

Aumento en la productividad  

Tabla D.4. Ventajas y desventajas del e-Business. Fuente: Elaboración propia. 

D.6. Aplicabilidad de internet en el mundo rural. Ofertas de 
uso colectivo y aplicabilidad social. La figura del 
telecentro y el teletrabajo 

La utilización y puesta en práctica en el mundo rural y en la economía social de las actuales 
Tecnologías de la Información y Comunicación suponen una nueva puerta abierta al 
progreso y al desarrollo sostenible de las zonas rurales. Ya se ha comentado que el uso y 
aplicabilidad de tales tecnologías, favorece el logro de los objetivos de sostenibilidad 
demográfica, de sostenibilidad medioambiental, de sostenibilidad y valorización del 
patrimonio cultural, artístico, arquitectónico, histórico, etc., y de sostenibilidad 



� � � ��64� � � �� � � 

 

socioeconómica. Principalmente, la utilización y la aplicación de las TIC, favorecen a 
desarrollar en el mundo rural: 

� La cohesión social y el equilibrio territorial 

� La sociedad del bienestar 

� La igualdad de oportunidades 

� El desarrollo sostenible 

En los últimos años se está extendiendo en los entornos rurales de los países avanzados la 
figura del Tele-Centro. Se trata de un espacio físico dotado con equipamiento informático y 
sistemas de conectividad a Internet, preferentemente de banda ancha, gestionado por uno 
o varios profesionales expertos, y que está destinado al uso y aplicación de las tecnologías 
de la Sociedad de la Información y Comunicación para llevar a término por lo menos dos o 
más de las siguientes actividades: 

� Ser un centro de acceso público a Internet, para diversas aplicaciones de uso 
general como navegación general y acceso a páginas web y portales, 
participación en grupos de interés y foros de debate, correo electrónico (e-mail), 
participación en chat y en video-chat o videoconferencias, etc. 

� Ser un centro de recursos para acceder a cursos formativos de enseñanza virtual 
a distancia, como son las actuales ofertas de Universidades y diversos centros 
formativos a través de Internet. 

� Ser un centro de recursos y de soporte para tele-trabajadores o emprendedores 
que pueden buscar y analizar información o incluso realizar algunas de sus tareas 
y servicios a distancia a través de la web. 

� Poseer una unidad especial de incubación empresarial o vivero de empresas que 
aporte una componente de estimulación de oportunidades de negocio para los 
emprendedores. Será importante la información y formación sobre constitución y 
plan de empresa; organización empresarial; medios de financiación, gestión y 
control; técnica productiva y marketing; etc. 

� Ser un centro difusor y promotor del uso de las TIC, sobre todo en los enclaves 
desfavorecidos (zonas de montaña, zonas áridas, zonas despobladas, etc.) y con 
posible mala conectividad digital, para actuar como medio y soporte de desarrollo 
y equilibrio territorial, evitando o mitigando toda posible fractura o brecha digital en 
el territorio. 
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� Ser un centro formativo en tecnologías de la información y comunicación, 
desarrollando cursos específicos a distintos niveles. 

� Ser un centro promotor de la valorización del patrimonio cultural, artístico, 
arquitectónico e histórico de la zona. 

� Ser un centro de apoyo a la actividad de producción y comercio agroalimentario 
de la zona. Será interesante el apoyo a la producción de calidad protegida 
relacionada con el territorio, a la producción ecológica y a la producción artesanal. 
Asimismo será importante incentivar la modernización de las explotaciones, la 
innovación tecnológica y la diversificación. 

� Ser un centro de recursos de desarrollo para la zona rural, desarrollo de iniciativas 
y proyectos con el uso de las TIC. Es de interés incorporar el acceso a 
información sobre aspectos medioambientales y jardinería de la naturaleza, de 
sanidad e higiene pública, de seguridad alimentaria, política agraria común y 
desarrollo rural, etc. Será interesante también el acceso a información actualizada 
sobre programas e iniciativas europeas, nacionales y regionales, y ayudas al 
sector agrario y zonas rurales. 

El objetivo general de los Tele-Centros aplicables a las zonas rurales es facilitar y poner en 
uso en los enclaves rurales, sobre todo en entornos desfavorecidos, las tecnologías de la 
información y comunicación para utilizarlas en pro del desarrollo sostenible demográfico 
(reteniendo población, haciendo volver a emigrantes o acogiendo nueva población en el 
territorio), medioambiental, cultural y socioeconómico de dichas zonas, evitando o 
mitigando la brecha digital frente otros enclaves. Una aplicabilidad de los Tele-Centros bien 
apreciada por los expertos es la de centro de tele-trabajo o punto de actividad para el 
público en general en tareas de búsqueda de información y comunicación, y como punto de 
recursos tecnológicos para tele-trabajadores y emprendedores o empresarios. Tareas de 
profesionales liberales, subcontratación de tareas y servicios administrativos (como gestión 
de nóminas, contabilidad, gestión de facturación, secretaría, etc.) pueden ser objeto de 
actividad en el centro de tele-trabajo. 

D.6.1. Uso comercial de internet en el ámbito de las cooperativas de 
segundo grado españolas 

Un elemento básico para valorar el nivel de uso de las TIC`s entre las empresas de un 
sector se refiere a la proporción de ellas que tienen acceso a Internet. A este respecto los 
resultados de un trabajo llevado a cabo a tal efecto [Mozas, A.; Bernal, E., 2004] indica que 
el 95,1 por ciento de las cooperativas de segundo grado españolas tenían acceso a Internet 
en 2004. 
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Este elevado porcentaje desciende hasta el 44,3 por ciento cuando nos centramos en el 
número de empresas que, además de estar conectadas a la Red, han decidido tener 
presencia en Internet a través de la construcción de sus propias páginas web [Mozas, A.; 
Bernal, E., 2004]. Ello significa que más de la mitad de las empresas analizadas no habían 
dado aún el primer paso necesario, la simple presencia en la Red, para el aprovechamiento 
de las posibilidades que ofrece la aplicación de este medio de comunicación a fines 
comerciales. 

Si nos referimos, no a la simple presencia, sino a la utilización de la Red para la realización 
de las transacciones comerciales, nos encontramos que tan sólo el 7 por ciento de las 
cooperativas encuestadas realizan actividades de venta online, entendiendo este concepto 
en un sentido amplio [Mozas, A.; Bernal, E., 2004]. 

Con relación al uso de Internet en el ámbito interno de la organización (Intranet), se 
pretendía conocer el nivel de implantación de la Intranet en la organización. Este sistema 
facilita y abarata la distribución de información en el seno de la organización ya que 
permite, entre otras opciones, la publicación de documentos electrónicos (convenios 
colectivos, normas,…), recursos electrónicos (formularios, motores de búsqueda,…), la 
comunicación interactiva (grupos de discusión, correo electrónico,…) o servir de soporte 
para el mantenimiento del teletrabajo en la empresa. Su uso puede restringirse al ámbito 
interno de la empresa (sólo a empleados) o bien extenderse a un grupo de empresas 
colaboradoras o clientes. Y entre sus potenciales beneficios se encuentran el aumento de 
la productividad de la empresa y la reducción de la curva de aprendizaje de las nuevas 
aplicaciones internas, fruto de la mejora de la interacción y la aceleración de los procesos 
de negocio dentro de la compañía [Laso, I.; Iglesias, M., 2002]. Los resultados del estudio 
realizado por Mozas, A., y Bernal, E. (2004) señalan que el 27 por ciento de las 
cooperativas de segundo grado la utilizan. 

D.7. Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas al turismo rural 

D.7.1. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
turismo rural 

A continuación se exponen diversos medios de comunicación actuales con la finalidad de 
observar la potencialidad de uso que encierran las nuevas tecnologías de la información y 
las telecomunicaciones. 
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Centrales de Reserva 

Destacado es el uso de las Centrales de Reservas, que facilitan la tarea al empresario y 
cliente. El establecimiento de una Central de Reservas a nivel comarcal, regional o 
autonómico, que reúna a los empresarios de su ámbito, supone conseguir una 
comercialización más eficaz, ya que reduce el coste y facilita la compra al cliente que con 
una sola llamada puede obtener información y reservar el alojamiento que más le interese. 

Normalmente la Central de Reservas es la encargada de elaborar folletos y comercializar 
los productos turísticos rurales en su ámbito de actuación, tanto de forma directa, como a 
través de intermediarios. 

Las Centrales de Reserva son el enlace entre productor y consumidor, por lo tanto deben 
ofrecer al cliente toda la información que demande sobre cada producto (características de 
los establecimientos, tarifas, información concreta sobre actividades, consejos útiles, etc.). 
Por tanto, la profesionalización en la atención al cliente tiene que ser impecable. 

Instrumentos de Comunicación 

Existen diversos medios de comunicación del producto turístico-rural, como los folletos y las 
ferias, además de las guías de alojamientos rurales y las revistas especializadas en turismo 
rural, ecológico, de aventura, etc. 

 

Instrumentos de Comunicación 

Publicaciones 
 
Las técnicas de marketing son necesarias en las publicaciones informativas, bien sean folletos, 
guías, pósteres o mapas dirigidos a diferentes grupos. La vida rural en las casas de labranza, los 
cambios del campo, la flora y fauna, etc. pueden promocionarse por medio de publicaciones que 
tienen como finalidad explotar al máximo la imagen de las zonas rurales. Ejemplos de revistas 
especializadas son Turismo Rural, Aire Libre, etc. y entre las principales guías de alojamiento; 
Salvat, Michelín Verde, Everest, El País Aguilar etc. 
 
Los mapas, planos y rutas presentados por la Secretaría General de Turismo se centran en los 
siguientes aspectos: 
 

� Rutas de paradores. Naturaleza y cultura. 
� Cumbres. Montañas más representativas. 
� Embalses y Ríos. Caminos Rurales, Parques Naturales y Nacionales. 
� Rutas históricas y Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Cultura y tradición. 

 
En el turismo rural, el contenido de imágenes debe superar al contenido de texto en el folleto, ya 
que es la única forma de conocimiento del alojamiento, servicio o actividad que se vende. 
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Relaciones Públicas 

 
Las relaciones públicas es una de las funciones más importantes que el marketing puede aportar 
al turismo rural. Se debe realizar un planteamiento de relaciones públicas individualizando para 
cada una de las zonas rurales, todo ello con el fin siguiente (Gilbert, 1989): 
 

� Informar a la población de la política de gestión que se ha adoptado para la 
zona. 

� Ofrecer ejemplos concretos de los beneficios obtenidos por esta política de 
gestión. 

� Buscar la cooperación con los medios de comunicación locales y regionales. 
 
Las principales ventajas de las relaciones públicas es que se consigue que la gente esté mejor 
informada sobre una zona determinada y así se despierta el interés por un área rural. 
 

Ferias Turísticas 

 
La participación en ferias es fundamental en turismo rural para establecer contactos comerciales 
y para conocer qué productos ofrecen nuestros competidores y qué medios de comercialización 
utilizan. 
 
Las ferias de turismo son grandes eventos culturales en la promoción y comercialización del 
turismo que atraen a los profesionales de numerosos países. Unido al interés profesional que 
despiertan, las ferias también atraen el interés de los ciudadanos, es decir, la demanda. 
 
La importancia de este tipo de acontecimientos radica en que ponen en contacto al consumidor 
final con los establecimientos de turismo rural, principalmente por folletos que en las mismas se 
entregan. 
 

Internet y las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Este punto es tan trascendental que será desarrollado en un apartado diferente. 
 

Tabla D.5. Instrumentos de Comunicación. Fuente: Adaptado de Guzmán, V., 2002. 

D.7.2. Internet y las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el turismo rural 

Los servicios de alojamiento ofertados en las zonas rurales son cada vez mayores, sin 
embargo, es necesario advertir, que dada su localización con una menor masificación 
turística, los medios de comunicación tienen más deficiencias que en los núcleos urbanos. 
A esto debemos unir la escasa experiencia en el sector y la insuficiente preparación y 
formación de las personas que ofertan el servicio de alojamiento. La oferta de alojamiento 
de turismo rural no tiene unos canales de comunicación consolidados. Posee, por tanto, 
innumerables ventajas para suplir las anteriores deficiencias de comunicación para los 
oferentes de alojamiento de las zonas rurales, las nuevas tecnologías ofrecen fórmulas de 
comunicación al alcance de una PYME. 
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Los establecimientos virtuales permiten atender a cualquier individuo conectado a la Red, 
independientemente del lugar desde el que se conecte, pudiendo la empresa desarrollar 
nichos de mercado sin el inconveniente de las barreras económicas ni físicas del canal 
convencional. Señalamos las posibilidades que ofrece Internet para las empresas: Canal de 
información del entorno específico (proveedores, clientes, intermediarios y competidores) o 
del entorno general (tecnología, cultura, poderes públicos, legislación, etc.); branding; venta 
(e-commerce); generación de bases de datos; creación de comunidades; redes de 
benchmarking, etc. 

Internet puede añadir valor a la estrategia de relaciones de las empresas de turismo rural y 
puede generar beneficios como la habilidad para demostrar su competitividad, 
complemento a las actividades de relación basadas en medios tradicionales de 
comunicación, oportunidad de llegar a nuevas audiencias… 

Las tecnologías de la información ejercen notables repercusiones tanto sobre las 
organizaciones como sobre las relaciones que entre ellas se establecen. No sólo están 
revolucionando la manera de organizar y coordinar la distribución, reduciendo los costes de 
los flujos de marketing y generando nuevas producciones de servicios, sino que además 
pueden llegar a redefinir, incluso en algunos casos, los límites de los mercados, modificar 
las reglas básicas de la competencia, reformular el alcance de las actividades comerciales, 
así como propiciar un nuevo conjunto de armas competitivas. Tampoco debemos olvidar 
que estas tecnologías modifican las relaciones entre empresas, que pasan de la separación 
a la unificación . 

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) han jugado un importante papel 
en la industria del turismo desde hace mucho tiempo. Más concretamente, en la oferta de 
alojamiento, la web se ha convertido en un elemento que ofrece un camino alternativo para 
crear y difundir información y posibilita que los clientes busquen información relevante en 
todo el mundo. 

En las diversas empresas y canales de comercialización la web se convierte en una 
herramienta de comunicación y marketing. El diseño del contenido de los Websites se 
convierte en un aspecto decisivo si se le quiere sacar el máximo provecho. 

Los problemas aparecen con la ausencia de recursos adicionales para el mantenimiento de 
la página; su consideración como una tarea no prioritaria, la inexistencia de mecanismos 
para evaluar su efectividad, dificultades para actualizar los contenidos, la ausencia de 
comunicación entre los potenciales usuario y el diseñador de la página, etc. 

Las tecnologías de la información pueden emplearse a lo largo de toda la cadena de 
suministro y en cualquier función comercial. Desde la recogida de información del mercado, 
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el aprovisionamiento, almacenamiento, etc., hasta los pagos y el servicio post venta, 
pueden realizarse hoy en día gracias a la generalización de estos sistemas. 

Las páginas que conforman el Website de una empresa en la Red, no sólo pueden actuar 
como un punto de venta, sino también como una fuente de información de la misma. De 
esta forma se  utiliza como un valioso soporte a la hora de construir una imagen 
corporativa, uso que se acentúa todavía más en aquellas empresas que sólo utilizan este 
canal para establecer contacto con el público al no disponer de la referencia de una marca 
establecida o algún punto de venta físico como es el caso mayoritario de las empresas de 
turismo. 

Como instrumento promocional Internet no se aleja de los canales convencionales, excepto 
en su carácter global (siendo, en general, sus costes menores pero con el inconveniente de 
estar restringido a los usuarios de la Red), la característica principal que diferencia a la 
publicidad desarrollada por Internet es la interactividad. 

Las redes de Benchmarking son un conjunto de organizaciones y/o empresas que 
comparten información y experiencias de manera estructurada, relativas a procesos de 
índole diversa, de modo que permite identificar las prácticas que podrían calificarse como 
excelentes o de mayor rendimiento en cierto ámbito de actuación empresarial o institucional 
[Criado, F.; Díez, E.P.; Periáñez, R., 2002]. 

La pertenencia a una red de benchmarking requiere la asunción y el compromiso de 
cumplimiento de toda una serie de principios o códigos de conducta entre los que es 
habitual encontrar los de legalidad, intercambio, confidencialidad o uso. 

D.7.3. Diseño y gestión de la página web en una empresa de turismo rural 

En este apartado centramos la atención en la necesidad de un buen diseño de la página y 
a su gestión, con el objetivo de obtener de la misma el máximo potencial, y que ésta 
contribuya de forma efectiva a la transmisión de información de los conocimientos propios 
de la empresa de turismo rural. 

Los establecimientos virtuales generalmente se componen de un nodo o dominio web y 
están promovidos por el propio comerciante. La versión más simplificada, que es la que 
representan las webs privadas de cualquier empresa, mantiene un muestrario de sus 
productos accesibles al público durante todo el día, debiendo ser acompañada por las 
estrategias tradicionales de promoción y comercialización. Entre las actividades a realizar 
estarían el desarrollo de tareas de promoción o permitir la realización de transacciones en 
línea. 



����������	��
�����	���� � � ��	���	��	� �	��	��� 	��	�	�����	������� ���� � ��� �	�������	�

� ���� �����	���
���	��� ��� �� ��� � ����� ����� � �	��	��
������	��� � 	��	���� ���� � ��	��� � �	� 	��� � � � ��71�

 

Existen, también en la red, una serie de grandes servidores especializados en la venta de 
determinados productos, líneas de productos y servicios. Se trata de centros comerciales 
virtuales que agrupan en un mismo entorno a tiendas que de otro modo perderían su poder 
emisor al no poseer el trampolín adecuado, y que estructuran la información de acuerdo a 
sus necesidades. Estos centros actúan  de escaparate común y lanzadera para gran 
cantidad de establecimientos individuales, y al estar provistos de una identidad propia, 
transmiten a los clientes potenciales confianza y seguridad, lo que favorece las compras. 
Existen numerosos portales de turismo rural que constituyen un núcleo de de información 
para el turista, no todos permiten la venta de los servicios que se ofertan, pero sí permiten 
su reserva. 

Por otro lado, tenemos la posibilidad de páginas web elaboradas por varios propietarios de 
alojamientos rurales que disminuyen el gasto de estar en la web, ya que los portales suelen 
exigir unas cuotas. De esta forma consiguen una mayor afluencia de visitas que una página 
de un comerciante individual y la configuración de una cartera de clientes. 

El objetivo perseguido a la hora de diseñar la página web, es hacer más fácil y gratificante 
la visita del consumidor a la página, ésta debe incluir los siguientes apartados: información 
de viaje, reservas, pagos, promociones especiales, links con otros lugares de interés, 
buzón de sugerencias u otro medio para conocer la opinión del cliente, oportunidades de 
empleo, elementos de audio y video, noticias, preguntas más frecuentes, lista de otros 
establecimientos y/o productos de la compañía (si fuera el caso) y links con sus páginas 
web. 
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E. El cooperativismo agrario 

E.1. La actividad agraria 

E.1.1. El mundo rural como marco de la actividad agraria 

Por rural se entiende todo aquello perteneciente o relativo al campo y a las labores de éste. 
En España, a pesar de la crisis demográfica sufrida hace unas décadas que supuso un 
acentuado éxodo rural y descenso general de la agricultura tradicional, continúa existiendo 
una importante población rural.  

Los problemas a los que se enfrenta el productor agrario giran entorno a dos vértices muy 
concretos, por un lado, la renta de su población activa inferior a la del resto de sectores y, 
por otro, los excedentes de producción. Además, debemos tener en cuenta las 
características ligadas al trabajo de la tierra, concretadas entre otros factores en un alto 
riesgo, un proceso productivo lento e incierto, dependencia de factores naturales 
incontrolables, etc. que configuran una actividad arriesgada y difícilmente realizable de 
manera individual. 

A las anteriores dificultades hay que sumarles problemas de tipo económico como la 
financiación, los costes y los rendimientos; problemas técnicos como la maquinaria, los 
abonos e insecticidas; la dificultad de industrializar; el bajo volumen de la producción 
individual o la inseguridad que presenta el mercado. Por otra parte en muchas ocasiones el 
productor agrario carece del tiempo, información, conocimientos y medios para producir y 
comercializar eficientemente sus productos. 

Ante este panorama parece muy conveniente que los productores agrarios unan sus 
esfuerzos para llevar a cabo la parte esencial de sus actividades productoras y 
comerciales. De este modo, los agricultores organizados y unidos, constituyen una fuerza 
de presión y negociación considerable, pudiendo aplicar técnicas no alcanzables a nivel 
individual. 

E.1.2. De la empresa agraria a la agroindustria 

Entendemos como empresa agraria la que lleva a cabo actividades que emplean la tierra 
para obtener productos vivos, plantas y animales mediante la transformación o 
aprovechamiento de sus sustancias físico-químicas [Ballarín, A., 1978]. La actividad agraria 
forma parte del sector primario correspondiéndose con actividades que obtienen productos 
procedentes de plantas y animales.  
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Si la definimos de forma más amplia, la podemos presentar como unidad de producción 
económica, constituida por el empresario y sus colaboradores, así como por la tierra y 
demás elementos organizados mediante los cuales se ejercita una actividad agrícola, 
ganadera, forestal o mixta [Ballarín, A., 1978]. 

Sin embargo, esta definición tampoco abarca la totalidad de la realidad agraria, ya que son 
cada vez más las empresas pertenecientes al sector primario que, buscando un mayor 
aprovechamiento del valor añadido que genera la actividad, se sitúan en una posición 
intermedia entre los tres sectores tradicionales, es decir, realizan labores de extracción, 
transformación y comercialización de sus productos [Rodríguez- Barrio, M.; Soria, R., 
1986]. Por tanto, se presenta la actividad agraria como la agrupación de los siguientes 
componentes [Caballer, V., 1986]: 

� Cultivo de la Tierra 

� Actividad Pecuaria 

� Actividad Forestal 

� Procesos Industriales 

� Comercialización de los productos obtenidos 

La interrelación existente entre las diferentes fases ha provocado el entendimiento de la 
empresa agraria como empresa agroindustrial o agroalimentaria. El proceso incluye las 
fases de suministros de inputs para la agricultura, elaboración, preparación, transformación 
y termina con la comercialización de los productos agrarios. 

Sin embargo, la aparición de nuevas actividades han provocado la multifuncionalidad de la 
sociedad de los entornos rurales y la valoración más positiva de la naturaleza dando lugar  
a actividades no puramente agrarias, pero que han encontrado en este entorno un lugar 
idóneo para desarrollarse, estamos refiriéndonos al turismo rural, deportes de aventura, 
etc. [Tous, D., y otros, 2000]. 

E.1.3. La actividad agroalimentaria 

Una posible definición para la empresa agraria bajo el enfoque industrial podría 
establecerse como la sociedad encargada de realizar todas aquellas tareas que van desde 
la recolección y transformación de los productos agrarios hasta su comercialización y 
distribución, incluyendo todas las actividades complementarias que sirven para llevar a 
cabo eficientemente las anteriores. 
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En la siguiente tabla, aplicando la Teoría de Sistemas, definimos el sistema agroalimentario 
[Arcas, N., 1999] como un conjunto de subsistemas. 

 

Sistema Agroalimentario 

Subsistema Agrario 
Subsistema Industria 

Agroalimentaria 
Subsistema 
Distribución 

Subsistema 
Consumo 

Empresas dedicadas 
a la obtención de 
productos agrarios 
destinados al 
consumo en fresco o 
como materia prima 
para la industria. 

Empresas agroindustriales 
de primera y ulterior 
transformación que 
manipulan o transforman la 
materia prima agraria 
obteniendo productos 
agroalimentarios. 

Agentes y Empresas 
comerciales encargados 
de hacer llegar los 
productos 
agroalimentarios al 
consumidor final. 

Consumidores 
finales de los 
alimentos. 

Tabla E.1. Sistema Agroalimentario. Fuente: Adaptado de Arcas, N., 1999. 

Por tanto, observamos como la definición restrictiva de actividad agraria, por sí sola carece 
de significación, es necesario establecerla y considerarla como una parte de dicho sistema 
agroalimentario. 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración E.1. Sistema Agroalimentario. Fuente: Arcas, N., 1999. 

En los países más avanzados de la UE, se presta gran atención al desarrollo de esta 
industria agroalimentaria como herramienta de revalorización de la producción agraria al 
incorporar un mayor valor añadido al sector, y por otro lado, dar respuesta a una demanda 
cada día más exigente, lo que propicia competitividad a nivel mundial [Barea, J., Monzón, 
J.L, 1992]. 
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E.1.4. Características generales de las sociedades agrarias 

Entre las características generales y peculiares de las sociedades agrarias podemos 
destacar, entre otras, la asunción de un mayor riesgo ligado a su concreta actividad, la 
incertidumbre y el mayor control que requiere el proceso productivo, la necesidad de un 
mayor porcentaje de capital humano para poder llevar a cabo la actividad y la importante 
función que desempeñan al producir los alimentos demandados por la sociedad [Arcas, N., 
1999]. 

Algunas de las circunstancias que marcan la actividad general de las empresas agrarias y 
que, en ocasiones, se convierten en condicionantes que las diferencian del resto de 
actividades son [Juliá, J.F., 1999; Martín, J.M.; Pérez, P.P.; Romero, M., 2002; Moyano, J.; 
Fidalgo, F.A., 2001; Planell, J.Mª; Mir, J., 2000; Rivas, D.; Soria, T., 2002]: 

� Proceso de globalización que aumenta la competencia y, aunque otorga 
oportunidades, obliga a cumplir  normas  supranacionales. Liberalización de 
la agricultura a nivel mundial que origina un mercado más competitivo y una 
disminución de las ayudas. 

� Escaso poder negociador frente a proveedores y clientes. 

� Elevada competencia con gran número de empresas de tamaño 
heterogéneo. Cambio en los sistemas de subvenciones y ayudas a la 
agricultura en la Unión Europea. 

� Dependencia de fenómenos físicos y biológicos, no controlables en su 
totalidad (clima, plagas, enfermedades,...). Complejidad en los procesos de 
producción, llegando a simultanear varios para utilizar toda la capacidad 
productiva existente. 

� Heterogeneidad de las producciones, debiendo esperar a las cosechas 
para conocer los rendimientos de calidad de las mismas. Producciones, en 
muchas ocasiones, excedentarias. 

� Escasa y dificultosa capacidad para generar renta por la precariedad del 
trabajo y la tendencia a la baja de los precios. Escasa implantación de 
sistemas de contabilidad y gestión modernos. 

� Instalaciones obsoletas, con un ritmo de sustitución inferior al sector 
industrial. Tamaño medio no apropiado que no les permite obtener 
economías de escala.  
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� Necesidad de nuevos capitales para aumentar la dimensión e incorporar 
nuevas tecnologías a la actividad. 

� Dependencia creciente del sector industrial en el suministro de los factores 
debido a la especialización e intensificación de la producción. 

� Elevada concentración de la industria y la distribución alimentaria. 

� Naturaleza de los bienes ofrecidos, destinados principalmente al mercado 
alimentario. Escasa diferenciación de los productos. 

� Volatilidad y elevadas exigencias por parte de la demanda de los 
consumidores. Progresivo aumento de la consideración de las preferencias 
de los consumidores.  

� Envejecimiento de la población dedicada a la actividad y paso a otros 
sectores. Escasez de formación a todos los niveles. Elevado peso del 
trabajo familiar. 

� Creciente preocupación social por la conservación del medio ambiente y 
por la incidencia del sector agrario y agroindustrial sobre el mismo. 

