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Resumen 

Desde la perspectiva del conocimiento profundo del cooperativismo agrario, la 
diversificación de sus actividades hacia ramas de distinta índole empresarial, parece una 
alternativa viable para despejar el gris horizonte que se cierne sobre este tipo de 
organización. Una actividad emergente, el turismo rural, se presenta como una opción 
interesante de cara a lograr complementar las rentas económicas de los socios 
cooperativistas. 

De una exhaustiva investigación sobre el cooperativismo agrario y el turismo rural surge la 
idea de implantar un modelo de explotación agroturística cooperativizado. A través de 
referencias bibliográficas y de la recopilación de abundante información en la materia se 
consigue demostrar, desde una perspectiva teórica, el beneficio que supone unir estas dos 
actividades. 

Dar con el perfil de la cooperativa agraria idónea para desarrollar la actividad agroturística 
es otro de los objetivos perseguidos con este trabajo. Para ello se elabora un estudio 
empírico sobre las cooperativas agrarias oleícolas integradas en el grupo Hojiblanca, en la 
comarca de Antequera. Mediante el procesamiento estadístico de información, recogida de 
un cuestionario dirigido a los gerentes de veinte cooperativas agrarias, se consigue dar con 
el perfil de cooperativa agraria indicado para desarrollar la actividad turística-rural. 

Para finalizar, el estudio plantea un modelo para la explotación comercial de la actividad 
agroturística cooperativizada en las cooperativas objeto del estudio empírico. Para ello se 
realiza una selección de las cooperativas agrarias oleícolas más adecuadas para iniciar la 
actividad turística. Partiendo de sus características propias y de las de sus socios 
cooperativos, se propone una estructura conceptual de explotación comercial mediante una 
central de reservas basada en nuevas tecnologías. 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

La situación actual de la agricultura y las previsiones derivadas de; la nueva Política Agraria 
Común (PAC) europea, de la incorporación de los países de la Europa del Este y el 
horizonte del tratado de libre comercio, crean la necesidad de generar rentas 
complementarias para los agricultores en el medio rural. Un aumento en el nivel de vida de 
la población que reside en los núcleos rurales, parece la única vía para tratar de evitar el 
despoblamiento en las regiones rurales y el abandono de la producción agrícola. 

1.2. Motivación 

La idea de contribuir a la “lluvia de ideas” generada socialmente para tratar de evitar la 
despoblación y el abandono de los entornos rurales, fue seductora desde un primer 
momento. 

El concepto, académicamente inculcado, del “desarrollo sostenible” no debe verse relegado 
a los libros de texto y las pizarras de las diferentes universidades españolas. Este concepto 
debe verse materializado en proyectos y trabajos, que de una forma técnica y científica, 
contribuyan a crear un futuro en el que no se repitan errores pasados. 

Desde mi humilde posición, la posibilidad de desarrollar mi Proyecto Final de Carrera en un 
trabajo encuadrado en la denominada “economía social”, supone colocar un grano de 
arena en aras de la sostenibilidad medioambiental y arquitectónica de los entornos rurales. 
Esta es una motivación más que suficiente para adentrarme en un campo organizacional 
previamente desconocido para mí, y desarrollar un estudio de estas características.  

1.3. Requerimientos previos 

Como requerimientos previos destacan la necesidad de profundizar en la estructura 
organizacional, características, objetivos y realidad de las cooperativas, en general, y de las 
cooperativas agrarias en particular, como organizaciones encuadradas en el ámbito de la 
Economía Social. Por ello invitamos al lector a leer con detenimiento los anexos que tratan 
el cooperativismo y el cooperativismo agrario. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto se pueden dividir en dos bloques diferenciados; los objetivos 
referentes a la investigación teórica; y los objetivos de la investigación empírica. 

Objetivos de la investigación teórica:  

Demostrar que la unión cooperativismo agrario-turismo rural es posible desde el punto de 
vista jurídico; resaltar los beneficios que supone la unión de las dos actividades; comprobar 
que con la estructura organizativa y con las características de las cooperativas agrarias, se 
puede encajar como actividad secundaria la prestación, a los socios, de un servicio de 
comercialización de alojamiento turístico-rural. 

Objetivos de la investigación empírica: 

Esclarecer la realidad económica de las cooperativas oleícolas en Antequera; definir, para 
las cooperativas agrarias oleícolas, el perfil idóneo para desarrollar la actividad turístico-
rural; seleccionar las cooperativas más indicadas para llevar a cabo una experiencia piloto 
de comercialización cooperativizada de alojamientos rurales; establecer las bases del 
modelo de comercialización, que basándose en la realidad de las cooperativas agrarias 
oleícolas malagueñas integradas en Hojiblanca, se deben desarrollar para hacer efectiva la 
implantación de la actividad agroturística. 

2.2. Alcance del proyecto 

El estudio teórico pretende justificar la unión entre las organizaciones cooperativas agrarias 
y el turismo rural mediante el análisis de su funcionamiento y las aportaciones de otros 
estudios e investigaciones elaboradas en dicha materia. Se recogen también precedentes 
de actividades turístico-rurales cooperativizadas en la Comunidad Valenciana, Asturias, 
Cataluña y Huelva. 

El estudio empírico se basa en un cuestionario y posterior análisis de los datos recogidos 
sobre las características y la situación de partida para desarrollar una actividad como la que 
se plantea. Se propone, a su vez, cómo debe ser la comercialización y el funcionamiento de 
la actividad turística cooperativizada para las cooperativas objeto de estudio.  
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3. La unión entre el cooperativismo agrario y el 
turismo rural 

La agricultura andaluza se caracteriza por su diversidad, que atañe también a la estructura 
de las explotaciones agrarias. En su territorio se localizan desde un gran número de 
explotaciones pequeñas o muy pequeñas con orientación hortofrutícola, muy productivas, 
llevadas por agricultores profesionales frecuentemente integrados en entidades asociativas, 
hasta explotaciones de gran dimensión con dedicación ganadera o agro–silvo-pastoral y 
grandes empresas con métodos de gestión empresarial similares a los de otros sectores 
productivos. 

La producción agraria induce una importante actividad en el resto de la estructura 
productiva  andaluza, tanto por la transformación que se realiza en la región de los 
productos agrarios, como por la demanda de bienes y servicios que realizan las 
explotaciones agrarias, aspectos éstos cruciales en algunas comarcas de la región, en las 
que el sector agrario es la base de la actividad productiva y que, por tanto, desempeña un 
papel insustituible en el mantenimiento de la actividad económica en dichos territorios. 

La producción agraria, como se ha visto, se desenvolverá en los próximos años en un 
marco caracterizado por la globalización de la economía, la liberalización de los 
intercambios y por cambios en: 

� Las demandas que la sociedad realizará a la agricultura y al medio rural. 

� Los cambios tecnológicos en la producción y distribución, que serán cada 
vez más rápidos, haciendo difícil imaginar el futuro. 

� La salud medioambiental. 

� La Política Agrícola Común, debido a la revisión de esta política y a las 
consecuencias que se derivarán de la integración de los países del Este de 
Europa (ver anexo D.4.2). 

Respecto a las infraestructuras y equipamientos, las circunstancias de alejamiento de los 
núcleos de población y de dispersión, en la que generalmente se desenvuelve la actividad 
agraria, conllevan frecuentemente serias deficiencias en servicios como accesos, 
electricidad, conexiones telemáticas, redes de saneamiento, desagües, etc., que no se dan 
en el medio urbano donde se asientan la mayoría de las otras actividades económicas. 
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La agroindustria andaluza ocupa el segundo lugar en España por su aportación a la 
Producción Final Agroindustrial y constituye el soporte de la actividad industrial en las zonas 
rurales (ver anexo E.1.3). Sin embargo, las características estructurales de la mayor parte 
de las industrias de nuestra región, pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, 
dificulta la incorporación de innovaciones tecnológicas, la realización de actividades de I+D, 
la modernización de los procesos productivos y la implantación de estrategias de calidad, 
búsqueda de mercados o la implantación de técnicas de gestión modernas. Hay que 
resaltar, no obstante, que en los últimos años el sector agroindustrial (ver anexo E.1.2) ha 
hecho importantes esfuerzos para elevar su competitividad con un elevado volumen de 
inversiones en algunos sectores claves (industrias olivarera, cárnica, vinícola, 
hortofrutícola...). 

Por último, la actividad agraria se caracteriza por su irregularidad ante las variaciones 
climatológicas y la inestabilidad de precios y mercados, que se agrava cuando estos 
factores son más extremos (sequías o lluvias torrenciales y escasez o excesos 
productivos). Por ello, se evidencia la necesidad de establecer mecanismos que permitan 
garantizar la estabilidad económica y productiva de la actividad y corregir la rigidez de 
determinadas OCM (Organización Común de Mercado), que no tienen en cuenta esa 
variabilidad de las producciones (ver anexo E.1). 

La situación del cooperativismo agrario en España (ver anexo E.2) está marcada por la 
dispersión empresarial. Sin embargo, los esfuerzos realizados durante los últimos años 
muestran una tendencia hacia la concentración o integración de dichas empresas. 

Las empresas agrarias deberían incluir en su cadena de valor, la transformación, la 
elaboración, la distribución y todas aquellas actividades susceptibles de aportar valor 
añadido con el objetivo de incrementar las rentas de los agricultores. 

El objetivo de las cooperativas agrarias como empresa viene marcado por una componente 
eminentemente económica. Al tratar de mejorar las rentas de los agricultores, se pueden 
desarrollar actividades que siendo complementarias a las de carácter agrario, puedan 
mejorar los resultados de dichas cooperativas. Se trata de realizar otras actividades, que 
paralelamente a la explotación agrícola, y dentro del mundo rural tengan un valor añadido. 
Una actividad que podría desarrollarse en este determinado marco es el turismo rural, 
concretamente nos referimos a una modalidad denominada como agroturismo (ver anexo 
G.3.4). 
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3.1. La nueva situación de la agricultura: necesidad de 
cambio 

Se ha hecho referencia anteriormente a la nueva situación económica que se les plantea a 
las empresas y como los cambios surgidos afectan también al sector agrario y 
concretamente a las empresas cooperativas agrarias. 

La situación de la agricultura en los países desarrollados se caracteriza por una doble 
problemática muy relacionada: la baja renta de su población activa y los excedentes de 
producción. 

3.1.1. Industria agroalimentaria 

Los países con un desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario suelen coincidir con 
los que presentan una mayor renta agraria, por tanto, podemos pensar que existe una 
relación positiva entre esta magnitud y el desarrollo de la industria agroalimentaria [Barea, 
J., 1991]. 

La agricultura, al igual que otras muchas actividades, está inmersa en un proceso de 
cambio tecnológico, sin embargo, dicho cambio es aún mayor, ya que, además de la 
repercusión que en los mercados de productos agroalimentarios tiene la revolución de las 
telecomunicaciones e informática, los avances de la biotecnología van ganando en 
importancia especialmente en la agricultura y en los procesos agroalimentarios. 

En relación con la actividad productiva, parece claro que deben ser las propias 
organizaciones cooperativas las que fomenten entre sus socios un compromiso con una 
nueva forma de producir más eficiente, que persiga la calidad y el respeto al 
medioambiente, a la vez que intente atender a las nuevas demandas de los consumidores. 
En el caso del cooperativismo agrario español, con un problema claro de estructura en su 
modelo productivo, se debe tratar de transferir tecnología y más aún, animar procesos que 
supongan reducción de costes, esto es, continuar facilitando el abaratamiento en la 
adquisición de inputs, pero racionalizando su empleo, con un asistencia técnica adecuada y 
favoreciendo el uso en común de algunos inputs (equipos de riego, maquinaria, etc.). 

Las nuevas formas de agricultura, con canales comerciales todavía no muy desarrollados, y 
también porque no decirlo, con una práctica productiva escasa, hacen necesario que las 
organizaciones cooperativas vayan adquiriendo un mayor compromiso, ayudando al 
agricultor desde un punto de vista técnico, pero además intentando establecer canales de 
distribución que faciliten la salida de estos productos. 
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El aumento del consumo de transformados ha puesto de manifiesto la necesidad de un 
desarrollo industrial en la agricultura. Una muy buena parte de la producción agraria se 
ofertará, cada día más, como un producto agroalimentario transformado, y de ahí la 
necesidad de que las cooperativas agrarias estén presentes en el sector agroindustrial, 
garantizando así la participación de los productores en esta fase de la cadena 
agroalimentaria, que cada día va adquiriendo un mayor relieve (ver anexo E.3). 

Por tanto, resulta evidente la necesidad de prestar una especial atención al desarrollo de la 
industria agroalimentaria como instrumento de revalorización de la producción agraria, al 
incorporar un mayor valor añadido al conjunto agroalimentario. 

3.1.2. Asociacionismo agrario 

El medio rural ha sufrido, en mayor medida, las consecuencias de los desajustes 
provocados por la globalización económica. El declive de las actividades agrícolas 
tradicionales, la pérdida de oportunidades de trabajo, el éxodo de sus habitantes hacia 
zonas urbanas y el consiguiente envejecimiento de la población, las deficiencias de 
infraestructuras y servicios básicos son los eslabones de una larga cadena de 
acontecimientos que están provocando un empobrecimiento de las zonas rurales, sobre 
todo del interior, que hace tambalear el delicado y necesario equilibrio socioeconómico que 
se establece entre zonas de una misma comunidad o región. 

Las empresas agrarias, junto al proceso productivo propiamente dicho, tienen que incluir la 
transformación, elaboración y distribución de la producción, como actividades que 
participan de forma muy importante en el valor añadido global. 

El objetivo de elevar las rentas de los agricultores pasa necesariamente por hacerles 
partícipes en los valores añadidos que generan estas actividades, puesto que intentar un 
aumento de la renta agraria por la vía de los precios parece, en estos momentos, muy 
difícil. 

Los agricultores deben, por tanto, convertirse en transformadores y distribuidores de sus 
productos, sin embargo, debido a que la estructura de las empresas agrarias es 
predominantemente de tipo familiar (ver anexo E.1.6), se hace necesario el uso de fórmulas 
asociativas para conseguir dicho propósito. Para ello, la sociedad cooperativa se manifiesta 
como una alternativa idónea. 
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3.2. Las cooperativas agrarias y el turismo rural 

En el ámbito económico y social actual, la actitud de las empresas se posiciona a favor de 
la conservación del medio ambiente y la sociedad, de este modo el objetivo en cuanto al 
crecimiento se sustenta sobre lo que se ha denominado “Desarrollo Sostenible”. 

Si se relaciona el cooperativismo agrario, caso en el que se centra este estudio, con el 
Turismo Rural, pronto se advierte que son dos actividades que desarrollándolas 
conjuntamente se complementan, lo que permitiría incrementar el valor añadido del trabajo 
de los agricultores. Este incremento supondría una renta extra que garantizaría su 
supervivencia y la posibilidad de invertir en tecnologías de la producción e infraestructuras 
que les permitiesen seguir siendo competitivos en un futuro en que los países de la Europa 
del Este pronto tomaran protagonismo. Por otra parte también se estaría promocionando 
un desarrollo sostenible para la actividad turística. Las ventajas del cooperativismo vienen 
dadas por la facilitación en la progresiva formación de las personas, y también porque es 
un excelente medio para gestionar recursos que permitirían competir con operadores 
comerciales. 

La actividad turística desarrollada en un entorno rural debe ser debidamente planificada y 
controlada, para que de este modo se eviten costes irreparables en el deterioro del medio 
ambiente (ver anexo G.3.6). La actividad que se propone crear, es por tanto, de tipo 
turístico, realizada en un espacio rural, compuesta por una oferta que integra ocio, y dirigida 
a una demanda cuya motivación es el contacto con el entorno autóctono, que tiene una 
interrelación con la sociedad local y teniendo siempre presente la preservación del medio 
ambiente. 

En el ámbito económico y social mundial existen una serie de circunstancias que 
demandan por parte de las empresas una actitud conservadora y comprometida con el 
medio ambiente y la sociedad, tanto presentes como futuros. Es lo que se ha denominado 
como Desarrollo Sostenible. Esto es aplicable a cualquier tipo de actividad, sin embargo, en 
sectores como, por ejemplo, el Turismo Rural, hay que prestar una mayor atención, ya que 
la base de los productos y servicios que ofrece esta conformada por el medio natural y 
humano de donde se asienta (ver anexos G.3.3 y G.3.5). 

Partiendo de estas premisas se considera al cooperativismo y al turismo como dos 
actividades que, desarrolladas simultáneamente, ayudan y complementan a las existentes 
en el ámbito agrario, permitiendo, entre otras cosas, que los productores incrementen el 
valor añadido de su trabajo y obtengan una renta adicional que posibilite su supervivencia y 
mejora, al tiempo que fomenta el desarrollo sostenible de la actividad turística. 
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3.2.1. Desarrollo sostenible del turismo rural 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, toda actividad empresarial debería 
desarrollarse de manera sostenible, sin embargo, existen algunas que han de hacerlo con 
una especial atención. Entre ellas se encuentra el turismo, y concretamente el turismo rural, 
cuya base de sus productos y servicios la conforma el medio natural y humano donde se 
asienta, y aunque en un primer momento fue considerada como actividad no perjudicial, su 
espectacular desarrollo ha puesto muy de entredicho su capacidad para crecer sin 
perjudicar dicho medio. 