 

E.1.5. Objetivos de las sociedades agrarias 

El propósito final de este tipo de sociedades es la supervivencia, y tras lograr ésta, un nivel 
de vida satisfactorio para el empresario agrario y su familia. Si estos objetivos los 
estructuramos de forma más específica obtenemos la siguiente tabla: 
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Objetivos de las sociedades agrarias 

Económico-financieros Económico-sociales 

1. Obtención de beneficio lo más 
elevado y estable posible 

1. Acceso a unos dividendos 
satisfactorios que permitan un nivel de 
vida aceptable 

2. Minimización del riesgo 
económico dependiente del 
riesgo técnico y del mercado 

2. Minimización de la estacionalidad de 
la demanda de mano de obra, 
permitiendo la continuidad y estabilidad 
de los trabajadores 

3. Minimización del riesgo del 
cumplimiento del plan de 
actuación previsto por falta de 
recursos fijos 

3. Minimización del empleo de mano 
de obra eventual y de alquiler de 
tracción y maquinaria autopropulsada, 
lo cual reduce la dependencia y 
asegura una mayor calidad 

4. Aseguramiento del equilibrio 
financiero de la empresa a corto y 
muy corto plazo 
5. Mantenimiento a medio y largo 
plazo de la capacidad de la 
empresa para hacer frente a los 
pagos derivados del ciclo de 
explotación 

4. Maximización del ingreso total, pues 
es la expresión del prestigio del 
empresario como agricultor dentro de 
la comunidad local 

Derivados de los 
gustos, actitudes y 
preferencias del 
empresario o de 
las exigencias del 
entorno 

Tabla E.2. Objetivos de las sociedades agrarias. Fuente: Adaptado Cabanes, M., 2000. 

E.1.6. La organización agraria. Tipos de sociedades 

Definimos como titular de la explotación a la persona física o jurídica que ejerce la actividad 
agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios 
empresariales y asumiendo los riesgos y la responsabilidad civil, social y fiscal que pueda 
derivarse de la gestión de la explotación (art. 1 Real Decreto 613/2001). De esta forma, el 
titular o alguien por él designado, es el encargado de combinar y coordinar los factores 
económicos Tierra, Trabajo y Capital, administrando la sociedad. 

Podemos establecer que la actividad empresarial agraria puede ser ejercida por [Aguirre, 
A.; y otros., 1992; Caballer, V., 1986]: 

� Un empresario individual o familia; formado por un solo propietario físico 
y/o su familia que está presente en todas las fases del proceso productivo. 
Presenta las siguientes características [Ballestero, E., 1991; Claver, E.; y 
otros, 1994]: 
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� La responsabilidad y el riesgo del negocio recae sobre la propia 
familia, no existiendo limitación de responsabilidad patrimonial. 

� El tamaño de las explotaciones suele ser pequeño o mediano. 

� Las tareas propias del desarrollo de la explotación son realizadas 
en su mayor medida, por los miembros familiares. 

� Carencia de aptitudes empresariales como la capacidad de 
dirección y liderazgo, comunicación fluida y constante, estrategias 
globales, capacidad de negociación y falta de orientación a las 
necesidades y demandas del mercado. 

� Una Sociedad; constituida por varias personas que, mediante una relación 
contractual, se obligan a poner en común recursos con la intención de 
alcanzar unos objetivos comunes determinados. En la siguiente tabla 
representamos las distintas posibilidades sociales con las que la actividad 
Agraria se puede desarrollar: 

 

TIPO DE SOCIEDAD MODALIDADES 

CIVIL Comunidades de Bienes 
Sociedades Agrarias de Transformación 

MERCANTIL 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Sociedad Limitada Laboral 
Sociedad Anónima Laboral 

Sociedad Anónima 
Agrupación de Interés Económico 

COOPERATIVA 
Trabajo Asociado 

Agraria 
Explotación Comunitaria de la Tierra 

RESTO 
Aparcería 

Comunidades 
Asociaciones 

Destacamos por su especial interés las que a continuación desarrollamos 
[Ballestero, E., 1991]: 

� Sociedad Anónima; desde que se ha requerido mayor tamaño para 
su actividad, pueden asumir esta forma para acceder a ventajas 
financieras y fiscales. 

Tabla E.3. Posibilidades empresas agrarias. Fuente: Montero, A., 1994 



� � � ��80� � � �� � � 

 

� Sociedad Agraria de Transformación (SAT) o Cooperativa de 
Explotación Comunitaria de la Tierra; en el caso de que los titulares 
de las explotaciones no se dediquen a las actividades agrarias 
directamente. 

� Sociedad Agraria de Transformación y Cooperativa Agraria con 
objetivos comerciales, ya sea para la compra de factores productivos 
(máquinas, fertilizantes, piensos, etc.) o para la venta de sus 
productos en mejores condiciones y a mejores precios. 

El mercado exige, cada vez más, la creación de sociedades, donde la dirección 
profesionalizada adquiere un papel más relevante. Aunque la empresa familiar 
seguirá existiendo en el desarrollo de  la actividad agraria, es necesaria la 
asociación para el desempeño eficiente de las actividades industriales y de 
comercialización, y así generar mayor valor añadido  en el desarrollo de la actividad. 

Otra posibilidad supeditada a la colaboración de estas explotaciones consiste en el 
acceso a nuevas aplicaciones tecnológicas en los procesos de aprovisionamiento, 
explotación y comercialización que logren aumentar el rendimiento y el valor 
añadido  de las producciones, distribuyendo entre todas ellas los riesgos y 
amenazas propias del entorno y la actividad que desarrollan. 

Se pueden distinguir dos modalidades de cooperación [Caparrós, A.; De la Jara, F., 1991]: 

� Vertical; unidades pertenecientes a distintos escalones o niveles 
productivos. Aunque resulta interesante para los productores agrarios, les 
releva a una situación de dependencia respecto a posiciones más altas. 

� Horizontal; se desarrolla la actividad de manera común y conjunta por 
agentes pertenecientes al mismo nivel productivo, lo que en el futuro les 
permite introducirse en otros escalones de la cadena o ciclo económico en 
mejores condiciones. 

Por último, enumeramos las razones que impulsan a las cooperativas como una de las 
alternativas más interesantes para que el empresariado individual desarrolle su actividad 
[Ballestero, E., 1991]: 

1. Se consigue el capital necesario para el desarrollo de la actividad 

2. Posibilidad de incorporación de nuevas tecnologías 
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3. Necesidad de un subsistema comercial complejo imposible de alcanzar a 
nivel individual 

4. Flexibilidad ante la posibilidad de crecimiento interno y externo mediante 
absorciones, fusiones o alianzas estratégicas 

5. Mayor volumen de producción y comercialización, con una mayor presencia 
en actividades y sectores 

6. Complementariedad de recursos habilidades y experiencias 

7. Reducción de la incertidumbre y riesgo de la actividad económica 

E.1.7. Análisis DAFO de la empresa agraria española 

La siguiente tabla presenta un análisis DAFO con el que se pretende exponer la situación 
actual que presenta la empresa agraria española. 

 

Debilidades Amenazas 

� Dependencia de recursos naturales  
� Incorporación de nuevas tecnologías a un 

ritmo inferior 
� Escasa cultura de empresa 
� Escaso nivel formativo en todos los niveles 
� Búsqueda del subsidio en vez de 

competitividad 
� Escasa capacidad para diferenciar 

productos o conseguir costes competitivos 
� Alto nivel de endeudamiento 
� Escasez de canales de comercialización y 

ausencia de control sobre los mismos.  

� Escaso poder negociador del agricultor 
individual frente a clientes y proveedores 

� Acuerdos de la UE con PECOS y Magreb 
que presentan costes inferiores 

� Envejecimiento demográfico 
� Ausencia de mano de obra 
� Liberalización del mercado exterior 

Fortalezas Oportunidades 

� Capacidad del empresario para adaptarse a 
los cambios de la política agraria. 

� Mercados exteriores tradicionalmente 
consolidados 

� Especialidades territoriales como la 
Mediterránea 

� Clima que permite productos tempranos 

� Nuevas formas de demanda: caza, pesca, 
turismo rural... 

� Incremento de la demanda actual 
� Incremento de la sindicalización que supone 

una mejora en el poder negociador 
� Ayudas a la modernización de regadíos. 
� Incorporación de nuevas tecnologías 

Tabla E.4. Análisis DAFO empresa agraria. Fuente: Martín, J.M.; Pérez, P.P.; Romero, M.,  
2002. 



� � � ��82� � � �� � � 

 

E.2. Cooperativismo agrario 

Las sociedades cooperativas, en general, y las cooperativas agrarias, en particular, son el 
resultado de un acuerdo de cooperación entre múltiples empresarios individuales que 
cooperan para alcanzar y mantener ventajas competitivas, de manera que éstas se basen 
en una ventaja cooperativa. Así, las sociedades cooperativas agrarias de primer grado 
suponen una primera forma de cooperación entre agricultores, en tanto que las 
cooperativas de segundo o ulterior grado, cooperativas integradas, son el resultado de un 
acuerdo de cooperación entre sociedades cooperativas. 

E.2.1. Definición 

Las sociedades cooperativas agrarias son aquellas en las que el socio, de una forma u 
otra, participa en una actividad agraria [Bel, P. 1997]. 

La Ley 2/99 de Sociedades Cooperativas Andaluzas las contempla bajo el grupo 
denominado “cooperativas de servicios” y las define “como las que asocian a personas 
físicas o jurídicas, titulares de algún derecho que lleva aparejado el uso o disfrute de 
explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas y tengan por objeto la prestación de 
suministros y servicios, y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento 
económico y técnico de las explotaciones de sus socios (art. 159). 

El objetivo de las cooperativas agrarias es la mejora de la situación de sus socios, llevando 
a cabo una actividad empresarial que tiene como objeto la actividad agraria y que consigue 
crear utilidad o valor satisfaciendo las necesidades sociales. Esta creación de valor no 
siempre va ligada a una transformación de la naturaleza física del bien, sino que en 
ocasiones la modificación de las circunstancias económicas del mismo (transporte, 
almacenamiento…) produce un importante aumento de valor [Caballer, V., 1986]. 

Para el efectivo cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias podrán 
desarrollar una serie de actividades que se recogen en el artículo 152.2 de la Ley 2/99 y 
que abarcan desde la adquisición o elaboración de los elementos necesarios para la 
producción, hasta las relacionadas con la manipulación, conservación y comercialización de 
los productos que aportan los socios. Además, podrán adquirir, parcelar y mejorar terrenos 
destinados a la agricultura, la ganadería o los bosques, así como construir y explotar obras 
e instalaciones destinadas a estos fines [Martín, M.P.; Puy, G.; Rodríguez, S., 2001]. 

E.2.2. Objetivos 

Entre los objetivos de las sociedades cooperativas agrarias, por un lado nos encontramos 
con los establecidos por la legislación y que impregnan toda su actividad y desarrollo, 
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consistentes en la mejora económica y técnica de las explotaciones de sus socios y, por 
otra parte, los objetivos empresariales propios de la actividad, que en este caso, tratando 
de conseguir el mayor valor para los socios, precisan que la rentabilidad económica y 
financiera sean máximas. 

Mediante la motivación de los productores agrarios para conseguir una organización y la 
unión de esfuerzos, unificando recursos para la defensa y representación de sus intereses 
y los de sus familias como un medio de generar desarrollo y progreso a nivel individual y 
general. Se proponen unir un volumen de producción, clasificándolo y preparándolo para el 
mercado, de forma que se obtenga una remuneración justa por su trabajo, evitando la 
intermediación innecesaria, el abaratamiento de los costes de producción y la facilitación de 
un servicio adecuado en todos los campos de la producción agraria. 

En definitiva, la cooperación se constituye como el agente ideal para la puesta en marcha 
de políticas que pretendan garantizar el equilibrio económico en las zonas rurales, la 
viabilidad de las explotaciones y el aprovechamiento de las potencialidades económicas. 

E.2.3. Ventajas e inconvenientes 

La cooperación entre empresas se ha erigido como una de las estrategias empresariales 
más apropiadas para responder eficientemente a un nuevo entorno empresarial surgido por 
la coexistencia de diversos factores de cambio, éstos son el incremento de la competencia, 
la velocidad en la innovación tecnológica, la disminución del ciclo de vida de los productos, 
el mayor grado de dinamismo, la complejidad e incertidumbre, la proliferación de las 
comunicaciones… Estos factores permiten, por un lado, mantener la flexibilidad de las 
empresas individuales, que no tienen que integrar todas las etapas del proceso productivo, 
y al posibilitar, por otro lado, que las empresas puedan aprovechar los recursos y 
capacidades que poseen sus socios.  

Entre los motivos que se apuntan frecuentemente para cooperar están la escasez de 
recursos, evitar la duplicidad de actividades, obtener tecnología, penetrar en nuevos 
mercados, aprender del socio, compartir los riesgos, incrementar el poder de la empresa en 
el entorno competitivo, adquirir mayor flexibilidad, reducir costes, obtención de economías 
de escala…[Senise, O.;Parras, M., 2005]. Sin embargo, sin una buena organización y 
gestión de dichas cooperativas, las potenciales ventajas quedan neutralizadas. En la 
siguiente tabla aparecen debidamente ordenadas: 
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VENTAJAS INCONVENIENTES 

TAMAÑO 

� Economías de escala y alcance asociadas 
con el cumplimiento de la regla de 
exclusividad 

� Economías de escala y alcance asociadas 
a libre admisión de socios 

� Deseconomías de escala y alcance asociadas 
con el incumplimiento de la regla de 
exclusividad 

� Deseconomías de escala y alcance asociadas 
a la libre salida de socios 

� Restricciones a la localización derivadas del 
principio de subsidiaridad 

PRODUCCIÓN-COMERCIALIZACIÓN 

� Menores costes de aprovisionamiento. 
� Hacen frente a la cada vez mayor 

competencia y aseguran la mejor 
valorización posible de los productos de 
sus socios. 

� Logran una posición negociadora más 
fuerte y acceden a nuevos mercados, 
tanto en lo relativo a los suministros como 
en la comercialización de sus productos. 

� Permiten la eliminación de canales 
intermedios y el acercamiento entre el 
productor y el consumidor. 

� Contribuyen a la adaptación de la 
producción de los socios a las 
necesidades del mercado, mediante la 
aplicación de medios económicos y 
humanos para el asesoramiento, la ayuda 
técnica, la formación y la información. 
Además, fomentan la calidad y el respeto 
al medio ambiente.   

� Regularidad en el aprovisionamiento. 
� Mejor calidad de las materias primas. 
� Racionalización de la producción y 

orientación al mercado 

� Reducida productividad y calidad de los 
productos debido a la heterogeneidad de la 
materia prima, las deficiencias tecnológicas y 
el incumplimiento del principio de exclusividad. 

� Deficiencias comerciales asociadas a la 
escasa dimensión e integración, así como a 
las deficiencias técnicas, financieras, de 
recursos humanos y de políticas de marketing. 

DIRECCIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

� Elevada implicación y motivación derivada 
de la alta participación. 

� Existencia de aspectos legales 
relacionados con la gestión de los 
recursos humanos. 

� Baja conflictividad social asociada a la 
filosofía cooperativa 

� Sistema de decisión complejo por la existencia 
de múltiples órganos y relaciones de 
participación 

� Lentitud en la toma de decisiones e 
inadecuada asignación de responsabilidades 
por el  principio. democrático 

� Gestión poco profesionalizada debido a la baja 
remuneración de los recursos humanos, a la 
política de igualdad salarial y a la escasa 
posibilidad de promoción. 
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ESTRATÉGICAS 

� Alta especialización por sectores y áreas 
geográficas. 

� Los productores agrarios unen sus 
voluntades y gestionan de manera 
conjunta sus producciones, materias 
primas, maquinaria, herramientas, etc., 
con el objetivo de satisfacer unas 
necesidades comunes. 

� Representan un elemento 
socioeconómico indispensable, 
manteniendo y desarrollando la vida y la 
actividad rural, al vincular al territorio un 
tejido económico rentable y con 
permanencia que genera rentas, 
promueve empleo directo e indirecto y 
permite el mantenimiento de la cultura, 
costumbres y tradiciones de la zona. 

� Permiten la intercooperación con otras 
entidades asociativas para cumplir 
eficientemente con los objetivos de la 
actividad agraria. 

� Arraigo a los problemas del sector 
� Altos niveles de segmentación por 

clientes. 
� Elevado potencial de integración 

� Dificultad para la integración por las 
limitaciones y el carácter subsidiario y 
personalista. 

� Falta de imagen corporativa 
� Mayor intervención y control de los poderes 

públicos. 

ECONÓMICO-FINANCIERAS 

� Incentivos fiscales. 
� Competitividad debido a la reducción de 

costes provenientes de economías de 
escala de carácter técnico y comercial al 
poder aplicar técnicas diseñadas para 
grandes superficies (máquinas de 
recolección, equipos fiitosanitarios, etc.)  y 
mejorar su comercialización. 

� Acceso en mejores condiciones a la 
financiación, a la asistencia técnica, a los 
suministros agrícolas, a la mecanización, 
a la comercialización y a la 
industrialización. 

� Elevadas subvenciones en atención a su 
función social 

� Subvenciones derivadas de la condición 
de OPA 

� Rigidez legal de las aportaciones al capital 
� Descapitalización derivada del principio de 

igualdad y puertas abiertas. 
� Escasa autofinanciación debido a la práctica 

del principio de “excedente cero” en la 
liquidación a los socios 

Tabla E.5. Ventajas e inconvenientes de las Cooperativas Agrarias. Fuente: Arcas, N., 
1999. 
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E.2.4. Análisis DAFO del cooperativismo agrario en España 

En la siguiente tabla se  realiza un análisis DAFO sobre la realidad actual de las sociedades 
cooperativas agrarias en España. 

 

Debilidades Amenazas 
� Insuficiente formación de los socios 
� Baja profesionalización e ineficiencia de la 

gestión. 
� Baja participación del socio en la cooperativa. 
� Conflictos de poder (socios-sociedad) 
� Envejecimiento de la base social 
� Estructuras productivas inadecuadas. 
� Costes de producción elevados. 
� Escasa orientación de la producción al mercado  
� Ausencia generalizada de I+D 
� Bajo nivel de servicios a socios, en especial 

relacionados con la producción conjunta 
� Alejamiento de las bases en las grandes 

cooperativas 
� Escasos procesos de integración 

� Fuerte competencia con países con 
menores costes 

� Nueva Política Agraria Comunitaria 
menos subsidiaria y proteccionista. 

� Penetración de productos de países 
terceros 

� Descenso del consumo de productos 
frescos 

� Fuerte concentración de la demanda 
� Problemas climatológicos imprevisibles 
� Envejecimiento de la población agraria. 

Fortalezas Oportunidades 

� Importancia económica  en el sector agrario 
� Gran peso social 
� Conocimiento de las producciones de los 

socios 
� Posibilidad de desarrollo de estrategias 

productivas de manera conjunta 
� Aumento de la capacidad de resistencia del 

socio frente a los grandes problemas 
agroclimáticos y de mercado 

� Fortalecimiento de la  cooperativa en 
momentos de crisis. Los no asociados están 
más indefensos. 

� Imagen de producto natural. El compromiso 
con el medio rural es algo básico del 
cooperativismo. 

� Posibilidad de diversificar riesgos con diferentes 
tipos de productos. 

� Sector agroalimentario básico para la 
economía  

� Nuevas actividades por desarrollar: 
agricultura ecológica, agroturismo. 

� Entorno legal más favorable. 
� Ampliación de mercados. 
� Crecimiento de los procesos de 

concentración empresarial e integración 
agroindustrial 

� Posibilidad de integración con otros 
sectores cooperativos: crédito, 
consumo. 

Tabla E.6. DAFO Cooperativismo Agrario. Fuente: Juliá, F.J.; Server, R. J., 1999. 

En base a este análisis, podríamos decir que las cooperativas deben aumentar su 
dimensión e internacionalizar sus actividades, sin embargo, para ello es necesario dotarlas 
de nuevas fórmulas e instrumentos que les permitan competir en igualdad de condiciones 
con los grandes grupos empresariales. 
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Las cooperativas se deben dirigir hacia un modelo empresarial que, al mismo tiempo que 
protege los intereses individuales de los socios, tenga capacidad para ser competitivo y 
hacer frente, con las mismas oportunidades que el resto de organizaciones, a los retos del 
actual y futuro mercado, combinando eficientemente los principios cooperativos con las 
exigencias coyunturales del entorno y la competencia. 

E.3. Cooperativismo agrario de segundo grado 

Las condiciones del mercado están obligando a las empresas a llevar a cabo procesos de 
concentración y aumento de la dimensión con objeto de mejorar la capacidad y 
competitividad de las mismas. 

El normalmente reducido tamaño de las cooperativas origina que tengan grandes 
dificultades a la hora de aplicar técnicas de industrialización o comercializar sus 
producciones. Nos encontramos con un panorama en el que las cooperativas siguen siendo 
suministradores de materias primas para que la industria transformadora absorba la mayor 
parte del valor añadido que generan estos productos, y esto provoca que, en ocasiones, las 
cooperativas presenten situaciones parecidas a la de los agricultores individuales [Ciruela, 
A. M., 2005]. 

Por otra parte, deben enfrentarse en un mismo mercado a grandes empresas, incluso 
multinacionales, que realizan grandes inversiones en tecnología y marketing. 

Por estos motivos, se hace necesario el fomento de los procesos de concentración o 
agrupamiento empresarial y, lógicamente, en mayor medida en aquellos sectores donde 
son menos competitivas o la menor dimensión se hace más evidente [Barea, J.; Monzón, 
J.L., 1992], y para ello, uno de los principios inspiradores del movimiento cooperativo, 
concretamente el de cooperación, propugna, entre otras cosas, el desarrollo a través del 
establecimiento de cooperativas de segundo y ulterior grado. 

Por cooperativa de segundo grado debemos entender una sociedad con personalidad 
jurídica propia, constituida por al menos dos cooperativas de primer grado, de igual o 
diferente clase, las cuales mantienen su autonomía jurídica y empresarial respecto a la 
primera. Constituye uno de los instrumentos base de concentración empresarial previsto en 
la legislación cooperativa, con el que éstas pueden afrontar los procesos de integración 
económica o empresarial [Garrido, T.; Puentes, R., 2005]. 

Se trata de un aumento de la actividad en sentido horizontal, aunque acompañado de 
manera simultanea de otro vertical, ya que las cooperativas de segundo grado suelen 
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acoger actividades que suponen un avance en el proceso de comercialización y distribución 
de los productos. 

Las cooperativas agrarias de segundo grado son las especialistas del mercado ya que, a 
través de su red comercial, asumen las funciones de contacto con el mismo y con las 
cadenas de distribución que operan en él, mientras que las cooperativas de primer grado 
se centran en la manipulación o acondicionamiento de sus productos. De esta forma, y por 
medio de su asociación con las cooperativas de segundo grado, las de primero 
complementan sus recursos y capacidades con los de aquellas, produciéndose un 
desarrollo de los mismos y una mejora de la competitividad de la relación [Hunt, S.D., 
1997]. Por ello, la relación con la cooperativa de segundo grado, en tanto que ésta es un 
especialista en el mercado, puede permitir a las cooperativas de primer grado mejorar su 
nivel de orientación al mercado, favoreciendo también la contribución de la cooperativa de 
segundo grado al logro de los objetivos empresariales de las de primer grado [Arcas, N.; 
Munuera, J.L.; Hernández, M., 2000]. 

Las funciones desempeñadas por las cooperativas de segundo grado han facilitado de 
manera importante el desarrollo cooperativo. Consideradas como “cooperativa de 
cooperativas”, han permitido [Juliá, J. F.; Server, R.; Fernández, M., 1996; Juliá, J.F., 1999; 
Barea, J.; Monzón, J.L., 1992] una mayor concentración de la oferta, la diversificación de 
productos y calendarios, la apertura de nuevos mercados, la contratación de servicios y 
adquisición de inputs de forma conjunta, la adopción de nuevos procesos industriales y la 
proliferación de la gestión [Juliá, J. F.; Server, R.; Fernández, M., 1996]. 

La integración en cooperativas de segundo grado va a permitir a las de primero, sobre todo, 
obtener información de las necesidades y preferencias actuales de los clientes y su posible 
evolución, así como de las variables externas -competencia, tecnología, regulaciones y 
otros factores del entorno que influyen en ellas. Asimismo, también les facilitará planificar y 
ejecutar las acciones dirigidas a ofrecer una respuesta a la información obtenida, 
adoptando aquellos comportamientos que generen valor para el mercado en mejores 
condiciones que la competencia. Por último, y aunque en menor medida que con las 
acciones descritas, las cooperativas de segundo grado también contribuyen a que las de 
primero difundan la información obtenida por toda la organización, al objeto de responder 
de manera conjunta y efectiva a las necesidades y deseos del mercado. 

Por otra parte, las cooperativas de segundo grado permiten que las empresas se centren 
en sus competencias distintivas y aprovechen las habilidades de otras en determinadas 
áreas específicas, respondiendo de forma conjunta, rápida y flexible a los cambios del 
entorno [Arcas, N.; Munuera, J.L.; Hernández, M., 2000]. 
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En el siguiente cuadro se establecen razones y condiciones por las que las cooperativas de 
primer grado deben aumentar su dimensión mediante la creación de este tipo de 
sociedades. 

 

Razones Condiciones 

Asimetría: incrementar el poder de negociación 
en el mercado, controlando recursos y creando 
barreras de entrada 

Concentración y más control de la distribución 
detallista manteniendo la posición competitiva de 
ambas partes 

Reciprocidad: obtención conjunta de los 
objetivos de ambas partes por medio del  
intercambio de recursos, conocimientos e 
información 

Escasez de recursos (clientes, demanda, 
proveedores) y complementariedad en los 
ámbitos de actuación 

Eficiencia: alcance de economías de escala 
mediante la especialización de las partes en 
determinadas funciones  

Consenso en el dominio y bajo coste de la 
relación respecto a las alternativas de mercado 
o jerarquía 

Estabilidad: reducción de la incertidumbre 
relacionada con el aprovisionamiento, la venta 
de los productos, la entrada en nuevos 
mercados y el lanzamiento de nuevos productos 

Incertidumbre asociada a los abastecimientos, al 
comportamiento de los clientes y a los nuevos 
productos y mercados 

Legitimidad: mejora de la imagen y la posición 
social de la cooperativa Presión del entorno institucional y social. 

Tabla E.7. Razones para fomentar el cooperativismo de segundo grado. Fuente: Adaptado 
de Arcas, N, 2001. 

La creación de este tipo de cooperativas supone una serie de cambios, los cuales se 
pueden concretar en los siguientes [Luna, F., 1988]: 

1. Centros de adopción de decisiones. 

2. Procesos de comunicación. 

3. Organización del trabajo, valoración y retribución. 

4. Asignación de los recursos humanos a las diferentes áreas. 

Dichos cambios originan una serie de ventajas entre las que podemos destacar las que 
aparecen en la siguiente tabla: 
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Administración: Producción: Comercialización: 

� Facilitación de la contabilidad y 
mecanización. 

� Homogeneización de aspectos 
fiscales y jurídicos. 

� Consecución de una gestión 
comercial y financiera más eficaz, 
con una gerencia profesionalizada 
 y con la posibilidad de aplicar 
técnicas directivas modernas 

� Producción de información más 
clara sobre la administración y 
gestión. 

� Mejora de la imagen y el prestigio 
de la organización 

� Disminución relativa de los costes 
productivos y administrativos 

� Información sobre 
qué, cuánto, cuándo y 
cómo producir para 
que la venta se 
produzca en 
condiciones óptimas. 

� Adquisición de bienes 
y servicios de manera 
conjunta a mejores 
precios y condiciones 

� Introducción de 
nuevos y más 
productivos procesos 
y  técnicas 
industriales. 

� Mayor concentración de la 
oferta y mejores 
condiciones de venta. 

� Eliminación de la 
competencia entre 
cooperativas locales. 

� Mayor diversificación, 
continuidad y presencia. 

� Más fácil adquisición y 
contratación del 
transporte. 

� Mejora de la distribución. 
� Apertura a nuevos 

mercados y lanzamiento 
de nuevos productos 

� Publicidad conjunta. 

 

Tabla E.8. Ventajas cooperativismo de segundo grado. Fuente: Infoagro;  Arcas, N; 
Munuera, J.L ; Hernández, M.,1999. 

Pero no todos son ventajas, la integración de las sociedades también presenta una serie de 
inconvenientes y riesgos para las cooperativas-socios. Nos referimos a los siguientes 
[Vargas, A., 2001]: 

1. Cesión de poder. 

2. Obediencia de las decisiones y pactos adoptados en el nivel superior. 

3. Conflicto de intereses. 

4. Alejamiento de la participación directa por parte de la base social. 

5. Burocratización y profesionalismo que se aparta de la filosofía cooperativa. 

A pesar de las ventajas que pueden obtener de la integración en una cooperativa de 
segundo grado, se ha contrastado que en ocasiones los propios socios de las cooperativas 
de base son reacios a integrarse en estructuras de grado superior. La constitución de 
estructuras de segundo grado choca con algunos problemas como los localismos, 
protagonismos, desconfianzas, politización, intereses creados, falta de tiempo o de 
información de los consejos rectores o de los socios en este tipo de estructuras, y el hecho 
de no generar resultados adecuados, son factores que frenan, tanto su desarrollo, como su 
consideración como alternativa estratégica [Senise, O.; Parras, M., 2005]. 
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E.3.1. Cooperativas de segundo grado y TIC´s 

Centrándonos en el ámbito cooperativo de segundo grado, el comercio electrónico vía 
Internet ofrece un importante instrumento con el que facilitar a estas empresas el 
cumplimiento de algunas de sus principales funciones, como son la de promover, coordinar 
y desarrollar fines económicos comunes de sus socios, y reforzar e integrar la actividad 
económica de los mismos. Pero, además, tal y como señala Vargas, A. (2002), Internet 
proporciona a las empresas un poderoso instrumento de participación y de gestión del 
conocimiento organizacional, que hace posible su captura, procesado y puesta a 
disposición del mismo allí donde se necesita y en las condiciones requeridas por el usuario. 
Ello permite una descentralización de la información precisa para tomar decisiones y su 
puesta a disposición de quienes están en la “línea caliente” de la empresa, allí donde se 
presentan los problemas y hay que dar soluciones rápidas, ganando en agilidad y 
capacidad de respuesta, dando lugar, en suma, a organizaciones más planas y 
descentralizadas. 

Si en el resto de sociedades no cooperativas se hace necesaria la rápida y correcta 
información para la adopción de decisiones, en las sociedades cooperativas de primer y 
segundo grado, este hecho resulta imprescindible, puesto que la participación en la toma 
de decisiones es la nota característica y la información es un elemento clave para su 
correcta adopción. Internet, por tanto, se configura como una herramienta básica en la 
gestión en estas entidades que puede facilitar y generar una mayor transparencia en la 
información, además de agilizar y mejorar la participación de los socios. 

E.4. Participación de los socios en las cooperativas agrarias 

En el cooperativismo, la participación es un concepto que se incluye en la legislación, 
aunque no se relaciona con los trabajadores, sino que se refiere a la participación de los 
socios en las organizaciones de las que son copropietarios. En la literatura sobre el mundo 
cooperativo, cuando se habla de participación, se refiere básicamente al principio de 
gestión democrática por parte de los socios. 

Las sociedades cooperativas agrarias se caracterizan porque sus socios participan 
activamente en los tres tipos de flujos que se desarrollan en la empresa y que la definen 
como una organización: de información y decisión, estableciendo democráticamente los 
objetivos; reales de producción y comercialización, actuando como proveedores y/o 
consumidores; y financieros, aportando recursos financieros [Bel, P., 1997].  

En las cooperativas agrarias todos los socios poseen a la vez los papeles de proveedores, 
clientes y empresarios. En menor medida, existen otros socios que, además, adoptan el rol 
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de empleado. Por lo tanto, varios papeles conviven en la misma persona, pero ¿cuál 
prevalece sobre el resto? Los agricultores son empresarios puesto que el funcionamiento 
de la cooperativa descansa, por ley, en los acuerdos democráticos a los que lleguen los 
socios; son clientes, debido a que consumen el producto final de la empresa y exigen 
calidad, precio, servicio, etc.; y son proveedores, al ser los que suministran la materia prima 
principal y necesaria para que se realice la actividad. Además, aunque son menos los 
casos encontrados, adoptan el rol de trabajador, con lo que demandan un sueldo y unas 
condiciones de trabajo dignas y lo hacen con más fuerza aún que si se tratasen de 
empleados ajenos a la cooperativa [Mozas, A., 1999]. 

En el caso de las cooperativas agrarias, el rol que predomina es el de proveedor [Lucas, 
J.L., 1972]. El tipo de participación que puede conseguirse del socio con mayor facilidad es 
la intervención como proveedor. En efecto, los cooperativistas, sobre todo, se sienten 
agricultores (suministradores de materia prima) no empresarios. Este hecho les conduce, 
con frecuencia, a rechazar sus responsabilidades como empresarios y a centrarse en su 
parcela agraria. El predominio del rol proveedor así lo demuestra, al igual que la conducta, 
ya que muchos socios actúan como si la cooperativa fuese una empresa ajena que les 
presta un servicio [Mozas, A., 1999]. Sin embargo, la participación que caracteriza al 
cooperativismo es aquélla que le llega del rol empresarial. 

Las decisiones que se toman en la cooperativa se llevan a cabo con la participación de 
todos los socios en los órganos establecidos para tal fin. Cada uno de ellos posee la 
capacidad de emitir un voto, independientemente de la participación en capital que posea, 
primacía de la persona sobre el capital, o del volumen de operaciones que realice con la 
sociedad cooperativa. 

Aun siendo el principio de administración democrática la norma básica del cooperativismo, 
existen algunos expertos que discrepan sobre la coherencia o no de este principio. Si bien, 
en teoría todos los socios deben participar en las sociedades cooperativas, es conocido 
que el desinterés de muchos de ellos queda patente en las cooperativas actuales 
[Domingo, J.; De Loma–Ossorio, E., 1991]. Se discute así, sobre si un socio activo debe 
tener o no el mismo voto que uno que sea nominal solamente, es decir, que no cumpla con 
sus obligaciones. Muchos autores han tratado este tema, pero el debate se centra en 
estudiar si es correcto o no el voto democrático y, en ese caso, si se debe optar por su 
eliminación o no. Otros autores defienden que las cooperativas se acercarían más a las 
empresas capitalistas si se optara por esta vía. Esta discusión llega hasta nuestros días, 
logrando ser el voto plural una realidad, por ejemplo, en las estructuras de segundo grado y 
posteriores. 

No obstante, a la sociedad cooperativa hay que entenderla como lo que es, una empresa, 
con un funcionamiento característico que si se traslada a la práctica correctamente la 
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llevaría a conseguir lo que otras sociedades mercantiles pretenden de la participación: 
mayor eficiencia. Por otra parte, la búsqueda de la participación democrática de los socios 
en las cooperativas, no puede considerarse como un error, más aun cuando otros tipos de 
empresas capitalistas que buscan la excelencia empresarial intentan provocar entre sus 
propios trabajadores, incluso entre sus proveedores y sus clientes, la participación en la 
toma de decisiones, por considerar que puede ser el origen de una ventaja competitiva. 

Todos los fallos que obstaculizan la gestión democrática en las sociedades cooperativas no 
son más que la activación de los inconvenientes que pueden aparecer en la toma de 
decisiones cuando se participa en grupo. Los principales inconvenientes aparecen 
sintetizados a continuación [Mozas, A., 2002]: 

� Los grupos tienden a consumir más tiempo en tomar una decisión que un 
individuo. 

� Los grupos toman decisiones que, a veces, no están en consonancia con la 
línea que defiende la dirección profesionalizada. 

� La falta de formación en los socios puede derivar en que las decisiones de 
los grupos sean incoherentes e irracionales. 

� La falta de definición de las funciones de los diferentes órganos de decisión 
en la empresa (socios, consejo rector y dirección profesionalizada) 
provocan solapamientos en sus tareas y enfrentamientos entre éstos. 

� Los socios pueden esperar que se les haga participar en todas las 
decisiones de la empresa (operativas, tácticas y estratégicas), lo que 
ralentizaría más dicho proceso decisional. 

� Los desacuerdos entre los miembros pueden ocasionar que el grupo sea 
incapaz de adoptar decisiones. 

� Los grupos muy distanciados geográficamente retardan la toma de 
decisiones. 

� Los grupos compuestos por personas con características muy diferentes en 
formación, edad, status, personalidad, etc., dificultan la consecución de 
acuerdos. 

� Elevados tamaños del grupo dificultan la comunicación, distorsionan la 
información y obstaculizan el proceso de participación democrática. 
Además, la necesaria jerarquización que se produce en las empresas de 
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mayor tamaño frecuentemente constituye un obstáculo para la toma de 
decisiones. 

� La inexistencia, desconocimiento, apreciación incorrecta o incumplimiento 
de las normas y procedimientos de las organizaciones para la toma de 
decisiones frena y distorsiona la participación. 

A pesar de ello son muchas las ventajas que se consiguen con la participación de los 
socios en la toma de decisiones [Mozas, A., 2002]: 

� Los grupos tienen más información y conocimientos. 

� Los grupos incurren en menos errores en el proceso de decisión, es decir 
se incrementa la calidad de la decisión. La participación de muchas 
personas en la decisión conlleva cometer menos errores, debido a la 
acumulación de experiencia y recursos cognitivos del grupo. 

� Aceptación de la decisión por todos los integrantes del grupo. 

� Implementación más rápida y eficaz. 

� Aumenta la información y con ello la formación del grupo. 

� Con el paso del tiempo genera mayor habilidad del grupo para cooperar. 

� Motiva y crea satisfacción entre los participantes. 

Los requerimientos para buscar la eficiencia en las sociedades cooperativas agrarias son: 
la homogeneidad de los socios, la rotación de cargos, la aplicación de sistemas 
profesionales de administración y gestión, la información, la comunicación y la formación de 
los socios [Bel, P., 1997]. 
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F. Organización y administración de cooperativas 

El actual escenario económico exige a las cooperativas orientar sus prácticas 
empresariales hacia la consecución de una ventaja competitiva que asegure su 
permanencia en los mercados. En este sentido el sector cooperativo ha permanecido 
tradicionalmente al margen de los avances de las técnicas de gestión de empresas, 
centrando sus actuaciones hacia aspectos concretos de dicha gestión considerados 
individualmente [Mateos, A.; Server, R. J., 2004].  

Sin embargo, son notables las ventajas que una gestión integrada de las actuaciones de la 
cooperativa pueda proporcionar en lo que respecta a la calidad y cantidad de información 
obtenida para la adopción de decisiones. 

Dado que las sociedades cooperativas compiten en un mismo mercado con el resto de 
empresas, tienen que dejar la improvisación para ofrecer las mejores condiciones de 
calidad y precio, por lo tanto las técnicas de gestión y administración no deben alejarse 
demasiado de las que utiliza cualquier otro tipo de organización empresarial. 

F.1. La estructura organizativa en las cooperativas agrarias y 
su administración 

Independientemente de la forma jurídica que adopte la empresa agraria, el productor 
agrario se configura como parte esencial de la misma, llevando a cabo, en la mayoría de 
las ocasiones, los roles de propietario y administrador de la explotación y desempeñando, 
entre otras, las siguientes actividades [Ballestero, E., 1991]: 

 

Funciones del productor agrario como administrador 
1. Fijación de una misión y unos objetivos concretos a alcanzar (beneficios, seguridad, 

producto....). 
2. Decisiones sobre la producción y comercialización de los productos (qué, cómo y cuánto 

producir, dónde y cómo venderlo...). 
3. Organización y distribución de los recursos disponibles (Tierra, Trabajo, y Capital). 
4. Inversión en recursos y nuevas tecnologías. 
5. Control de la actividad para intentar evitar o corregir las desviaciones respecto al plan 

elaborado. 

Tabla F.1. Funciones administradoras del productor agrario. Fuente: Ballestero, E., 1991. 
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Estas funciones, en el caso de la empresa agraria, aumentan su complejidad dadas las 
circunstancias peculiares del sector agrícola, la constante innovación de la actividad, la 
incertidumbre general, etc. Por tanto, las condiciones del entorno empresarial son más 
inestables y cambiantes, al igual que las previsiones de beneficios, costes, etc. Por este 
motivo deben tener un comportamiento proactivo, anticipándose a las oportunidades y 
mirando al futuro, minimizando el riesgo de la actividad empresarial, siendo fundamental 
para ello una administración eficaz [Ciruela, A. M., 2005]. 

La existencia de una estructura organizativa adecuada es uno de los elementos que 
precisa la empresa para alcanzar un nivel aceptable de competitividad y desarrollo. La 
estructura organizativa queda configurada por un grupo social estructurado, permanente y 
con una finalidad determinada. 
 

Características que definen y conforman la estructura organizativa 
a) Grupo humano definido. 
b) Permanencia ininterrumpida en el tiempo. 
c) Orientación hacia un fin común. 
d) Jerarquía de autoridad y responsabilidad. 
e) Actividades y tareas diferentes realizadas por sus miembros. 
f) Coordinación racional e intencionada. 
g) Interacción con el ambiente externo. 

Tabla F.2. Características estructura organizativa. Fuente: Aguirre, A., Castillo, A.M., Tous, 
D., 1999. 

La organización se refiere a una serie de unidades operativas en función de su 
especialización, las cuales, mediante una ordenación jerárquica y de autoridad funcionan y 
se relacionan entre sí, manteniendo una comunicación que da vida y sostiene a dicha 
estructura. 
 

Beneficios de una adecuada estructura organizativa 
1. Actuación como un todo y no como la suma de las partes, fomentando la coordinación 

de todos los elementos. 
2. Minimización de la influencia de las diferencias individuales. 
3. Asunción de determinados roles y responsabilidad por sus resultados. 
4. Consecución por parte de los administradores de la información adecuada en cada 

momento para una gestión eficaz.��

Tabla F.3. Ventajas de una sólida estructura organizativa. Fuente: CENECOOP R. L. 1998. 
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F.2. Tipos de estructura organizativas 

Se está tratando un tipo de sociedades donde no existe plena liberad para diseñar la 
estructura organizativa puesto que las leyes establecen la obligación de crear una 
estructura social-democrática constituida por los socios, además de la posibilidad de una 
estructura empresarial-formal, correspondiente al esquema básico empresarial de cualquier 
otro tipo de sociedad [Mozas, A., 2001a]. 

A continuación mostramos un gráfico en el que se representan dichas estructuras: 

 

Si atendemos a la clasificación presentada por la profesora Buendía, I. (1999b) se llega a la 
misma conclusión distinguiendo los dos siguientes tipos de estructuras: 

� Orgánica; unidades a través de las cuales los socios participan de 
manera democrática en la fijación de los objetivos, controlando su 
ejecución. 

� Administrativa; departamentos, secciones o divisiones en los 
niveles jerárquicos de la organización y que dependen de la 
estructura orgánica.�

La situación establecida presenta dos características significativas [Buendía, I., 1999b]; 

1. Existencia de dos tipos de autoridades formales, por un lado la que ostentan los 
socios por su contribución en los flujos reales al participar en la estructura 
orgánica por medio de la Asamblea General y, por otro, la de los órganos 
directivos, proveniente de su responsabilidad ante el cumplimiento de los 

Ilustración F.1. Estructura Organizativa en la Cooperativa. Fuente: Mozas, A., 1999. 

�
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objetivos planteados. En el caso de la cooperativa esta segunda autoridad queda 
subordinada a la del socio. 

2. Organización descentralizada, en la que los socios se encuentran tanto en la 
parte alta como en la base de la estructura, es decir, en la orgánica y en la 
administrativa (empresarios y trabajadores). 

Sin embargo, en el estudio de los tipos de estructuras comentados, debemos observar las 
siguientes características: 
 

Observaciones sobre el tipo de estructura 

El cooperativismo no es sinónimo de estructuras y sistemas autogestionarios, aunque en sus 
orígenes se viera influido por ideas anarquistas. 

El cooperativismo no siempre equivale a sistemas participativos frente a la empresa de capitales 
como sistemas no participativos. 

Las cooperativas, en términos generales no cuentan con una estructura organizativa modelo. 
Cada empresa tendrá una estructura determinada, si bien los órganos sociales sí vienen 
condicionados por el ámbito legal. 

La situación que presenta el socio, caracterizada por la igualdad y la democracia, implica tres 
condiciones:  

• Solo es posible una administración colegiada. 

• La soberanía se encuentra en la asamblea general de socios 

• Debe existir un órgano fiscalizador con facultades inspectoras plenas.�

Tabla F.4. Características tipo estructura en sociedades cooperativas. Fuente: Sanchís, J., 
1995; Aragonés, J., 1987; Divar, A., 1985. 

F.2.1. Estructura social-democrática u orgánica 

La estructura social-democrática u orgánica queda conformada por las diferentes unidades 
de poder y control que ostentan los socios establecidos legalmente (capítulo IV Ley 27/99, 
capítulo V Ley 2/99) y estatutariamente, por tanto, órganos de obligada existencia junto con 
otros de naturaleza potestativa. 

Los órganos sociales básicos que rigen y orientan el desarrollo de la cooperativa hacia la 
consecución  de sus objetivos son la Asamblea General, el Consejo Rector y la 
Intervención. 
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Asamblea General 

La Asamblea General es un órgano colegiado que se ocupa de establecer la misión, 
objetivos y políticas generales de la cooperativa, así como acordar todos los actos exigidos 
por la normativa legal y estatuaria. 

Se trata del órgano supremo de la cooperativa y en el que están representados todos sus 
miembros, siendo, además, el único que no se encuentra sometido a ningún otro. 

La Asamblea General se constituye con el objeto de que los socios puedan deliberar y 
adoptar los acuerdos convenientes sobre los asuntos que, legal o estatutariamente, sean 
de su competencia, vinculando las decisiones adoptadas a la totalidad de los miembros de 
la cooperativa. 

Podemos distinguir, en función de su naturaleza, los siguientes tipos de asambleas (Ley 
27/99): 
 

Tipos de Asambleas 

Constituyente Primera reunión de los socios en la que se constituye la cooperativa, 
los estatutos y las funciones a realizar en la empresa. 

Ordinaria 
Competencias básicas; examen gestión social, aprobación de 
cuentas y balances anuales, nombramiento rectores…Convocada 
por el Consejo Rector. 

Extraordinaria 

Trata competencias no tratadas en la ordinaria; cambio de 
estatutos, aprobación de inversiones, fusiones…Convocadas por 
iniciativa del Consejo Rector, a petición de un número de socios que 
represente un 20% del total de votos, y si lo prevén los Estatutos, a 
solicitud de los Interventores. 

De Delegados 

Cuando es imposible la asistencia de todos los socios y asociados a 
la Asamblea General, las competencias se ejercen mediante una 
Asamblea de segundo grado integrada por delegados designados 
en las juntas preparatorias. 

General Universal 
(ordinaria o 
extraordinaria) 

Cuando estando presentes todos los socios de forma espontánea o 
mediante convocatoria no formal deciden constituirse en Asamblea. 

Tabla F.5. Tipos de asambleas. Fuente: Adaptado Ley 27/99. 

Cada socio tendrá un solo voto, los acuerdos se adoptarán por más de la mitad de los 
votos válidamente expresados (no son computables los votos en blanco ni las 
abstenciones). Sin embargo, para la modificación de estatutos, fusión, escisión, disolución y 
algunas otras operaciones, se necesitará la mayoría de dos tercios de los votos presentes y 
representados (art. 28 Ley 27/99). 
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Las competencias concretas de la Asamblea General que enumera la Ley 27/99 General 
de Cooperativas (art. 21) las podemos clasificar como sigue a continuación: 
 

Competencias Asamblea General 

Económicas 

Examen gestión social; aprobación cuentas anuales, informe de gestión y  
aplicación de excedentes o imputación de  pérdidas; establecimiento  
nuevas aportaciones obligatorias; actualización  aportaciones; etc. 

Organizativas 

Modificación estatutos; aprobación o modificación reglamento interno; 
fijación de la política; decisión sobre la fusión, escisión y disolución; 
creación cooperativas de segundo o ulterior grado, etc. 

Nombramiento 
Elección y revocación miembros Consejo rector, Comité de Recursos,  
liquidadores e interventores. 

Tabla F.6. Competencias Asamblea General. Fuente: Atencio, M., 1979. 

Consejo Rector 

El Consejo Rector es el órgano de representación social, elegido y controlado 
democráticamente por la Asamblea General. Tiene como objetivo básico la responsabilidad 
de la alta gestión, puesto que ejecuta el proyecto socioempresarial en sus grandes líneas 
de actuación, concretando los fines sociales en acciones y decisiones determinadas, 
supervisando a los directivos y representando a la sociedad, con sujeción a la ley, a los 
estatutos y a la política general fijada por la Asamblea [Sanchís, J., 1995]. 

El Consejo Rector actúa gracias a la delegación de responsabilidades que realizan los 
socios, y por tanto, debe velar por sus intereses. La ley trata de evitar que la Asamblea 
pueda asumir competencias atribuidas al Consejo. 

El número de consejeros se situará entre cinco y quince, existiendo un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario. La existencia de otros cargos (vocales) y de suplentes se 
recogerá en los Estatutos (art. 33 Ley 27/99). Los consejeros serán elegidos por la 
Asamblea en votación secreta y por un período fijado en los Estatutos, de tres a seis años. 
Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario serán nombrados según marquen 
los Estatutos, o bien por el Consejo Rector, o por la Asamblea. 

El Presidente representa y gobierna la cooperativa con el apoyo del Consejo, preside y 
dirige las asambleas, etc. El Secretario se ocupa de la redacción y custodia de la 
documentación de la Cooperativa, y el Tesorero, si existe, se encarga de la administración 
económica de la entidad. En cuanto a las funciones del Consejo Rector las desarrollamos a 
continuación: 
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Funciones Internas Funciones Externas 

Orientación de la cooperativa hacia la 
consecución eficiente y eficaz de los objetivos 
(administrar, coordinar, controlar, etc.). 

Relación de la cooperativa con el entorno de la 
manera más fructífera posible (representar, 
informar, cooperar, etc.). 

Otras Funciones 

� Asignación de recursos (inversiones a realizar, aprobación de los planes de 
gestión operativos, distribución de puestos...) 

� Equilibraje de intereses divergentes, surgidos entre los diferentes grupos o 
colectivos. 

� Definición de la estrategia y control del proceso de ejecución. 

� Decisión sobre la admisión o no de nuevos socios, así como la calificación de 
las solicitudes de baja y consecuencias económicas de las mismas. 

� Control de la gestión realizada por la Dirección. 

� Cualquier otra función que no haya sido atribuida expresamente a otros 
órganos. 

Tabla F.7. Funciones del Consejo Rector. Fuente: Sanchis, J., 1995; Salinas, F., 1985 

En general, el Consejo Rector cooperativo no presenta las condiciones necesarias para 
competir empresarialmente con el resto de sociedades; sus miembros, normalmente, no 
son empresarios ni profesionales, su edad es avanzada, su visión de la empresa parcial y 
son renovados periódicamente lo que impide la planificación de operaciones a largo plazo. 

Amparándonos en la Ley, una posible solución para paliar esta situación consistiría en el 
nombramiento, si lo admiten los Estatutos, como consejeros a personas cualificadas y 
expertas que no ostenten la condición de socios, el número no puede exceder un tercio del 
total y en ningún caso podrán ser nombrados como presidentes ni vicepresidentes. La 
profesionalidad de la gestión cooperativa es fundamental para el desarrollo de este tipo de 
empresa. 

Intervención  

La Intervención es el órgano de fiscalización de la cooperativa; pudiendo consultar y 
comprobar en cualquier momento toda la documentación (económica y jurídica) y proceder 
a las investigaciones que considere oportunas. Su función principal es el estudio de las 
Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, antes de ser presentados para su aprobación 
en la Asamblea General. 
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Los interventores serán elegidos entre los socios de la cooperativa en Asamblea General, 
serán un número impar y no superior al de consejeros, su mandato tiene una duración 
estipulada en los Estatutos de entre tres y seis años, pudiendo ser reelegidos (Ley 27/99). 

En términos generales, los socios componentes de este órgano están faltos de preparación 
y formación en contabilidad, lo que dificulta la detección de irregularidades en las cuentas 
[Martín, M. P.; Puy, G.; Rodríguez, S., 2001]. 

Comité de Recursos 

No siendo de obligada existencia, se trata de un órgano que tramita y resuelve los 
recursos, quejas y reclamaciones establecidos contra las sanciones o disposiciones del 
Consejo Rector. 

Su composición y funcionamiento se fijará en los Estatutos, los acuerdos serán 
inmediatamente ejecutivos y definitivos, pudiendo ser impugnados como si hubieran sido 
adoptados por la Asamblea (art. 44 Ley 27/99). 

Consejo Social 

En los casos en los que exista, actúa como elemento de enlace entre el Consejo Rector y 
la Dirección. Es un órgano asesor y consultivo en representación del colectivo de socios 
ante instancias internas de la sociedad. 

Sus miembros se eligen por áreas de actividad y su número se establece en relación con el 
número de socios de la cooperativa. Sus funciones básicas son las de asesoramiento, 
información, negociación y control social, elaborando propuestas y dictámenes ante las 
decisiones a adoptar por los órganos de gobierno. En algunas cooperativas le asignan la 
función de dirección  de recursos humanos. 

F.2.2. Estructura empresarial-formal, administrativa o funcional 

La estructura empresarial está compuesta por diferentes departamentos o divisiones 
dependientes de la estructura orgánica, permite el desarrollo de la actividad diaria de la 
empresa. 

Dirección 

Los estatutos pueden establecer la figura del director individual o de una dirección 
colegiada integrada por varias personas con capacidades técnicas y profesionales 
concretas, correspondiendo al Consejo Rector su designación y destitución con la debida 
comunicación a la asamblea. La tarea fundamental se basa en la consecución de los 
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objetivos y la ejecución de los procedimientos y políticas fijadas por la Asamblea y el 
Consejo Rector [Buendía, I., 1999b]. 

La dirección está subordinada a la estructura orgánica y debe tener muy en cuenta las 
directrices y objetivos marcados por ésta, debiendo existir entre ellas confianza, 
coordinación y comunicación. 

En muchas cooperativas la figura del Director es ocupada por el Presidente del Consejo 
rector, que en la mayoría de los casos, carece de la formación necesaria para desempeñar 
una labor crítica y de suma importancia para el devenir de la cooperativa. En cualquier 
caso, el grado de existencia y profesionalización de la gerencia cooperativa es 
normalmente bajo.  

Sin embargo, los cambios acontecidos en el entorno empresarial y la necesidad inminente 
de las empresas de experimentar un desarrollo y crecimiento adaptándose a dichos 
cambios, hacen de la figura del Director una necesidad inexorable e imprescindible para el 
futuro de las mismas. En el caso de las cooperativas son los socios los que fijan los 
objetivos, pero en muchas ocasiones no son capaces puesto que no tienen la formación 
para alcanzar dichos objetivos. 
 

Principales tareas y responsabilidades de un director cooperativo 

1. Definir y aplicar reglamentos y procedimientos internos que agilicen el funcionamiento de 
las diferentes áreas: personal, finanzas, producción, etc. 

2. Administrar de una manera honesta y responsable los recursos de la cooperativa, teniendo 
en cuenta que éstos pertenecen a todos los socios y no responden a intereses particulares. 

3. Elaborar periódicamente el plan de trabajo de la cooperativa y su respectivo presupuesto 
económico. 

4. Presentar informes contables, financieros y administrativos al Consejo Rector y la 
Asamblea General. 

5. Presentar al Consejo Rector proyectos de desarrollo económico y social. 

6. Gestionar, en el caso de que existan, las secciones de crédito. 

Tabla F.8. Principales tareas y responsabilidades del director cooperativo. Fuente: 
Adaptado de CENECOOP R.L., 1998. 

La figura del gerente cooperativo no debe distar del de cualquier otro tipo de empresa, 
debe ser un profesional de la gestión con espíritu de entrega, cualificado y capacitado para 
dirigir una empresa. 
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Por último, propondríamos a la figura del Director la necesidad de reciclarse y estudiar las 
últimas tendencias y modelos de gestión para que de esta forma siga siendo eficiente y 
eficaz en su labor de conducir a la empresa cooperativa por la senda del crecimiento y 
desarrollo. 