Ciertamente, un turismo rural desplanificado e incontrolado conlleva costes irreparables, 
incluso mayores que cualquier otra actividad turística tradicional, ya que éste presenta un 
poder de penetración físico y psicosocial  [Crosby, A., 1994]. 

Es muy importante la función que puede generar el turismo rural en muchas áreas, 
significando una oportunidad de diversificación de su economía basada en un sector 
primario tradicional no capitalizado, de escasa rentabilidad y productividad, y con poca 
capacidad potencial de riqueza y empleo. 

Por otra parte, el concepto de sostenibilidad aplicado al ámbito rural supone los siguientes 
elementos [Crosby, A., 1994]: 

� Desarrollo planificado y controlado que implica la no masificación. 

� Calidad de diseño y gestión. 

� Preservación y mejora del entorno y uso sostenible y aprovechamiento 
óptimo de los recursos. 

� Revitalización de las economías locales haciendo participar a la población 
en las fases de planificación, desarrollo, implementación y control y 
tratando de asegurar el máximo beneficio y aumento de calidad de vida 
para las comunidades. 

� Bajo impacto sobre los recursos naturales, generando ingresos para su 
conservación y fomentando la educación de todas las personas 
involucradas en ese sentido. 

� Respeto de las culturas y tradiciones locales, así como por el carácter y 
orientación original del lugar, tratando de evitar artificios. 
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De esta forma se puede definir el turismo rural sostenible como aquel que desarrollándose 
en el ámbito rural, presenta las características propias del desarrollo sostenible, esto es, un 
turismo sostenido e integrado en el medio rural, cultural y social, basado en la 
consideración del espacio rural, la población local y los productos típicos. 

Por tanto, el Turismo rural sostenible es aquel que armoniza los intereses de la propia 
actividad, del medio ambiente y de la comunidad local, gestionando de la mejor manera 
posible y de forma compatible los elementos naturales, ecológicos, sociales y económicos. 

3.2.2. El papel de la comunidad en el desarrollo del turismo rural 

Las actividades turísticas pueden actuar como impulsoras en las etapas iniciales del 
desarrollo económico de un territorio, pero para ello el componente endógeno en la 
inversión, gestión, organización e implementación de dichas actividades debe ser muy 
significativo, de lo contrario la aportación del turismo al desarrollo podría no ser tan 
sustancial, aunque en ningún caso despreciable [Tous, D.; y otros., 2000]. 

De esta forma, es muy importante que la comunidad de acogida se vea involucrada en el 
proyecto turístico rural, dándole la oportunidad de introducir variaciones según su criterio. 
Esta importancia puede estar justificada, entre otras, por las siguientes razones [Van Der, R 
y otros., 2002]: 

� La población local es objetivo y soporte primordial del proyecto, prestando 
la acogida y cediendo sus patrimonios culturales y sociales. 

� El rechazo por parte de la comunidad de un proyecto, implica que este sea 
irrealizable en la práctica o al menos que su éxito sea mucho menor. 

� La comunidad cumple un papel primordial en la conservación de la 
biodiversidad, elemento sobre el que se sustenta este tipo de actividad. 

� Existe un creciente interés de los turistas por aprender y experimentar 
diferentes culturas, lo cual es difícil si no se incorpora la comunidad en sus 
actividades. 

Sin embargo, no todas las comunidades, ni todos sus miembros van a desear estar 
involucrados con la misma intensidad, pudiendo encontrar las siguientes situaciones: 

� Alquilar la tierra a un operador para que desarrolle el proyecto. 

� Trabajar como personal para operadores turísticos privados. 
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� Proporcionar servicios a operadores privados (restauración, guías, 
transportes, alojamientos, etc.). 

� Formar una empresa conjunta con operadores turísticos privados en la que 
la comunidad proporciona la mayoría de los servicios y el sector privado 
maneja, principalmente la comercialización y la logística. 

� Operar con programas independientes, basados en la comunidad. 

En cualquier caso, el desarrollo turístico en las zonas rurales va a acarrear consecuencias 
positivas y negativas para las comunidades locales. 

A nivel económico destaca la creación de empleo, el incremento de los ingresos locales, el 
mantenimiento, mejora de servicios y actividades de la zona, y la creación de una 
infraestructura adicional de servicios. Sin embargo, también podría haber consecuencias 
negativas como una congestión de infraestructuras, el más que probable aumento de los 
precios, estacionalidad laboral o que el turismo se convierta en la única actividad de interés 
para la población rural. 

En el marco medioambiental podemos destacar como efectos positivos el mantenimiento, 
conservación y mejora de las zonas naturales, gracias a las rentas generadas, por el 
contrario, sin una buena gestión, también aparecen riesgos de contaminación (agua, 
aire…), o de perturbación de la fauna y flora autóctonas, así como una posible erosión del 
terreno. 

En el aspecto social se producen intercambios culturales, por otra parte se mantienen las 
costumbres y tradiciones como fuentes generadoras de capital. También se produce un 
incremento en el interés de la comunidad por las actividades de ocio y culturales que 
suponen un necesario apoyo a las pequeñas empresas  locales. Los riesgos vienen 
determinados por la posibilidad de un conflicto entre la comunidad local y los visitantes por 
aspectos como el alojamiento, también se podrían producir cambios de las culturas y 
tradiciones locales o una excesiva presión debida a la afluencia masiva de visitantes que 
puede provocar una conducta antisocial.  

Una de las vías para evitar los efectos negativos es la apuesta por un desarrollo sostenible, 
el cual no puede ser concebido sin la previa ordenación del territorio por parte de la 
Administración; así como la planificación de las actividades y productos a comercializar, por 
parte de las empresas privadas y sus asociaciones. 
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3.2.3. Contribuciones del cooperativismo agrario al desarrollo rural 

En los últimos años, el desarrollo rural se ha venido configurando como un elemento clave 
de la nueva PAC (Política Agraria Común) constituyendo uno de los pilares de la misma, el 
llamado segundo pilar, que junto al tradicional basado en la regulación de los mercados y 
de sostenimiento de la competitividad agraria, ha hecho que una denominación más 
apropiada y por ello, ya más utilizada por muchos autores, sea la de Política Agraria y de 
Desarrollo Rural (ver anexo E.1.1). 

Por otro lado, es importante destacar una firme voluntad por parte de la organización 
cooperativa de apoyo a todos los programas de desarrollo rural, como queda puesto de 
manifiesto al repasar los objetivos fijados para estas organizaciones en el Libro Blanco del 
Cooperativismo Agrario. 

En este punto pues, conviene plantearse las contribuciones que al desarrollo rural pueden 
aportar las empresas cooperativas agrarias. En primer lugar, conviene recordar que la 
cooperativa agraria constituye probablemente la principal estructura organizada profesional 
y estable implantada en el medio rural, ya que estas empresas están ligadas 
incondicionalmente y de forma estable al medio rural, por lo que juegan un papel 
fundamental en la economía local en las zonas rurales [Baamonde, E., 2002]. 

Por otra parte, en los últimos años, las cooperativas agrarias españolas han venido 
tomando un mayor compromiso con la actividad productiva, asumiendo más funciones de 
apoyo a esta actividad en las explotaciones agrarias con el fin de incrementar su eficiencia, 
conscientes de las dificultades que el modelo productivo representa a las pequeñas y 
medianas explotaciones familiares agrarias en orden a su competitividad. 

También han comenzado a apoyar el desarrollo de nuevas formas de producción más 
respetuosas con el medio ambiente, lo que por otro lado resulta lógico si se considera que 
estas formas de producir pueden significar el desarrollo para ellos de una verdadera 
ventaja competitiva, ellos, mejor que ninguna otra organización, se encuentran 
posicionadas para cumplir las exigencias de la trazabilidad, ya que su actividad comienza 
desde el inicio del cultivo en las explotaciones de sus socios para su posterior 
comercialización o transformación en los almacenes de las mismas [Juliá, J.F.; Marí, S., 
2002]. 

Estas actividades, sin duda suponen una contribución clara al desarrollo rural pues no sólo 
llevan parejo una posible mejora de la eficiencia productiva y del futuro económico de estas 
explotaciones, sino que también contribuyen a aportar una mayor calidad de vida a sus 
socios agricultores al incorporar una serie de servicios que claramente facilitan el 
desempeño de sus labores. Uno de los problemas del mantenimiento de la población rural 
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no sólo es el menor nivel de renta, sino a veces las condiciones e imagen social que 
supone el trabajo agrario. 

Otro problema del mundo rural, al que el cooperativismo puede aportar soluciones, es el 
relevo generacional, ya que en muchas zonas donde se hubiera producido un abandono de 
cultivo, y con él de la actividad económica, la gestión de las explotaciones por parte de la 
sociedad cooperativa, ha significado el mantenimiento de la misma y con ello del empleo 
rural. 

El desarrollo agroindustrial que en muchos casos vienen realizando algunas cooperativas 
no sólo ha servido para capturar valor añadido a favor de los productores, sino también 
para la fijación de población en zonas rurales que de otra forma hubieran asistido a un 
despoblamiento mayor. 

También el cooperativismo agrario, especialmente en las zonas desfavorecidas, ha ido 
liderando actividades de carácter complementario que supusieran una fuente adicional de 
ingresos y de empleo. Así por ejemplo, el desarrollo del turismo rural, y de productos de 
nuestra cocina y repostería tradicional, que de no contar con el soporte de una organización 
o de una red empresarial tendrían una difícil viabilidad económica a nivel de iniciativas 
aisladas o individuales. 

3.2.4. El turismo en zonas rurales como herramienta de desarrollo local 

La Agenda 2000 incorpora, como consecuencia de la concienciación medioambiental, una 
serie de objetivos; mayor competitividad de la agricultura, respeto al medio ambiente 
teniendo en cuenta los impactos negativos (contaminación, uso de recursos naturales, etc.) 
y los impactos positivos (efectos positivos sobre el paisaje), la seguridad alimentaria 
(entendida como calidad de los productos),  estableciendo, por primera vez, las bases de 
una política de desarrollo rural global cuya misión será completar la política de mercado, 
convirtiendo al desarrollo rural en el segundo pilar de la política agraria comunitaria. En 
definitiva, la nueva PAC establece un marco de utilización de los recursos con fines 
distintos y complementarios a los estrictamente agrarios al incorporar al mundo rural 
actividades no agrícolas. Según las nuevas teorías del desarrollo regional, éste último debe 
fundamentarse en la revalorización de los recursos locales (medio ambiente, patrimonio, 
recursos humanos, tejido social...) y realizarse por los propios agentes locales. 
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Desde la incorporación de España a la Comunidad Europea los agricultores españoles han 
vivido pendientes de las sucesivas reformas de la Política Agraria. A lo largo de los años se 
han ido observando cambios en estas políticas, desde las ayudas a la producción 
propiamente dicha, incluidas retiradas del mercado de los productos si estos no alcanzaban 
unos precios mínimos, ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones, ayudas a 
la formación de los jóvenes, etc. 

En muchas zonas del país, parte de estas subvenciones se han empleado para la mejora 
de las infraestructuras agrarias, se han modernizado las instalaciones y se han formado a 
jóvenes empresarios de la agricultura, quienes deben hacerse cargo de la evolución del 
sector en las próximas décadas al igual que hicieron en su momento las nuevas 
generaciones que tomaron el timón de las actividades agrarias en otros países europeos 
como Francia, Holanda, etc. durante los años ochenta y noventa. 

Esto ha sido así en aquellas comarcas en las que la agricultura tiene futuro como actividad 
económica, capaz de generar ingresos por sí misma, tanto por las condiciones 
climatológicas, y por los canales comerciales establecidos, como por la concienciación por 
parte de los empresarios agrarios de los cambios que debían acometer para poder 
enfrentarse a los nuevos mercados globalizados y cada vez más competitivos. 

Por otra parte, está la otra cara del sector agrario español: zonas rurales desfavorecidas 
que, si bien su medio de subsistencia han sido la agricultura y la ganadería principalmente 
extensivas, gracias a las ayudas desde los fondos comunitarios, no tienen cabida dentro del 
sistema de producción agrario actual, en el sentido de, capacidad para competir en los 
mercados nacionales e internacionales. 

De esta manera, los cambios impulsados desde la Unión Europea representan una 
tendencia paulatina pero clara, de sustitución de las ayudas a la producción en estas zonas 
desfavorecidas por ayudas al agricultor. Estas medidas pretenden evitar la despoblación de 
las zonas rurales y sus evidentes consecuencias altamente negativas, tanto desde un punto 
de vista sociológico como medioambiental, por lo que supone para la conservación de las 
tradiciones culturales como parte fundamental de una sociedad, así como de parajes 
naturales y pueblos típicamente rurales. 

En determinadas zonas del territorio español se llevan realizando, desde hace años, dentro 
del ámbito turístico, actividades complementarias a la propia actividad productiva agraria, 
básicamente centradas en el alojamiento turístico, y la elaboración de productos 
artesanales, pero aumentan día a día el número de jóvenes del medio rural que emprenden 
actividades nuevas relacionadas con el turismo en espacios naturales y rurales, tales como 
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el agroturismo, el establecimiento de nuevas rutas de senderismo, actividades de aventura, 
viajes en globo, paseos a caballo… 

La importancia que en el nuevo planteamiento de la PAC están teniendo la puesta en 
marcha de estas actividades complementarias, hace necesario que los nuevos 
profesionales y empresarios del medio rural estén en condiciones de afrontar los nuevos 
retos [Macarulla, J.M., 2001]. Ello les obliga a plantearse alternativas a la producción 
agraria tradicional, no sólo en la actividad a realizar, sino también en el planteamiento del 
carácter empresarial de la misma y los nuevos métodos de gestión, hoy al alcance de 
cualquier emprendedor (ver anexo F.5). 

Parte de estas nuevas actividades se engloban dentro de lo que se conoce como Turismo 
Rural. Así, la base de este tipo de turismo es el medio rural en un sentido amplio, el que 
posee un interesante patrimonio natural, histórico-cultural y arquitectónico que despierta el 
interés de las personas que habitualmente viven en el medio urbano y que están 
dispuestas a invertir parte de su tiempo libre y recursos en reencontrarse en muchos casos 
con sus orígenes, o simplemente explorar formas o lugares para disfrutar de nuevas 
experiencias recreativas más auténticas y singulares. 

Según la Secretaría de Turismo, en los últimos años, el turismo basado en la naturaleza ha 
experimentado una subida de un 20% frente al débil incremento del turismo convencional 
con una tasa de un 4% [Secretaría General de Turismo, 2000]. Las fórmulas de turismo 
alternativo al de sol y playa, especialmente el rural, permiten, por tanto, el acceso a un 
mercado donde la competitividad está vinculada a la calidad de las vivencias que el turista 
obtiene y por las que está dispuesto, en muchos casos, a pagar altos precios. 

El binomio turismo rural - alojamiento sirve para recuperar la arquitectura rural, casas de 
labranza tradicionales, masías, hórreos, molinos rehabilitados, etc. además de los utensilios 
tradicionales en torno a los cuáles se proyectan museos etnográficos locales, etc., 
incorporándose a la oferta turística del destino. 

El turismo rural evoluciona en función de las exigencias de los consumidores, éstos pueden 
adoptan un papel activo, es decir, participar en las actividades que les ofrece el destino que 
visitan, e incluso demandar otras nuevas. De esta manera, tanto las características propias 
al entorno, (el alojamiento o los recursos naturales y rurales), como las actividades 
recreacionales y deportivas que se proponen, imprimen al lugar un atractivo único y ayudan 
a configurarlo como oferta turística rural [Viñals, M. J., 1999](ver anexo G.3.3). 
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3.2.5. La cooperativa como opción empresarial en el turismo rural 

Aceptando la idea de que el turismo en zonas rurales puede ser una buena herramienta de 
desarrollo, y siendo la cooperativa una fórmula empresarial adecuada para el desarrollo 
local, entonces  parece aconsejable desarrollar el turismo rural a través de cooperativas. 
Varias son las razones que apoyan la idea de desarrollar proyectos turísticos basados en la 
cooperación. En primer lugar existe una primacía de la persona, de ahí la necesidad de que 
la población pueda expresar su opinión para definir un proyecto común de cooperación (ver 
anexo B.1). De este modo, la gestión del turismo rural quedará en manos de los rurales y 
se garantizará la propiedad del producto y su identidad. Es la mejor forma de asegurarse 
que el desarrollo rural propiciado por el turismo responda a las expectativas de la población 
y no a los intereses económicos de las agencias de turismo convencionales  con intereses 
legítimos pero no siempre acordes con los de la población autóctona. 

En segundo lugar, otra razón para defender un proyecto turístico basado en la cooperación 
es que éste requiere de una oferta complementaria de calidad y de un proceso formativo de 
la población sólo posible desde una visión integradora y democrática del territorio. Así se 
podrá hacer frente a las amenazas que hoy se ciñen sobre el medio rural a raíz del 
desarrollo del turismo, a saber: 

� Ante el declive de la actividad agraria se puede convertir el turismo rural en 
el nuevo “monocultivo” con el riesgo que esto supone para la viabilidad 
futura del medio rural. 