Gerencia 

En algunas cooperativas existe esta figura que depende directamente del Director, 
sirviéndole de apoyo y asesoramiento. Le corresponden acciones y tareas operativas 
correspondientes al tráfico diario de la cooperativa. 

Personal de Oficina 

Como en toda sociedad, existen administrativos y auxiliares que desempeñan funciones 
burocráticas y relacionadas con el papeleo que origina la actividad. Constituyen un órgano 
muy importante para el asesoramiento del Consejo Rector y /o Director. 

En ocasiones estos administrativos, debido al nivel formativo que presentan, desarrollan 
funciones propias de la figura directiva, sin embargo, no son remunerados como tal lo que 
produce falta de ánimo y motivación. 

Operarios 

Son los empleados que desarrollan la actividad cooperativa básica. Deben ser tenidos en 
cuenta, dadas las características de la actividad cooperativa. En el caso de la cooperativa 
agraria, el carácter temporal de sus actividades obliga a que la mayoría de estos 
empleados sean eventuales. 

Estos operarios deben ser personas capacitadas y con la formación adecuada, a la vez que 
implicados con la cooperativa y motivados para desempeñar eficientemente su trabajo. 
Para ello la cooperativa, además de satisfacer las necesidades empresariales, debe 
procurar, también, las necesidades individuales de sus trabajadores. 

F.3. Las secciones de trabajo 

La actividad cooperativa tiende, como en el resto de sociedades, a diversificarse, por este 
motivo es necesaria la creación de unidades que sin desvincularse de la sociedad y sin 
poseer personalidad jurídica propia, agrupen a un número determinado de socios para 
realizar una actividad económica y/o social relacionada con el objeto de la cooperativa. 
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F.4. Las funciones administrativas en la sociedad cooperativa 
agraria 

Una vez definidos los órganos administrativos principales de las sociedades cooperativas 
agrarias, definimos en qué consisten las actividades o subfunciones de la Administración: 
 

Funciones Administrativas 

Planificación 

Definir los objetivos y metas, tanto económicas como sociales, y 
fijar los plazos y las condiciones de realización. Esta función 
debe ser realizada por el Consejo Rector con el apoyo y 
asesoramiento del Director, siendo finalmente aprobada y 
modificada por la Asamblea. 

Organización 

Distribuir los recursos humanos y económicos y definir 
formalmente las tareas y responsabilidades asignadas a cada 
uno de acuerdo al plan establecido. En este caso, el Consejo 
Rector junto con al Director deben ser los encargados de realizar 
dicha función. 

Dirección del 
Comportamiento Humano 

Dirigir y coordinar todos los recursos humanos de la empresa 
hacia la consecución eficiente de los objetivos  previamente 
planteados. El Consejo Rector debe actuar en este sentido 
intentando lograr la implicación y motivación de los socios y 
trabajadores, sin embargo, el papel del Director es esencial; una 
buena gestión de tipo económico plasmada  en resultados reales 
es la mejor carta de presentación para provocar la confianza, 
implicación y lealtad del socio cooperativo. 

Control 

Confirmar el cumplimiento de los planes establecidos y el logro 
de los objetivos. Debemos distinguir entre objetivos generales, 
cuyo control corresponde a la Asamblea General y al Consejo 
Rector y objetivos cotidianos o a corto plazo que son 
responsabilidad del Director. Destacar además el papel 
fiscalizador de la Intervención. 

Tabla F.9. Funciones Administrativas en la Sociedad Cooperativa Agraria. Fuente: 
CENECOOP R.L. , 1998. 

En la administración de este tipo de empresas hay un aspecto importante, y es que los 
socios mantienen una influencia notable en la misma, estos socios intentan obtener 
liquidaciones máximas a corto plazo debido a que, en ocasiones, sus únicos ingresos son 
los procedentes de la actividad cooperativa o tal vez porque carecen de una visión 
empresarial a medio/largo plazo. Esta situación es incompatible con el crecimiento de la 
inversión, las ampliaciones de capital, el aumento de los gastos, la contratación de personal 
profesionalizado, etc. Es decir, la visión a corto plazo del socio cooperativo provoca 
liquidaciones procurando el excedente nulo, coartando el desarrollo de este tipo de 
sociedades [García, E., 2001]. 
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F.5. Dirección del comportamiento en las cooperativas 
agrarias 

F.5.1. Necesidad de una administración eficaz en las cooperativas agrarias 

La fuerte competencia derivada de la globalización de los mercados obliga a las empresas 
a ser más flexibles, teniendo que realizar modificaciones en sus estructuras organizativas y 
en lo referente a la implicación, formación y motivación de sus recursos humanos. 

En el caso de las cooperativas, para su correcto desarrollo, se deben conjugar elementos 
de contenido social con otros de tipo económico; han de ser eficientes, productivas y 
rentables en un sentido empresarial y, además, contribuir a las necesidades de los socios 
de las mismas. 
 

Ventajas teóricas del Cooperativismo Circunstancias del Cooperativismo 
Complejo proceso de dirección. La asignación 
de responsabilidades es más complicada dado 
el mayor número de órganos existentes. Claro sistema de valores compartidos que se 

proyectan en unos principios de funcionamiento 
diferentes respecto a otras formas societarias. Falta de flexibilidad y capacidad de adaptación 

a los cambios del entorno. Las decisiones son 
lentas. 
Falta de profesionalidad en los mandos. Los 
salarios poco competitivos alejan a los 
profesionales del terreno cooperativo, siendo 
los socios los que ocupan esos lugares. 

Incremento de la motivación por el hecho de 
guiar ellos mismos su destino.  

Conflicto de intereses entre clientes y 
proveedores. 
Falta de actitud empresarial. Sentimiento de 
rechazo hacia los elementos empresariales; 
innovación, crecimiento, calidad… Educación como principio esencial del 

cooperativismo. Problemas de funcionamiento como 
consecuencia del conflicto entre los objetivos 
sociales y los económicos. 
Problemas financieros que suponen un alto 
grado de endeudamiento que coarta su 
desarrollo. 
Pequeña dimensión que impide la entrada en 
nuevos mercados y productos. 

Ausencia de conflictos laborales al coincidir los 
intereses del capital y el trabajo. 

Falta de asunción y puesta en práctica de los 
valores y filosofía cooperativas. 

Tabla F.10. Ventajas teóricas y Circunstancias del Cooperativismo. Fuente: Aragonés, J., 
1990; Cruz, P.,1983; Herrera, J., Sanchis, J. R.,1993; Markaide, A.,1990; Vargas, 

A.,1995. 
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Se trata de empresas que presentan al elemento humano como el centro de sus negocios, 
otorgando autonomía y fomentando la igualdad, la participación y la comunicación. Son 
precisamente estos atributos los que nos presentan a las sociedades cooperativas como 
una opción inmejorable para el desarrollo de su actividad y la adaptación a los continuos 
cambios del entorno. Sin embargo, esta situación es teórica ya que no todas las 
características se cumplen satisfactoriamente presentando una serie de circunstancias que 
drenan su capacidad competitiva. 

Las circunstancias negativas podrían neutralizarse mediante la introducción de una 
administración eficaz que conjugara los fines y criterios económicos con los sociales, 
activando la actitud, el esfuerzo y el compromiso de sus miembros. 

La posición central del elemento humano se convierte en una ventaja competitiva de 
carácter sostenible, puesto que, conseguir ventajas a través de otros elementos que no 
sean humanos es cada vez más difícil e ineficaz, ya que los procesos, costes y productos 
tienden a unificarse. 

F.5.2. Los órganos gerenciales en la sociedad cooperativa agraria 

La eficaz administración de las sociedades cooperativas agrarias, como la de cualquier otro 
tipo de sociedad, se convierte en fundamental para el progreso y desarrollo de las mismas. 
Sin embargo, los gerentes cooperativos deben hacer frente a una serie de circunstancias 
específicas que resumimos en la siguiente tabla: 
 

Circunstancias específicas de las Cooperativas Agrarias 

1. Resolución de los conflictos entre los objetivos organizacionales e individuales. 

2. Ejecución de decisiones que afectan directamente a los socios propietarios. 

3. Existencia de profesionales y no profesionales, al frente de la cooperativa. 

4. Restricciones financieras como consecuencia de la filosofía no lucrativa y la pequeña 
capacidad financiera de los socios. 

Tabla F.11. Circunstancias específicas de las Cooperativas Agrarias. Fuente: Ciruela, A. 
M., 2005. 

Los miembros del Consejo Rector deben ser elegidos en función de factores como el 
tiempo que disponen para ofrecer a la cooperativa, la capacidad o experiencia en labores 
de gestión empresarial y la mayor identificación con los fines cooperativos, y no por ser las 
personas más allegadas a los socios, ni por las cualidades personales o por la posición 
prominente en la comunidad [Carrasco, M., 1993]. 
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A pesar de la importancia del Consejo Rector como órgano administrativo, los miembros de 
éste, no tienen porque poseer una formación adecuada para ponerse al frente de la 
cooperativa. Es por este motivo, por el que la Dirección presenta una importancia crucial en 
el desarrollo de estas sociedades. Es esencial una dirección cualificada y profesional, y 
que, con capacidad para tomar decisiones, se gane el respeto y confianza de los socios a 
través de los resultados económicos de su gestión [Schann, J. L., 1988]. 
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G. El turismo rural 

G.1. Definición y tipos de turismo 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) expone que el turismo comprende la suma 
total de actividades de las personas que viajan y permanecen en destinos fuera de sus 
lugares habituales. Define el concepto de visitante como toda persona que viaja, por un 
período no superior a doce meses, a un lugar distinto de aquél en el que tiene fijada su 
residencia habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que 
se remunere en el lugar visitado. 

Tomando las opiniones de varios autores, se define el turismo como todo el conjunto de 
fenómenos sociales y económicos que se producen en una determinada zona y cuya 
finalidad sea satisfacer las necesidades de los turistas, entendiendo turistas como personas 
que se desplazan voluntariamente fuera de su lugar de residencia habitual para acudir de 
manera temporal a otro lugar. 

Las clasificaciones sobre el término turismo son muy variadas y de muy diversa índole ya 
que son numerosos los distintos tipos de criterios a los que podemos atender para realizar 
una tipología. Atendiendo a las características que presentan los diferentes tipos de turismo 
se presenta la siguiente clasificación: 

 

Tipo de turismo Principales características 

Turismo de sol y playa 
Normalmente masivo. Como su nombre indica, sus 
atributos son la playa y el buen clima, acompañados 
normalmente de ocio nocturno. 

Turismo ecológico o medio 
ambiental 

Observación, preservación y/o recuperación del medio 
ambiente natural. 

Turismo rural 

Pequeñas localidades del interior, relacionado con el 
descanso, observación y/o participación en 
manifestaciones culturales regionales o actividades 
económicas propias de la comarca. 

Turismo de diversión y 
entretenimiento 

Enfocado a la realización de las diferentes actividades 
localizadas en enclaves conocidos como parques 
temáticos, de ocio o de atracciones. 

Turismo cultural 
Preferentemente urbano, relacionado con la visita a 
monumentos y otros puntos de atractivo cultural (museos, 
pinacotecas, óperas, teatros, etc.). 

Turismo activo Conlleva la participación activa del viajero en actividades 
de mayor o menor riesgo. 
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Turismo de salud Turismo relacionado con motivos sanitarios o de tipo 
terapéutico. 

Turismo de negocios Modalidad Urbana (preferentemente) en la que la actividad 
turística se presenta como complementaria de la principal. 

Turismo religioso 
Relacionado con la visita a determinados centros o 
núcleos de población por su importancia religiosa o por las 
manifestaciones que en ellos tienen lugar. 

Tabla G.1. Tipos de Turismo según sus diferentes características. Fuente: Elaboración 
propia. 

Es posible destacar las principales diferencias existentes entre el turismo de masas y el 
turismo alternativo (en el que  se engloba el turismo rural): 

 

Turismo de masas Turismo alternativo 

Turismo costero, de alta densidad. Turismo disperso, de baja densidad. 

Gran escala, integrado. Pequeña escala, doméstico. 

Propiedad multinacional. Propiedad local, familiar. Pequeños negocios. 

Volumen de mercado alto. Volumen de mercado bajo. 

Existe un mercado dominante. No hay un mercado dominante. 

Actividades; agua, playa, vida nocturna… Actividades; naturales, cultura… 

Estacionalidad; verano. No hay estación dominante. 

Dominio económico del sector turístico. Dominio económico de sectores 
complementarios. 

No hay retención de los beneficios. Sí hay retención de los beneficios. 

Tabla G.2. Diferencias entre el turismo de masas y el turismo alternativo. Fuente: 
Elaboración propia. 

G.2. Características de la actividad turística 

Los aspectos que caracterizan y diferencian la actividad turística han sido definidos por 
diversos autores, tomando a Díaz, A.M. (1997) como referencia  se exponen en la siguiente 
tabla algunas de las características principales: 



����������	��
�����	���� � � ��	���	��	� �	��	��� 	��	�	�����	������� ���� � ��� �	�������	�

� ���� �����	���
���	��� ��� �� ��� � ����� ����� � �	��	��
������	��� � 	��	���� ���� � ��	��� � �	� 	��� � � � ��111�

 

 

Características de la Actividad Turística 

Gasto en amplia gama de bienes turísticos 
que proporciona renta a diferentes 
oferentes 

En un área de destino, se produce renta a favor 
de los hoteles, restaurantes, etc., mientras que 
en el área generadora o de tránsito los que 
reciben la renta turística son las agencias de 
viaje y los operadores turísticos. Generación de 
valor añadido y flujo monetario entre oferentes 
y demandantes. 

Exige grandes recursos; tierra, capital, 
bienes inmuebles, que quedan dedicados al 
turismo y que no son fáciles de transferir a 
otras actividades 

Los complejos turísticos, campos de golf y 
aeropuertos implican grandes inversiones, lo 
que implica dificultad para los oferentes para 
salir de la industria turística. Por otra parte, las 
capacidades fijas son una restricción, dada la 
estacionalidad de la oferta, que provoca 
pérdidas en ciertos períodos. 

Variada existencia de subsectores y 
oferentes que participan en el sector 
turístico 

Es muy poco frecuente que exista un oferente 
cuya área de negocio abarque todos los 
servicios que conforman el sector turístico. 

El sector turístico no se compone de un 
solo mercado, sino de varios mercados de 
diferentes productos en diferentes lugares 

Los países, provincias o zonas compiten como 
destinos turísticos, y en estos destinos, 
compiten los oferentes de alojamiento, 
atracciones, etc.  

Los clientes viajan hasta donde está el producto y, además emplean tiempo y dinero comprando 
dicho producto turístico 
Es importante la incapacidad de los consumidores para probar el producto turístico antes de 
comprarlo 
Existe una amplia gama, variedad y variabilidad de atributos que los turistas esperan adquirir en 
un solo viaje turístico 

Tabla G.3. Características de la Actividad Turística. Fuente: Díaz, M., 1997. 

G.3. Turismo rural 

El turismo es un sector estratégico para Andalucía, no sólo por su capacidad para generar 
empleo y riqueza, sino también por la influencia que ejerce en el resto de la economía e 
incluso sobre la balanza comercial. En este marco general, el turismo rural es un segmento 
emergente y, buena prueba de ello, es que la comunidad andaluza ha ido ganando 
posiciones en los últimos años y ya suma el 5% del total de viajeros alojados en 
establecimientos de turismo rural, en el conjunto nacional [SAETA, 2003]. 

Uno de los pilares de la política de la Consejería de cara al futuro es impulsar un mayor 
desarrollo del turismo rural, tratando de aprovechar todo el patrimonio histórico, natural, 
cultural y etnográfico de Andalucía, así como para afrontar con garantías dos retos 
fundamentales: superar la estacionalización y la fuerte atomización de la oferta. Para 
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cumplir estos objetivos, será necesario modernizar el sistema turístico, con el uso de las 
nuevas tecnologías y de programas de formación, renovar los espacios turísticos y mejorar 
la valoración e integración del turismo en la sociedad andaluza. Junto con ello, la evolución 
del turismo en el contexto internacional y los cambios en las motivaciones y gustos de los 
viajeros obligan a disponer de un sistema de información adecuado. 

G.3.1. Evolución del turismo rural en España 

El turismo rural empieza a desarrollarse en España a partir de mediados de la década de 
los ochenta, aunque hubo intentos anteriores impulsados por la Administración Central que, 
sin embargo, tuvieron una breve duración, nos referimos al programa “Casa de Labranza”. 

El impulso que toma esta nueva forma de turismo pone de manifiesto la necesidad de 
modernizar este tipo de actividad para que puedan atraer al turista al medio rural, y para 
posibilitar formas especializadas de pasar el tiempo libre que les diferencien frente a la 
oferta de otros lugares. 

A medida que se concentraba más población y se desarrollaban los grandes centros 
urbanos, se expandía la costumbre entre la élite urbana de utilizar el medio rural como 
lugar de esparcimiento, si bien en este caso de forma ocasional o temporal. No obstante, 
las dificultades de comunicación o la carencia de accesibilidad, que requerían 
considerables esfuerzos en términos de tiempo por parte de los viajeros, así como la 
relativa inseguridad que podía suponer abandonar durante un largo período la gestión de 
las actividades urbanas que proporcionaban la posición de privilegio o acomodada de estos 
individuos, fueron factores que resultaron determinantes para que el número de 
desplazamientos llevados a cabo fuesen limitados y las estancias relativamente breves. 

En las últimas décadas el turismo rural ha experimentado un auge en toda Europa, tanto 
por los cambios de la demanda como por la recesión de la agricultura. Comparativamente 
con los demás países de la Unión Europea, en España existe un menor desarrollo del 
turismo rural. España cuenta ya con un turismo interior fuertemente implantado, más de un 
millón de españoles pasan sus vacaciones en sus pueblos de origen, pero en términos 
económicos los ingresos para las poblaciones receptoras son pocos ya que se producen 
por medio de segundas residencias o en casa de familiares o amigos. 

Se pueden fijar tres etapas en la evolución del turismo rural desde 1967, año en que se 
realizan las primeras acciones de turismo rural, hasta la actualidad [Guzmán, V., 2002]: 
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Primera etapa En 1967 se comenzó a editar la guía Casas de Labranza, como colaboración 
entre los ministerios de Agricultura y Turismo.  

Segunda etapa 

Posteriormente, se pretendió promocionar y comercializar el turismo rural en 
España mediante la concesión de ayudas económicas a asociaciones y 
empresas situadas en potenciales destinos turísticos y que ofrecieran 
alternativas en el medio rural. Estas ayudas cesaron en 1985. 

Tercera etapa 
Desde 1985 hasta la actualidad, el turismo rural se ha promovido por medio 
del Ministerio de Turismo, aunque, con el paso del tiempo, se han traspasado 
las competencias a las diversas comunidades autónomas. 

Tabla G.4. Etapas en la evolución del turismo rural en España. Fuente: Guzmán, V., 2002. 

En los años setenta, el proceso urbanístico y el auge del turismo en España sobretodo de 
turistas extranjeros debido al clima y a los bajos costes, empujan una política turística 
basada en maximizar los ingresos a corto plazo sin tener en cuenta los costes y riesgos a 
largo plazo como el deterioro de los recursos naturales del país. 

Los objetivos básicos de las actividades realizadas en el campo del Turismo Rural son los 
siguientes: 

� Recuperar viviendas tradicionales con fines turísticos, evitando así el 
deterioro del patrimonio arquitectónico. 

� Creación de una Industria complementaria a la agricultura. 

� Frenar la despoblación del ámbito rural. 

� Desarrollar el turismo de naturaleza, que favorece el medio ambiente y 
facilita el intercambio cultural entre el ámbito urbano y el rural. 

El proceso en el que se encuentra el turismo rural en España depende, en gran medida, del 
interés de su gobierno autonómico en el tema, ya que a nivel nacional España adolece de 
un proyecto global. 

G.3.2. Concepto de turismo rural 

El turismo rural es aquella actividad turística realizada en el espacio rural, compuesta por 
una oferta integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación es el contacto con el 
entorno autóctono (naturaleza, gastronomía, arquitectura tradicional, folclore y costumbres 
populares, etc.) y que tenga una interrelación con la sociedad local. Esta actividad turística 
puede segmentarse en múltiples subproductos: agroturismo (vacaciones en granjas o 
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edificios con explotaciones agrícolas), turismo verde, turismo de parques naturales, turismo 
deportivo en contacto con la naturaleza, etc.  

Por oferta turística rural se entiende, el conjunto de alojamientos, instalaciones, estructuras 
de ocio, recursos naturales y arquitectónicos existentes en zonas de economía 
predominantemente agrícola [Fernández, B., 1992]. 

La definición más utilizada es la que contempla al Turismo Rural como aquella actividad 
turística realizada en el espacio rural, compuesta por una oferta integrada de ocio, dirigida a 
una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono y que tenga una 
interrelación con la sociedad local [Comisión de las Comunidades Europeas, 1995]. 

A partir de las definiciones anteriores se podría conceptuar el Turismo Rural como todo el 
conjunto de fenómenos sociales y económicos que se producen en una determinada zona 
rural, que tengan la finalidad de satisfacer las necesidades de los turistas rurales, 
entendiendo por tales, personas que se desplazan voluntariamente fuera de su lugar de 
residencia habitual para acudir de manera temporal a una zona rural. 

G.3.3. Componentes de la oferta de turismo rural 

Los productos turísticos se componen de unos servicios básicos (alojamiento y 
alimentación) y unos servicios complementarios, que aportan carácter y calidad. Además 
los productos de turismo rural necesitan un buen estado de conservación de los recursos 
naturales, alojamientos integrados en el entorno, comercios donde encontrar artesanía y 
productos de la tierra, restauración basada en la gastronomía local, servicios de actividades 
complementarias y una adecuada señalización. El servicio a ofrecer puede ser básico como 
el alojamiento o la alimentación o complementarios, que son los que rodean a los servicios 
básicos. 

Recursos Turísticos 

Se debe tener en cuenta que son recursos pasivos; el turista es un mero espectador, o 
activos; el turista puede participar realizando actividades, porque las infraestructuras o el 
entorno lo permiten. Entre los pasivos encontramos los recursos naturales, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales. Los activos comprenden las actividades 
deportivas, socioculturales, participación en las tareas habituales del espacio rural, etc. 

Actividades 

Se caracterizan por ser respetuosas con el medio ambiente, natural y social, y por estar 
basadas en los recursos naturales y culturales existentes en la comarca en concreto. 
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Alojamiento 

Las principales claves de un alojamiento en el medio rural son su integración con el entorno 
y su funcionalidad. Es importante tener en cuenta la ubicación del alojamiento, el tipo de 
construcción acercándose lo más posible a la arquitectura de la zona, el diseño interior, los 
accesos, etc. 

Existen una gran variedad de alojamientos rurales; hoteles, pensiones, campings, 
apartamentos, casas rurales, etc. Esta oferta, en gran parte de los casos en Andalucía, 
carece de organización, aunque existen algunas asociaciones profesionales como la AHRA 
(Asociación de Hoteles Rurales de Andalucía) y la RAAR (Red Andaluza de Alojamientos 
Rurales) de alojamientos extrahoteleros. También se pueden encontrar asociaciones 
provinciales o comárcales dedicadas a la comercialización del producto del turismo rural 
tales como el Centro de Desarrollo Rural (CEDER). 

De entre toda esta oferta, destacan las casas rurales, este tipo de alojamiento está 
regulado por distintas normativas de carácter autónomo, en Andalucía, están reglados por 
el Decreto 94/1995 de 4 de Abril, según el cual se entiende por casa rural aquella que esté 
ubicada en el medio rural y que ofrezca un máximo de quince plazas para el alojamiento de 
huéspedes, debiendo disponer como mínimo de las siguientes instalaciones y equipos: 

� Agua corriente apta para el consumo humano 

� Botiquín de primeros auxilios 

� Energía eléctrica, cumpliendo las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 

� Extintores de incendios 

� Las habitaciones destinadas a dormitorios deberán tener una amplitud de doce 
metros, las habitaciones dobles, y nueve las individuales, debiendo gozar de una 
perfecta ventilación al exterior y de un mobiliario básico. 

� Lencería de cama y baño 

� Servicios higiénicos 

� Sistemas de calefacción para toda la casa 

Los alojamientos rurales suponen una modalidad de hospedaje no-hotelera en viviendas 
privadas que se enmarcan como oferta turística dentro del llamado Turismo Rural. El titular 
no puede vivir exclusivamente de dicha actividad pues los ingresos obtenidos siempre son 
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complementarios a otros procedentes de la agricultura, trabajo asalariado, pequeños 
negocios, etc. 

La oferta de turismo rural de una localidad no está únicamente constituida por la oferta de 
alojamiento, sino que el turista demanda todo un conjunto de actividades diversas, además 
de cubrir la necesidad de pernoctación. 

 

Clasificación de los Alojamientos Rurales 

Hotel rural o 
pensión rural 

Plazas hoteleras que se ofrecen en hostales, pequeños hoteles, 
pensiones, etc. Este tipo de alojamiento, si es de nueva creación debe 
respetar la arquitectura tradicional de la zona. 

Monumento 
histórico-artístico 

Edificios rehabilitados para ofrecer un servicio de alojamiento a los 
turistas, y que poseen un interés histórico artístico. 

Casas rurales 

Conjunto de alojamientos típicos que existen en las diferentes comarcas 
rurales y que son ofertados como alojamiento a los turistas. Según su 
localización y diseño podemos destacar algunos tipos de casas rurales: 

a. Cortijo rural andaluz; se caracteriza por tener terreno circundante 
y estar relativamente alejado del pueblo o aldea. Suelen tener 
varias habitaciones y el diseño típico de casa andaluza. 

b. Cabañas turísticas; viviendas prefabricadas construidas con 
madera y con buenas condiciones de habitabilidad. 

c. Granjas; alojamiento en casa de campo integrada dentro de una 
explotación agropecuaria. Los dueños se dedican a tareas 
agrícolas y/o ganaderas. Se ofrece, además del alojamiento y las 
comidas, la posibilidad de que el turista participe en algunas de 
las tareas propias de la granja, modalidad conocida como 
agroturismo. 

d. Casa rural diseminada; situada en el campo normalmente 
bastante apartada del pueblo o aldea. 

Campings rurales 

Espacios situados en una zona rural de terreno público o privado dotados 
de las instalaciones y servicios que marca la legislación para dedicarlos 
al uso turístico. Cuando se utiliza el terreno anexo a una casa de campo 
o el terreno de una explotación agrícola se denomina camping rural. 

Apartamentos 
rurales 

Alojamientos situados en una zona rural de pequeño tamaño y un 
régimen de alquiler normalmente similar al de los hoteles o pensiones 
rurales. 

Albergues rurales 
Alojamiento destinado principalmente a viajeros jóvenes. Los dormitorios 
suelen estar separados por sexos y en cada uno puede haber varias 
camas. 
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Tabla G.5. Clasificación de los Alojamientos Rurales. Fuente: Adaptado de Guzmán, V., 
2002. 

Servicios 

Estos servicios pueden ser básicos como la restauración o complementarios, como la 
información, los servicios sanitarios, los bancos, la animación deportiva y sociocultural, etc. 

La restauración se puede definir como todo proceso que implique la elaboración, 
presentación y servicio de comidas que puede ser ofrecido integrado en el alojamiento 
rural, o independientemente de éste. En la restauración rural, la utilización de productos de 
la zona dará un valor añadido a la oferta turística de la zona. Por ejemplo, la artesanía, las 
plantas medicinales y los productos propios de la comarca, pueden contribuir a aumentar 
los ingresos procedentes de la comercialización de otros productos o de la oferta de 
alojamiento. 

Las oportunidades que presenta el entorno de los alojamientos rurales en España, se 
deriva de características como la mayor valoración del producto vacacional y de los 
elementos medioambientales, mayores niveles de exigencia y nuevos patrones de calidad a 
los que puede adaptarse con mayor flexibilidad el turismo rural, el fraccionamiento de las 
vacaciones en busca de diversidad y el crecimiento del turismo interno y específico. Sin 
embargo, y pese a las numerosas oportunidades, no está exento de amenazas. La 
notoriedad del destino turístico español tradicional de sol y playa es uno de los peligros a 
los que debe enfrentarse el sector unido a la existencia de otros destinos turísticos 
competidores con un mercado consolidado. Más allá, el sector de los alojamientos rurales 
debe enfrentarse a problemas derivados de aspectos legales (fiscalidad y Seguridad 
Social), junto con el intrusismo de ofertas y modelos de gestión ajenos al turismo rural que 
proyectan conceptos de gestión y comercialización proyectados del turismo de masas. 

La escasa experiencia del sector, la escasa preparación y formación a nivel turístico y las 
insuficientes actividades de promoción han sido tradicionalmente compensadas por la 
variedad de recursos naturales disponibles. 

Desde el punto de vista de la oferta, los estudios de capacidad de acogida turística ayudan 
a cuantificar los efectos ecológicos y socioeconómicos negativos de las actividades e 
infraestructuras. Junto a éstos, el análisis de diversos aspectos del mercado (censos, 
pautas de comportamiento y preferencias) y de la población local que acoge, favorecerán la 
conservación de los recursos que constituyen la base de estas actividades. 
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G.3.4. Tipos de Turismo Rural 

El Centro Europeo de Formación Ambiental y Turística (CEFAT) en su publicación 
Desarrollo Turístico Sostenible en el Medio Rural, establece las definiciones que a 
continuación siguen: 
 

Turismo Verde 

Modalidad de turismo en el que el paisaje es la principal variable, y 
su objetivo es la integración del visitante en el medio humano y 
natural. 

Agroturismo 

Segmento de turismo rural con la particularidad de que se ubica en 
granjas (caseríos, cortijos, masías, pazos, etc.) preferentemente 
activas, pudiendo hacer partícipe al turista en las diferentes 
actividades agropecuarias. Se trata de una actividad que 
complementa la renta de los agricultores y ganaderos. Favorece la 
relación entre individuos de diferentes culturas; rural y urbana, siendo 
una alternativa muy poco masificada. Sin embargo, no es posible 
separar la prestación agroturística de la explotación agrícola 
propiamente dicha, ya que el agricultor o ganadero ofrece el servicio 
pero sin cesar en ningún momento su otra actividad. 

Turismo Cultural 
Se basa en la utilización de la cultura del territorio orientándose 
además a la conservación de la misma.  

Turismo de Aventura 

Usa el entorno o medio natural para producir sensaciones de 
descubrimiento en sus practicantes, para ello necesita espacios poco 
utilizados turísticamente. 

Turismo Deportivo 

Emplea actividades deportivas especiales (puenting, motocross, etc.) 
donde el espectáculo y la sensación de riesgo son fundamentales. 
Son actividades que se realizan al aire libre y con frecuencia en 
lugares alejados de las vías de comunicación, por ello es frecuente 
que los turistas pernocten en alojamientos no convencionales como 
tiendas de campaña, refugios de montaña, etc. 

Ecoturismo 

Prioriza la conservación del espacio natural donde se ubica. Por lo 
que su diseño está especialmente preocupado por el medio 
ambiente y se desarrolla en la naturaleza. 

Tabla G.6. Tipos de Turismo Rural. Fuente: CEFAT, 1994. 

 

G.3.5. Características del turismo rural 

El turismo rural, tal y como lo entendemos, tiene una serie de características que lo 
diferencian de los restantes tipos de turismo. Dichas características definitorias del turismo 
rural son [Tous, D.; y otros, 2000; Blanco, F.J., 1996]: 

� Que se realice en el medio rural, esto es, fuera de los núcleos urbanos. Se 
produce de forma reducida, a través de espacios generalmente amplios. 

� Que se produzca un contacto entre el turista, el entorno y la población 
autóctona. 
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� Que se respete en patrimonio natural y cultural del lugar, llevándose a cabo 
un desarrollo turístico sostenido que implique la participación activa de la 
población local como primera beneficiaria. 

� Contribuir al desarrollo local y a la diversificación  y competitividad turística. 

� Es un concepto que recoge toda la actividad turística en el interior. 

� Presenta una oferta turística reducida, lo que implica la ausencia de 
masificación y la utilización de pequeñas infraestructuras en armonía con la 
zona en la que se encuentran ubicadas. 

� Supone un importante factor de desarrollo rural, tanto de tipo económico, 
como social y cultural, permitiendo, entre otros aspectos: 

o La rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural. 

o La reactivación de la economía local. 

o La comercialización directa de los productos agroalimentarios y 
artesanos. 

o La dignificación del papel del agricultor en la sociedad. 

o El intercambio cultural entre el medio rural y el urbano. 

G.3.6. Turismo sostenible 

A partir del concepto de desarrollo sostenible, aparece la noción de turismo sostenible, 
turismo cuyas acciones están integradas en el entorno junto con la población local, y que 
buscan una explotación duradera evitando un modelo de máxima rentabilidad en el tiempo 
y en el espacio propio de la especulación, que tan común ha sido en el turismo 
convencional [Reguero, M. del, 1994]. 

Las características que hacen atractiva una determinada zona para el turismo, pueden ser 
deterioradas por el propio desarrollo masivo del turismo en esa localidad. El desarrollo local 
a través del turismo debe evitar caer en la tentación de propiciar un modelo de turismo de 
desarrollo masivo, sino tener una visión a largo plazo y una adecuada planificación 
estratégica que potencia aquellos efectos positivos del turismo sobre el medio ambiente, 
que favorecen: 

� La garantías de integración natural, cultural y humana. 
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� El respeto al frágil equilibrio de muchos destinos turísticos. 

� La previsión favorable de la capacidad de asimilación natural y social de 
estos destinos. 

� La oferta y demanda de mayor calidad. 

De este modo será posible aplicar un modelo de turismo sostenible, que según Oliva, J. 
(2000) será aquél que cumpla las siguientes condiciones: 

� Soportable ecológicamente a largo plazo. 

� Viable económicamente. 

� Equitativo ética y socialmente para las comunidades locales. 

En el Libro Blanco del Turismo Español se  especifica dentro de sus objetivos y estrategias, 
que hay que diversificar el producto turístico y potenciar las opciones alternativas, entre las 
cuales encontramos el turismo rural, dentro de un contexto de preocupación por el medio 
ambiente. 

Este tipo de turismo supone un modo de revitalizar zonas rurales, frenando de ese modo su 
despoblación y creando rentas complementarias para sus residentes. Es, por tanto, un 
factor de desarrollo económico, social y humano para el medio rural, al tiempo que una 
alternativa a las vacaciones convencionales. 

Antes de emprender cualquier proyecto turístico, es necesaria su evaluación. Esta debe 
efectuarse teniendo en cuenta los resultados económicos y medioambientales, así como 
los culturales y sociales. 

Evidentemente, todo nuevo proyecto turístico en el medio rural va a tener siempre su 
incidencia en la zona en la que  se desarrolle. Sin embargo, así como el turismo de masas 
ha sido la búsqueda del incremento en el número de turistas, lo que ha generado un 
crecimiento incontrolado, en el ámbito del turismo rural la situación es diferente. 

En el desarrollo del turismo rural los objetivos deben orientarse hacia la calidad, en vez de 
hacerlo hacia la cantidad. No se puede concebir un turismo rural que se desarrolle en un 
entorno degradado. 

El turista rural exige, y da por supuesto, que las vacaciones que contrata van a 
desenvolverse con la calidad ecológica que demanda. Estos turistas deben ser conscientes 
de su influencia en el entorno y de las actividades que pueden realizar por ser inofensivas 
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para el medio, así como aquellas que no deben llevar a cabo porque perturbarían de forma 
notable la calidad de los recursos naturales para su disfrute futuro. 

G.3.7. Políticas actuales de apoyo al turismo rural. Caso de Andalucía. 

A nivel europeo 

La diversidad regional dentro de la Unión europea es un gran factor de riqueza, por ello la 
Unión Europea se ha comprometido a ayudar a reducir las diferencias económicas entre los 
países por medio de acciones específicas. 

Dentro de estas medidas para la corrección de los desequilibrios, destaca el interés de los 
países europeos en mantener la población rural por dos razones principalmente: 

� La necesidad de mantener un tejido humano en el medio rural con base 
en la explotación familiar. 

� La diversificación de actividades económicas, cuando las puramente 
agrarias puedan resultar insuficientes para mantener unas rentas acordes 
con las conseguidas en el desempeño de la actividad productiva en otros 
sectores. 

Dentro de la política agraria, ordenada por el reglamento de la UE 797/85 del Consejo, 
relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, se intenta diversificar los 
ingresos de las zonas agrícolas. 

Leader Plus 

El Consejo de Gobierno ha aprobado dos decretos  por los que regula la aplicación en 
Andalucía de los programas de desarrollo rural; Proder y Leader Plus, dentro del actual 
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. Estas normas establecen los requisitos de acceso 
a las ayudas previstas en ambas iniciativas, que supondrán una inversión  pública total de 
342 millones de euros en la comunidad autónoma. 

La nueva regulación incorpora la posibilidad de que los dos programas funcionen de 
manera complementaria en el marco de una estrategia integral. 

En el caso de Leader Plus, su ámbito de aplicación será todo el territorio rural andaluz salvo 
los municipios de más de 50.000 habitantes, las áreas turísticas especializadas del litoral y 
las zonas de agricultura intensiva de exportación con el 50% de la superficie agraria útil 
ocupada por invernaderos. 
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La iniciativa Leader Plus supondrá una inversión pública de 129,2 millones de euros, el 67% 
procedente de fondos europeos y el resto, aportado por las administraciones nacional, 
autónoma y local. Estos recursos se destinarán a estrategias de fomento de las nuevas 
tecnologías, incorporación de las mujeres y los jóvenes al desarrollo rural, mejora de la 
capacidad de organización, apoyo a las pequeñas empresas agrarias, valorización de los 
productos locales y aprovechamiento de las posibilidades culturales y medioambientales de 
cada territorio. 

PRODER 

El Programa Nacional PRODER, Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación 
Económica de Zonas Rurales, fue aprobado por la Comisión Europea en junio de 1996, 
tiene por objetivos impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las zonas rurales a 
través de la diversificación económica para frenar la regresión demográfica, elevando las 
rentas y el bienestar social de sus habitantes y asegurando la conservación del espacio y 
de los recursos naturales. 

Las ayudas tendrán como principal objetivo apoyar proyectos que contribuyan a vertebrar 
las sociedades rurales mediante la diversificación  de sus estructuras productivas, la 
promoción de un crecimiento socioeconómico equilibrado y el incremento de los niveles de 
renta y empleo. 

Para lograr estos objetivos el PRODER apoya y subvenciona un ambicioso conjunto de 
medidas de desarrollo rural. De forma genérica, estas medidas pretenden valorizar el 
patrimonio de los pueblos, fomentar el turismo, apoyar a las pequeñas empresas y las 
actividades de artesanía y de servicios, revalorizar el potencial productivo agrario y forestal 
y facilitar la formación de los colectivos del medio rural. 

Aunque PRODER es similar a LEADER, la diferencia en cuanto a la forma de gestión y 
programación estriba en que no es un programa europeo derivado de una iniciativa 
comunitaria; sino un programa operativo plurirregional derivado del Marco Comunitario de 
Apoyo de los Fondos Estructurales. Se aplica únicamente en comarcas rurales de las 10 
regiones españolas consideradas Objetivo 1, entre las que se encuentra Andalucía, y está 
coordinado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Con este programa se pretende, además, mejorar la renta y la calidad de vida de los 
habitantes de las zonas rurales asegurando la conservación del espacio y de los recursos 
naturales. 
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Medidas Subvencionables Propuestas 
 
1. Valorización  del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos de población con 

predominio de la actividad agraria. 
 
2. Valorización del patrimonio local. Renovación y desarrollo de núcleos de población sin 

predominio de la actividad agraria. 
 
3. El fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural; agroturismo. 

 
4. El fomento de las inversiones turísticas en el espacio local; turismo local. 

 
5. El fomento de las pequeñas empresas, actividades de artesanía y de servicios. 

 
6. Los servicios a las empresas en el medio rural. 

 
7. La revalorización del potencial productivo agrario y forestal. 

 
8. La mejora de la extensión agraria y forestal. 

Tabla G.7. Medidas Subvencionables propuestas por el PRODER. Fuente: Guzmán, V., 
2002. 

Programa de desarrollo endógeno de zonas rurales de Andalucía (PRODER-A):2000-
2006. 

El PRODER de Andalucía responde a la aplicación de las medidas relacionadas con el 
desarrollo rural del eje Prioritario: “Agricultura y Desarrollo Rural” del Programa Operativo 
Integrado de Andalucía (P.O.I.A.). Este último, aprobado por la Comisión el 29 de diciembre 
de 2000, comprende la totalidad de las intervenciones previstas en el Marco Comunitario de 
Apoyo para el período 2000-2006 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El PRODER de Andalucía se desarrolla con un carácter complementario a las estrategias 
de desarrollo acogidas a LEADER PLUS, de tal manera que se propicie un máximo de 
cobertura y un reparto justo de todas las ayudas recibidas a lo largo del territorio rural 
andaluz. 

Políticas Españolas de potenciación del Turismo Rural 

En España se intenta implantar el turismo rural con el apoyo del desarrollo turístico 
diversificado de una pequeña zona, denominada núcleo de turismo rural. En otras zonas se 
trata de ponerlo en marcha a través del agroturismo. En otros casos se han puesto en 
marcha proyectos de desarrollo global rural donde se intenta conducir a los agentes 
mediante una diversidad de medidas para que sus proyectos confluyan. 
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El Plan Marco de Competitividad del Turismo Español es un instrumento estratégico 
esencial en la política turística española. En el programa FUTRES, dentro del plan 
“Promoción, marketing y comercialización” se afirma que es necesario el fortalecimiento de 
una estrategia de especialización de aquellos productos adecuados para segmentos 
turísticos específicos o en determinados mercados geográficos concretos como el turismo 
de salud, de campo, vacaciones para la tercera edad, etc. 

El Plan General de Turismo de Andalucía elaborado por la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía, sistematiza las potencialidades del turismo rural en la 
comunidad en cuestión. 

Regulación normativa llevada a cabo por la Consejería de Turismo y Deporte 

Los primeros instrumentos de iniciativa pública de planificación integrada aprobados por 
Andalucía en relación con el turismo rural, fueron  los Programas de Desarrollo Integrado 
de Turismo rural en Andalucía (Prodintur). Los objetivos que perseguían eran dos; la 
diversificación de la oferta turística andaluza y la promoción económica del interior de 
Andalucía. 

Plan integral del Turismo en Andalucía (Plan DIA).Se fijan como objetivos específicos; la 
mejora de la calidad comercial como eficiencia en la comercialización de destinos y 
productos, íntimamente ligada a la calidad del producto, entendida en términos de 
satisfacción del turista. 

Creación del Centro Internacional de Reservas de Andalucía (SENECA) y se ponen en 
marcha planes de marketing y promoción de la citada Empresa Pública. 

Con la promulgación de la Ley de Turismo de Andalucía en 1999, se acomete, desde un 
punto de vista formal y material, la ordenación del turismo en general y la promoción de 
Andalucía como destino turístico integral con la intención de crear una imagen de marca 
que facilite la identificación de la oferta; delimita también las competencias de las distintas 
administraciones, con el objetivo de una acción concertada o conjunta en la promoción 
interior y exterior de la misma. Los objetivos generales son la creación de infraestructuras 
técnicas y de servicios que faciliten y promuevan un desarrollo empresarial eficiente en el 
sector, el apoyo a la realización  de estudios relativos a diagnósticos de competitividad, 
planes estratégicos y destinos turísticos andaluces, así como el apoyo al desarrollo de 
programas de actividades de promoción, creación y comercialización de productos 
turísticos de interés para Andalucía. 

El Plan General de Turismo de Andalucía, es configurado por la Ley de Turismo como 
instrumento integral de ordenación y promoción de los recursos turísticos andaluces, 
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llamado a definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad 
Autónoma. 

La elaboración y aprobación del Plan Senda por la Consejería de Turismo y Deporte en el 
año 2000 se inscribe en el marco de un instrumento planificador que pretende la 
integración de todas las políticas de especial importancia como el medio ambiente, el 
paisaje, el urbanismo, las infraestructuras, etc. con repercusión en la calificación del 
producto turístico rural, contribuyendo a su competitividad. Establece como objetivo 
fundamental el desarrollo de un sistema turístico sostenible y competitivo integrado en el 
espacio rural andaluz. 

G.3.8. Páginas web de asociaciones de propietarios de alojamientos rurales 
en Andalucía 

En este apartado, se analizará la estructura asociativa existente en España para conocer 
las páginas web elaboradas por este tipo de asociaciones en las que pueden participar 
propietarios de alojamientos rurales de Andalucía. 

A nivel estatal se han articulado dos asociaciones con el objeto de vertebrar el turismo rural 
en España: 

� La Asociación Española de Turismo Rural (ASETUR), es una entidad que 
se compone de las diversas asociaciones autonómicas de turismo rural, 
teniendo como misión agrupar al sector y representar los intereses de 
este sector turístico. Presta una serie de servicios a nivel estatal, además 
de servir como foro de encuentro y debate del conjunto de asociaciones 
integrados en ella, Dirección de su portal; www.ecoturismorural.com. 

� La Asociación para la calidad de Turismo Rural (ACTR), es otra 
asociación que se constituye entre las diversas asociaciones con un 
objetivo social único y concreto: Elaborar y articular un sistema de calidad 
Q para casas rurales. 

A nivel autonómico de Andalucía, destacar la asociación empresarial “Red Andaluza de 
Alojamientos Rurales” que en la actualidad agrupa al 65% del sector en Andalucía. 
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Red Andaluza de Alojamientos Rurales 

Actividades de representación de intereses profesionales 
Actúa como interlocutor ante la Administración ante problemáticas que afectan al sector, 
pertenece a las distintas asociaciones territoriales y sectoriales del empresariado turístico; 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ASETUR y ACTR en el ámbito estatal y a la 
Federación Europea de Alojamientos Rurales (EUROGITES) en el ámbito europeo. En todos 
ellos tiene participación activa con puestos de responsabilidad en sus órganos directivos. 

Prestación de servicios profesionales a sus asociados 

Asistencia técnica, formación, controles de calidad, estudios de mercado, asesoría jurídica, 
implantación de nuevas tecnologías, boletín informativo, etc.  

Promoción y comercialización 
A través de la edición de una guía de establecimientos asociados con indicación del número de 
teléfono de cada uno de ellos, página web, asistencia a ferias, work shops, central de reservas, 
etc. 

Establecimientos y adhesión a sistemas de calidad en turismo rural 

Entre estos, destacamos la Q de calidad para casas rurales, y el sistema propio de calidad por 
“Aceitunas” en tres niveles, homologado por la EUROGITES. 

Tabla G.8. Servicios de la Red Andaluza de Alojamientos Rurales. Fuente: Guzmán, V., 
2002. 



����������	��
�����	���� � � ��	���	��	� �	��	��� 	��	�	�����	������� ���� � ��� �	�������	�

� ���� �����	���
���	��� ��� �� ��� � ����� ����� � �	��	��
������	��� � 	��	���� ���� � ��	��� � �	� 	��� � � � ��127�

 

Año de fundación Porcentaje 

Anterior a 1950 5% 

1950-1959 25% 

1960-1969 45% 

1970-1979 10% 

1980-1989 5% 

Posterior a 1989 10% 

Total 100% 
�

Realización de actividades secundarias Porcentaje 

No hay actividad secundaria 20% 

Sí hay actividad secundaria 80% 

Total 100% 
�

Número de actividades secundarias que 
realizan las cooperativas oleícolas 

Número de 
actividades  

Más de 4 actividades 2% 
4 actividades 1% 
3 actividades 5% 
2 actividades 4% 
1 actividad 4% 
Ninguna actividad 4% 
Total 100% 

�

H. Estadísticas 

H.1. Tablas de estadísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.1. Año de fundación. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.2. Realización de actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.3. Número de actividades secundarias que realizan. Fuente: Elaboración propia. 
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Actividades secundarias que realizan las cooperativas 
oleícolas 

Número de Cooperativas 
que realiza cada actividad 

Gasóleo 7 
Suministros 13 
Crédito 8 
Aderezo 6 
Cereales 2 
Otras 5 
Total 41 
�

Número de socios Porcentaje 
Menos de 200 10% 
200-399 35% 
400-599 10% 
600-799 0% 
800-999 15% 
Más de 999 30% 
Total 100% 

�

Número de trabajadores de la cooperativa Porcentaje 
Menos de 10 50% 
De 10 a 20 35% 
Más de 20 15% 
Total 100% 

�

Cooperativas según volumen de producción (t de 
aceite) Porcentaje 

Menos de 1000 45% 
De 1000 a 1999 20% 
De 2000 a 2999 5% 
De 3000 a 4000 20% 
Más de 4000 10% 
Total 100% 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.4. Tipo de actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.5. Número de socios. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.6. Número de trabajadores. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.7. Volumen de producción. Fuente: Elaboración propia. 
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Volumen del capital social Porcentaje 
Menos de 500.000 � 45% 
De 500.000 a 999.999 � 20% 
De 1.000.000 a 1.499.999 � 5% 
De 1.500.000 a 2.000.000 � 10% 
Más de 2.000.000 � 20% 
Total 100% 

�

Evolución económica de la cooperativa Porcentaje 
Ha empeorado mucho 0% 
Ha empeorado un poco 15% 
Sigue igual 25% 
Ha mejorado un poco 45% 
Ha mejorado mucho 15% 
Total 100% 

�

Factores para mejora de los 
resultados Porcentaje 

Comercialización 20,69% 
Asociacionismo 31,03% 
Reducir Costes 31,03% 
Complementar 6,90% 
Otros 10,34% 
Total 100% 

�

Perspectivas de la cooperativa ante las 
nuevas políticas de subvenciones Porcentaje 

Muy malas 20% 
Malas 45% 
Sin cambios 25% 
Buenas 10% 
Muy buenas 0% 
Total 100% 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.8. Capital Social. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.9. Evolución económica. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.10. Perspectivas económicas. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.11. Mejora de resultados. Fuente: Elaboración propia. 
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�TIC´s y otras tecnologías 
implantadas Porcentaje 

Fax 100% 
Ordenador 100% 
Internet 100% 
Software específico 90% 
Página Web 15% 
Otros 40% 

Otros Porcentaje 
Automatización 25% 
Trazabilidad 15% 
Intranet 5% 
Fibra óptica 5% 

� Incorporación de otras 
tecnologías Porcentaje 

No 55% 

Sí 45% 

Total 100% 

Intención de incorporar nuevas actividades Porcentaje 
No 75% 
Sí 25% 
Total 100% 

�

Funcionamiento a pleno rendimiento Porcentaje 
Menos de 3 meses 0% 
De 3 a 5 meses 40% 
De 6 a 9 meses 40% 
Más de 9 meses 20% 
Total 100% 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.12. Tecnologías implantadas en las cooperativas. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.13. Incorporación de otras tecnologías. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tabla H.14. Estacionalidad. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.15. Incorporación de nuevas actividades. Fuente: Elaboración propia. 
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Cuántas casas rurales hay susceptibles de 
ser utilizadas como alojamiento rural Porcentaje 

Hay muchas 40% 
Hay pocas 40% 
No hay 15% 
NS/NC 5% 
Total 100% 

�

Acondicionamiento de las casas rurales Porcentaje 
Teléfono 78,57% 
Buenos Accesos 92,86% 
Agua caliente 100% 
Electricidad 100% 
Baño propio 100% 
Otros (piscina) 7,14% 

�

Realización de actividades agroturísticas Porcentaje 
No está dispuesto 30% 
Le da igual 20% 
NS/NC 30% 
Está dispuesto 20% 
Total 100% 

�

Recursos para realizar la inversión necesaria Porcentaje 
Propios fondos 20% 
No disponen de recursos 40% 
Sí, subvencionados por UE 10% 
Asamblea aportación extraordinaria 20% 
NS/NC 10% 
Total 100% 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.16. Número de casas rurales. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.17. Condiciones de las casas rurales. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.18. Predisposición a realizar actividades agroturísticas. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.19. Recursos económicos disponibles. Fuente: Elaboración propia. 
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Servicios turísticos disponibles en el pueblo Porcentaje 
Restaurantes 90% 
Limpieza-lavandería 75% 
Oficinas de información 55% 
Oferta Lúdica 40% 
Entidades Financieras 75% 
Otras 10% 
NS/NC 10% 

�

Acciones formativas necesarias para el 
desarrollo de la actividad turístico-rural Porcentaje 

Gestión Hotelera 85% 
Cocina 55% 
Limpieza 50% 
Informática 85% 
Otras 5% 
NS/NC 10% 

�

Dirección del nuevo puesto para el 
desarrollo de la nueva actividad Porcentaje 

Yo mismo 25% 
Nuevo Puesto 25% 
Yo, pero con la formación necesaria 15% 
NS/NC 35% 
Total 100% 

�

Nivel de experiencia de los socios en 
materia de turismo rural Porcentaje 

Nada 15% 
Poca 25% 
Alguna 35% 
Bastante 10% 
NS/NC 15% 
Total 100% 

�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla H.20. Infraestructura turística. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.21. Formación necesaria para los socios. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.22. Dirección nuevo puesto. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla H.23. Experiencia de los socios en turismo rural. Fuente: Elaboración propia. 
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H.2. Análisis exploratorio de datos y cálculo del coeficiente 
de correlación 

En este apartado tratamos de relacionar las variables correspondientes a las características 
de las cooperativas (variables continuas) con las variables que consideramos más 
representativas para un exitoso desarrollo de la actividad turístico rural (variables ordinales). 
Para llevar a cabo el análisis exploratorio de datos y su posterior tratamiento para la 
obtención del coeficiente de correlación se ha utilizado el software estadístico Minitab 13. 
Se ha elegido este software por sus características funcionales, así como por la 
familiarización del proyectista con el programa al haber sido el utilizado en las asignaturas 
estadísticas impartidas por la E.T.S.E.I.B. 

Tanto para el análisis exploratorio de datos como para el de correlación se han suprimido 
las respuestas NS/NC ya que introducían anomalías en los gráficos, y desde un punto de 
vista conceptual no podían ser interpretadas para otorgarles una valoración ordinal. 

Las variables representativas de las características de las cooperativas oleícolas que 
hemos tenido en cuenta son las siguientes: 

� Número de socios; está es una variable que muy posiblemente puede estar 
relacionada con el número de casas rurales, también es representativa del 
tamaño de la cooperativa y del volumen de trabajo en la misma. Se podría 
pensar que cuantos más socios hay más posibilidades hay de que un 
número elevado de los mismos pueda estar interesado en recibir un 
servicio de comercialización de sus alojamientos rurales. 

� Número de trabajadores; es el mejor estimador del volumen de trabajo 
existente en la cooperativa, y muy posiblemente también de la facturación. 
Está íntimamente ligado al número de actividades que realiza la 
cooperativa. Los trabajadores podrían verse involucrados en el desarrollo 
de la nueva actividad con lo que acaba siendo una variable fundamental. 

� Volumen de producción; relacionado directamente con la facturación de la 
cooperativa es la variable más representativa del poder económico que 
tiene la cooperativa. Las posibles relaciones existentes con las variables 
turístico-rurales podría dejar entrever importantes relaciones sobre el poder 
económico necesario a nivel de cooperativas para desarrollar las 
actividades turístico-rurales. 
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� Capital social; las aportaciones de los socios para el buen funcionamiento 
de la cooperativa podría estar relacionado con la predisposición de los 
mismos a realizar o no nuevas actividades económicas. También es un 
indicador económico de la cooperativa. 