� La reproducción del modelo de desarrollo turístico del litoral de la mano de 
organizaciones empresariales poco sensibles a la realidad del medio rural y 
a su cultura, con la consiguiente desnaturalización de su identidad. 

� El deterioro del medio ambiente debido a actividades con un fuerte impacto 
ambiental elimina la posibilidad de valorizar los recursos naturales y 
patrimoniales. 

En tercer lugar, los mismos conceptos utilizados en otros ámbitos de la economía de la 
empresa, pueden ser aplicados a las empresas generadas en el medio rural. 
Tradicionalmente los empresarios del medio rural han sido los empresarios agrarios, con 
características diferenciales respecto de otros sectores que tendían a dificultar la 
planificación de la gestión (ver anexo B.3), debido a la importancia que, en este medio, 
cobran factores como la meteorología, las alteraciones fisiológicas, y las decisiones 
políticas nacionales y/o internacionales. Los años de experiencia y los conocimientos que 
se han trasmitido de padres a hijos han ayudado al mantenimiento de explotaciones, pero 
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en la actualidad la necesidad de afrontar nuevos objetivos obliga a la incorporación de 
profesionales formados en las nuevas tecnologías, y en planificación y gestión de las 
actividades que se pretenden desarrollar. El encaminar la actividad en la dirección 
adecuada, va a depender en gran medida, de cómo se estructure la organización de la 
empresa que se va a constituir. La elección que se realice en ese sentido va a afectar a la 
toma de decisiones en la gestión, y al tipo de proyecto empresarial y visión de futuro que 
para el mismo se plantea, es decir, se trata de poner en marcha una actividad con 
perspectivas de ser perdurable en el tiempo, que permita consolidar puestos de trabajo 
estables, y contribuir al desarrollo del entorno rural en el que se establece. 

Para ello, se debe tener presente que es enormemente difícil que cada una de los 
pequeños propietarios o emprendedores que realizan actividades de turismo rural en una 
comarca gestione su empresa, realice la comunicación, promoción y comercialización de 
forma individualizada. Si se tiene en cuenta que gran parte de las experiencias de turismo 
rural en la actualidad se basan en el alquiler de alojamientos rurales, es decir, que son 
actividades que en sí mismas no tienen carácter empresarial, la organización y explotación 
de la actividad de forma conjunta mediante la asociación de sus propietarios se hace, si 
cabe, imprescindible para su supervivencia. 

Las cooperativas pueden realizar actividades muy variadas, lo cual permite diversificar el 
riesgo, además, la rotación de actividades temporales aumenta la rentabilidad alcanzada. 
Habría que plantearse la diversificación no sólo como una cuestión económica donde 
confluyen intereses privados tratados por soluciones exclusivamente de mercado, sino más 
bien considerar las facetas de bienes sociales que proporciona el medio rural. Dicha 
diversificación de las actividades no agrícolas del agricultor que pasa a ser un "empresario 
rural" debe ser abordada desde un punto de vista grupal o familiar puesto que para realizar 
actividades variadas en el espacio y en el tiempo va a ser necesaria la coordinación y el 
trabajo en equipo de un grupo de personas con un proyecto en común. En las regiones con 
un modelo productivo deficiente en cuanto a estructura y tamaño de la explotación, el uso 
de fórmulas asociativas como la cooperativa puede resolver problemas de atomización 
empresarial que dificultan la modernización de la agricultura y exigen actividades 
alternativas. Es en este contexto donde el cooperativismo puede aportar su experiencia y 
erguirse en una alternativa al modelo de desarrollo tradicional [Fernández, M.; Puig, A., 
2002]. 

En esta línea de actuación han venido surgiendo en los últimos diez años, de forma 
espontánea, diferentes experiencias cooperativas vinculadas al entorno rural en numerosas 
zonas del territorio español. Estas experiencias desarrollan una serie de actividades que 
persiguen no sólo la creación de autoempleo y el desarrollo de una actividad económica 
que permita el mantenimiento de sus miembros, sino que paralelamente, muestran su 
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compromiso con el desarrollo de las zonas en las que operan a través de la participación, 
promoción y realización de una variedad de actividades de carácter local, social y cultural. 

En el caso de las cooperativas agrarias que desarrollan actividades de turismo rural se 
pueden encontrar, tanto empresas de nueva creación, como nuevas secciones de turismo 
rural dentro de cooperativas agrarias ya existentes y consolidadas. Esta última opción tiene 
la ventaja de que se puede desarrollar una nueva actividad sin realizar un gran desembolso 
por parte de los socios implicados, y con mínimas inversiones, ya que se pueden utilizar las 
instalaciones de la cooperativa ya existente para situar de forma centralizada la oficina de 
gestión, e incluso, en su caso, la central de reservas. 

3.3. Turismo rural y cooperativismo agrario como elementos 
de desarrollo 

Otro de los sectores que se encuentran en el ámbito rural, como hemos visto, es el del 
cooperativismo agrario, el cual se convierte en una muy interesante fórmula para promover 
el desarrollo de las actividades agroalimentarias, al facilitar la progresiva formación de las 
personas y suponer un medio de gestionar los recursos, de manera que permita competir 
con los operadores comerciales y conseguir valores difícilmente alcanzables de manera 
individual  [Infoagro, 2005]. 

Se plantea ahora la cuestión de si una cooperativa agraria puede desarrollar actividades 
turístico-rurales. En este sentido, apuntar como el turismo es una actividad muy accesible 
para territorios o zonas de escasos recursos, por lo que puede actuar con la adecuada 
combinación con las actividades agropecuarias ya existentes. En definitiva se trata de 
optimizar y diversificar las potencialidades de las cooperativas agrarias, añadiendo el 
turismo rural a sus segmentos productivos tradicionales. Se aprovecha de esta forma la 
estructura organizativa existente (ver anexo F) y se prestan mayores y mejores servicios a 
los asociados, proveyéndolos de un complemento de renta. 

Los motivos que inducen a pensar en la conveniencia de la unión cooperativismo agrario-
turismo rural se fundamentan en los siguientes puntos: 

1. La actividad agraria presenta una serie de circunstancias (variabilidad de los 
precios, consumo interno limitado, dificultad de acceso a mercados internacionales, 
fluctuaciones en la producción, etc.), que aunque tratan de ser suavizadas mediante 
políticas proteccionistas, no siempre son efectivas. De ahí la necesidad de 
complementar estas rentas con otras procedentes de distintos sectores, pues en 
caso contrario se producirá un abandono de las explotaciones que supondrá 
problemas tanto a nivel individual como colectivo. 
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2. La actividad turística en el entorno rural provoca la diversificación de la economía, 
rompiendo con la práctica exclusividad de la actividad agraria, y generando rentas 
complementarias. El turismo se traslada además de forma significativa al resto de 
los sectores económicos: facilita la permanencia de las actividades y explotaciones 
agropecuarias, permite la comercialización in situ de la producción ganadera y 
agraria, y colabora de forma notable a la preservación de la artesanía autóctona. 

3. El cooperativismo agrario comparte la inmensa mayoría de los ideales y valores del 
desarrollo sostenible, por lo que van a permitir que se produzca una sinergia muy 
poderosa entre los objetivos propiamente empresariales de competitividad y 
eficiencia y los generales de desarrollo y creación de empleo. Por tanto, integrar la 
actividad turística en las mismas supondría asegurar, entre otras cosas, la 
participación activa de las poblaciones locales y el aprovechamiento óptimo de los 
recursos, cosa muy importante de cara al desarrollo de las áreas más deprimidas. 

4. Repercusiones medioambientales que tienen que ver con la sensibilización por la 
protección y conservación del medio ambiente, así como la recuperación del 
patrimonio natural y arquitectónico rural. 

5. En demasiadas ocasiones, la actividad turística rural viene siendo protagonizada por 
inversores externos a la zona. Y aunque a nivel macroeconómico pueda ser 
positivo, es evidente que el efecto desplazamiento no es bueno ni recomendable si 
lo que se pretende es generar procesos de desarrollo endógeno. De ahí que sea 
muy importante promover modelos donde el protagonismo de las instituciones 
locales sea relevante, aunque sin descartar la cooperación con inversores externos. 

6. La explotación agrícola o ganadera consta, normalmente, de una vivienda, lo que 
permite que así como se comercializa el producto obtenido, se gestione el 
arrendamiento o cesión de ésta para su utilización en el turismo rural, llevando el 
productor agrario y la cooperativa el control de calidad del alojamiento, la gestión de 
la oferta de casas diseminadas de la zona y la realización de aquellas acciones que 
permitan mantener el servicio de una forma idónea para su utilización. 

7. La reducción de costes que se produce en una gestión cooperativa y turística 
integrada y la mejor y más variada gama de servicios que se le puede ofrecer al 
cliente no dejan duda del atractivo, no solo para éste, sino también para el 
propietario de casas rurales (compra de enseres, limpieza, mantenimiento, servicios 
comunes, asesoramiento, etc.). 

8. Para el caso concreto de algunas cooperativas como, por ejemplo, las aceiteras, 
hay que tener en cuenta que su producción se reduce solo a varios meses al año, lo 
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que le permite hacer frente perfectamente a otras actividades. Además, la propia 
almazara, su funcionamiento, historia y, por supuesto, su producto, pueden ser 
otros reclamos turísticos importantes, además de otras actividades rurales que 
gestione y oferte la cooperativa.  

Se debe tener presente que en todo este proceso, el turismo rural cumple un papel más 
importante que el puramente económico, ya que supone una fuente de revitalización social 
en el medio rural, de ahí la necesidad de asociarse no sólo por razones de viabilidad 
económica sino más bien como cauce para la construcción de una “imagen de marca” del 
territorio que tenga en cuenta a las personas que lo habitan. Esa “imagen de marca” debe 
ser construida con la participación directa de los agentes conocedores del territorio. Los 
habitantes del medio rural deben jugar un papel decisivo de mediación entre su medio y el 
visitante. El medio rural no es solo un paisaje, no puede interpretarse adecuadamente sin la 
intervención de la persona rural que lo habita. Las personas moldean su espacio vital a la 
vez que éste les confiere su identidad. En este sentido, el turismo rural no puede limitarse 
únicamente a ofrecer alojamiento. Debe basarse en la autenticidad de la relación entre el 
visitante y los que viven en el territorio y un acercamiento a la realidad de sus pobladores. 

Por todo lo anterior, desde un punto de vista económico y social parece muy conveniente la 
realización simultánea de actividades agrarias y turísticas mediante cooperativas. 

3.4. Aspectos legales 

Ya en la Constitución Española (1978), en el artículo 129.2, se menciona la promoción por 
parte de los poderes públicos de las diversas formas de participación en la empresa, y el 
fomento mediante una adecuada legislación de las sociedades cooperativas (ver anexo C), 
facilitando el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Por lo 
tanto, los poderes públicos se posicionan a favor de la proliferación de este tipo de 
organizaciones. 

3.4.1. Ley general de cooperativas del Estado Español. Ley 27/99 

La Ley General de Cooperativas del Estado Español (ley 27/99 de 16 Julio) se propone 
reforzar los principios básicos del espíritu cooperativista, siendo un instrumento jurídico útil 
para hacer frente a los nuevos desafíos económicos y empresariales. 

Esta ley fomenta la participación de la cooperativa en las distintas fases del proceso 
productivo, al considerar como resultados cooperativos los que tienen su origen en 
participaciones en empresas que realicen actividades preparatorias o complementarias a 
las de la propia cooperativa. 
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La Ley General de Cooperativas establece en el Artículo 1.2 que cualquier actividad 
económica lícita podrá ser organizada y desarrollada mediante este tipo de sociedad. 

En la sección cuarta (de las cooperativas agrarias) de la citada ley, concretamente en su 
artículo 93, establece como cooperativas agrarias las que asocian a titulares de 
explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Define que éstas, tienen por objeto la 
realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor 
aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, de sus elementos o componentes de 
la cooperativa y a la mejora de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así 
como atender a cualquier otro servicio que sea propio de la actividad agraria, ganadera, 
forestal o estén directamente relacionados con ellas. 

Esta definición encaja exactamente con el objeto de la actividad turística a desarrollar 
puesto que supone un mejor aprovechamiento de las explotaciones de sus socios, 
mejorando las rentas de la población agraria y contribuyendo de manera significativa al 
desarrollo del mundo rural. 

En el artículo 93.2 se establece que para el cumplimiento de su objeto, las cooperativas 
agrarias podrán desarrollar cualquier actividad que sea necesaria, conveniente o que 
facilite el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la cooperativa o de las 
explotaciones de los socios. También se le permite fomentar aquellas actividades 
encaminadas a la promoción y mejora de la población agraria y el medio rural. 

3.4.2. Ley de sociedades cooperativas andaluzas. Ley 2/1999 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 13.20, determina la competencia 
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de cooperativas, posibilitando el artículo 
69 de dicho texto el uso de las correspondientes facultades normativas para fomentar, 
mediante una legislación adecuada, a estas sociedades. 

En esta ley se establece que los Estatutos de la Cooperativa podrán prever la constitución y 
funcionamiento de secciones con autonomía de gestión y patrimonio separado, en el seno 
de la cooperativa a fin de desarrollar actividades económicas específicas derivadas o 
complementarias a su objeto social. 

Las cooperativas agrarias están encuadradas en la Ley de Cooperativas Andaluzas dentro 
del grupo denominado de servicios. Dicha ley, al delimitar su concepto y objeto social indica 
que estarán integradas por "personas físicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones 
agrarias", siendo su objeto social la prestación de suministros y servicios así como la 
realización de operaciones encaminadas a la mejora económica y técnica de las 
explotaciones agrarias de sus socios. Se especifica dicho objeto en el artículo 150.3, en el 
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que se establece que para el cumplimento del mismo, podrán desarrollar, entre otras, las 
siguientes actividades: 

a. Adquirir, elaborar, producir, fabricar, reparar y mantener instrumentos, maquinaria, 
instalaciones y cualesquiera materiales, productos y elementos necesarios o 
convenientes para la cooperativa y para las actividades profesionales o de las 
explotaciones de sus socios. 

b. Ejercer industrias auxiliares o complementarias de las de los socios, así como 
realizar transformaciones que favorezcan la actividad profesional o de las 
explotaciones de los socios. 

c. Transportar, distribuir y comercializar los servicios y productos procedentes de la 
cooperativa y de la actividad profesional o de las explotaciones de los socios. 

De esta forma, se entiende el apartado b) como una defensa para la creación de una 
industria turística favorecedora de la actividad agraria. 

En el artículo 162.7 se establece que en la promoción de cooperativas se valorará 
singularmente su capacidad de generar empleo y se promoverá la creación de aquellas que 
fomenten la ocupación en sectores de población con especiales dificultades para acceso al 
mismo. El desarrollo de la actividad agroturística tendría capacidad de generar empleo que 
podría ser ocupado por dichos segmentos de población con dificultades desarrollando de 
esta manera los entornos rurales, evitando la despoblación y el abandono de costumbres y 
tradiciones locales. Esta interpretación se ve reforzada por el artículo 162.8 donde se 
promueve la creación de cooperativas cuya actividad consista en la prestación de servicios 
que pretendan la satisfacción de un interés público o social, sin duda, el interés público por 
el desarrollo del turismo rural y el mantenimiento de tradiciones y costumbres populares 
está fuera de toda duda. 

3.4.3. Decreto de turismo en el medio rural y turismo activo. Decreto 20/2002 

En relación al ámbito turístico rural, el Decreto 20/2002 de 29 de enero de Turismo en el 
Medio Rural y Turismo activo, tampoco establece ningún tipo de restricción en este sentido, 
aunque si destacar como en el artículo 7º se hace mención expresa al respeto del medio y 
las características del espacio y de sus valores sociales y medioambientales, y en el 
articulo 8º se exige la inscripción de los alojamientos en el Registro de Turismo de 
Andalucía, tratando de lograr un nivel aceptable de calidad. 

Los alojamientos turísticos en el medio rural, además de cumplir las normas en materia de 
construcción y edificación, instalación y funcionamiento de maquinaria, sanidad, contra 
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incendios, accesibilidad, medioambientales y demás que le resulten de aplicación, deberán 
disponer de la infraestructura mínima siguiente: 

a. Los accesos deberán estar convenientemente señalizados. Los propietarios/as 
deberán facilitar a la persona usuaria información sobre este particular, pudiendo 
realizarse a través de croquis o plano de localización. El camino deberá ser 
practicable para vehículos de turismos; excepcionalmente y en el supuesto de que 
no fuera así, la persona propietaria tendrá que facilitar el transporte desde y hasta el 
alojamiento. 

b. Agua potable. Deberán disponer de un depósito acumulador no inferior a 200 l. por 
plaza cuando el suministro no proceda de la red municipal de abastecimiento. 

c. Tratamiento y evacuación de aguas residuales. 

d. Energía eléctrica. 

e. Servicio de depósito de basura conforme a las normas específicas aprobadas por 
los Ayuntamientos. 

f. Botiquín de primeros auxilios. 

g. Extintores contra incendios en cocina y salón-comedor de al menos 5 Kg. de carga, 
e instalados en lugar visible y de fácil acceso, de conformidad con las disposiciones 
vigentes. Habrá también, al menos, un extintor en planta alta y ático, en su caso. 

Los servicios mínimos que se prestarán en los alojamientos turísticos en el medio rural 
serán el de alojamiento y el de limpieza de habitaciones y cambio de lencería de cama y 
baño a la entrada de nuevos turistas. 

Por tanto, según nuestro punto de vista, no existe ningún impedimento técnico ni legal para 
el desarrollo de una segunda línea de actividad por parte de las cooperativas agrarias 
dirigida hacia la oferta turística rural. 

3.5. Antecedentes 

El turismo rural se ha destapado como una actividad que está desempeñando un 
importante papel en el desarrollo local de muchas comarcas de interior, y con un notable 
potencial en el futuro, tanto como medio de complemento de las rentas agrarias, como vía 
de creación de empleo en zonas de interior desfavorecidas. La filosofía de la forma 
cooperativa se presenta como idónea para la puesta en marcha de estas actividades. En 
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este capítulo se muestran las experiencias que en este campo, y bajo esta figura 
empresarial se están desarrollando y se exponen los principales rasgos que las definen. Se 
tomará especial atención al caso de la Comunidad Valenciana, puesto que las 
características turísticas de esta comunidad presentan importantes coincidencias con las de 
la provincia de Málaga. Las coincidencias son la climatología favorable, un litoral costero 
que soporta un gran número de turistas y unas infraestructuras en el sector turístico muy 
similares. 

3.5.1. Caso de la Comunidad Valenciana 

El cooperativismo en la Comunidad Valenciana ha demostrado cumplir un papel 
fundamental en otros sectores económicos como el de la comercialización de productos 
agrarios, a través de las cooperativas agrarias. 

Las cooperativas en el medio rural no son una novedad en la Comunidad Valenciana. No 
obstante, el fenómeno del cooperativismo ha sido prácticamente inexistente en el ámbito 
turístico hasta muy recientemente. Las iniciativas de este tipo que han surgido en los 
últimos años no se deben a fenómenos aislados, sino que habitualmente nacen dentro de 
unos contextos determinados que favorecen el desarrollo de grupos de cooperativas que, 
generalmente, están unidas por su interés y su trabajo en favor del desarrollo y la 
regeneración de las zonas rurales en las que operan. 

Las actividades desarrolladas se centran fundamentalmente en dos modalidades de 
turismo rural: aquéllas que simplemente se basan en el alojamiento y las que, además 
ofrecen servicios complementarios bajo la fórmula ya mencionada del Agroturismo. 

La gran mayoría de las casas rurales y masías ofrecen el alojamiento en régimen no 
compartido, es decir, se alquila la vivienda con todos los requisitos de acondicionamiento 
impuestos para poder ser calificadas como tales, pero no ofertan actividades 
complementarias (actividades, rutas guiadas, etc.). En este grupo estarían aquellos 
cooperativistas que buscan en el turismo rural una forma de obtener un complemento a sus 
rentas, y al mismo tiempo mantener un patrimonio familiar (las casas rurales y masías) que, 
de otra manera, estaría abocado al deterioro y al abandono. 

Una minoría de cooperativas opta por la fórmula de alojamiento compartido, mediante la 
explotación de albergues, granjas escuela y hoteles rurales, que ofrecen servicio de 
comedor a los visitantes y en algunos casos disponen de restaurantes abierto al público en 
general. Las cooperativas de este segundo grupo constituidas recientemente, cuya 
actividad principal sigue siendo el alojamiento, muestran un gran interés en ofertar 
actividades complementarias en un futuro próximo, tales como rutas guiadas por parajes 
naturales, talleres de formación medioambiental, agricultura ecológica, y cursos de 



� � ���34� � � �����	 

 

elaboración artesanal [Fernández, M.; Puig, A., 2002]. Las cooperativas agrarias, centran 
su actividad únicamente en la comercialización conjunta del alojamiento no compartido. 

Independientemente de su actividad principal, cabe destacar la evolución del número de 
cooperativas en los últimos años. Su crecimiento es un claro indicador de la necesidad de 
organización y cooperación para alcanzar el éxito en estas actividades. La dificultad de 
comercialización del producto turístico de forma individualizada ha hecho aumentar el 
número de cooperativas de turismo rural.  

Otro aspecto a considerar es el entorno donde se ubica el alojamiento. Si las primeras 
casas rurales que entraron en funcionamiento se situaban principalmente en fincas 
rústicas, en la actualidad han experimentado un notable crecimiento aquéllas que se 
encuentran en el casco urbano. En este caso se ha observado que la ausencia de 
diferentes estándares de calidad o categorías dentro de la calificación de casa rural por 
parte de la legislación autonómica, que sólo establece las prestaciones básicas que deben 
ofertar, priva al turista de una útil herramienta a la hora de presuponer el nivel de los 
servicios. Evidentemente ello perjudica a aquellos alojamientos que ofrecen una mayor 
calidad, que pueden ver desprestigiada una determinada iniciativa local o comarcal por 
experiencias negativas previas del turista. 

Estas sociedades son pequeñas empresas, máxime si se tiene en cuenta que todas ellas 
se han constituido con el mínimo capital social que exige la Ley Valenciana de 
Cooperativas (3.005,06 euros) [Fernández, M.; Puig, A., 2002]. Si bien han adquirido 
fundamentalmente la forma de cooperativa agraria, no son comparables a las grandes 
cooperativas agrarias de comercialización, tan habituales en sector agrario de la 
Comunidad Valenciana. La fórmula agraria ha prevalecido frente a las cooperativas de 
trabajo asociado y de explotación comunitaria de la tierra, ya que mayoritariamente las 
asociaciones se han producido para la comercialización conjunta del producto alojamiento, 
sin ofertar actividades complementarias al mismo. 

La creación de empleo global es escasa, si bien cabe reseñar que todos ellos son, o bien 
socios de la cooperativa, o bien personas de la comarca, que han visto en la nueva 
actividad del turismo una forma de estabilizar su situación laboral, o de obtener al menos un 
complemento a la renta familiar en los periodos de temporada alta del turismo. 

La condición de pequeñas empresas se aprecia, por otro lado, tanto en el planteamiento de 
la promoción como en la comercialización del producto. En cuanto a la comercialización se 
realiza fundamentalmente por teléfono, aunque poco a poco se van incorporando las 
nuevas tecnologías, vitales en la comercialización turística. 
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De las 18 cooperativas en funcionamiento el 56% utilizan e-mail tanto para gestionar 
reservas como cualquier otra petición de información por parte de los clientes, pero tan sólo 
el 33% disponen de web propia como vía para una continua promoción y proyección 
nacional e internacional. Si tenemos en cuenta que la procedencia de un 18% de los 
usuarios de las masías y casas rurales es de fuera de la Comunidad Valenciana (un 22% 
en el caso de Albergues y Granjas escuela) [SCAV, 2001], se pone de manifiesto la 
necesidad de una mayor presencia en internet con sitios web propios o a través de 
asociaciones empresariales, ya que éste es un medio de información turística en 
crecimiento, y en mayor medida para clientes de fuera de la Comunidad Valenciana para 
los que las guías de turismo rural tradicionales se vuelven obsoletas con gran rapidez, 
debido a la constante evolución de este sector y la creación de nuevos establecimientos 
(ver anexo D.7). 

Esta necesidad de incorporarse a los nuevos canales de comercialización se encuentra con 
grandes obstáculos en las zonas rurales en general, y en estas cooperativas en particular, 
en las que ya se ha puesto de manifiesto la inexistencia de personal específico para la 
gestión, promoción y comercialización. Si bien en el 85% de las cooperativas en 
funcionamiento al menos un socio ha asistido a algún curso de formación, el nivel de 
profesionalidad es claramente insuficiente, y debe considerarse la formación como uno de 
los objetivos estratégicos para el desarrollo del sector. Dado que la media de edad de los 
trabajadores de las cooperativas está entre los 30-40 años, se deben realizar esfuerzos en 
este sentido, tanto a nivel individual de cada cooperativa, en lo que se refiere a asumir 
como una necesidad el correo electrónico; como a través de asociaciones entre 
cooperativas para la promoción a nivel comarcal o regional [Solsona, J., 2001]. 

En las cooperativas agrarias de comercialización de alojamientos rurales no se produce, en 
la mayoría de los casos, una implicación de los socios en la gestión diaria de la empresa, ni 
se plantea como un medio de vida para sus asociados, sino como una vía de 
complementar sus rentas procedentes de la agricultura y ganadería extensivas de las 
zonas de interior, al mismo tiempo que permiten el mantenimiento de sus propiedades, 
cuyo coste sería difícilmente asumible por la mayoría de ellos. Ello no es impedimento para 
que existan casos en los que el éxito ha estado muy por encima de las expectativas 
iniciales y el turismo rural se haya convertido en un motor más en el desarrollo de la 
economía local, y su carácter ejemplificador ha contribuido a un considerable crecimiento 
de este tipo de actividades. La cooperativa nace con la convicción de los promotores de las 
posibilidades que podía ofrecer la actividad agroturística como complemento de las rentas a 
las ocupaciones tradicionales, la recuperación del patrimonio y el cuidado del entorno. 

En estos momentos las cooperativas de turismo rural en la Comunidad Valenciana se 
enfrentan a un importante reto: la demanda de esta fórmula de ocio se está incrementando 
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de forma importante, tanto por el inicio de la saturación del modelo turístico de sol y playa 
como por los recientes acontecimientos internacionales que han provocado un cambio de 
hábitos en numerosos viajeros, que prefieren destinos relativamente cercanos y que 
además les aportan experiencias nuevas y enriquecedoras. Por otro lado están surgiendo 
en todo el territorio nacional numerosas iniciativas particulares y colectivas en este ámbito, 
pero en la mayoría de los casos de forma desorganizada y con escasa planificación 
[Fernández, M., 2002]. Las cooperativas deben aprovechar las asociaciones 
representativas existentes ya consolidadas y con gran experiencia en el apoyo de 
iniciativas, no sólo para el asesoramiento en políticas de ayudas, sino también para la  
formación de los socios en diferentes aspectos, tanto de gestión empresarial como de 
conocimiento del mercado turístico del que forman parte. 

3.5.2. Otros antecedentes 

Diversificación de las actividades en el ámbito agrario de Asturias. 

Mejoras e impulsos en el sistema de comercialización y promoción de la actividad turística 
unida al sector agrario, junto a la transformación de los productos locales. Creación de una 
central de reservas on-line. 

Agroturismo y diversificación de la actividad agraria en Ademuz (Valencia). 

Castielfabib Explotaciones Agrarias y Ganaderas, CEAGA. Sociedad cooperativa formada 
por 8 personas a partir de la explotación agraria y ganadera ha ido abarcando otros 
campos que han ido cobrando mayor preponderancia, y que con el tiempo se van 
convirtiendo en la actividad principal, caso del turismo rural. 

En la Comunidad Valenciana y Cataluña cooperativas vinícolas que ofrecen servicios 
de turismo gastronómico-rural. 

Estas cooperativas, además de la producción de vino, realizan visitas guiadas y actividades 
turísticas encaminadas a promocionar sus productos típicos así como dar a conocer sus 
modernos procesos de producción. 

Programa PRODER, costa occidental onubense. 

Iniciativas y proyectos apoyados por el PRODER y gestionados por ADRICOH, 
potenciación y fomento de pequeñas y medianas empresas agrarias que diversifiquen su 
oferta hacia el turismo rural. 
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Simbiosis Tours; tour operador especializado en el turismo rural comunitario en 
Costa Rica. 

Promueve el turismo sostenible mediante el posicionamiento del turismo rural comunitario. 
Ofrece productos y servicios turísticos que beneficien a las comunidades locales para 
mejorar su calidad de vida en armonía con la naturaleza, generando oportunidades 
económicas que les permitan ser autosuficientes como empresa. 
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4. Análisis de las condiciones actuales para 
implantar actividades turístico-rurales en las 
cooperativas agrarias oleícolas de Antequera 

4.1. Introducción 

Una vez demostrada desde una base teórica la utilidad de unir el cooperativismo agrario 
con el turismo rural, se debe hacer un análisis estadístico que establezca cuál es el punto 
de partida en la comarca de Antequera para iniciar actividades agroturísticas. Las 
cooperativas oleícolas serán el eje central de este proyecto, y por tanto, de sus 
características y condiciones dependerá en gran medida el éxito de la implantación de esta 
emergente actividad turística. 

4.1.1. Metodología utilizada para la recopilación de datos 

Con el fin de realizar un estudio completo que muestre una radiografía de las posibilidades 
de esta iniciativa, se elabora un modelo de cuestionario (ver anexo J) dirigido a los gerentes 
de las veinte cooperativas agrarias oleícolas de primer grado situadas en la provincia de 
Málaga, e integradas en la cooperativa de segundo grado Hojiblanca. La localización de 
dichas cooperativas está ubicada en las cercanías o en la propia comarca de Antequera, 
con lo que se abarca un territorio rural con señas de identidad propias. 

La muestra, compuesta por las respuestas de los gerentes de las veinte cooperativas, 
supone el total de la población a la que el estudio va dirigido, por lo tanto, aunque el 
número de encuestas no es elevado, sí es estadísticamente significativo y absolutamente 
representativo de la población “cooperativas agrarias oleícolas de la provincia de Málaga 
integradas en Hojiblanca”. 

La decisión de dirigir el cuestionario a los gerentes de las cooperativas se fundamenta en 
varios motivos (ver anexo F.2.2). Los gerentes trabajan en el día a día de la cooperativa, y 
por tanto, son las personas que manejan toda la información referente a la cooperativa, 
conocen a los socios y las diferentes actividades que desarrolla la cooperativa, están al 
corriente de la situación económica y de los cambios en materia de política agraria que se 
puedan dar tanto a nivel europeo como estatal. Por otra parte, la actividad que se propone 
crear se fundamenta en la organización cooperativa como tal, no se trata de una iniciativa 
particular a nivel de socios, sino que se trata de aprovechar las características del trabajo 
cooperativo, para desarrollar un modelo que esté gestionado a nivel cooperativo. De este 
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modo la comercialización será más eficaz, y la posición de los socios, que se decidan a 
llevar a cabo esta actividad, se verá reforzada por una entidad de mayor tamaño, con una 
imagen ya creada que permitirá muchas más posibilidades de desarrollo, y por tanto de 
éxito. En este contexto, parece evidente que la gerencia es la figura más indicada para 
dibujar el panorama en el que se pretende iniciar la actividad. 

El mencionado cuestionario contiene dos tipos fundamentales de variables; en primer lugar, 
las referentes a los datos de la cooperativa oleícola, tales como la producción, el capital 
social, etc.. Estas variables  ayudarán a discernir diferencias entre las cooperativas que 
integran Hojiblanca, se trata de variables explicativas y que son fundamentalmente 
continuas. En segundo lugar, las variables que reflejan predisposición, capacidad y 
posibilidad de desarrollar actividades de turismo rural. Estas últimas variables serán de tipo 
ordinal e indicarán qué rasgos deben tener las cooperativas para  iniciar las actividades 
rurales. 

4.1.2. Contenidos del análisis estadístico 

Para acabar esta introducción sobre el diseño del análisis estadístico elaborado, se indican 
los contenidos que el mismo presenta. En primer lugar, se muestran las estadísticas 
básicas resultantes de procesar las respuestas del cuestionario. Éstas contienen los 
porcentajes de respuestas a cada pregunta y  permiten generar una primera impresión 
sobre la situación. 

A continuación, mediante un análisis exploratorio de datos y un análisis de correlación, se 
pretende deducir posibles relaciones entre las variables, que si se me permite se 
denominarán, cooperativistas y las, que se señalarán como turístico-rurales. Estas 
relaciones podrían ayudar a sacar conclusiones sobre las características idóneas de las 
cooperativas para desarrollar la actividad turística rural. 

Seguidamente, y ante los resultados del análisis de correlación, se lleva a cabo un segundo 
análisis, esta vez basado en pruebas de hipótesis. Las variables cooperativistas 
(explicativas) serán divididas en dos grupos para posteriormente ver si esos grupos tienen 
diferencias estadísticas significativas sobre las variables turístico-rurales. De este modo se 
extraerán las variables cooperativistas que reportan una mejor valoración para iniciar el 
proceso turístico. 

Para concluir, y una vez procesados los resultados de los análisis anteriores, se proponen 
dos algoritmos, que tras ser aplicados a las diferentes cooperativas indican la posición de 
éstas para desarrollar las actividades que nos disponemos a realizar. Se trata de un 
algoritmo cuantitativo y  otro de tipo lógico. La comparación de ambos arrojará la decisión 
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de si una cooperativa debe integrarse de inicio en la experiencia turístico-rural desde una 
posición cooperativista. 

4.2. Análisis de las cooperativas agrarias oleícolas 

Las estadísticas básicas están conformadas por la clasificación de las preguntas a las que 
respondieron los gerentes cooperativistas. Esta primera fuente de información ya se presta 
a extraer alguna información de extraordinaria importancia para el desarrollo del modelo 
adecuado de implantación en la comarca de Antequera. Las entrevistas realizadas 
permiten conocer de primera mano cuál es la situación real que se respira en el interior de 
la provincia de Málaga de cara a realizar actividades agroturísticas. En el anexo H.1 se 
muestran todas las tablas relativas a la información obtenida en el cuestionario con el que 
se ha realizado el siguiente análisis preliminar. 