Las variables, más indicativas, que se han tenido en cuenta para el desarrollo exitoso de la 
actividad rural han sido las siguientes: 

� Experiencia de los socios; indica la existencia de una actividad turística-
rural, que aunque se dé desorganizadamente, se está llevando a nivel 
particular de los socios dentro de la cooperativa. 

� Número de actividades secundarias; como indicativo de la tendencia a la 
diversificación que tiene el consejo rector de la cooperativa. Una 
cooperativa abierta a realizar diferentes tipos de actividades puede 
presentar menos oposición a realizar una actividad como la que tratamos 
de desarrollar. 

� Cantidad de Casas Rurales; variable de relevancia incuestionable, sin la 
existencia de dichas casas en las cooperativas no se podría plantear la 
diversificación hacia actividades de turismo rural. 

� Condiciones de las casas; para llevar a cabo la actividad sin necesidad de 
hacer una inversión fuera del alcance de las posibilidades de la cooperativa 
o de los socios de la misma, es necesario que se den una serie de 
condiciones, deseamos conocer cuáles son las cooperativas que las 
cumplen. 

� Infraestructura turística; la necesidad de unos requisitos mínimos para 
poder llevar a cabo la actividad responde a argumentos de tipo 
medioambiental, sociológico, económico…Sin las instalaciones necesarias 
la actividad podría no tener éxito, o en el peor de los casos transformar el 
entorno natural y dañarlo de manera irreparable. 

� Recursos propios; la necesidad de realizar una pequeña inversión para 
comercializar la red de alojamientos rurales pone de manifiesto la 
predisposición real a plantearse la actividad turístico-rural eliminando 
aquellas cooperativas que no tienen o que destinan sus recursos a otros 
conceptos. 
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A continuación se muestran los gráficos y los coeficientes de correlación de las variables 
comentadas anteriormente. Para cada una de ellas mostramos el gráfico bivariante y el 
coeficiente de correlación mediante la utilización del software estadístico Minitab 13.  

La clave para entender el significado de las variables ordinales esta situada a la derecha 
del gráfico para una mejor comprensión del mismo, en el caso de las variables continuas no 
es necesario explicar su significado puesto que el nombre de las mismas ya lo deja 
suficientemente claro. 

H.2.1. Gráficos y coeficientes correspondientes a la variable número de 
socios 

Experiencia de los socios 

 
Clave: 

1. Nada 
2. Poca 
3. Alguna 
4. Bastante 
5. Mucha 

 
Pearson correlation of Número de socios and 
Experiencia socios = 0,111 
P-Value = 0,672 

 

Número de actividades secundarias 

 
Clave: 

1. Una actividad secundaria 
2. Dos actividades secundarias 
3. Tres actividades secundarias 
4. Cuatro actividades secundarias 
5. Cinco actividades secundarias 
6. Seis actividades secundarias 

 
Pearson correlation of Número de socios and 
Num. Actividades secundarias = 0,518 
P-Value = 0,040 
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Cantidad de casas rurales 

 
Clave: 

1. No hay 
2. Hay pocas 
3. Hay muchas 
 

Pearson correlation of Número de socios and 
Cantidad Casas Rurales = 0,509 
P-Value = 0,026 

 

 

Condiciones de las casas rurales 

 
Clave: 

1. Mal estado 
2. Estado mejorable 
3. Buen estado 
4. Buen estado y completas 
5. Buen estado y muy completas 

 
Pearson correlation of Número de socios and 
Condiciones casas = -0,073 
P-Value = 0,803 

 

Infraestructura turística 

                     Relación lineal        Relación logarítmica 
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Clave: 

1.  Precarias 
2.  Regulares 
3.  Buenas 
4.  Muy buenas 
5.  Excepcionales 

Correlación gráfico lineal 
Pearson correlation of Número de socios and Infraesructura turística = -0,041 
P-Value = 0,872 

Correlación gráfico logarítmico 
Pearson correlation of C11 and Infraesructura turística = -0,127 
P-Value = 0,616 

Recursos propios 

 
Clave: 

1. No disponen de recursos 
2. Aportación extraordinaria 
3. Disponen de recursos si son 

subvencionados 
4. Disponen de recursos 

 
Pearson correlation of Número de socios and 
Recursos Propios = 0,364 
P-Value = 0,137 

 

 

H.2.2. Gráficos y coeficientes correspondientes a la variable número de 
trabajadores 

Experiencia de los socios 

 
Clave: 

1. Nada 
2. Poca 
3. Alguna 
4. Bastante 
5. Mucha 

 
Pearson correlation of Número de trabajadores 
and Experiencia socios = -0,021 
P-Value = 0,935 
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Número de actividades secundarias 

 
Clave: 

1. Una actividad secundaria 
2. Dos actividades secundarias 
3. Tres actividades secundarias 
4. Cuatro actividades secundarias 
5. Cinco actividades secundarias 
6. Seis actividades secundarias 

 
Pearson correlation of Número de trabajadores 
and Num. Actividades secundarias = 0,809 
P-Value = 0,000 

2.2.3  

Cantidad de casas rurales 

 
Clave: 

1. No hay 
2. Hay pocas 
3. Hay muchas 

 

 

Pearson correlation of Número de trabajadores 
and Cantidad Casas Rurales = 0,130 
P-Value = 0,596 

 

Condiciones de las casas rurales 

 
Clave: 

1. Mal estado 
2. Estado mejorable 
3. Buen estado 
4. Buen estado y completas 
5. Buen estado y muy completas 

 
Pearson correlation of Número de trabajadores 
and Condiciones casas = -0,049 
P-Value = 0,868 
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Infraestructura turística 

 
Clave: 

1.  Precarias 
2.  Regulares 
3.  Buenas 
4.  Muy buenas 
5.  Excepcionales 
 

Pearson correlation of Número de trabajadores 
and Infraesructura turística = 0,245 
P-Value = 0,327 

 

Recursos propios 

 
Clave: 

1. No disponen de recursos 
2. Aportación extraordinaria 
3. Disponen de recursos si son 

subvencionados 
4. Disponen de recursos 

 
Pearson correlation of Número de trabajadores 
and Recursos Propios = 0,354 
P-Value = 0,150 

 

H.2.3. Gráficos y coeficientes correspondientes a la variable volumen de 
producción 

Experiencia de los socios 

                       Relación lineal                                               Relación logarítmica 
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Clave: 
1. Nada 
2. Poca 
3. Alguna 
4. Bastante 
5. Mucha 

 

Correlación gráfico lineal 
Pearson correlation of Producción and Experiencia socios = 0,155 
P-Value = 0,552 

Correlación gráfico logarítmico 
Pearson correlation of C11 and Experiencia socios = 0,196 
P-Value = 0,451 

Número de actividades secundarias 

   Clave: 
1. Una actividad secundaria 
2. Dos actividades secundarias 
3. Tres actividades secundarias 
4. Cuatro actividades secundarias 
5. Cinco actividades secundarias 
6. Seis actividades secundarias 
 

Pearson correlation of Producción and Num. 
Actividades secundarias = 0,533 
P-Value = 0,034 

 

Cantidad de casas rurales 

 

Clave: 
1. No hay 
2. Hay pocas 
3. Hay muchas 

 
Pearson correlation of Producción and Cantidad 
Casas Rurales = 0,289 
P-Value = 0,231 
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Condiciones de las casas 

                          Relación lineal                                             Relación logarítmica 

 

 

 

 

 

 

 

Clave: 
1. Mal estado 
2. Estado mejorable 
3. Buen estado 
4. Buen estado y completas 
5. Buen estado y muy completas 

Coeficiente gráfico lineal 
Pearson correlation of Producción and Condiciones casas = 0,380 
P-Value = 0,180 

Coeficiente gráfico logarítmico 
Pearson correlation of C11 and Condiciones casas = 0,433 
P-Value = 0,122 

Infraestructura turística 

 

Clave: 
1. Precarias 
2. Regulares 
3. Buenas 
4. Muy buenas 
5. Excepcionales 

 
Pearson correlation of Producción and Infraestructura 
turística = 0,130 
P-Value = 0,607 
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Recursos propios 

Clave: 
1. No disponen de recursos 
2. Aportación extraordinaria 
3. Disponen de recursos si son 

subvencionados 
4. Disponen de recursos 

 
Pearson correlation of Producción and Recursos 
Propios = 0,330 
P-Value = 0,181 

 

 

H.2.4. Gráficos y coeficientes correspondientes a la variable capital social 

Experiencia de los socios 

Clave: 
1. Nada 
2. Poca 
3. Alguna 
4. Bastante 
5. Mucha 

 
Pearson correlation of Capital social(miles de �) 
and Experiencia socios = -0,206 
P-Value = 0,427 

 

Número de actividades secundarias 

Clave: 
1. Una actividad secundaria 
2. Dos actividades secundarias 
3. Tres actividades secundarias 
4. Cuatro actividades secundarias 
5. Cinco actividades secundarias 
6. Seis actividades secundarias 
 

Pearson correlation of Capital social(miles de �) 
and Num. Actividades secundarias = 0,657 
P-Value = 0,006 
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Cantidad de casas rurales 

 

Clave: 
1. No hay 
2. Hay pocas 
3. Hay muchas 

 
Pearson correlation of Capital social(miles de �) 
and Cantidad Casas Rurales = -0,098 
P-Value = 0,691 

 

 

Condiciones de las casas rurales 

                     Relación lineal                                                 Relación logarítmica 

 

 

 

 

 
 
Clave: 

1. Mal estado 
2. Estado mejorable 
3. Buen estado 
4. Buen estado y completas 
5. Buen estado y muy completas 

Coeficiente del gráfico lineal 
Pearson correlation of Capital social(miles de �) and Condiciones casas = -0,139 
P-Value = 0,637 

Coeficiente del gráfico logarítmico 
Pearson correlation of C11 and Condiciones casas = -0,188 
P-Value = 0,520 
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Infraestructura turística 

                          Relación lineal                                          Relación logarítmica 

 
Clave: 

1. Precarias 
2. Regulares 
3. Buenas 
4. Muy buenas 
5. Excepcionales 

Coeficiente del gráfico lineal 
Pearson correlation of Capital social(miles de �) and Infraesructura turística = 0,175 
P-Value = 0,487 

Coeficiente del gráfico logarítmico 
Pearson correlation of C11 and Infraesructura turística = 0,187 
P-Value = 0,458 

Recursos propios 

 
Clave: 

1. No disponen de recursos 
2. Aportación extraordinaria 
3. Disponen de recursos si son 

subvencionados 
4. Disponen de recursos 

 
Pearson correlation of Capital social(miles de �) 
and Recursos Propios = 0,564 
P-Value = 0,015 
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H.3. Pruebas de hipótesis sobre las distintas variables 
descriptivas de la cooperativa 

Para llevar a cabo las pruebas de hipótesis se ha continuado utilizando el software 
estadístico Minitab 13, ya que este paquete estadístico mantenía todas las funciones 
necesarias para llevarlo a cabo. 

La metodología que se ha seguido para contrastar las diferentes hipótesis ha sido la 
siguiente: 

� Selección de las variables más representativas de afinidad, predisposición 
o facilidad para establecer las actividades de turismo rural. Las variables 
seleccionadas son; la experiencia de los socios, número de actividades 
secundarias, cantidad y condiciones de las casas rurales, la infraestructura 
turística y los recursos propios que poseen las cooperativas para realizar la 
inversión necesaria. 

� Selección de las variables continuas características de las cooperativas, 
con las que se procederá a dibujar el perfil idóneo. Las variables elegidas 
continúan siendo el número de socios, el número de trabajadores, el 
volumen de producción y el capital social de la cooperativa. 

� Selección de las dos muestras a comparar, se divide la población total de 
cooperativas en dos muestras atendiendo a las variables características de 
las cooperativas.  

� Realización del contraste de hipótesis sobre si las dos medias muestrales 
son estadísticamente iguales, o si por el contrario presentan diferencias 
significativas, sobre las variables determinantes de capacidad para realizar 
las actividades turísticas. 

De este modo conoceremos cuál es el número de socios idóneo, el número de trabajadores 
óptimo y el volumen de producción y capital social necesarios para abordar con éxito la 
actividad turística-rural. 

El criterio que se ha seguido para separar la población total de cooperativas en dos y no 
más grupos, se debe a que el número de muestras totales (20 muestras) no permitía 
realizar un número más amplio de grupos puesto que se perdería representatividad. De 
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este modo el número de muestras que conforman cada grupo nos asegura la adecuada 
representatividad. 

Tratamos de determinar si la diferencia que presentan las dos muestras es indicativa de 
una diferencia en las medias poblacionales, o si de otro modo, la podemos atribuir al azar, 
se trataría entonces de una diferencia no estadísticamente significativa. 

H.3.1. Variable número de socios 

La primera variable con la que hemos realizado las pruebas de hipótesis es el número de 
socios. Para ello hemos dividido las cooperativas oleícolas en dos muestras, por un lado las 
que tienen un número de socios inferior a quinientos, y por otro las que sobrepasaban 
dicha cantidad. Con lo que nos quedan dos muestras, una con once observaciones, y la 
otra, con nueve. Para las mencionadas muestras realizamos la hipótesis de que sus 
medias poblacionales son estadísticamente iguales frente a la hipótesis alternativa son 
diferentes, o incluso la hipótesis alternativa de que una es mayor que otra. 

Así pues, Experiencia socios muestra las observaciones del grupo uno (cooperativas con 
número inferior a quinientos socios), y Experiencia socios_1 muestra las observaciones del 
grupo dos (cooperativas que sobrepasan los quinientos socios. 

En el gráfico dotplot que sigue a continuación, podemos situar las observaciones de cada 
uno de los dos grupos, ya se deja entrever como la diferencia de medias puede ser 
estadísticamente significativa.  

Dotplot: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
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Asumiendo que ambos grupos tienen igualdad de varianzas y que la hipótesis alternativa es 
que el grupo dos tiene una media poblacional mayor que el uno, obtenemos un P-value de 
0,233, lo que indica que no podemos rechazar la hipótesis de que las medias poblacionales 
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son iguales. El número de socios, no es por tanto una variable explicativa sobre la 
experiencia de los socios en materia de turismo rural. 

Two-Sample T-Test and CI: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                N      Mean     StDev   SE Mean 
Experien  11      1,91      1,30      0,39 
Experien   9      2,33      1,22      0,41 
 
Difference = mu Experiencia socios - mu Experiencia socios_1 
Estimate for difference:  -0,424 
95% upper bound for difference: 0,563 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -0,74  P-Value = 0,233  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 1,27 

La variable que ahora pretendemos explicar es el número de actividades secundarias. Una 
vez observamos en el dotplot, que podemos asumir que las observaciones siguen una ley 
normal (no es una condición restrictiva), y asumiendo igualdad de varianzas obtenemos 
que podemos rechazar la hipótesis nula (las medias poblacionales son iguales) con una 
probabilidad de equivocarnos prácticamente nula. (P-value 0,001). Por tanto la media del 
grupo dos es estadísticamente mayor que la del grupo uno, lo que traducimos como; las 
cooperativas con un número superior a quinientos socios presentan mayor número de 
actividades secundarias, condición que valoramos de cara a implantar la actividad turístico 
rural. Interpretamos la tendencia a realizar actividades secundarias como representativa de 
una cooperativa abierta a realizar otro tipo de actividades, que vinculadas o no a la 
producción del aceite de oliva, reportan en unos casos servicios de gran utilidad a los 
socios de la cooperativa, y en otros rentas complementarias a los mismos. Este último tipo 
de cooperativas estaría más abierto a plantearse la alternativa del turismo rural. 

Dotplot: Num. Actividades secundarias; Num. Actividades secundarias_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Num. Actividades; Num. Actividades 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Num. Act  11      1,27      1,35      0,41 
Num. Act   9      3,56      1,59      0,53 
 
Difference = mu Num. Actividades secundarias – mu Num. Actividades secundarias_1 
Estimate for difference:  -2,283 
95% upper bound for difference: -1,144 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -3,48  P-Value = 0,001  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 1,46 

Si repetimos la misma operación con la variable explicativa “cantidad de casas rurales”, 
podemos rechazar la hipótesis nula (son iguales las dos medias) con una probabilidad de 
equivocarnos del 9% frente a la hipótesis alternativa de que la media del grupo 2 es 
estadísticamente mayor que la del grupo 1. Así pues aceptando un riesgo que representa 
un 9% de probabilidad de equivocarnos, aceptamos como válida la afirmación de que el 
número de casas rurales susceptibles de ser utilizadas como alojamiento rural es mayor en 
las cooperativas oleícolas con un mayor número de socios.  

Dotplot: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                  N      Mean     StDev   SE Mean 
Cantidad  11     1,909     0,701      0,21 
Cantidad   9      2,44      1,01      0,34 
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Difference = mu Cantidad Casas Rurales – mu Cantidad Casas Rurales_1 
Estimate for difference:  -0,535 
95% upper bound for difference: 0,130 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,39  P-Value = 0,090  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 0,854 

En cuanto a las condiciones de las casas rurales, debemos advertir que no asumimos la 
igualdad de varianzas, y que para comparar las dos medias poblacionales se utiliza una 
opción de Minitab 13 que no asumiendo las igualdad de varianzas es más conservadora a 
la hora de explicitar los resultados de la prueba de hipótesis. Se concluye que las 
condiciones de las casas rurales pertenecientes a socios vinculados a una cooperativa de 
mayor tamaño presentan mejores condiciones. El riesgo de rechazar la hipótesis nula 
supone una probabilidad de equivocarnos del 4,6%, y por tanto es perfectamente asumible. 

Dotplot: Condiciones casas; Condiciones casas_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Condiciones casas; Condiciones casas_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                N      Mean     StDev   SE Mean 
Condicio  11      2,55      2,46      0,74 
Condicio   9      4,22      1,72      0,57 
 
Difference = mu Condiciones casas - mu Condiciones casas_1 
Estimate for difference:  -1,677 
95% upper bound for difference: -0,046 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,79  P-Value = 0,046  DF = 17 
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La siguiente variable explicativa es la infraestructura turística existente en el pueblo donde 
están ubicadas las cooperativas. En esta ocasión resulta evidente que no podemos 
rechazar la hipótesis nula, correríamos el riesgo de equivocarnos con un 77% de las 
probabilidades, con lo que no podemos concluir que existan diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos de cooperativas según el número de los socios. 

Dotplot: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
              N      Mean     StDev   SE Mean 
Infraesr  11      3,45      1,75      0,53 
Infraesr   9      3,22      1,72      0,57 
 
Difference = mu Infraesructura turística – mu Infraesructura turística_1 
Estimate for difference:  0,232 
95% CI for difference: (-1,411; 1,875) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,30  P-Value = 0,769  DF = 17 

A continuación, la variable explicativa “Recursos propios” trata de establecer diferencias 
entre los dos grupos de cooperativas caracterizados por el número de socios. Asumiendo la 
igualdad de varianzas, podemos rechazar la hipótesis nula (P-value = 0,022) frente a la 
hipótesis alternativa (el grupo 2 tiene una media poblacional superior al grupo 1). Con lo 
que las cooperativas que integran a un mayor número de socios tienen más recursos 
propios destinables a realizar inversiones para implementar una nueva actividad. 
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Dotplot: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Recursos  11      1,36      1,21      0,36 
Recursos   9      2,56      1,24      0,41 
 
Difference = mu Recursos Propios - mu Recursos Propios_1 
Estimate for difference:  -1,192 
95% upper bound for difference: -0,236 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -2,17  P-Value = 0,022  DF = 17 

H.3.2. Variable número de trabajadores 

El criterio que se ha utilizado para diferenciar dos tipos de cooperativa distintas, en este 
caso, ha sido el número de trabajadores. Las cooperativas con un número inferior a 15 
trabajadores  (14 cooperativas en total) se han integrado en el grupo 1, mientras que las 
cooperativas con un número de trabajadores superior (6 cooperativas) han conformado el 
grupo 2. 

Para la variable explicativa “experiencia de los socios” no se puede rechazar la hipótesis 
nula (P-value = 0,259) con lo que no podemos concluir que haya diferencias estadísticas 
entre las dos medias poblacionales. 

Una vez arrojado este resultado no se puede considerar que cualquiera de los dos grupos 
presente socios con mayor experiencia en materia de turismo rural. 
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Dotplot: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Experien  14      2,00      1,41      0,38 
Experien   6     2,333     0,816      0,33 
 
Difference = mu Experiencia socios - mu Experiencia socios_1 
Estimate for difference:  -0,333 
95% upper bound for difference: 0,550 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -0,66  P-Value = 0,259  DF = 15 

En el caso de la variable explicativa “número de actividades secundarias” sí podemos 
descartar la hipótesis nula con un riesgo prácticamente nulo de equivocarnos, concluyendo 
que las cooperativas con un mayor número de trabajadores presentan mayor número de 
actividades secundarias, algo que es totalmente lógico, ya que cuantas más actividades 
presente una cooperativa mayor debe ser el número de trabajadores para cubrirlas todas. 

Dotplot: Num. Actividades secundarias; Num. Actividades secundarias_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Num. Actividades; Num. Actividades 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                  N      Mean     StDev   SE Mean 
Num. Act  14      1,43      1,28      0,34 
Num. Act   6      4,33      1,21      0,49 
 
Difference = mu Num. Actividades secundarias – mu Num. Actividades secundarias_1 
Estimate for difference:  -2,905 
95% upper bound for difference: -1,814 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -4,83  P-Value = 0,000  DF = 10 

En el caso del número de casas rurales no hay diferencias entre los dos grupos, no 
podemos rechazar la hipótesis nula (P-value = 0,960). 

Dotplot: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 

                             . 

                             :         . 

                             :         : 

         .         .         :         : 

         +---------+---------+---------+---------+---------+-Grupo 1 

                                       . 

                   :         .         : 

         +---------+---------+---------+---------+---------+-Grupo 2 

       0,0       1,0       2,0       3,0       4,0       5,0 

Two-Sample T-Test and CI: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                  N      Mean     StDev   SE Mean 
Cantidad  14     2,143     0,864      0,23 
Cantidad   6     2,167     0,983      0,40 
 
Difference = mu Cantidad Casas Rurales - mu Cantidad Casas Rurales_1 
Estimate for difference:  -0,024 
95% CI for difference: (-1,092; 1,044) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,05  P-Value = 0,960  DF = 8 

Si tomamos como variable explicativa las condiciones de las casas llegamos a la conclusión 
de que no podemos rechazar la hipótesis nula (P-value = 0,724) y que por tanto asumimos 
que no hay diferencias estadísticas entre las medias de las dos poblaciones. 
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Dotplot: Condiciones casas; Condiciones casas_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Condiciones casas; Condiciones casas_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Condicio  14      3,43      2,28      0,61 
Condicio   6      3,00      2,45       1,0 
 
Difference = mu Condiciones casas - mu Condiciones casas_1 
Estimate for difference:  0,43 
95% CI for difference: (-2,27; 3,13) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,37  P-Value = 0,724  DF = 8 

Si tomamos como variable explicativa la infraestructura turística existente en los pueblos 
donde se encuentra ubicadas las cooperativas, llegamos a la conclusión de que podemos 
rechazar la hipótesis nula (igualdad de medias poblacionales) frente a la hipótesis 
alternativa (la media poblacional del grupo 2 es mayor que la del grupo 1) con un riesgo de 
equivocarnos del 1,5%, con lo que las cooperativas con mayor número de trabajadores 
están situadas en pueblos cuyas infraestructuras turísticas son mejores. 

Dotplot: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
               N      Mean     StDev   SE Mean 
Infraesr  14      2,93      1,82      0,49 
Infraesr   6     4,333     0,816      0,33 
 
Difference = mu Infraesructura turística – mu Infraesructura turística_1 
Estimate for difference:  -1,405 
95% upper bound for difference: -0,380 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -2,38  P-Value = 0,015  DF = 17 

En cuanto a los recursos propios, no podemos rechazar la hipótesis nula (igualdad de 
medias poblacionales), tendríamos un riesgo de equivocarnos si lo hacemos del 31%. Por 
lo tanto ninguno de los dos grupos presenta estadísticamente mayor volumen de recursos 
propios destinables a la puesta en marcha de una actividad turística. 

Dotplot: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                  N      Mean     StDev   SE Mean 
Recursos  14      1,79      1,25      0,33 
Recursos   6      2,17      1,60      0,65 
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Difference = mu Recursos Propios - mu Recursos Propios_1 
Estimate for difference:  -0,381 
95% upper bound for difference: 1,011 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -0,52  P-Value = 0,310  DF = 7 

H.3.3. Variable volumen de producción 

La variable tomada, en este caso, para establecer las diferencias entre las dos muestras de 
cooperativas es el volumen de producción medio de la cooperativa. De este modo las 
cooperativas con una producción, en toneladas de aceite, inferior a las 2000 toneladas 
constituirán el grupo 1 (13 cooperativas), mientras que las de producción superior a las 
2000 toneladas estarán representadas por el grupo 2 (7 cooperativas). 

Para la variable explicativa, experiencia de los socios, el dotplot ya deja entrever una 
diferencia perceptible entre las medias poblacionales, que comprobamos con la prueba de 
hipótesis, el P-value de 0,041 (no hemos asumido igualdad de varianzas) nos permite 
rechazar la hipótesis nula, haciendo valer, por tanto, la hipótesis alternativa de que la media 
del grupo 2 es estadísticamente superior a la del grupo 1. Las cooperativas con un volumen 
de producción mayor integran a socios con mayor experiencia en materia de turismo rural. 

Dotplot: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                N      Mean     StDev   SE Mean 
Experien  13      1,77      1,30      0,36 
Experien   7     2,714     0,951      0,36 
 
Difference = mu Experiencia socios - mu Experiencia socios_1 
Estimate for difference:  -0,945 
95% upper bound for difference: -0,056 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,86  P-Value = 0,041  DF = 16 
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En cuanto a la variable, número de actividades secundarias, podemos asumir la igualdad 
de varianzas, y el resultado de la prueba de hipótesis arroja la diferencia de medias 
muestrales, con lo que podemos rechazar la hipótesis nula y dar validez a la alternativa, el 
grupo 2 presenta una mayor media poblacional que el grupo 1, con una probabilidad de 
equivocarnos del 2%. Las cooperativas con mayor volumen de producción son aquellas 
que realizan mayor número de actividades secundarias. 

Dotplot: Num. Actividades secundarias; Num. Actividades secundarias_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Num. Actividades; Num. Actividades 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Num. Act  13      1,69      1,65      0,46 
Num. Act   7      3,43      1,72      0,65 
 
Difference = mu Num. Actividades secundarias - mu Num. Actividades secundarias_1 
Estimate for difference:  -1,736 
95% upper bound for difference: -0,375 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -2,21  P-Value = 0,020  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 1,67 

Para la variable cantidad de casas rurales, el valor del P-value que arroja el contraste de 
hipótesis es 0,154, este valor no nos permite rechazar la hipótesis nula, con lo que no 
podemos desechar que las medias maestrales de los dos grupos sean iguales. No hay 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. 

Dotplot: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 

                             : 

                             :         : 

         .         :         :         : 

         +---------+---------+---------+---------+---------+-Grupo 1 



� � � ��158� � � �� � � 

 

                                       : 

                   .         :         : 

         +---------+---------+---------+---------+---------+-Grupo 2 

       0,0       1,0       2,0       3,0       4,0       5,0 

Two-Sample T-Test and CI: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                  N      Mean     StDev   SE Mean 
Cantidad  13     2,000     0,913      0,25 
Cantidad   7     2,429     0,787      0,30 
 
Difference = mu Cantidad Casas Rurales – mu Cantidad Casas Rurales_1 
Estimate for difference:  -0,429 
95% upper bound for difference: 0,281 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,05  P-Value = 0,154  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 0,873 

En lo que a las condiciones de las casas se refiere, debemos como primer apunte destacar 
la desviación de las varianzas que sufren las dos muestras. Esta anomalía es debida a la 
cantidad de respuestas NS/NC obtenidas en  esta pregunta. Por otra parte no hemos 
quitado estas respuestas para hacer el análisis ya que este tipo de respuestas no siempre 
atienden a un desconocimiento de la situación, sino más bien a una reticencia hacia la 
cuestión de los alojamientos rurales, este motivo ha sido el causante de que la 
considerásemos en la escala ordinal como la peor de las situaciones. El resultado del 
análisis nos indica que podemos rechazar la hipótesis nula frente a la alternativa (grupo 2 
mayor media poblacional que el grupo 1) con una probabilidad de equivocarnos del 7%, 
con lo que se podría decir que las cooperativas con mayor volumen de producción 
disponen de casas rurales con mejores condiciones. 