4.2.1. Datos referentes a las cooperativas agrarias oleícolas 

Año de fundación 

Se puede observar como el grupo formado por las cooperativas fundadas en el período 
1960-1969 representan cerca de la mitad del total de cooperativas. El 80% de las 
cooperativas han sido fundadas en un período que va desde 1950 a 1979. Señalar que una 
de las cooperativas con fundación posterior a 1989 es el fruto de una fusión de dos 
cooperativas que presentaban años de fundación comprendidos en el período 1960-1969. 
De este dato se puede extraer que se trata de un tipo de cooperativas agrarias de reciente 
creación, que adoptan métodos de producción y de gestión relativamente modernos. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.1. Año de fundación de las cooperativas. Fuente: Elaboración propia. 
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Realización de actividades secundarias 

Las cooperativas agrarias oleícolas, con el fin de proporcionar ayuda y colaboración a sus 
socios, realizan actividades, que aunque consideradas de tipo secundario, forman parte del 
negocio cooperativo y que en algunos casos complementan rentas, y en otros reportan 
facilidades a los socios para el desarrollo de la actividad principal de la cooperativa. 

En algunos casos el aderezo 
de la aceituna, para elaborar 
aceituna de mesa, es una 
actividad principal junto con la 
almazara (obtención de aceite 
de oliva), sin embargo, para 
simplificar el análisis 
estadístico, se ha considerado 
el aderezo como una actividad 
secundaria en todos los casos. 

  

 

 

El 80% de las cooperativas oleícolas desarrolla actividades de carácter secundario. Esta 
característica muestra una tendencia a la diversificación de actividades que podría ser 
considerada como positiva, ya que indica la predisposición de los socios de la cooperativa a 
realizar otro tipo de actividades. 

Este gráfico muestra el 
número de actividades  
secundarias que practican. Se 
puede observar como el 60% 
realizan dos o más actividades 
de carácter secundario. 

El siguiente gráfico muestra 
cuáles son las actividades que 

Ilustración 4.2. Realización actividades secundarias. 
Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4.3. Número de actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia. 
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desarrollan este tipo de cooperativas. Para cada actividad, aparece el número de 
cooperativas que la lleva a cabo. Los suministros, caracterizados por la venta de abonos, 
fitosanitarios, semillas, etc., es la actividad más numerosa, se trata al igual que el gasóleo 
(gasolineras para tractores, motocultores, etc.) y la sección de crédito (funciona a modo de 
entidad financiera concediendo créditos blandos, para que de este modo los socios puedan 
llevar a cabo inversiones para la mejora de sus cosechas y producciones) de actividades 
para facilitar la labor a los socios cooperativistas. Entre las actividades que complementan 
rentas, formando parte del negocio, destacan las secciones de aderezo y en menor medida 
el cultivo de cereales, actividades que siguen siendo de tipo agrario. 

 

 

 

 

Número de socios 

En cuanto al número de socios, 
uno puede advertir dos tipos 
fundamentales de cooperativas 
oleícolas, las de gran tamaño, 
formadas por un número de 
socios mayor al medio millar, y 
las que, por otra parte, tienen un 
menor cupo en el número de 
socios, por debajo del medio 
millar. La falta cooperativas de 
tamaño “medio” llama la atención, 
siendo éste un dato característico 
de la comarca. 

Ilustración 4.4. Tipo de actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4.5. Número de socios. Fuente: Elaboración propia 
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Número de trabajadores 

 

El número de trabajadores, es 
una variable  no directamente 
relacionada con el número de 
socios cooperativos, la misma 
advierte del predominio de las 
cooperativas con un escaso 
número de trabajadores. Las 
cooperativas que de media 
tienen contratados a un 
número superior a veinte 
trabajadores representan  tan 
sólo el 15% del total 

. 

Volumen medio aproximado de producción de los últimos años 

Esta variable, junto con la que le sigue a continuación, es la más indicativa del volumen de 
negocio que generan las cooperativas oleícolas.  

 

  

 

 

 

Para este estudio no se han tenido en cuenta las producciones de otras actividades, como 
podrían ser el aderezo o el cultivo de cereales, sólo se ha tenido en cuenta la producción en 
toneladas de aceite. Se observa como casi la mitad de las cooperativas tienen

Ilustración 4.6. Número de trabajadores. Fuente: 
Elaboración propia. 

Ilustración 4.7. Producción de aceite. Fuente: Elaboración propia. 
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 producciones por debajo de las mil toneladas de aceite. Se continúa comprobando la 
existencia de dos tipos fundamentales de cooperativas las de menor tamaño y las de un 
volumen superior, caracterizándose también la falta de cooperativas intermedias. 

Volumen aproximado del capital social actual 

Este dato arroja la capacidad económica de la cooperativa. Se observa una vez más la 
existencia de dos tipos diferenciados de cooperativa. Sin embargo, se ha detectado que 
algunas cooperativas están constituidas con un capital social muy alto, esto es debido a 
que las aportaciones están reconocidas en el capital social. Por último, se indica que casi la 
mitad de las cooperativas oleícolas presentan un capital social bajo, por debajo del medio 
millón de euros. 

 

 

 

 

 

4.2.2. Datos referentes a la actividad agraria oleícola 

Evolución económica de la cooperativa 

Esta variable, de carácter ordinal, refleja la situación imperante en los últimos años, en lo 
que a resultados de la cooperativa se refiere. Se puede observar como el 60% declara que 
la situación ha mejorado, mientras que un 25% pronuncia que no se han producido 
cambios. El aumento del precio del aceite, y sobretodo, el esfuerzo y la consecuente 
mejora en la comercialización del aceite por parte de Hojiblanca (cooperativa de segundo 
grado) se ha materializado en una leve mejora de los resultados de la mayor parte de las 
cooperativas. No obstante, hay un número reducido de cooperativas en las que los 
resultados han disminuido, ello puede ser debido a malas cosechas u otros factores que 
afecten a las cooperativas a nivel individual. 

Ilustración 4.8. Capital social actual. Fuente: Elaboración propia. 
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Perspectivas ante las nuevas políticas de subvenciones de la UE y la integración de 
los países de la Europa del Este 

Esta variable, junto a la anterior, pretende poner de manifiesto cuál es la tendencia 
evolutiva que ha seguido el negocio durante los últimos años, y cuál es el cauce previsible 
por el cual discurrirá en los próximos, de forma que si las perspectivas no son muy 
halagüeñas, estas cooperativas deberían estar abiertas a nuevas posibilidades de negocio 
que complementen las rentas producidas con el negocio del aceite.  

 

 

 

 

Ante los cambios producidos, el 65% de las cooperativas ve con malos o muy malos ojos 
las condiciones que se dan para el futuro de su actividad. Destacar que, por otro lado hay 
un 25% que no cree que los cambios vayan a afectar de manera sensible en el desarrollo 
de su actividad. El 10% restante que considera que las perspectivas son buenas, lo hace 
considerando el aumento del precio del aceite, éstas son cooperativas integradas 
recientemente en el grupo Hojiblanca, la mejora producida en sus resultados suscitada por 
dicha integración les hace ser más optimistas de cara al futuro próximo. 

Entre las justificaciones que plantean para prever tan malos resultados en el futuro 
destacan las siguientes; la ayudas fijas en las subvenciones de la UE podrían 

Ilustración 4.9. Evolución económica. Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4.10. Perspectivas económicas. Fuente: Elaboración propia. 



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

����������	���
���	��� ���������������������	��	��
������	����	��	���� ���� ���	��� � �	�	��� � � ���47�

 

Factores para la mejora de los resultados

21%

31%31%

7% 10% Comercialización

Asociacionismo

Reducir Costes

Complementar

Otros

desencadenar en que parte de los socios redujeran su producción de aceite, incluso 
algunos aventuran la creación de un mercado negro a espaldas de la cooperativa en la que 
los socios pudieran vender parte de la producción a empresas industriales. Por otro lado no 
les preocupa la integración de los países de la Europa del este, pues éstos no son 
productores de aceite de oliva, ni se prevé que lo puedan ser en los próximos años. En 
cambio, sí sienten recelos de otros países de la cuenca mediterránea, pues en el 2013 se 
procederá a la liberalización del comercio, los países africanos del mediterráneo sí son 
potenciales competidores, y los costes de producción en esos países son decididamente 
menores. 

Factores necesarios para mejorar los resultados cooperativos 

Ante la perspectiva incierta que parece tomar la producción de aceite de oliva, los gerentes 
cooperativistas fueron preguntados sobre los factores que podrían ayudar a despejar el gris 
futuro de las cooperativas. Tres conceptos fueron los más respaldados; reducir costes, 
aumentar el asociacionismo y mejorar la comercialización. Reducir costes no es tarea fácil 
en un sector en el que la automatización de procesos tiene un elevado grado de 
modernidad (no olvidemos que las almazaras presentan procesos de producción punteros 
tecnológicamente dentro de las actividades agrarias), por otra parte, competir en costes 
contra los países africanos parece ser una quimera.  

El asociacionismo les ha dado un muy buen resultado en el pasado, parece lógico pues, 
que aboguen por un mayor aumento del mismo, alcanzando de este modo una posición 
muy fuerte en el mercado que les permita crear economías de escala, y un mayor poder de 
negociación. 

Es, sin embargo, en la 
comercialización donde deben 
centrarse más, aunque a tal 
efecto debemos indicar que los 
gerentes cooperativistas delegan 
esa función en la cooperativa de 
segundo grado, Hojiblanca, que 
es la encargada de la 
comercialización de sus 
productos. De este modo tratan 
de evitar el problema, 
integrándose en la cooperativa 
de segundo grado.  

Ilustración 4.11. Mejora de los resultados. Fuente: 
Elaboración propia. 
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�

Otros Porcentaje 
Automatización 25% 
Trazabilidad 15% 
Intranet 5% 
Fibra óptica 5% 
�

TIC´s y otras tecnologías Porcentaje 
Fax 100% 
Ordenador 100% 
Internet 100% 
Software específico 90% 
Página Web 15% 
Otros 40% 

�

Se debe advertir que toda colaboración por parte de las cooperativas oleícolas de primer 
grado en la consecución de los objetivos  comerciales  de la agrupación Hojiblanca, 
redundará positivamente en lo que serán unos mejores resultados de las cooperativas a 
nivel individual. Destaca el hecho de que sólo un 7% de los gerentes viese en las indicadas 
actividades complementarias, una vía para mejorar los resultados      cooperativos. 

 

4.2.3. Tecnologías y actividades a incorporar 

TIC´s y otras tecnologías presentes en las cooperativas 

Se podría considerar como un indicativo de la modernidad de las mismas, la presencia de 
tecnologías de la información y la comunicación, a la vez que se mide la capacidad de las 
cooperativas para llevar a cabo una actividad de comercio electrónico. Muestra la posición 
de la dirección cooperativa hacia los cambios tecnológicos que se dan en nuestros días. 

La totalidad de las cooperativas trabajan con fax y ordenador, a su vez todas tienen 
conexión a internet (algo que no resulta tan evidente si consideramos la ubicación de las 
mismas en el entorno rural malagueño). Prácticamente el total de las mismas poseen 
software específicos, ya sea para la gestión de la contabilidad, para el control de procesos 
o de calidad, para la gestión de sus stocks de suministros, etc. En consonancia con la falta 
de vocación comercializadora, se puede comprobar como tan sólo un 15% dispone de 
página web propia, esto es debido a que la mayoría dependen de la página web de 
Hojiblanca, una vez más, en un aspecto relacionado con la comercialización, delegan en la 
cooperativa que les integra. Entre las restantes tecnologías presentes destacan los 
programas de automatización en máquinas y los programas de trazabilidad. 

     

 

 

 

Tabla 4.1. TIC´s y tecnologías presentes en las cooperativas. Fuente: 
Elaboración propia. 
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En cuanto a la intención de incorporar nuevas 
tecnologías la mitad declaran planes para 
hacerlo, mientras que aproximadamente la 
otra mitad no lo tiene previsto. 

Tiempo de funcionamiento a pleno rendimiento de las cooperativas 

Con la presente variable se 
pretende observar si existe 
estacionalidad de la actividad 
dentro de las cooperativas. En 
la totalidad de ellas los meses 
de campaña presentan la 
máxima carga de trabajo, 
dicho período de campaña 
abarca aproximadamente 
desde finales de Octubre     

hasta mediados de Marzo. 

 

Sin embargo, las cooperativas que desarrollan actividades secundarias, presentan una 
carga de trabajo más homogénea a lo largo del año, pues dichas secciones funcionan 
permanentemente. 

Intención de incorporar nuevas actividades 

Con esta pregunta se pretende averiguar la predisposición de la dirección de las 
cooperativas a diversificar su actividad. Aporta información sobre los nuevos horizontes de 
negocio que se plantean los socios. 

A pesar de que hay una minoría que indica que sí piensan incorporar nuevas actividades en 
un horizonte a medio plazo (25%), la gran mayoría (75%) no se plantea por el momento 
abrir una nueva vía de actividad. Esto supone un revés a la creación de nuevas actividades, 
pues se debe vencer una inercia existente al inmovilismo. Por otra parte se puede pensar 

Ilustración 4.12. Incorporación de otras tecnologías. 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4.13. Estacionalidad. Fuente: Elaboración 
propia. 
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que aunque son conscientes de que las perspectivas no son buenas, no tienen recursos, 
predisposición o ideas para vencer el mal rumbo económico que podría tomar la actividad. 

Entre las que se plantearon el diversificar su oferta llama la atención la SCA Olivarera La 
Purísima de Archidona, ésta se planteó llevar a cabo actividades de cogeneración, siendo 
ésta una actividad totalmente diferenciada de la agraria. Sin embargo, la mayoría se 
plantea abrir nuevos servicios dedicados a los socios en temas relacionados con los 
suministros, la sección de crédito o material agrario. 

Consideración del Turismo Rural como actividad complementaria 

Sin lugar a dudas esta es la pregunta que presenta mayor homogeneidad, el total de 
cooperativas encuestadas reconocen no haber tomado en consideración el turismo rural 
como actividad complementaria cooperativizada. Si bien es cierto, nos indican los gerentes, 
que el turismo rural es una actividad más o menos extendida entre los socios de la 
cooperativa, pero que se explota de manera individual. 

No consideran la posibilidad de gestionar el turismo rural a nivel cooperativizado, piensan 
que esa es una actividad que debe gestionar cada socio por su cuenta, pues no presenta 
ninguna relación con la actividad agraria. Ni todos los socios tienen casas rurales 
susceptibles de ser alquiladas, ni todos los socios que disponen de las mismas están 
interesados en alquilarlas. Por lo tanto no se lo plantean como un servicio adicional a dar a 
los socios que estén interesados. 

Apuntan que el ayuntamiento debe ser el responsable de impulsar la actividad turístico-rural 
y señalan la existencia de experiencias frustradas a nivel particular en dicha materia. 

4.2.4. Datos referentes a los alojamientos rurales 

Disponibilidad de casas susceptibles de ser utilizadas como alojamientos rurales, 
bien de forma independiente, o bien como habitaciones libres en una casa rural. 

La disponibilidad de alojamientos rurales es una condición necesaria para poder plantearse 
el desarrollo de esta actividad. Con esta pregunta logramos conocer las posibilidades en 
concepto de alojamiento rural que ofrecen las cooperativas oleícolas. 
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En el 80% de los casos hay casas 
rurales susceptibles de ser 
alquiladas, esto representa un 
porcentaje muy alto y, por tanto, 
grandes posibilidades para el 
desarrollo de la actividad.  

Sin embargo, es necesario conocer cuál es el grado de preparación del que disponen esas 
mismas casas, para comprobar si cumplen con el reglamento andaluz referente a los 
alojamientos rurales, está cuestión se plantea en la siguiente pregunta. 

Servicios de los que disponen las casas rurales mencionadas en la pregunta anterior 

Las condiciones de las casas rurales que se desean ofrecer como alojamiento rural deben 
cumplir con la normativa turística andaluza. Más allá de cumplir con la normativa, también, 
se desea ofrecer una imagen de calidad que atraiga a sectores de la población con 
recursos económicos, ya que de este modo se conseguirá generar riqueza no sólo a nivel 
cooperativo, sino también a nivel regional. La imagen de marca, Hojiblanca, que se desea 
comercializar para tener un mayor volumen de clientela y de facturación en general, debe 
ofertar alojamientos de gran categoría, si esto no fuera así se correría el riesgo de 
perjudicar a Hojiblanca como marca de aceite de oliva y el resultado sería altamente 
contraproducente. 

Se puede decir que la gran mayoría de las casas disponen de servicios como teléfono, 
buenos accesos desde la infraestructura pública, depósitos de agua caliente y red eléctrica, 
baños perfectamente acondicionados en el interior de las mismas casas e incluso algunos 
otros servicios de los que el gerente posiblemente no tenga constancia. Se trata, por tanto 
de alojamientos que han sido reformados y acondicionados con todas las características de 
una vivienda moderna, presentando su correspondiente célula de habitabilidad. 