Dotplot: Condiciones casas; Condiciones casas_1 

         .                                                 . 

         :                                                 : 

         :                             .         :         : 

         +---------+---------+---------+---------+---------+-Grupo 1 
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                                                           : 

                                                           : 

         .                                                 : 

         +---------+---------+---------+---------+---------+-Grupo 2 

       0,0       1,0       2,0       3,0       4,0       5,0 

Two-Sample T-Test and CI: Condiciones casas; Condiciones casas_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                N      Mean     StDev   SE Mean 
Condicio  13      2,77      2,35      0,65 
Condicio   7      4,29      1,89      0,71 
 
Difference = mu Condiciones casas – mu Condiciones casas_1 
Estimate for difference:  -1,516 
95% upper bound for difference: 0,187 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,57  P-Value = 0,070  DF = 14 

 

La “infraestructura turística” según el volumen de producción  no nos permite la posibilidad 
de rechazar la igualdad de medias poblacionales, es decir, dada la varianza muestral no 
podemos asegurar que ninguno de los dos grupos presente una media poblacional mayor 
que el otro, P-value de 0,128, por tanto, no aseguramos que ninguno de los dos grupos 
presente mejores condiciones de infraestructura turística.  

Dotplot: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
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         :         :         .         .         :         : 
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       0,0       1,0       2,0       3,0       4,0       5,0 
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Two-Sample T-Test and CI: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
Two-sample T for Infraesructura turística vs Infraesructura turística_1 
 
               N      Mean     StDev   SE Mean 
Infraesr  13      3,00      1,96      0,54 
Infraesr   7     4,000     0,816      0,31 
 
Difference = mu Infraesructura turística - mu Infraesructura turística_1 
Estimate for difference:  -1,000 
95% CI for difference: (-2,318; 0,318) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1,60  P-Value = 0,128  DF = 17 

Las cooperativas que presentan un mayor volumen de producción, cuentan con más 
recursos propios para hacer frente a las inversiones necesarias para la puesta en marcha 
de nuevas actividades. Esta afirmación se apoya en la posibilidad de rechazar la hipótesis 
nula con tan sólo un riesgo de equivocarse del 5%, lo que hace que adoptemos la hipótesis 
alternativa de que las cooperativas con mayor volumen de producción (grupo 2) presentan 
mayor volumen de recursos propios. 

Dotplot: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
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       0,0       1,0       2,0       3,0       4,0       5,0 

Two-Sample T-Test and CI: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Recursos  13      1,54      1,13      0,31 
Recursos   7      2,57      1,51      0,57 
 
Difference = mu Recursos Propios - mu Recursos Propios_1 
Estimate for difference:  -1,033 
95% upper bound for difference: -0,002 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,74  P-Value = 0,050  DF = 18 
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Both use Pooled StDev = 1,27 

H.3.4. Variable capital social 

La última de las variables, que hemos tenido en cuenta, y que explican las características 
de las cooperativas oleícolas es el capital social. Para hacer la división en dos muestras 
hemos fijado el límite del capital social en un millón de euros. Así, las cooperativas con un 
capital social actual inferior al millón de euros estarán integradas en el grupo 1 y las que 
superen dicho umbral se agruparán en el 2.  

Del análisis de la “experiencia de los socios” señalamos la imposibilidad de rechazar la 
hipótesis nula, con lo que no observamos diferencias entre las medias maestrales de los 
dos grupos de cooperativas. Por tanto, el capital social no es explicativo en lo que a la 
experiencia de los socios se refiere. 

Dotplot: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Experiencia socios; Experiencia socios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Experien  13      2,15      1,34      0,37 
Experien   7      2,00      1,15      0,44 
 
Difference = mu Experiencia socios - mu Experiencia socios_1 
Estimate for difference:  0,154 
95% CI for difference: (-1,111; 1,419) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,26  P-Value = 0,801  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 1,28 

En cambio, el volumen del capital social, sí explica diferencias entre el número de 
actividades secundarias realizadas por las cooperativas. En este caso podemos rechazar la 
hipótesis nula con total seguridad, P-value con valor 0,000, para quedarnos con la hipótesis 
alternativa de que el grupo 2 presenta una media poblacional mayor a la del grupo 1. Las 
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cooperativas con mayor volumen de capital social son las que desarrollan mayor número de 
actividades secundarias. 

Dotplot: Num. Actividades secundarias; Num. Actividades secundarias_1 
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       0,0      1,0      2,0     3,0     4,0      5,0     6,0 

Two-Sample T-Test and CI: Num. Actividades; Num. Actividades 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Num. Act  13      1,31      1,25      0,35 
Num. Act   7      4,14      1,21      0,46 
 
Difference = mu Num. Actividades secundarias - mu Num. Actividades secundarias_1 
Estimate for difference:  -2,835 
95% upper bound for difference: -1,828 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -4,88  P-Value = 0,000  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 1,24 

El “capital social” no arroja información de relevancia sobre la variable cantidad de casas 
rurales, puesto que no se puede rechazar la hipótesis nula de que las medias poblacionales 
son iguales, por lo que no denotamos diferencias entre los dos grupos. 

Dotplot: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 
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                   :         :         : 

         +---------+---------+---------+---------+---------+-Grupo 1 
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Two-Sample T-Test and CI: Cantidad Casas Rurales; Cantidad Casas Rurales_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
                 N      Mean     StDev   SE Mean 
Cantidad  13     2,154     0,689      0,19 
Cantidad   7      2,14      1,21      0,46 
 
Difference = mu Cantidad Casas Rurales – mu Cantidad Casas Rurales_1 
Estimate for difference:  0,011 
95% CI for difference: (-1,136; 1,158) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,02  P-Value = 0,983  DF = 8 

Para la variable “condiciones casas” nos ocurre lo mismo que con “cantidad de casas”, no 
podemos rechazar la hipótesis nula, con lo que la conclusión es que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre las medias de los dos grupos. 

Dotplot: Condiciones casas; Condiciones casas_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Condiciones casas; Condiciones casas_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
Condicio  13      3,31      2,32      0,64 
Condicio   7      3,29      2,36      0,89 
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Difference = mu Condiciones casas - mu Condiciones casas_1 
Estimate for difference:  0,02 
95% CI for difference: (-2,28; 2,32) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0,02  P-Value = 0,984  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 2,34 

Tampoco podemos rechazar la hipótesis nula cuando hablamos de la variable 
“infraestructura turística”, por lo que, desde un punto de vista estadístico, no hay diferencias 
entre las medias de los dos grupos. El capital social, no explica pues, el acondicionamiento 
infraestructural que presentan los pueblos en los que se ubican las cooperativas. 

Dotplot: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Infraesructura turística; Infraesructura turística_1 
Two-sample T for Infraesructura turística vs Infraesructura turística_1 
 
              N      Mean     StDev   SE Mean 
Infraesr  13      3,23      1,74      0,48 
Infraesr   7      3,57      1,72      0,65 
 
Difference = mu Infraesructura turística - mu Infraesructura turística_1 
Estimate for difference:  -0,341 
95% upper bound for difference: 1,068 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -0,42  P-Value = 0,340  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 1,73 

Asumiendo un riesgo que representa el 10% de las probabilidades, rechazamos la hipótesis 
nula de que las medias poblacionales son iguales. Por tanto, tomamos por válida la 
hipótesis alternativa; las cooperativas con un volumen de capital social más elevado 
disponen de más recursos propios para afrontar la inversión necesaria que planteamos 
para desarrollar la actividad turística. Para ello hemos asumido la igualdad de varianzas 
poblacionales. 
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Dotplot: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
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Two-Sample T-Test and CI: Recursos Propios; Recursos Propios_1 
Two-sample T for Grupo 1 vs Grupo 2 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
Recursos  13      1,62      1,12      0,31 
Recursos   7      2,43      1,62      0,61 
 
Difference = mu Recursos Propios - mu Recursos Propios_1 
Estimate for difference:  -0,813 
95% upper bound for difference: 0,250 
T-Test of difference = 0 (vs <): T-Value = -1,33  P-Value = 0,101  DF = 18 
Both use Pooled StDev = 1,31 
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I. Algoritmos utilizados para la selección de 
cooperativas 

I.1. Algoritmo cuantitativo 

Se trata de un algoritmo de tipo cuantitativo, esto es que a todas las cooperativas que 
forman parte de la muestra se les han dado una puntuación. La puntuación que clasifica a 
las cooperativas según su idoneidad para implantar la actividad se basa en las variables 
turístico-rurales, de este modo las variables imprescindibles tienen una puntuación de 10, 
las importantes de 6 y las aconsejables de 2 puntos. Como todas estas variables tienen 
una organización ordinal según el beneficio que produzcan a la implantación de la actividad 
turística, multiplicamos o dividimos (según se trate de relaciones directas o inversas) por el 
peso específico de la variable que se trate, imprescindible, importante o aconsejable. Se 
debe señalar que de cara a obtener el coeficiente final con el que se evalúa a la 
cooperativa, las respuestas NS/NC suponían un serio problema para hacer comparaciones 
entre las mismas. Con el objetivo de soslayar este inconveniente a la puntuación obtenida 
por cada cooperativa, se le ha dividido por la puntuación total a la que aspiraba 
dependiendo del número de respuestas contestadas (esto es eliminando las respuestas 
NS/NC). De este modo obtenemos un coeficiente que va del 0 al 1, que nos permite 
comparar a todas las cooperativas. De cara a implantar la actividad en una cooperativa 
seleccionada, se debería obtener la información referente a las respuestas contestadas 
como NS/NC, para no cometer errores en la selección. 

Puntuación cooperativa =        

          

 (“Experiencia socios” * Variable imprescindible)/”Máximo (Experiencia socios)” + 

(“Núm. Act. Secundarias” * Variable imprescindible)/”Máximo (Núm. Act. Secundarias)” + 

(“Número de casas” * Variable imprescindible)/”Máximo (Número de casas)” + 

(“Condiciones de las casas” * Variable imprescindible)/”Máximo (Condiciones de las casas)” + 

(“Infraestructura turística” * Variable imprescindible)/”Máximo (Infraestructura turística)” + 

(“Incorporación nuevas act.” * Variable imprescindible)/”Máximo (Incorporación nuevas act.) + 

(“Actividades agroturísticas” * Variable importante)/”Máximo (Actividades agroturísticas)” + 

(“Dirección nuevo puesto” * Variable importante)/”Máximo (Dirección nuevo puesto)” + 



� � � ��168� � � �� � � 

 

(“Recursos propios” * Variable importante)/”Máximo (Recursos propios)” + 

(1/”Perspectivas malas”) * Variable importante + 

(“TIC´s y otras tecnologías” * Variable importante)/”Máximo (TIC´s y otras tecnologías)” + 

(1/”Evolución mala”) * Variable aconsejable + 

(1/”Estacionalidad”) * Variable aconsejable + 

(“Incorporación tecnologías” * Variable aconsejable)/”Máximo (Incorporación tecnologías)” 

 

Coeficiente final = Puntuación cooperativa / Puntuación máxima cooperativa* 

*Puntuación máxima cooperativa: Depende del número de respuestas no contabilizadas 
como NS/NC. 

Para realizar un ejemplo numérico hemos tomado la cooperativa SCA Nstra. Señora de los 
Remedios. En el modo de proceder se verá como las respuestas NS/NC, no serán tenidas 
en cuenta. Para que las cooperativas se puedan comparar, el número de preguntas 
contestadas de una forma “válida”, serán cuantificadas de modo que la puntuación de cada 
cooperativa dependerá del número de preguntas contestadas. El coeficiente final con el 
que se podrá llevar a cabo la comparación, se obtendrá al dividir esa puntuación respecto a 
la puntuación máxima que se podría haber obtenido dependiendo del número de preguntas 
“válidamente” contestadas. 
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Ejemplo numérico 

Respuestas SCA Nstra. Señora de los Remedios Cuantificación 

Experiencia de los socios en 
turismo rural Poca 2 

Actividades secundarias Aderezo, suministros, gasolinera, crédito, 
cultivo cereales 5 

Número de casas rurales Hay muchas 3 

Condiciones de las casas 
rurales 

Teléfono, buenos accesos, agua caliente, 
electricidad, baño. 5 

Infraestructura turística del 
pueblo en el que se sitúa 

Restaurantes, limpieza, O.I., oferta lúdica, 
bancos. 5 

Intención de incorporar 
nuevas actividades Suministros. 1 

Disposición a realizar 
actividades agroturísticas Le da igual 2 

Dirección del nuevo puesto NS/NC * 

Recursos a invertir para la 
implantación de la actividad Aportación extraordinaria 2 

Perspectivas ante las muevas 
políticas agrarias Sin cambios 3 

TIC´s y otras tecnologías 
implantadas 

Fax, ordenador, internet, software específico, 
página web, automatización de procesos, 
controles. 

6 

Evolución económica últimos 
años Ha mejorado poco 4 

Funcionamiento a pleno 
rendimiento Todo el año 12 

Intención de incorporar otras 
tecnologías Sí lo que vaya apareciendo 1 

Puntuación SCA Nstra. Señora de los Remedios = 71 

(2*10)/4 + (5*10)/6 + (3*10)/3 + (5*10)/5 + (5*10)/5 + (1*10)/1 + (2*6)/3 + (¿*6)/3 + (2*6)/2 + 
(1/3)*6 + (6*6)/6 + (1/4)*2 + (1/12)*2 + (1*2)/1 = 71 

Hay dos tipos de variables; las directas y las inversas. Las directas son las que cuanto 
mayor es su valor ordinal (o numérico), mejor indicativo supone para llevar a cabo las 
actividades turístico rurales. Por el contrario, las inversas son las que cuanto menor sea su 
valor ordinal (o numérico), mejores condiciones representa para desarrollar el turismo-rural, 
y por tanto, nos vemos obligados a tratarlas de una forma inversamente proporcional, es el 
caso de las perspectivas, la evolución económica y la estacionalidad. El resto de variables 
son directas. 

Tabla I.1. Algoritmo cuantitativo, ejemplo numérico. Fuente: Elaboración propia. 
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Coeficiente final = 71/90 = 0,789 

Responder al total de preguntas supone una puntuación máxima de 96, esto corresponde a 
6 variables imprescindibles (10 puntos), 5 variables importantes (6 puntos) y 3 variables 
aconsejables (2 puntos), en total suman 96 puntos. En este caso se ha dejado de 
responder a una variable importante (Dirección del nuevo puesto), por tanto, la máxima 
puntuación para esta cooperativa serían 90 puntos. Cifra por la que dividimos la puntuación 
obtenida para hallar el coeficiente buscado. 

En la siguiente tabla mostramos los resultados obtenidos por cada una de las cooperativas, 
se colorean con amarillo las cooperativas preseleccionadas mediante este método. 

 

Nombre de la cooperativa Coeficiente final 
SCA Olivarera San Benito 0,641 
SCA Olivarera San Justo y Ntra. Señora del Carmen 0,580 
SCA Olivarera Nstra. Señora del Rosario 0,480 
SCA Olivarera Purísima Santiago-Copusan 0,635 
SCA Olivarera Ntra. Señora de Gracia de la Parrilla 0,360 
Olivarera San Juan Bautista SCA 0,467 
SCA Nstra. Señora de los Remedios 0,789 
Olivarera del Trabuco 0,686 
SCA Oleoalgaidas 0,758 
La Purísisma Concepción de Alameda SCA 0,413 
SCA Virgen de la Oliva 0,520 
SCA Virgen de las Virtudes 0,510 
SCA Olivarera Nstra. Señora del Rosario 0,524 
Vega de Archidona Arvega 0,504 
SCA Olivarera La purísima de Archidona 0,800 
SCA Nstra. Señora de la Candelaria 0,787 
SCA Olivarera del Campo de Santa Rita 0,448 
SCA Nstra. Señora del Carmen 0,338 
SCA Olivarera San Cosme y San Damián 0,583 

I.2. Algoritmo lógico 

Criterios utilizados en la asignación de los “1” (verdadero) y “0” (falso) lógicos para cada 
una de las variables turístico-rurales. 

Tabla I.2. Coeficiente resultante de aplicar el algoritmo cuantitativo. 
Fuente: Elaboración propia. 

SCA Agrícola San Juan 0,552 
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Experiencia de los socios; 1 lógico para los casos; “NS/NC”, “alguna”, “bastante” y 
“mucha”. Y 0 lógico para los restantes; “nada” y “poca”. 

Número de actividades secundarias; 1 lógico para las cooperativas que desarrollan dos 
o más actividades secundarias. Para los casos en que hay una o ninguna actividad 
secundaria, un 0 lógico. 

Número de casas; 1 lógico para los casos; “NS/NC”, “hay pocas” y “hay muchas”. El 0 
lógico será para los casos en que la respuesta es “no hay”. 

Condiciones de las casas; obtendrán un 1 lógico todas las cooperativas cuyas casas 
rurales tengan cuatro o más servicios básicos, mientras que las que no posean por lo 
menos cuatro de los servicios a los que se prestaba la respuesta serán catalogadas con un 
0 lógico. 

Infraestructura turística; se considerarán 1 lógico las cooperativas cuyos pueblos 
obtengan tres o más de los atributos turísticos contemplados en la pregunta, por el 
contrario, las que no lleguen a los tres atributos serán consideradas con un 0 lógico. 

Incorporación de nuevas actividades; 1 lógico si piensan incorporar nuevas actividades y 
0 lógico en caso contrario. 

Actividades agroturísticas; se catalogan como 1 lógico las respuestas “NS/NC”, “está 
dispuesto” y “le da igual”. Por otra parte, la respuesta “no está dispuesto” se cataloga como 
un 0 lógico. 

Dirección nuevo puesto; las respuestas que equivalen a un 1 lógico son; “NS/NC”, “yo 
mismo” y “yo, pero con la formación necesaria”. La respuesta “nuevo puesto” se 
corresponderá, por tanto, con un 0 lógico. 

Recursos propios; 1 lógico para “NS/NC”, “sí utilizaríamos nuestros fondos” y “sí, 
subvencionados por la UE”.El 0 lógico correspondería a las restantes respuestas; 
“aportación extraordinaria” y “no disponemos de recursos”. 

Perspectivas malas; 1 lógico “para malas” y “muy malas”, y 0 lógico para “sin cambios”, 
“buenas” o “muy buenas”. 

TIC´S y otras tecnologías; todas las cooperativas que tienen instaladas 5 o más 
tecnologías reciben un 1 lógico, mientras que las que no llegan a las 5 tecnologías 
instaladas reciben un 0 lógico. 



� � � ��172� � � �� � � 

 

Evolución económica; 1 lógico si la evolución ha sido “muy mala” o “mala”, y un 0 lógico 
en caso contrario. 

Estacionalidad; 1 lógico si se trata de cooperativas que están a pleno rendimiento 6 o 
menos meses al año, un 0 lógico si están más de 6 meses a plenos rendimiento. 

Incorporación de más tecnologías;  1 lógico si piensan incorporar alguna otra tecnología, 
0 lógico en caso contrario. 

A continuación mostramos los resultados obtenidos por cada cooperativa oleícola una vez 
sometidas a la estructura lógica. Señalamos en amarillo las cooperativas preseleccionadas 
con este método. 

 

Nombre de la cooperativa Resultado 
SCA Olivarera San Benito FALSO 
SCA Olivarera San Justo y Ntra. Señora del Carmen FALSO 
SCA Olivarera Nstra. Señora del Rosario FALSO 
SCA Olivarera Purísima Santiago-Copusan FALSO 
SCA Olivarera Ntra. Señora de Gracia de la Parrilla FALSO 
Olivarera San Juan Bautista SCA FALSO 
SCA Nstra. Señora de los Remedios FALSO 
Olivarera del Trabuco VERDADERO 
SCA Oleoalgaidas VERDADERO 
La Purísisma Concepción de Alameda SCA FALSO 
SCA Virgen de la Oliva FALSO 
SCA Virgen de las Virtudes FALSO 
SCA Olivarera Nstra. Señora del Rosario VERDADERO 
Vega de Archidona Arvega FALSO 
SCA Olivarera La purísima de Archidona VERDADERO 
SCA Nstra. Señora de la Candelaria VERDADERO 
SCA Olivarera del Campo de Santa Rita FALSO 
SCA Nstra. Señora del Carmen FALSO 
SCA Olivarera San Cosme y San Damián FALSO 
SCA Agrícola San Juan FALSO 

 

Tabla I.3. Resultado de someter las cooperativas al algoritmo lógico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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J. Cuestionario realizado a los gerentes 
cooperativistas 

CUESTIONARIO COOPERATIVAS AGRARIAS OLEÍCOLAS 1er 
GRADO DE LA COMARCA DE ANTEQUERA (HOJIBLANCA) 

1. Nombre de la cooperativa.……………………………………………………… 

2. Localización…………………………………………………………………….. 

3. Año en la que fue fundada……………………………………………………… 

4. Actividades que desarrolla  

� Principal……………………………………………………….. 

� Secundarias……………………………………………………. 

5. Número de socios……………………………………………………………….. 

6. Número de trabajadores…………………………………………………………. 

7. Volumen medio aproximado de producción de los últimos tres años…………… 

8. Volumen de Capital Social actual……………………………………………….. 

Datos actividad agraria oleícola 

 
9. ¿Cómo calificaría la evolución económica de la cooperativa en los últimos tres 

años? 

 � Ha empeorado mucho  � Ha empeorado poco  � Sigue Igual  � Ha mejorado poco  

�Ha mejorado mucho 

 
10. ¿Cómo ve las perspectivas de su cooperativa con las nuevas políticas de 

subvenciones de la UE y la integración de los países de la Europa del Este? 

� Muy Malas   � Malas    � Sin cambios    � Buenas    � Muy Buenas 

 
11. ¿Qué sería necesario en su cooperativa para mejorar los resultados en el futuro? 
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� Competitividad   � Asociacionismo    � Reducir costes  � Actividades de turismo rural  

  � Otros 

 
12. ¿De qué tecnologías de la información y de la comunicación dispone su 

cooperativa? 

� Fax   � Ordenador    � Internet    � Software específicos    � Página Web 

� Otras  ¿cuáles?............................................................................................. 

 
13. ¿Piensan incorporar otras?¿Cuáles? 

 
14. ¿Cuántos meses al año está abierta y funcionando plenamente su cooperativa? 

 
15. ¿Han pensado en la incorporación de alguna actividad para los meses de 

inactividad?¿Cuáles? 

 
16. ¿Han considerado el turismo rural? 

 

Alojamientos Rurales 

 
17. ¿Disponen los socios de su cooperativa de casas que pudiesen ser utilizadas como 

alojamientos rurales, bien independientes, o bien como habitaciones libres en la 
casa rural? 

� Hay muchas   � Hay pocas   � No hay    � NS/NC 

 
18. Las casas rurales mencionadas en la pregunta anterior, ¿de qué servicios 

disponen? 

� Teléfono   � Buenos accesos    � Agua caliente    � Electricidad    � Baño propio  

  � Otros  ¿cuáles?............................................ 
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19. ¿Estaría dispuesto a que su cooperativa ofreciese a los turistas la posibilidad de 
participar en las actividades que realiza la cooperativa? 

� No está dispuesto   � Le da igual    � NS/NC    � Está dispuesto     

 
20. En el caso de optar por realizar actividades turístico-rurales, ¿dispondrían de 

recursos  para llevar a cabo la inversión necesaria para adecuar las instalaciones? 

� Sí, utilizaríamos nuestros fondos   � No disponemos de recursos    � Sí, siempre 

que seamos subvencionados en parte por la UE    � Se podría proponer a la asamblea 

una aportación extraordinaria    � NS/NC 

 
21. En su pueblo, ¿existen o se podrían ofrecer los servicios necesarios para hacer 

frente a una actividad turístico-rural? 

� Restaurantes   � Servicios de limpieza-lavandería    � Oficinas de Información    � 
Oferta Lúdica    � Entidades Financieras 

� Otras ¿cuáles?........................................................ 

Formación 

 
22. ¿Qué dos tipos principales de acciones formativas considera que necesitarían los 

socios de su cooperativa para afrontar las nuevas actividades? 

� Ninguna   � Gestión hotelera    � Cocina    � Limpieza    � Informática 

� Otras ¿cuáles?........................................................ 

 
23. ¿Asumiría usted esta nueva actividad, o cree necesario la creación de un nuevo 

puesto? 

� Yo mismo   � No, nuevo puesto    � Si, pero con las formación necesaria 

� NS/NC 
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24. ¿Cuál es el nivel de experiencia o conocimientos de los socios de su cooperativa en 
materia de turismo rural?     

� Nada   � Poca    � Alguna    � Bastante    � Mucha    � NS/NC 
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K. Análisis económico de la actividad turística-
rural 

El análisis económico de la actividad que se propone sigue a continuación. Para realizarlo 
se han realizado varias estimaciones que se irán detallando a lo largo del análisis. 

Características de alojamiento 

Núm. Casas rurales 
por cooperativa

Número de 
Cooperativas

Total casas 
rurales

5 5 25

Número de casas rurales

 

Para iniciar la experiencia piloto, que tendrá una duración de tres años, se toman un total 
de 25 casas rurales, esto significa que cada cooperativa integrará a cinco socios en la 
actividad. El criterio de selección debe basarse en la calidad de los alojamientos rurales y el 
entorno en el que están situados. 

 

Se toman 5 habitaciones dobles de media por casa rural, el número de camas por 
habitación es de dos. Para llevar a cabo la comercialización de las camas se tomará un 
volumen de sobreocupación del 33% (es una sobreocupación muy baja puesto que en el 
sector turístico se trabaja con sobreocupaciones de hasta un 80%). 

Canales de venta 

Se va a realizar una comercialización por tres canales de venta bien diferenciados. En 
primer lugar, los tour operadores, que van a ser dos,  y que se destinarán al cliente objetivo 
británico y alemán. Este tipo de canal nos permite llegar a una clientela habitual de la 
provincia malagueña, que puede mostrar interés en vivir experiencias en el interior de la 
provincia. Captar a estos turistas objetivo es muy complicado mediante cualquier otro canal 
puesto que muchos de ellos son jubilados que viajan a España a disfrutar del buen clima, la 
forma de efectuar las reservas en sus viajes no suele ser mediante nuevas tecnologías, la 
utilización de los canales tradicionales es lo más habitual. 

Número habitaciones �
medio por casa�

Número de camas medio �
por habitación�

Número de �
casas rurales�

Total �
camas�

Sobreocupación� Camas �
comercializadas�

5� 2� 25� 250� 33%� 332,5�

Número total de camas��
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En segundo lugar, se presenta como canal de comercialización, la presencia en portales 
turísticos en internet. Estos portales han tenido mucho éxito en los últimos años, nombres 
tan conocidos como viajar.com, lastminute.com o edreams.com no necesitan ninguna carta 
de presentación ya que se erigen como una magnifica forma de llegar a un vasto número 
de clientes potenciales. 

Por último, se comercializa mediante una central de reservas propia, que mediante la 
publicidad y la presencia en páginas web y revistas especializadas en turismo rural, se hará 
conocer al potencial cliente internauta y habitual del turismo rural. Las estadísticas reflejan 
como éste es el canal más importante de ventas y el que tiene mayor éxito, por ello se 
debe potenciar su uso. Además este canal permite un margen de beneficios más alto. 

Precios de los alojamientos 

En lo que a los precios de los alojamientos se refiere debemos distinguir diferentes tipos: 

� Precio de venta a tour operadores y a portales turísticos en internet. Se 
trata del precio al que se les va a vender la plaza de alojamiento a estos 
canales de distribución. 