Ilustración 4.14. Casas rurales disponibles. 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuántas casas rurales hay susceptibles 
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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% 

� 

 

 

 

Disposición a realizar actividades agroturísticas en su propia cooperativa 

Las actividades agroturísticas, como la elaboración del aceite en la almazara o el proceso 
de recogida de la aceituna, pueden ser un reclamo para los visitantes interesados en 
conocer de primera mano cómo es el proceso de elaboración de un producto tan típico 
como el aceite de oliva. 

Está variable puede ser interpretada 
como la predisposición que tiene la 
cooperativa para recibir y tratar con 
turistas, las cooperativas que se 
niegan a realizar este tipo de 
actividades alegan problemas de 
seguridad, ya que los procesos 
están muy automatizados y existe 
peligro de accidente con la 
maquinaria, en el caso de la 
almazara, y de accidentes con los 
tractores en el caso del campo.  

 

 

La normativa en prevención de riesgos laborales es estricta y adecuar las instalaciones 
para que los turistas pudieran realizar el tipo de actividades mencionado sería muy costoso 
para la cooperativa. 

Tabla 4.2. Servicios de las casas rurales. Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4.15. Realización  de actividades 
agroturísticas. Fuente: Elaboración propia. 
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Recursos para realizar la inversión necesaria
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�

Por otro lado, existe un 20% de los gerentes que no ven problemas en la realización de 
dichas actividades y, por tanto, no pondrían impedimentos. Otro 20% muestra indiferencia, 
no le importaría que esas actividades se realizaran en su cooperativa. 

La realización de las actividades agroturísticas ya es practicada por la cooperativa de 
segundo grado (Hojiblanca) en algunas almazaras que están especialmente preparadas 
para recibir a visitantes. Este es un método de comercializar el producto, acercando 
producto y consumidor en un entorno natural. 

Disposición de recursos propios para realizar las inversiones necesarias 

La creación de una nueva actividad siempre va acompañada de una inversión, con esta 
pregunta se consigue la información que se necesita para responder a dos cuestiones; la 
disposición que tienen las cooperativas para invertir sus fondos en una actividad de tipo 
turístico, y por otra parte el capital líquido del que disponen las cooperativas. 

 

 

 

 

Hay un 20% de cooperativas que declara poseer fondos para emprender el proyecto, otro 
10% lo desarrollaría si recibiese una subvención o una ayuda para llevar a cabo la 
inversión. Un 40% cierran las puertas a una inversión de estas características alegando no 
disponer de fondos. También existe un 20% de los gerentes cooperativistas que aún no 
disponiendo de recursos, creen que si la inversión fuese interesante podría proponerse una 
aportación extraordinaria en una Asamblea General. 

Infraestructura turística existente en el pueblo  

Otra cuestión interesante es conocer la infraestructura turística de la que dispone el pueblo 
más cercano a las casas rurales, para determinar si es posible desarrollar una actividad 
turística practicable. 

Ilustración 4.16. Recursos económicos para abordar la inversión. 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% 

�

 

 

 

 

4.2.5. Formación en materia de turismo e informática 

Formación necesaria 

Otro aspecto interesante a conocer es determinar el grado de formación que presentan los 
socios para llevar a cabo la actividad turística. Para ello se preguntó a los gerentes, cuáles 
serían los aspectos en los que deberían ser formados los socios de cara a ofertar un 
turismo de calidad. Si tenemos en cuenta que muchos de los socios de las cooperativas no 
viven de los ingresos que reciben de sus producciones de aceite, sino que las tienen como 
renta complementaria a otras fuentes de ingresos principales, y que muchos de los 
restantes socios, son hombres de campo que han tenido poco contacto con el fenómeno 
turístico no es de extrañar que los resultados muestren una falta de formación hostelera 
notable.  

 

 

 

 

Dadas estas cifras y tal como indican muchos de los gerentes, lo más probable es que los 
socios delegaran estas actividades en otras personas para que de este modo la gestión 
fuese más profesional, de mayor calidad y más efectiva. 

Tabla 4.3. Infraestructura turística disponible. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.4. Acciones formativas necesarias. Fuente: Elaboración propia 
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Dirección del nuevo puesto para el 
desarrollo de la nueva actividad
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�

Nivel de experiencia de los socios en 
materia de turismo rural

15%

25%

35%

10%

15% Nada

Poca

Alguna

Bastante

NS/NC

�

Dirección de la nueva actividad 

Se trata de averiguar si los gerentes de la cooperativa asumirían la dirección de la nueva 
actividad, o si por el contrario, dada su carga de trabajo, ven necesario la creación de un 
nuevo puesto. También dejan entrever si se sienten capacitados para desarrollar otra 
actividad no tan relacionada con la agricultura. 

 

 

 

 

Un alto porcentaje, el 25% cree necesario crear un nuevo puesto, por el contrario otro 25% 
se siente capacitado para gestionar la nueva actividad. Tan sólo un 15% cree necesario ser 
formado para desempeñar la gestión turístico-rural. 

Nivel de experiencia o conocimientos de los socios en materia de turismo rural 

Esta pregunta revela la existencia de esta actividad a nivel particular. Así se conocen 
cuáles son las cooperativas que integran a más socios con este tipo de experiencia, y que 
por tanto, poseen las casas rurales más adecuadas para desarrollar esta actividad. Las 
cooperativas que cuenten con más socios que exploten las posibilidades del entorno rural 
serán las que reciban más apoyos para establecer esta actividad.  

 

 

 

 

Ilustración 4.17. Dirección turismo rural. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 4.18. Experiencia de los socios en turismo rural. Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. Relaciones entre las variables cooperativistas y las 
variables turístico-rurales. 

En este apartado, el objetivo es relacionar las variables correspondientes a las 
características de las cooperativas (variables continuas) con las variables que se 
consideran 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 con el manejo del programa al haber sido el utilizado en las 
asignaturas estadísticas impartidas por la E.T.S.E.I.B. 

4.3.1. Metodología 

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 haya, 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 se 
pretende 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, se desea 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. 

A continuación se muestran algunos de los gráficos y los coeficientes de correlación 
estadísticamente significativos  de las variables comentadas anteriormente. Para consultar 
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otras interacciones que han resultado no ser significativas, o que son de una importancia 
menor pueden dirigirse al anexo H.2. En cualquier caso, se explican las relaciones 
significativas encontradas en el presente análisis. 

La clave para entender el significado de las variables ordinales esta situada a la izquierda 
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. 

4.3.2. Diagramas bivariantes 

Número de socios y número de actividades secundarias 

El cruce de las variables número de actividades secundarias que realiza la cooperativa y 
número de socios revela la existencia de una posible correlación positiva, el número de 
actividades secundarias que realiza la cooperativa parece incrementar al hacerlo el número 
de socios, sin embargo, aunque se trate de una correlación estadísticamente significativa, 
el peso de la misma no es de suma importancia (índice de correlación 0,518).  

Clave: 
1. Realiza una actividad secundaria 
2. Realiza dos actividades secundarias 
3. Realiza tres actividades secundarias 
4. Realiza cuatro actividades secundarias 
5. Realiza cinco actividades secundarias 
6. Realiza seis actividades secundarias 

 
Pearson correlation of Número de socios and  
Num. Actividades secundarias = 0,518   
P-Value = 0,040 

Número de socios y número de casas rurales 

El número de casas rurales, se piensa que debería estar relacionado con el número de 
socios de la cooperativa, el coeficiente de correlación obtenido (0,509) arroja dicha posible 
relación, sin embargo, al igual que en el caso anterior no se trata de una correlación muy 
fuerte, si bien sí se tiene en cuenta. Por tanto, al incrementar el número de socios, también 
incrementa la disponibilidad de alojamientos rurales susceptibles de ser utilizados para 
desarrollar la nueva actividad. 

Ilustración 4.19. Diagrama bivariante entre el número de socios y el número de actividades 
secundarias. Fuente: Elaboración propia. 
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Número de trabajadores y número de actividades secundarias 

En el siguiente gráfico se encuentra la correlación estadística más evidente de cuantas se 
han realizado. El resultado se podía presuponer, se trata de la relación existente entre el 
número de actividades secundarias que desarrolla la cooperativa y el número de 
trabajadores de la misma. Es lógico pensar que cuantas más actividades se deban cubrir 
dentro de la actividad cooperativista, mayor será la necesidad de aumentar el número de 
trabajadores. De este modo, las cooperativas que presenten mayor número de 
trabajadores serán las que estén más abiertas a realizar actividades de turismo rural, muy 
posiblemente algunos de esos trabajadores se verían involucrados en la nueva actividad. 

 

Clave: 
1. Realiza una actividad secundaria 
2. Realiza dos actividades secundarias 
3. Realiza tres actividades secundarias 
4. Realiza cuatro actividades secundarias 
5. Realiza cinco actividades secundarias 
6. Realiza seis actividades secundarias 

 
Pearson correlation of Número de trabajadores and 
Num. Actividades secundarias = 0,809 
P-Value = 0,000�

 

Volumen de producción y número de actividades secundarias 

La relación existente entre las variables volumen de producción y número de actividades 
secundarias, cuenta con peso estadístico, ya que explica algo más de la mitad de los 
casos. Esto permite deducir que las cooperativas con mayor nivel de producción son las 
que están más abiertas a realizar nuevas actividades, aunque estas sigan estando en gran 
medida relacionadas con la producción agraria. 

Ilustración 4.20. Diagrama bivariante entre el número de trabajadores y el número de 
actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia. 
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Clave: 
1. Realiza una actividad secundaria 
2. Realiza dos actividades secundarias 
3. Realiza tres actividades secundarias 
4. Realiza cuatro actividades secundarias 
5. Realiza cinco actividades secundarias 
6. Realiza seis actividades secundarias 

 
Pearson correlation of Producción and 
Num. Actividades secundarias = 0,533 
P-Value = 0,034 

Capital social actual y número de actividades secundarias 

En este caso, el diagrama bivariante ya deja entrever la posible relación existente entre el 
número de actividades secundarias  y el capital social de la cooperativa. Al obtener el índice 
de correlación comprobamos, que efectivamente, existe una correlación positiva entre las 
mencionadas variables y que esta es de una magnitud estadística significativa. Las 
cooperativas con mayor volumen de capital social desempeñan mayor número de 
actividades secundarias. 

Clave: 
1. Realiza una actividad secundaria 
2. Realiza dos actividades secundarias 
3. Realiza tres actividades secundarias 
4. Realiza cuatro actividades secundarias 
5. Realiza cinco actividades secundarias 
6. Realiza seis actividades secundarias 

 
Pearson correlation of Capital social(miles de �) and 
Num. Actividades secundarias = 0,657 
P-Value = 0,006 

Capital social actual y recursos propios 

El último diagrama bivariante que se muestra es el que relaciona los recursos propios de 
los que dispone la cooperativa con el capital social de la misma. Parece lógico pensar que 
cuanto mayor sea la cantidad del capital social, mayor será la capacidad económica de la 
cooperativa para afrontar inversiones de cara a realizar nuevas actividades.  

Ilustración 4.21. Diagrama bivariante entre el volumen de producción y el número de 
actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4.22. Diagrama bivariante entre el capital social actual y el número de 
actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia. 
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Clave: 
1. No disponen de recursos propios 
2. Se podría proponer una aportación 

  extraordinaria 
3. Hay recursos si son subvencionados 
4. Disponen de suficientes recursos propios 
 

 
Pearson correlation of Capital social(miles de �) and 
Recursos Propios = 0,564 
P-Value = 0,015 

 

La correlación existe, aunque es una correlación débil, con peso estadístico limitado, 
explicaría algo más de la mitad de los casos. Por tanto, las cooperativas con mayor 
volumen de capital social, serían las que dispondrían de recursos económicos para hacer 
frente a la inversión necesaria para poner en funcionamiento la nueva actividad. 

4.3.3. Información extraída del análisis 

El análisis pone de manifiesto algunas relaciones que se tendrán en cuenta a la hora de 
seleccionar las cooperativas en las que implantar la actividad turístico rural. Entre las 
relaciones que han tomado mayor peso estadístico significativo se encuentran algunas que 
no aportan demasiada información de cara a implantar un modelo turístico-rural, haciendo 
insuficientes los resultados aportados mediante este análisis. Por tanto, y a la vista de los 
resultados, se hace patente la necesidad de otro tipo de análisis que determine cuáles son 
las características idóneas para llevar a cabo la actividad turística- rural. 

Se ha comprobado que la variable turístico-rural que se relacionaba con todas las variables 
explicativas características de la cooperativa, es el número de actividades secundarias que 
lleva a cabo la cooperativa. El número de socios se relaciona del siguiente modo, al 
incrementar se hace palpable una necesidad de dar servicios a los socios de la 
cooperativa, al aumentar estos en número, estas necesidades se van haciendo diferentes, 
y por este motivo la cooperativa se ve obligada a incrementar el número de actividades. Al 
incrementar el número de actividades en la cooperativa se debe contratar a más 
empleados que den cobertura a esas nuevas actividades o servicios, por lo que esta 
variable también se ve relacionada con el número de actividades secundarias. No tan 
evidente es la relación con el volumen de producción, pero se podría pensar que sólo 
aquellas cooperativas que consiguen cubrir de un modo satisfactorio las necesidades de 

Ilustración 4.23. Diagrama bivariante entre el capital social actual y los recursos propios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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los socios mediante las actividades secundarias consiguen obtener un volumen máximo de 
producción. Por último, tan sólo con un volumen de capital social adecuado se pueden 
afrontar las inversiones necesarias para poner en marcha dichas actividades secundarias, 
pues se trata de sociedades que desean minimizar el riesgo en sus inversiones. 

En cuanto al número de socios y el número de casas rurales parece lógico pensar que 
cuantos más socios integren la cooperativa, mayor probabilidad habrá de encontrar casas 
rurales susceptibles de ser utilizadas, con lo que la relación se hace perfectamente 
comprensible. 

Al aumentar en el pasivo el capital social con el que está constituida la cooperativa hace 
que aumenten también los recursos propios con los que cuenta la cooperativa. Sin 
embargo, cabe la posibilidad de que aquellos recursos de los que dispone la cooperativa 
estén destinados a sufragar otros gastos u otras inversiones ajenas a la actividad turístico-
rural que se propone, con esta relación se demuestra que aquellas cooperativas con un 
mayor capital social son las que dispondrían de recursos para invertir en esta nueva 
actividad que se examina. 

En el siguiente apartado se desarrolla un análisis basado en pruebas de hipótesis sobre las 
características de las cooperativas. El objetivo es discernir diferentes comportamientos 
entre las diferentes cooperativas, y comprobar cómo cambia la respuesta ante las variables 
que denotan facilidades para desarrollar la nueva actividad. 

Con dicho análisis se despejarán las diferencias entre cooperativas pudiendo, de este 
modo, esbozar un perfil característico de cooperativa que sea el óptimo de cara a la 
implantación del modelo que este trabajo se propone. 

Los dos análisis lejos de anularse, lo que consiguen es complementarse, mostrando una 
información muy valiosa, de la que se podrán sacar numerosas conclusiones. Sin embargo, 
dada la escasa información que se ha podido extraer de este primer análisis se hace 
imprescindible plantear otra forma de tratar los datos. 

4.4. Pruebas de hipótesis para determinar diferencias entre 
dos grupos muestrales 

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. En el anexo H.3 se pueden consultar las operaciones 
realizadas, en este subcapítulo tan sólo se reflejarán los resultados. 
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4.4.1. Metodología 

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 
poblacionales 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 se conocerá 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. 

4.4.2. Variable número de socios 

Experiencia de los socios 

La experiencia que poseen los socios de las cooperativas en materia de turismo rural no 
viene determinada por el número de socios que integran la cooperativa. En el análisis de 
ambas variables expuesto en el anexo H.3.1, se puede fácilmente comprobar como las 
diferencias que se dan no son significativas desde el punto de vista estadístico. Que una 
cooperativa tenga más o menos socios no inducirá a que estos tengan una mayor 
experiencia. 
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Número de actividades secundarias 

La variable que ahora se pretende explicar es el número de actividades secundarias. 
Mediante este tipo de análisis se corrobora la relación obtenida mediante los diagramas 
bivariantes y el análisis de correlación realizado en el apartado anterior. De nuevo se 
obtiene que, las cooperativas con un mayor número de socios, desarrollan un mayor 
número de actividades secundarias, condición que se valora de cara a implantar la 
actividad turística rural. La tendencia a realizar actividades secundarias se interpreta 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. 

Cantidad de casas rurales 

Tal y como quedó determinado en el apartado anterior, en el caso de la cantidad de casas 
rurales, sucede lo mismo que con el número de actividades secundarias. La cantidad de 
casas rurales en las cooperativas conformadas por mayor número de socios es mayor. Con 
lo que, para nuestro propósito, podríamos sintetizar que las cooperativas con mayor 
número de socios presentan más posibilidades de encontrar socios que deseen integrarse 
en una experiencia piloto de turismo rural dentro de la cooperativa a la que pertenecen. 

Condiciones de las casas rurales 

Parece ser, según la información facilitada por los gerentes de las cooperativas, que las 
condiciones de confort  y de habitabilidad de las casas rurales susceptibles de ser 
alquiladas en concepto de alojamiento rural, son mejores en las cooperativas de mayor 
número de socios. Por tanto, se ha extraído una información de suma relevancia; la 
mayoría de las casas que encajan en el perfil que se busca para implementar un modelo 
turístico-rural de calidad, como el que se desea implantar, se encuentran en las 
cooperativas con mayor número de socios. 

Infraestructura turística 

En lo que se refiere a infraestructura turística de los pueblos en los que se sitúan las 
cooperativas, no se pueden determinar diferencias en base al número de socios que 
componen las cooperativas, siendo las dos medias poblacionales estadísticamente iguales. 
Destacada es la importancia que tiene la existencia de una red de infraestructuras 
adecuada para absorber la actividad turística sin que se dañe el medio natural y se pueda 
dar un servicio de calidad. 
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Recursos propios 

Es cierto, sin embargo, que las cooperativas con mayor número de socios presentan más 
disposición a financiar con recursos propios la creación de nuevas actividades 
cooperativizadas. La existencia, e incluso la disponibilidad, de dichos recursos para la 
creación de nuevas secciones de negocio dentro de la cooperativa, es un claro elemento a 
tener en cuenta a la hora de elaborar un modelo de desarrollo turístico-rural basado en el 
cooperativismo. 

4.4.3. Variable número de trabajadores 

Experiencia de los socios 

El número de trabajadores tampoco es una variable indicativa del nivel de experiencia de 
los socios en actividades de turismo rural. No se puede distinguir, en base al número de 
trabajadores, un tipo de cooperativa en el que los socios tengan experiencia en esta clase 
de actividades. 

Número de actividades secundarias 

Tal y como sucedía con la variable “número de socios” esta relación ya se había 
conseguido extraer del análisis del apartado anterior. En este apartado se corrobora. Las 
cooperativas con mayor número de trabajadores son las que realizan mayor número de 
actividades secundarias. 

Número de casas rurales 

En este caso no se encuentran diferencias significativas entre distintos tipos de 
cooperativas. De este modo no se puede definir en base al número de trabajadores el tipo 
de cooperativas que disponen de un mayor número de casas rurales disponibles para ser 
utilizadas como alojamiento rural. 

Condiciones de las casas rurales 

El número de trabajadores tampoco es indicativo de las condiciones que presentan las 
casas rurales que se consideran para el alojamiento rural, puesto que no se encuentran 
diferencias. 
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Infraestructura turística 

En cambio, el número de trabajadores revela una información de gran importancia, los 
pueblos que disponen de una mejor red de infraestructuras para dar cabida al turista, son 
los que alojan a las cooperativas con mayor número de trabajadores. Es decir que situar las 
actividades turísticas en las casas rurales de los socios pertenecientes a una cooperativa 
con un elevado número de trabajadores es indicativo de disponer de recursos 
infraestructurales para llevar a cabo dicha actividad. 

Recursos propios 

No se arroja ninguna información ya que no se puede distinguir un comportamiento 
distintivo entre los diferentes tipos de cooperativa, en este caso las medias poblacionales 
son estadísticamente iguales. 

4.4.4. Variable volumen de producción 

Experiencia de los socios 

En este caso el volumen de producción sí es una variable explicativa de la experiencia de 
los socios en materia de turismo rural. Las cooperativas con un mayor volumen de 
producción son las que cuentan con socios que poseen cierta experiencia en actividades de 
turismo rural. Esta variable, la experiencia de los socios, es de suma importancia, puesto 
que si ya realizan actividades de turismo rural, estarán muy interesados en que la 
cooperativa se encargue de la comercialización de los alojamientos, de alguna forma, serán 
los socios que apoyen con mayor fervor la propuesta turística. 

Número de actividades secundarias 

Se vuelve a comprobar como el número de actividades secundarias está relacionado con el 
volumen de producción, de manera, que las cooperativas que tienen un volumen de 
producción más elevado son las que realizan un mayor número de actividades secundarias. 

Cantidad de casas rurales 

No se arroja ninguna información adicional, ya que los resultados obtenidos no permiten 
detectar diferencias significativas entre los diferentes grupos de cooperativas, por tanto el 
volumen de producción no es una variable explicativa de la cantidad de casas rurales. 
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Condiciones de las casas rurales 

Sin embargo, sí parece haber diferencias, en lo que a las condiciones de las casas se 
refiere. Las cooperativas con mayor volumen de producción parecen tener unas 
condiciones de habitabilidad y de confort mejores que las cooperativas con menos volumen 
de producción. 

Infraestructura turística 

Las diferencias no son lo suficientemente significativas como para establecer diferencias 
entre los dos grupos de cooperativas. Consecuentemente, el volumen de producción no 
indica qué cooperativas se sitúan en pueblos con mejores infraestructuras turísticas. 

Recursos propios 

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. Por tanto, es necesario seleccionar cooperativas con un volumen de 
producción que se podría calificar como alto, puesto que estas disponen de los recursos 
necesarios para efectuar la inversión apropiada. 

4.4.5. Variable capital social 

Experiencia de los socios 

El capital social actual con el que están constituidas las cooperativas no parece estar 
relacionado con la experiencia de los socios en cuestiones de turismo rural, con lo que, no 
se puede extraer información alguna al respecto. No hay diferencias significativas entre las 
cooperativas que poseen un menor capital social y las que están constituidas con un capital 
social mayor. 

Número de actividades secundarias 

Tal y como se había demostrado en los análisis de correlaciones, sí existe una diferencia 
significativa en cuanto al número de actividades secundarias, las empresas de mayor 
capital social realizan de media más actividades secundarias que las conformadas con 
cifras de capital social no elevado. 
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Cantidad de casas rurales 

El capital social no explica la mayor o menor presencia de casas rurales en las diferentes 
cooperativas, siendo, por tanto, un factor irrelevante para determinar la cuantía de 
alojamientos rurales diseminados por el entorno rural de las cooperativas.  

Condiciones de las casas rurales 

Al igual que en el número de casas, tampoco, la variable capital social, es de utilidad para 
establecer diferencias entre los distintos tipos de cooperativas, en lo que a las condiciones 
de las casas se refiere. Esto es debido a que las medias poblacionales de los dos grupos 
(capital social elevado y capital social reducido) no muestran diferencias significativas. 

Infraestructura turística 

Las diferencias de infraestructura turística entre los pueblos en las que están implantadas 
las cooperativas tampoco quedan definidas por la variable capital social de la cooperativa. 
Esto se traduce en que las cooperativas más poderosas desde el punto de vista del capital 
social, no tienen porqué estar implantadas en los pueblos con mejores condiciones para 
recibir la demanda turística, con lo que el capital social de la cooperativa no es 
determinante de una buena red de infraestructuras. 

Recursos propios 

Sí viene determinada, como se había visto en el análisis del apartado anterior, la variable 
recursos propios por el volumen del capital social. Por tanto, las cooperativas que 
presentan un capital social elevado en condiciones normales disponen de más recursos 
que podrían ser destinados a la inversión necesaria para implementar la actividad que se 
propone. 
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4.5. Síntesis del análisis estadístico 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra las relaciones extraídas mediante el análisis 
estadístico. Por una parte se colocan las variables cooperativistas, éstas son las que 
definen las características que deben reunir las cooperativas para tener éxito en la 
experiencia turística-rural. Por el otro lado, se muestran las variables turístico-rurales, éstas 
son las que se han considerado como prioritarias para que el desarrollo turístico tenga 
éxito. Cuando en el cruce de las variables aparece la palabra indiferente, el significado es el 
siguiente; para la variable turístico-rural estudiada el valor que tome la variable 
cooperativista no tiene influencia. En el caso de la palabra alto, la variable cooperativista 
tiene una influencia sobre la variable turístico-rural, ésta última toma un valor positivo si la 
variable cooperativista es elevada. Por el contrario, si aparece bajo, sigue existiendo 
influencia, pero en esta ocasión para que la variable turístico-rural tome un valor positivo, la 
variable cooperativista debe ser baja. 

 

   Variables turístico-rurales 

   

Experiencia 
socios 

Número de 
actividades 
secundarias 

Cantidad 
de casas 
rurales 

Condiciones 
casas rurales 

Infraestructura 
turística 

Recursos 
propios 

Número de 
socios 

Indiferente Alto Alto Alto Indiferente Alto 

Número de 
trabajadores 

Indiferente Alto Indiferente Indiferente Alto Indiferente 

Volumen de 
producción 

Alto Alto Indiferente Alto Indiferente Alto 

V
ar

ia
bl

es
 c

oo
pe

ra
tiv

is
ta

s 

Capital social 
actual 

Indiferente Alto Indiferente Indiferente Indiferente Alto 

Una vez llegado este punto, se puede indicar cuál es el perfil idóneo que debe presentar 
una cooperativa para iniciar una actividad secundaria de características turístico-rurales. Se 
pretende destacar lo novedoso del modelo propuesto, pues se trata de desarrollar una 
actividad emergente como el turismo rural (que ya está siendo explotada por los socios de 
la cooperativa de forma individual) desde la perspectiva cooperativista, esto implica 

Tabla 4.5. Cuadro resumen del análisis. Fuente: Elaboración propia 
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beneficiarse de muchas de las ventajas que ofrece esta estructura organizacional, tal y 
como se ha visto a lo largo de este trabajo. 

El perfil cooperativo que dibuja el trabajo estadístico realizado es el siguiente: 

 

Se trata de una cooperativa con un elevado número de socios, en este estudio implica 
un número superior a los 500 socios, y con un elevado volumen de producción, más 
de 2000 toneladas de aceite de producción anual. El número de trabajadores debe 
ser, asimismo, elevado, se estima que superior a los 15 trabajadores de media anual. 
En cuanto al capital social actual, sin ser una variable crítica, es conveniente que 
también tome un valor elevado, por encima del millón de euros. 
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5. Selección de las cooperativas con las que 
implantar el modelo turístico-rural 

5.1. Introducción 

Tras analizar estadísticamente la muestra seleccionada, llega el momento de decidir cuáles 
son las cooperativas, que cumpliendo con los requisitos establecidos mediante las 
estadísticas, se ajustan de una forma más aproximada a los rasgos cooperativistas del 
modelo que se desea implantar. 

Para ello, se pretende utilizar un método que asegure una cierta objetividad en la selección, 
y que por otra parte, sea totalmente  fiable. Se procede del siguiente modo; se toman las 
variables turístico-rurales de las cooperativas y se las somete a un examen mediante dos 
tipos distintos de algoritmos. Una vez realizado este test se comprueba que los resultados 
son los mismos para los dos algoritmos, y que también se cumple el perfil de cooperativa 
definido por las estadísticas. De este modo se obtienen un número reducido de 
cooperativas, que dadas sus características, presentan todas las ventajas de cara a 
implantar el modelo turístico. 

Antes de describir los dos algoritmos clave para la selección, se clasifican según su 
importancia, las variables turísticas que toman parte en el proceso de selección. Se trata de 
otorgar un peso específico a cada variable con el objetivo de definir cuáles son 
imprescindibles, cuáles son importantes y qué otras son prescindibles, si bien, son de 
cualquier manera aconsejables. 

5.1.1. Variables imprescindibles 

Se trata de las variables que se consideran fundamentales para que el proceso de 
implantación de la actividad tenga éxito. Únicamente serán consideradas, a efectos de una 
primera experiencia piloto, las cooperativas que cumplan satisfactoriamente los requisitos 
exigidos en estas variables. Son las siguientes: 

1. Experiencia de los socios; claro indicativo de que realmente la actividad que 
se propone está siendo llevada a cabo de manera individual. Se contaría 
con el apoyo de los socios que llevan a cabo dicha clase de actividades. 

2. Número de actividades secundarias; como tendencia, dentro del consejo 
rector, a diversificar la actividad de las cooperativas. 
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3. Número de casas; es imprescindible que para plantearse el desarrollo de la 
actividad exista un número de casas adecuado para abordar el modelo 
cooperativista de explotación turístico-rural. No se trata de enriquecer a unos 
pocos socios, sino de que todos ellos puedan beneficiarse de la nueva 
sección creada. 

4. Condiciones de las casas; tan importante como el número de casas es el 
que las mismas estén en buenas condiciones, para ello deben presentar una 
serie de condiciones sin las cuales sería imposible plantearse la actividad 
turístico-rural. 

5. Infraestructura turística; para poder desarrollar este tipo de actividad es 
necesario que las casas rurales estén cubiertas por una red de 
infraestructuras, en muchas ocasiones, es el pueblo más cercano a la 
explotación rural el que debe proporcionar los servicios necesarios para que 
los turistas puedan disfrutar del entorno rural. 

6. Incorporación de nuevas actividades; muestra el deseo del consejo rector de 
aumentar los servicios a los socios barajando la posibilidad de crear nuevas 
secciones dentro de la cooperativa, esto supone una oportunidad 
inmejorable para implantar el turismo rural. 

 

5.1.2. Variables importantes 

En referencia a las variables que, sin ser del todo imprescindibles, sí son muy importantes. 
La necesidad de estas variables radica en la predisposición, por parte de los gerentes, y las 
posibilidades en lo que a la implantación se refiere. Son las siguientes: 

1. Actividades agroturísticas; la posibilidad de desarrollarlas en la misma 
cooperativa es un gran indicativo de la predisposición de la gerencia en 
materia turística, al mismo tiempo es un muy buen reclamo para los turistas 
interesados en participar en la elaboración del aceite de oliva. 

2. Dirección del nuevo puesto; la voluntad del gerente de encargarse el mismo 
de la gestión de la nueva actividad, e incluso de formarse para poder 
desarrollarla, muestra interés en la posibilidad de implantar la actividad, 
además del consiguiente ahorro económico que supone por la no necesaria 
creación de un nuevo puesto para gestionarla. 

3. Recursos propios; que la cooperativa disponga de suficiente liquidez 
económica para poder realizar la inversión necesaria para implantar el 
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modelo, es una gran ventaja en este tipo de organizaciones ya que no 
invertirían con fondos ajenos en una actividad secundaria en la que algunos 
de los socios muestran recelos. 

4. Perspectivas malas; que el futuro a medio plazo del aceite de oliva no 
presente buenas perspectivas puede inducirles a diversificar su actividad 
para complementar las rentas que obtengan por su producción. 

5. TIC´s y otras tecnologías implantadas; se valoran como importantes puesto 
que el modelo que se va a proponer se basa en una central de reservas, en 
la que elementos como internet van a ser básicos. Por ello todo contacto 
con nuevas tecnologías es positivo ya que se asumirá con velocidad el 
funcionamiento de la central. Además suponen una infraestructura 
tecnológica ya existente que no será necesaria instalar. 

5.1.3. Variables aconsejables 

Son variables que pese a ser prescindibles, pueden ayudar o aconsejar a la dirección de la 
cooperativa a plantearse la necesidad de diversificar las actividades de la misma. Éstas 
son: 

1. Evolución económica mala; de un modo parecido a las perspectivas puede 
inducir a buscar soluciones a la mala marcha de los resultados, esto se 
podría traducir en la necesidad de complementar con otras actividades. 

2. Estacionalidad de la actividad principal; tal y como su nombre indica, el 
complementar con otras actividades en los meses en los que la cooperativa 
tiene menos actividad supone un incremento de renta para los socios y la 
estabilización de puestos de trabajo durante todo el año. No obstante, las 
cooperativas de mayor tamaño suelen tener cubiertos todos los meses del 
año con otras actividades secundarias. 

3. Incorporación de más tecnologías; éstas pueden ser beneficiosas para la 
comercialización del producto turístico, así como para la modernización de la 
central de reservas que se va a implantar. 
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5.2. 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 ha 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, se multiplica o divide (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 se obtiene un coeficiente que va del 0 al 1, que 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)” + 

(“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)”  
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Coeficiente final = Puntuación cooperativa / Puntuación máxima cooperativa* 

*Puntuación máxima cooperativa: Depende del número de respuestas no contabilizadas 
como NS/NC. 

En el anexo I.1se muestra un ejemplo numérico, así como los resultados obtenidos por 
todas las cooperativas, para una mejor comprensión. 

Mediante este algoritmo se obtiene que las cooperativas más adecuadas son; SCA Nstra. 
Señora de los Remedios, Olivarera del Trabuco, SCA Oleoalgaidas, SCA Olivarera la 
Purísima de Archidona y SCA Nstra. Señora de la Candelaria. 

5.3. Algoritmo lógico 

Para contrastar los resultados obtenidos mediante el algoritmo cuantitativo, se plantea este 
algoritmo de características lógicas. En este caso no se trata de puntuar, sino que mediante 
relaciones lógicas “y” y “o” se pretende capturar a las cooperativas que cumplen con todas 
las variables imprescindibles, al menos la mitad de las importantes y algunas de las 
aconsejables. 