� Precio de venta a clientes mediante directos. Mediante la web de la central 
de reservas se va a llegar a un número de clientes a los que se les va a 
ofrecer un precio un 20% superior al de los tour operadores y los portales 
de venta en internet. El motivo de este sobreprecio es que los canales de 
venta antes mencionados, trabajan con unos márgenes sobre el precio que 
han contratado del 25%. Por lo tanto, el precio final que observará el 
consumidor de turismo rural será un 5% inferior si reserva en la propia web 
de la asociación de casas de turismo rural. 

� Precio de compra de la plaza de alojamiento por parte de la asociación de 
casas rurales al socio cooperativo. Este precio será un 50% inferior al de 
comercialización en los dos primeros años, y un 45% inferior el tercer año. 
El motivo del alto porcentaje, es que el socio va a recibir el importe 
correspondiente en neto. Por lo tanto el socio recibe a final de mes una 
cuantía económica neta. Es la propia central de reservas la paga el 
impuesto de actividades económicas y todos los gastos derivados de la 
comercialización. 
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La política de precios fijada consiste en crear diferentes temporadas, según éstas los 
precios se incrementan o decrementan. Se considera que la temporada alta en turismo 
rural es la primavera y un mes de otoño. La temporada baja coincide con los meses de más 
frío, es decir el invierno. Para acabar existen en la temporada de verano dos precios 
distintos, el importe aumenta para los meses de junio y julio, y bajan moderadamente en 
agosto y septiembre. 

K.1. Año 1 

Canales de venta 

Tour operador 
tradicional

Portal Turístico 
internet

Directos(Central de 
reservas propia)

Cupo de capacidad 33% 33% 33%
Sobreocupación (33%) 11% 11% 11%
Total cupo capacidad 44% 44% 44%

Comercialización

 

Repartimos el cupo de capacidad de alojamiento entre los tres canales de comercialización. 
Como se está iniciando la actividad y no se sabe qué canal de comercialización es el más 
eficaz, se reparte el cupo por igual entre los tres canales. De este modo, tenemos un cupo 
del 33% para cada canal, a este porcentaje se le debe añadir el cupo relativo a la 
sobreocupación, que también se reparte equitativamente. Por lo tanto, al final disponemos 
de un cupo del 44% para cada canal. Con la sobreventa lo que conseguimos es 
asegurarnos una ocupación lo más próxima posible al 100%. 

Según los resultados que se obtengan de cada canal de comercialización se reorganizarán 
los cupos con tal de poder obtener el mayor beneficio posible. Para ello se establecerán 
unas medidas de control que cada año estimarán la conveniencia de cambiar los cupos 
dedicados a cada canal de distribución. 

Precios de los alojamientos 

Precios para tour operadores y portales turísticos en internet: 

Precios por 
persona y día (�) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

20,00 31 28 30 31 2.400,00 �   
22,00 31 30 1.342,00 �   
25,00 30 31 1.525,00 �   
30,00 31 30 31 31 3.690,00 �   

8.957,00 �   

Precio medio del contrato (Habitación Doble)
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Precio medio por persona y día (�)    24,54 �  

Precios de venta a clientes en la página web de turismo rural: 

Precios por persona y día (�) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
24,00 31 28 30 31 2.880,00 �     
26,40 31 30 1.610,40 �     
30,00 30 31 1.830,00 �     
36,00 31 30 31 31 4.428,00 �     

10.748,40 �   

Precio medio del contrato (Habitación Doble)

 

 

Precio medio por persona y día (�)   29,45 �  

Precio de compra de la plaza de alojamiento al socio: 

Precios por persona 
y día (�) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

10 31 28 30 31 1.200,00 �     
11 31 30 671,00 �        

12,5 30 31 762,50 �        
15 31 30 31 31 1.845,00 �     

4.478,50 �     

Precio medio a pagar a los socios (Habitación Doble)

 

 

Precio medio por persona y día (�)  12,27 �  

 

Tour operadores 

110,00
24,54 �              

2.699,37 �         

985.270,00 �     

Ventas a tour operadores

Camas disponibles para el tour operador

Precio medio por persona y dia
Producción diaria al 100% del touroperador
Facturación anual del touroperador ocupando el 
100% de su cupo (pleno rendimiento)  

Las camas disponibles para el tour operador son el 44% del número total de camas. 



����������	��
�����	���� � � ��	���	��	� �	��	��� 	��	�	�����	������� ���� � ��� �	�������	�

� ���� �����	���
���	��� ��� �� ��� � ����� ����� � �	��	��
������	��� � 	��	���� ���� � ��	��� � �	� 	��� � � � ��181�

 

10%
Número medio de camas ocupadas por día 11

98.527,00 �       

Estimaciones

Ocupación por parte del tour operador

Previsión de ventas anual (IVA incluido)  

 

A pagar a los socios               49.263,50 �  

 

Precios Precios incluyendo el 
16% de I.V.A Total

1.000,00 �         1.160,00 �               12.760,00 �    

985,27 �            985,27 �                  985,27 �         
13.745,27 �    

Gastos en tour operadores

Total

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

11

Gastos de representación y guías 1% sobre 
la producción real (2 tour operadores)

Gastos en concepto de folletos turísticos y 
comercialización por parte del tour operador 
por casa (2 tour operadores)

 

 

Para comercializar mediante tour operadores es obligado el pago de un cánon en concepto 
de comercialización por parte del tour operador y en el que se incluyen los gasto de 
aparecer en los folletos turísticos del mismo. Además, los tour operadores cobran un % 
sobre la producción real que consiguen logran mediante su comercialización. Se ha tomado 
como gasto medio del primer concepto el que figura en el contrato de alltours (tour 
operador alemán cuyo contrato se adjunta con el proyecto en soporte informático). En 
cuanto al % de la producción real se ha tomado de media un 1% ya que es el que figura en 
el mismo contrato de alltours 

Portales turísticos en internet 

110,00
24,54 �              

2.699,37 �         

985.270,00 �     

Ventas en portal turístico en internet

Camas disponibles para el portal turístico en 
internet
Precio medio por persona y dia

Producción diaria al 100% del portal turístico
Facturación anual del portal turístico en 
internet ocupando el 100% de su cupo  

Las camas disponibles para los portales turísticos en internet son el 44% del número de 
camas total. 
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15%
Número medio de camas ocupadas por día 16,5

147.790,50 �      

Estimaciones

Ocupación por parte del portal turístico

Previsión de ventas anual (IVA incluido)  

 

A pagar a los socios      73.895,25 �  

 

Precios Precios incluyendo el 
16% de I.V.A

Total

600,00 � 696,00 �                  7.656,00 �   

Gastos en concepto de Rappels por casa -  �       -  �                        -  �            
7.656,00 �   

Gastos de portal turístico en internet

Total

Gastos en concepto de comercialización y 
gestión de reservas por casa (3 portales 
turísticos en internet)

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

11

11

 

 

Superando 18.000 � 2%
Superando 24.000 � 3%
Superando 30.000 � 4%
Superando 36.000� 5%

Rappels (referenciados a cada establecimiento 
anunciado) por cada casa.

 

 

Cada casa rural factura   13.435,50 �  
Por tanto 
rappel del 0% 

Pagos en concepto de 
rappel por cada casa               -   �  0% 

 

Por cada casa el portal cobra unos gastos en concepto de comercialización y gestión de 
reservas, estos gastos ascienden a 200 � por portal turístico y casa. Por otra parte, todos 
los portales cobran en concepto de rappels (en función de la facturación anual por casa 
lograda). Se ha considerado como precio medio, el precio y los rappels que maneja el 
portal turístico transhotel cuyo contrato figura en una página de excel adjuntada con el 
proyecto como soporte informático. 
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Directos (central de reservas) 

110,00
29,45 �                

3.239,24 �           

1.182.324,00 �    

Ventas de central de reservas propia

Producción diaria al 100% de la central de reservas
Facturación anual de la central de reservas ocupando 
el 100% de su cupo (pleno rendimiento)

Camas disponibles para la central de reservas

Precio medio por persona y dia

 

Las camas disponibles para ventas directas son el 44% del número de camas total. 

25%
Número medio de camas ocupadas por día 27,5

295.581,00 �       

Estimaciones

Ocupación por parte de la central de reservas

Previsión de ventas anual (IVA incluido)  

 

A pagar a los socios    147.790,50 �  

 

Precios
Precios incluyendo el 
16% de I.V.A

Total

1.080,00 �     1.252,80 �               1.252,80 �    

25,00 �          29,00 �                    29,00 �         

21.000,00 �   21.000,00 �             21.000,00 �  

18.000,00 �   18.000,00 �             18.000,00 �  
13.787,00 �   13.787,00 �             13.787,00 �  

248,00 �        287,68 �                  3.164,48 �    
210,00 �        243,60 �                  2.679,60 �    
110,00 �        127,60 �                  1.403,60 �    
100,00 �        116,00 �                  1.276,00 �    

1.000,00 �     1.000,00 �               1.000,00 �    
Total 63.592,48 �  

Gastos de la central de reservas propia

Gestión de la página web y posicionamiento 
preferente en buscadores

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

Operador central de reservas (salario bruto 
anual)

Plan de medios

www.altur.com
11

Publicidad en páginas web especializadas 

Auxiliar operador central de reservas (salario 
bruto anual)

www.toprural.com
www.micasarural.com
www.ruraltour.com

11

11

11

Dominio Web:                   
www.turismoruralhojiblanca.es

Otros gastos (material, reparaciones…)

 

 

Para comercializar de una forma eficaz a directos, es decir, mediante la propia central de 
reservas que se ha creado en el seno de la cooperativa de segundo grado, Hojiblanca, se 
necesita incurrir en una serie de gastos. En lo que se refiere a la página web de la 
asociación, hay que pagar el dominio web y el posicionamiento preferencial de la página 
web de reservas, con ello conseguimos salir en las primeras páginas de los buscadores 
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más conocidos, con lo que el cliente se topará rápidamente con la página 
www.turismoruralhojiblanca.es. 

Por otra parte hay que pagar los sueldos de los trabajadores que gestionarán la central de 
reservas. A tal efecto se cree necesario; un responsable y un auxiliar, con estas dos 
personas la central de reservas estará perfectamente cubierta. 

La publicidad, que sólo se llevará a cabo el primer año, es muy importante en el año de 
lanzamiento. El objetivo es darse a conocer en toda la provincia malagueña y a ser posible 
en toda Andalucía, de este modo llegamos a un cliente objetivo muy numeroso. El plan de 
medios que se adjunta con el soporte informático detalla como está distribuida la 
publicidad, recomendamos al lector una visión rápida del mismo para una mejor 
comprensión. 

                           -   � 
                           -   � 
                3.100,00 � 

COSTE TOTAL

                   480,00 � 
                           -   � 
                           -   � 

Prensa Regional Contigua "Náufragos" 4

COSTE UNITARIO INSERCION

                                                  20,00 � 
                                                  67,50 � 
                                                207,90 � 
                                                        -   � 
                                                  15,90 � 
                                                775,00 � 

Prensa Regional Páginas centrales 4
Cadena 100 La Jungla 0

Buzoneo Trípticos 0
Exterior Carteles A-3 0

Nº                                                                                                                                                                                                                           
Inser.

M80 Cuña 30 seg. 24

Soportes Formato

 

 

TOTAL INVERSION EN PUBLICIDAD 
POR MES COMPLETO

         2.626,00 � 
 

 

 

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
JU

NIO

JU
LIO

AGOSTO

SEPTIE
MBRE

OCTUBRE

NOVIE
MBRE

DIC
IE

MBRE

UNA 
SEMANA

NO HAY 
PUBLICID

AD

NO HAY 
PUBLICI

DAD
TOTAL AÑO �

NO HAY 
PUBLICI

DAD

TODO EL 
MES

DOS 
SEMANAS

NO HAY 
PUBLICI

DAD

TODO EL 
MES

TODO EL 
MES

TODO EL 
MES

DOS 
SEMANAS

NO HAY 
PUBLICI

DAD

657,00     

UNA 
SEMANA

2.626,00     

NO HAY 
PUBLICID

AD

1.313,00  -         

NO HAY 
PUBLICI

DAD

-      -      -      

TOTAL AÑO �
NO HAY 
PUBLICI

DAD

TODO EL 
MES

DOS 
SEMANAS

     13.787,00   2.626,00   2.626,00    2.626,00    1.313,00  -      

NO HAY 
PUBLICI

DAD

TODO EL 
MES

TODO EL 
MES

TODO EL 
MES

DOS 
SEMANAS

NO HAY 
PUBLICI

DAD

 

Por último se hace publicidad en páginas web especializadas. La publicidad de estas 
páginas se caracteriza por reclamar la atención de potenciales clientes, en ellas aparecen 
las características de las casas rurales ordenadas por provincias. Sin embargo en estas 
páginas web no se permite hacer reservas, sino que ponen en contacto al cliente y a 
propietario o gestor del alojamiento rural. A continuación se detalla el tipo de información 
que aparece en las mismas: 

                               -   � 
                     2.170,00 � 

                        456,00 � 
                               -   � 
                               -   � 
                               -   � 

DCTO NEGOCIADO

5%
0%

TOTAL DCTO

                  24,00 � 
                        -   � 

COSTE REAL

30%                 930,00 � 

100%                         -   � 
5%                         -   � 

0%                         -   � 
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� Imágenes del alojamiento 

� Texto de presentación 

� Listado de características 

� Detalle de precios 

� Estadísticas de visitas 

� Alta en buscadores 

� Calendario de disponibilidad 

� Enlace a web propia 

� Actividades y lugares de interés 

� Dirección de correo electrónico personal 

� Traducción a varios idiomas 

Para cerrar los gastos de comercialización dejamos una partida sin especificar dedicada a 
material de oficina, etc. 

Cuenta de pérdidas y ganancias del Año 1 

A tour operadores 98.527,00 �                
A portales turísticos en internet 147.790,50 �              
Central de reservas propia 295.581,00 �              
Subtotal 541.898,50 �              

En tour operadores 13.745,27 �                
De portales turísticos en internet 7.656,00 �                  
De la central de reservas propia 63.592,48 �                
Subtotal 84.993,75 �                

Margen Bruto 456.904,75 �              
Impuesto de sociedades 35% 159.916,66 �              

Beneficio después de impuestos 296.988,09 �              
A pagar a los socios 270.949,25 �              

Beneficio para autogestionar la central 26.038,84 �                

Cada socio gana de media anual 10.837,97 �                

Ventas netas

Gastos variables

Cuenta de pérdidas y ganancias                   Año 1
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K.2. Año 2 

Canales de venta 

Tras realizar las medidas de control pertinentes, reorganizamos el cupo que se destina a 
cada canal. Tal y como se ha operado durante el año 1, el canal que ha vendido menos ha 
sido el de los tour operadores, seguido de los portales turísticos en internet. El que ha 
tenido más éxito es el canal de ventas a directos, como fruto de una buena 
comercialización y el haber tenido la oportunidad de absorber la clientela que ya tenían los 
alojamientos rurales. Tras la reorganización del cupo tenemos: 

Touroperador 
tradicional

Portal Turístico 
internet

Directos(Central de 
reservas propia)

Cupo de capacidad 23% 33% 43%
Sobreocupación (33%) 11% 11% 11%
Total cupo capacidad 34% 44% 54%

Comercialización

 

 

Precios de los alojamientos 

Los precios no cambian, sin embargo, por el efecto inflacionista existente durante el año, se 
tiene en cuenta un incremento de los mismos del 3% (misma magnitud que la inflación). 
Las temporadas existentes no varían por lo que resumimos la tabla de precios en el precio 
medio por persona y día. 

Precios para tour operadores y portales turísticos en internet: 

 

Precio medio por persona y día (�)        25,28 �  

Precios de venta a clientes en la página web de turismo rural: 

 

Precio medio por persona y día (�)        30,33 �  

Precio de compra de la plaza de alojamiento al socio: 
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Precio medio por persona y día (�)        12,64 �  

 

Tour operadores 

85,00
25,28 �               

2.148,45 �          

784.185,35 �      

Ventas a tour operadores

Facturación anual del touroperador ocupando el 
100% de su cupo (pleno rendimiento)

Camas disponibles para el touroperador

Precio medio por persona y dia
Producción diaria al 100% del touroperador

 

15%
Número medio de camas ocupadas por día 12,75

117.627,80 �      

Estimaciones

Ocupación por parte del touoperador

Previsión de ventas anual (IVA incluido)  

 

A pagar a los socios  58.813,90 �  

 

Precios 
incluyendo 
inflación 3%

Precios incluyendo el 
16% de I.V.A

Total

1.030,00 �          1.194,80 �                   10.753,20 �     

1.176,28 �          1.176,28 �                   1.176,28 �       
11.929,48 �     

Gastos en tour operadores

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

Gastos en concepto de folletos turísticos y 
comercialización por parte del touroperador 
por casa (2 tour operadores) 9
Gastos de representación y guías 1% sobre la 
producción real
Total  

 

Portales turísticos en internet 

110,00
25,28 �               

2.780,35 �          

1.014.828,10 �   

Facturación anual del portal turístico en internet 
ocupando el 100% de su cupo (pleno rendimiento)

Camas disponibles para el portal turístico en internet
Precio medio por persona y dia

Producción diaria al 100% del portal turístico

Ventas en portal turístico en internet

 



� � � ��188� � � �� � � 

 

20%
Número medio de camas ocupadas por día 22

202.965,62 �      

Ocupación por parte del portal turístico

Previsión de ventas anual (IVA incluido)

Estimaciones

 

 

A pagar a los socios  101.482,81 �  

 

Precios 
incluyendo 
inflación 3%

Precios incluyendo 
el 16% de I.V.A Total

618,00 �        716,88 �                7.885,68 �    

369,03 �        369,03 �                4.059,31 �    
11.944,99 �  

11
Total

Gastos en concepto de Rappels por casa

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

Gastos en concepto de comercialización y 
gestión de reservas por casa (3 portales 
turísticos en internet) 11

Gastos en portal turístico en internet

 

 

Superando 18.000 � 2%
Superando 24.000 � 3%
Superando 30.000 � 4%
Superando 36.000� 5%

Rappels (referenciados a cada establecimiento 
anunciado) por cada casa.

 

 

Cada casa rural factura  18.451,42 �  
Por tanto 
rappel del 2% 

Pagos en concepto de 
rappel por cada casa 

     369,03 �  2% 
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Directos (central de reservas) 

135,00
30,33 �               

4.094,70 �          

1.494.565,02 �   

Camas disponibles para la central de reservas
Precio medio por persona y dia

Producción diaria al 100% de la central de reservas

Facturación anual de la central de reservas ocupando 
el 100% de su cupo (pleno rendimiento)

Ventas en central de reservas propia

 

30%
40,5

448.369,51 �      

Estimaciones

Número medio de camas ocupadas por día
Ocupación por parte de la central de reservas

Previsión de ventas anual (IVA incluido)  

 

A pagar a los socios  224.184,75 �  

Precios 
incluyendo 
inflación 3%

Precios incluyendo 
el 16% de I.V.A Total

1.112,40 �          1.290,38 �             1.290,38 �    

25,75 29,87 29,87

21.630,00 �        21.630,00 �           21.630,00 �  

18.540,00 �        18.540,00 �           18.540,00 �  
-  �                   -  �                      -  �             

255,44 �             296,31 �                4.148,35 �    
216,30 �             250,91 �                3.512,71 �    
113,30 �             131,43 �                1.839,99 �    
103,00 �             119,48 �                1.672,72 �    

1.030,00 �          1.030,00 �             1.030,00 �    
53.694,02 �  

Otros gastos (material, reparaciones…)

Dominio Web:          
www.turismoruralhojiblanca.es

14
www.altur.com 14

Publicidad en páginas web especializadas por 
casa
www.toprural.com 14
www.micasarural.com 14

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

Gastos de la central de reservas de la asociación

Total

www.ruraltour.com

Gestión de la página web y posicionamiento 
preferente en buscadores

Operador central de reservas (salario bruto 
anual)

Plan de medios

Auxiliar operador central de reservas (salario 
bruto anual)
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Cuenta de pérdidas y ganancias del Año 2 

A tour operadores 117.627,80 �                  
A portales turísticos en internet 202.965,62 �                  
Central de reservas propia 448.369,51 �                  
Subtotal 768.962,93 �                  

En tour operadores 11.929,48 �                    
De portales turísticos en internet 11.944,99 �                    
De la central de reservas propia 53.694,02 �                    
Subtotal 77.568,49 �                    

Margen Bruto 691.394,43 �                  
Impuesto de sociedades 35% 241.988,05 �                  

Beneficio después de impuestos 449.406,38 �                  
A pagar a los socios 384.481,46 �                  

Beneficio para autogestionar la central 64.924,92 �                    

Cada socio gana de media anual (neto) 15.379,26 �                    

Ventas netas

Gastos variables

Cuenta de pérdidas y ganancias                            Año 2

 

K.3. Año 3 

Canales de venta 

Tras realizar las medidas de control pertinentes, reorganizamos el cupo que se destina a 
cada canal. Tal y como se ha operado durante el año 2, el canal que ha continuado 
vendiendo menos ha sido el de los tour operadores, seguido de los portales turísticos en 
internet. El que ha vuelto a tener más éxito es el canal de ventas a directos. Tras la 
reorganización del cupo tenemos: 

Touroperador 
tradicional

Portal Turístico 
internet

Directos(Central de 
reservas propia)

Cupo de capacidad 18% 35% 46%
Sobreocupación (33%) 11% 11% 11%
Total cupo capacidad 29% 46% 57%

Comercialización
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Precios de los alojamientos 

La inflación sufrida durante el año dos ha sido del 2%, por ello los precios se ven 
incrementados en el mismo porcentaje. Las temporadas turísticas siguen sin sufrir cambios. 
Resumimos las tablas de precios con los precios medios por persona y día.  

Precios para tour operadores y portales turísticos en internet: 

 

Precio medio por persona y día (�)        25,78 �  

Precios de venta a clientes en la página web de turismo rural: 

 

Precio medio por persona y día (�)        30,94 �  

Precio de compra de la plaza de alojamiento al socio: 

 

Precio medio por persona y día (�)        14,18 �  

Tour operadores 

72,50
25,78 �             

1.869,15 �        

682.241,25 �    

Ventas a tour operadores

Facturación anual del touroperador ocupando 
el 100% de su cupo (pleno rendimiento)

Camas disponibles para el touroperador

Precio medio por persona y dia
Producción diaria al 100% del touroperador

 

18%
Número medio de camas ocupadas por día 13,05

122.803,43 �    

Estimaciones

Ocupación por parte del touoperador

Previsión de ventas anual (IVA incluido)  

 

A pagar a los socios    67.541,88 �  
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Precios 
incluyendo 
inflación 2%

Precios 
incluyendo el 
16% de I.V.A

Total

1.050,60 �    1.218,70 �        9.749,57 �    

1.228,03 �    1.228,03 �        1.228,03 �    
10.977,60 �  

Gastos en tour operadores

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

Gastos en concepto de folletos turísticos y 
comercialización por parte del touroperador 
por casa (2 tour operadores) 8
Gastos de representación y guías 1% sobre 
la producción real
Total  

 

Portales turísticos en internet 

115,00
25,78 �               

2.964,87 �          

1.082.175,78 �   

Facturación anual del portal turístico en internet ocupando 
el 100% de su cupo (pleno rendimiento)

Camas disponibles para el portal turístico en internet
Precio medio por persona y dia
Producción diaria al 100% del portal turístico

Ventas en portal turístico en internet

 

 

25%
28,75

270.543,95 �      
Número medio de camas ocupadas por día
Ocupación por parte del portal turístico

Previsión de ventas anual (IVA incluido)

Estimaciones

 

 

A pagar a los socios  148.799,17 �  

 

Precios 
incluyendo 
inflación 2%

Precios 
incluyendo el 
16% de I.V.A

Total

630,36 �             731,22 �           8.774,61 �    

450,91 �             450,91 �           5.410,88 �    
14.185,49 �  

12
Total
Gastos en concepto de Rappels por casa

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

Gastos en concepto de comercialización y 
gestión de reservas por casa (3 portales 
turísticos en internet) 12

Gastos en portal turístico en internet
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Superando 18.000 � 2%
Superando 24.000 � 3%
Superando 30.000 � 4%
Superando 36.000� 5%

Rappels (referenciados a cada establecimiento 
anunciado) por cada casa.

 

 

Cada casa rural factura  22.545,33 �  
Por tanto rappel 
del 2% 

Pagos en concepto de rappel por 
cada casa 

     450,91 �  2% 

 

Directos (central de reservas) 

142,50
30,94 �               

4.408,63 �          

1.609.148,34 �   

Camas disponibles para la central de reservas
Precio medio por persona y dia
Producción diaria al 100% de la central de reservas
Facturación anual de la central de reservas ocupando el 
100% de su cupo (pleno rendimiento)

Ventas en central de reservas propia

 

30%
42,75

482.744,50 �      

Estimaciones

Número medio de camas ocupadas por día
Ocupación por parte de la central de reservas

Previsión de ventas anual (IVA incluido)  

 

A pagar a los socios  265.509,48 �  
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Precios 
incluyendo 
inflación 2%

Precios 
incluyendo el 
16% de I.V.A

Total

1.134,65 �      1.316,19 �       1.316,19 �    

26,265 30,4674 30,4674

22.062,60 �    22.062,60 �     22.062,60 �  

18.910,80 �    18.910,80 �     18.910,80 �  
-  �              -  �                -  �             

260,55 �         302,24 �          4.533,55 �    
220,63 �         255,93 �          3.838,89 �    
115,57 �         134,06 �          2.010,85 �    
105,06 �         121,87 �          1.828,04 �    

1.050,60 �      1.050,60 �       1.050,60 �    
55.581,99 �  Total

Número de casas rurales necesarias para 
cubrir las 110 camas (comercializadas 
mediante este canal)

Gastos de la central de reservas de la asociación

www.ruraltour.com 15
www.altur.com 15

Publicidad en páginas web especializadas 
por casa
www.toprural.com 15
www.micasarural.com 15

Gestión de la página web y 
posicionamiento preferente en buscadores

Operador central de reservas (salario bruto 
anual)

Plan de medios

Auxiliar operador central de reservas 
(salario bruto anual)

Dominio Web:          
www.turismoruralhojiblanca.es

Otros gastos (material, reparaciones…)

 

 

Cuenta de pérdidas y ganancias del Año 3 

A tour operadores 122.803,43 �                    
A portales turísticos en internet 270.543,95 �                    
Central de reservas propia 482.744,50 �                    
Subtotal 876.091,87 �                    

En tour operadores 10.977,60 �                      
De portales turísticos en internet 14.185,49 �                      
De la central de reservas propia 55.581,99 �                      
Subtotal 80.745,09 �                      

Margen Bruto 795.346,79 �                    
Impuesto de sociedades 35% 278.371,38 �                    

Beneficio después de impuestos 516.975,41 �                    
A pagar a los socios 481.850,53 �                    

Beneficio para autogestionar la central 35.124,88 �                      

Cada socio gana de media anual (neto) 19.274,02 �                      

Ventas netas

Gastos variables

Cuenta de pérdidas y ganancias                            Año 3
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Pay Back (período de retorno) 

Para finalizar el análisis económico, se calcula el pay back, es decir, el período de retorno 
de la inversión. Es necesario que este término de recuperación sea corto, puesto que tal y 
como se ha visto, las cooperativas agrarias no consideran inversiones a largo plazo. 
   T 

�t=0  Qt = 0       PR = T 

Opción A 

Inversión = 37.226,72 � 

Flujo de explotación año 1= 26.038,84 � 

Flujo de explotación año 2= 64.924,92 � 

Período de retorno de un año y tres meses. 

 

Opción B 

Inversión = 46.506,72 � 

Flujo de explotación año 1= 26.038,84 � 

Flujo de explotación año 2= 64.924,92 � 

Período de retorno de un año y cuatro meses. 

Dada la escasa diferencia en el período de retorno entre una y otra opción, se recomienda 
llevar a cabo la opción B, que dadas sus características será más eficaz y eficiente, 
evitando, en algunos casos, problemas que pudieran surgir en el proceso de reservas. 
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