El modo de operar es el siguiente; para cada variable turístico-rural se establece un 1 si 
cumple a nuestro juicio las características deseadas, y un 0 si, por el contrario, no las 
cumple. A continuación se somete cada cooperativa a la estructura lógica que se muestra a 
continuación. Las cooperativas que al final del proceso obtienen un verdadero como 
respuesta, son las que cumplen todas las características deseadas, y de este modo serán 
las cooperativas seleccionadas para implantar la experiencia piloto por ser las que 
presentan más ventajas para tener éxito en la experiencia.  
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Del mismo modo que en el algoritmo 1, las respuestas NS/NC suponían un problema. 
Estas respuestas han sido consideradas como un 1 lógico. Para la implantación de la 
actividad debería facilitarse la información correspondiente a la pregunta contestada del 
mencionado modo y contrastarla con la selección aquí realizada. 

En el anexo I.2 se muestran los resultados obtenidos ante la estructura lógica por cada una 
de las cooperativas. Para cada variable turístico-rural se señala en el anexo 

Ilustración 5.1. Operaciones lógicas. Fuente: Elaboración propia 
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correspondiente el criterio que ha considerado para establecer los 1 (verdadero) y los 0 
(falso) lógicos. 

Con la aplicación de este algoritmo se obtiene que las cooperativas más preparadas para 
iniciar la actividad turística-rural son: Olivarera del Trabuco, SCA Oleoalgaidas, SCA 
Olivarera Nstra. Señora del Rosario, SCA Olivarera la Purísima de Archidona y SCA Nstra. 
Señora de la Candelaria. 

5.4. Cooperativas seleccionadas para la implantación de la 
actividad turística-rural 

Mediante el análisis estadístico se ha dibujado el perfil de cooperativa oleícola idónea para 
llevar a cabo las actividades de turismo en el entorno rural de Antequera. El perfil estimado 
se basa en un número elevado de socios y de trabajadores, y por otra parte, el volumen de 
producción de aceite de oliva debe ser alto. En cuanto al capital social, es deseable que 
también sea elevado. 

Mediante el contraste de los dos algoritmos, se observa como son cuatro las cooperativas 
que coinciden en los resultados de uno y otro. Se procede, a continuación, a detallar cuáles 
son las características cooperativas de estas cuatro cooperativas seleccionadas. 

 

Cooperativa oleícola Olivarera del 
Trabuco 

SCA 
Oleoalgaidas 

SCA Olivarera 
La purísima 

de Archidona 

SCA Nstra. 
Señora de la 
Candelaria 

Número de socios 1500 1000 1200 800 

Número de trabajadores 10 18 40 3 

Volumen de producción 4000 t  3500 t 4800 t 700 t 

Capital social actual 1.800.000 � 1.800.000 � 5.500.000 � 414.000 � 

Las cooperativas Olivarera del Trabuco, SCA Oleoalgaidas y SCA Olivarera la Purísima de 
Archidona cumplen de manera fiel las características señaladas por las estadísticas, tal vez, 
la cooperativa Olivarera del Trabuco debería tener un mayor número de trabajadores, pero 
en términos generales se ajusta de manera muy aproximada al perfil dibujado por el 
análisis estadístico. 

Tabla 5.1. Características de las cooperativas seleccionadas. Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, la cooperativa SCA Nstra. Señora de la Candelaria, pese a tener un número 
de socios elevado, no cumple con las restantes características señaladas, tratándose, por 
tanto, de una excepción en lo que a implantación de actividades turísticas se refiere. Se 
decide no descartarla puesto que, en su análisis individual cumple con todas las 
características turístico-rurales, siendo, de esta forma, idónea para la implantación de la 
actividad. 

Se va a examinar ahora, qué sucede con las cooperativas que tan sólo han sido 
seleccionadas por uno de los dos algoritmos. Se trata de las cooperativas SCA Nstra. 
Señora de los Remedios y SCA Nstra. Señora del Rosario. 

 

Cooperativa oleícola 
SCA Olivarera 
Nstra. Señora 
del Rosario 

SCA Nstra. 
Señora de los 

Remedios 

Número de socios 205 1000 

Número de trabajadores 3 53 

Volumen de producción 600 t 7000 t 

Capital social actual 365.000 � 2.500.000 � 

El caso de la SCA Olivarera Nstra. Señora del Rosario es el siguiente; no cumple ninguna 
de las características arrojadas por el análisis estadístico. Ha superado el algoritmo 2, sin 
embargo, pese a cumplir las especificaciones de dicho algoritmo, se debe señalar que en el 
caso de las variables imprescindibles lo hace en todas y cada ellas por la mínima, algo 
parecido sucede con las variables importantes. Esta es la razón por la que en el algoritmo 1 
presenta un coeficiente bajo. Por tanto, y ante el análisis particular de dicha cooperativa se 
decide no seleccionarla para la implantación piloto del modelo. 

El caso de la SCA Nstra. Señora de los Remedios es bien distinto, sus características 
encajan de forma exacta con el perfil arrojado por las estadísticas. Se trata de una 
cooperativa que no ha superado el algoritmo 2, la explicación radica en la poca experiencia 
que muestran sus socios en materia de turismo rural. Sin embargo, este caso es un tanto 
especial al estar situada la cooperativa en el mismo pueblo de Antequera. Antequera se 
puede considerar como un núcleo urbano, dado el número de sus habitantes. Es muy 

Tabla 5.2. Cooperativas en observación. Fuente: Elaboración propia 
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probable que por dicho motivo, el gerente de la cooperativa no interpretase como 
experiencia en turismo rural la experiencia turística de sus socios. Casi con total seguridad, 
muchas de las casas “rurales” a las que hacia referencia el propio gerente, están situadas 
en el casco urbano de la población de Antequera. Esta situación nos otorga la oportunidad 
de seleccionar esta cooperativa, de modo que se podría diversificar la oferta de “casas 
rurales”, para aquellos turistas que no queriéndose alejar demasiado de las posibilidades 
culturales del medio urbano, sí deseen estar en el interior de la provincia de Málaga, a muy 
pocos minutos del entorno rural malagueño. Tomando por buena esta posibilidad, 
finalmente se decide seleccionar a la cooperativa SCA Nstra. Señora de los Remedios para 
llevar a cabo la experiencia piloto. 

De este modo, son cinco las cooperativas que son seleccionadas para llevar a cabo la 
experiencia piloto que se plantea a continuación. Dichas cooperativas son; SCA Nstra. 
Señora de los Remedios, Olivarera del Trabuco, SCA Oleoalgaidas, SCA Olivarera la 
Purísima de Archidona y SCA Nstra. Señora de la Candelaria. 
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6. Modelo propuesto para la implantación de la 
actividad turística-rural 

Tras un proceso de investigación en el que se han comprobado los beneficios de unir dos 
actividades como la agricultura y el turismo rural, y  tras refutar que el cooperativismo 
agrario presenta unas características idóneas para establecer dicha unión, llega el 
momento de llevar a la práctica lo que, desde la perspectiva teórica, parece un proyecto de 
previsiones exitosas.  

A fin de contar con la información necesaria para definir el modelo a proyectar, se ha 
elaborado por un lado, un análisis de la oferta y la demanda de turismo interior (en el que 
se incluye el turismo rural) en la provincia de Málaga (ver anexo A), mostrando especial 
interés en la comarca de Antequera. Por otro lado, se ha analizado cuáles son las 
condiciones que presentan las cooperativas agrarias oleícolas de la comarca para 
desarrollar la actividad. 

Es en este momento, cuando se dispone de suficiente información para plantear el modelo 
más adecuado a implantar en las cooperativas seleccionadas. Este proyecto consiste, 
principalmente, en la creación de una red de alojamientos rurales diseminados por la 
comarca de Antequera y sus cercanías. Estos alojamientos deben estar conectados según 
lo que se podría llamar un “organigrama” de funcionamiento, deben contar con unas 
infraestructuras para el procesamiento de la información de las reservas realizadas por sus 
clientes, y, por último, deben contar con un modelo de comercialización eficaz para que su 
oferta llegue a los principales consumidores de turismo rural de su comarca. 

Una vez hecho el análisis de la situación y condiciones de las cooperativas, se ha llegado a 
la conclusión de que cinco eran las cooperativas que presentaban las mejores 
características para desarrollar una experiencia piloto. En referencia a esta cuestión, se 
debe advertir que la unión cooperativismo agrario-turismo rural, es una diversificación que 
se puede y se debe hacer extensible a todas las cooperativas agrarias. Sin embargo, una 
vez asumida la resistencia, o la poca predisposición, de la dirección de muchas de las 
cooperativas, se hace patente la necesidad de implantar experimentalmente, un modelo a 
pequeña escala. De modo que, si éste cuenta con el nivel de éxito suficiente, gradualmente 
los socios de otras cooperativas ejercerán presión al Consejo Rector para que se adhieran 
a esta experiencia. Finalmente, la mayoría de las cooperativas que disponen de casas 
rurales en condiciones, se unirían al modelo que, a continuación, se detalla, siempre y 
cuando la demanda de turismo rural en la zona lo permitiese. Evidentemente, los socios 
que deseen integrarse en esta experiencia, deberán ofertar alojamientos de buena calidad, 
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si fuere necesario, serían los socios mismos los que correrían con la inversión necesaria 
(siempre contando con las subvenciones que existen a tal efecto) para adecuar las 
instalaciones, ya no sólo a la normativa vigente, sino al nivel estándar de calidad imperante 
en el resto de los alojamientos integrados en esta misma experiencia. 

6.1. Criterio utilizado para proponer el modelo de 
implantación 

Del estudio realizado en entorno rural malagueño, y más concretamente, del realizado a 
nivel de cooperativas agrarias, se arrojan una serie de circunstancias que deben ser 
tenidas en cuenta a la hora de establecer un modelo para la implantación de la actividad 
turística. 

La explotación comercial de la actividad que se propone desarrollar puede ser llevada a 
cabo desde diversas perspectivas y modos de operación. Sin embargo, desde la realidad 
existente en las cooperativas, no todas ellas son practicables ni aconsejables. A 
continuación, y partiendo desde las características que actualmente configuran la realidad 
cooperativa, se detallan cuáles han sido los criterios utilizados en la elaboración de la 
propuesta de modelo a implantar en las cinco cooperativas agrarias seleccionadas para 
desarrollar la experiencia piloto en materia de turismo rural. 

6.1.1. Minimización de la inversión inicial 

La inversión inicial es sin lugar a dudas el principal obstáculo al que se enfrenta este 
proyecto. Los socios cooperativos que ya desarrollan actividades de turismo rural lo hacen 
para complementar sus rentas, no siendo esta actividad una fuente principal de ingresos 
(en algunas ocasiones, ni tan si quiera la actividad agraria es la fuente principal de 
ingresos). Para el resto de los socios se trata de una actividad desconocida, en la que quizá 
no muestren demasiada confianza. Es por estos motivos, por los que una elevada inversión 
inicial puede frenar los ánimos cooperativos de cara a lanzarse a implantar la actividad.  

Se recuerda, por otra parte, que se trata de un tipo de organización que no desea riesgos 
financieros, menos si no se trata de su actividad principal. La inversión necesaria para 
poner en funcionamiento el turismo rural debe ser rápidamente recuperada, solamente de 
ese modo los socios aceptarían involucrarse en el proyecto. Por ello como primer criterio 
fundamental tomamos la minimización de la inversión inicial. 
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6.1.2. Sencillez en el modo de funcionamiento 

Tanto los socios cooperativos como el personal que desarrolla su actividad profesional en 
el mundo cooperativo, o bien son personas con un nivel de formación limitado o bien tienen 
en el cooperativismo una fuente de ingresos complementaria siendo su aportación 
profesional limitada. 

Las personas que se encarguen de las diferentes secciones de Turismo Rural no serán en 
ningún caso expertos en informática (entiéndase gestión de bases de datos, 
creación/modificación de páginas web) ni tampoco profesionales con formación turística. Su 
aportación al funcionamiento del modelo debe verse limitada a una serie de funciones con 
las que ya están familiarizados gracias a otras tareas que desarrollan dentro de la 
cooperativa. En algunos casos, o para alguna de sus nuevas funciones, es posible que 
necesiten formación adicional, siendo esta de muy pequeña relevancia. 

Se trata, por tanto, de elaborar un modelo de muy sencilla utilización, que sea 
perfectamente comprensible para los operarios que se van a encargar de su gestión. 

6.1.3. Eficacia en la gestión de la actividad turística 

La sencillez del modelo no tiene porqué implicar ineficacia en el mismo. La actividad que se 
va a desarrollar nos permite elaborar un modelo sencillo sin por ello perder eficacia en la 
gestión del mismo. Se podría entender que la relación inversión- eficacia en este caso, 
permite elaborar un modelo sencillo que no implica grandes costes de inversión. 

Para elaborar dicho modelo, se advierte que el volumen de transacciones que conlleva es 
bajo, que es improbable que dos personas seleccionen el mismo alojamiento con la misma 
fecha y que traten de reservarlo el mismo día, produciendo lo que se podría denominar 
como reserva no válida, en cuyo caso sería notificada al cliente. La gestión de las reservas 
no es, en este caso, tan complicada como  en la líneas aéreas, o como en portales 
turísticos que operan con multitud de cadenas hoteleras y viajes organizados. 

Sin embargo, para no comprometer una hipotética ampliación del sistema, en el caso de 
que la práctica turística contara con un elevado éxito, se plantearán dos posibilidades 
paralelamente. Finalmente, ante la inversión que supone cada una de las dos opciones, se 
decidirá cual debe ser la implantada. 
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6.1.4. Minimización del impacto ambiental 

La organización de la actividad turística basada en la diseminación en el entorno rural de 
los alojamientos, no produce un efecto de masificación turística. Los mismos alojamientos 
seleccionados disponen de las infraestructuras necesarias para no contaminar el entorno 
rural, esto es; el tratamiento de residuos, aguas, etc. El concepto que se desarrolla en este 
proyecto es integrar al turista en el entorno rural, de modo que sea el mismo entorno el que 
absorba al turista sin que éste le produzca ningún daño. Es necesario incidir en la 
importancia que la preservación del medio ambiente tiene para esta actividad de cara al 
futuro. 

6.1.5. Minimización del efecto inflacionista del turismo 

La localización de los alojamientos, dispersa en varias poblaciones distintas e incluso 
dispersas también dentro de las mismas poblaciones, evita el efecto inflacionista que suele 
introducir el turismo. Esta forma de organización evita aglomeraciones turísticas, que en 
definitiva son las responsables del alza de los precios que tanto afectan a la población 
lugareña. 

6.1.6. Oferta de alojamientos de calidad  

Otro de los objetivos perseguidos es la selección de alojamientos rurales en perfectas 
condiciones. Sólo ofreciendo calidad la actividad será sostenible en un futuro. El turismo 
rural se está destapando como una actividad emergente, al número de alojamientos rurales 
existentes en la actualidad habrá que sumar otros muchos que se irán adhiriendo en un 
futuro próximo. Para competir en este escenario es necesario establecer unos altos índices 
de calidad que cumplan las expectativas de los clientes, de éste modo la actividad seguirá 
siendo rentable en el futuro y los clientes desearán repetir la experiencia. 

6.1.7. Modelo fácilmente modificable de cara al futuro 

El desarrollo de la actividad turística en las cooperativas puede tomar dos caminos 
antagonistas, por un lado, puede incurrir en un fracaso debido a una gran variedad de 
errores, como podrían ser una mala comercialización o una mala gestión de las reservas 
ocasionando graves trastornos a los clientes, con lo que la imagen se vería muy dañada y 
el futuro de la actividad altamente comprometido. En este caso la actividad no debe 
comprometer el futuro de la cooperativa. Por ello se trata de minimizar la inversión, al 
mismo tiempo, se trata de evitar el contratar a personal extra para gestionar esta sección, 
pues en caso de no funcionar, supondrían un grave lastre para las cuentas de la 
cooperativa. El material necesario para llevar a cabo la actividad también es mínimo, 
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Oferta alojativa en municipios objetivo 

Establecimientos/Plazas Hoteles Pensiones Apartamentos Campings Casas 
Rurales 

VV 
turísticas 

de 
alojamiento 

rural 

Total 

Antequera 14/1.050 7/170 1/22 1/251 13/113 27/158 63/1.764 
Humilladero 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Colmenar 2/47 1/12 0/0 0/0 6/47 1/6 10/112 
VVA Algaidas 0/0 1/16 0/0 0/0 11/112 2/16 14/144 
VVA del Trabuco 1/32 0/0 0/0 0/0 14/110 5/45 20/187 
�

partimos de casas perfectamente equipadas para llevar a cabo la actividad, siendo 
necesaria tan sólo en algunos casos una pequeña inversión en material de hostelería o 
pequeñas reparaciones en los alojamientos. De esta forma, se consigue dotar a la actividad 
de una salida económica en el caso de no prosperar. 

Por otro lado, se puede dar el caso de que la actividad tenga un enorme éxito, con lo que 
sería necesario modernizar el modelo propuesto dotándolo de más componentes 
informáticas que agilizaran el trabajo del gestor de la central de reservas. El modelo 
propuesto no hipoteca ninguna de las posibilidades informáticas actuales en lo que a 
gestión de servicios turísticos se refiere. De este modo, si por el éxito de la iniciativa el 
personal encargado de esta sección de turismo rural se viera desbordado, inmediatamente 
se pondrían en marcha nuevas inversiones tanto en material informático y tecnologías de la 
información, como en la contratación de un mayor número de personal, así como de 
servicios de lavandería, limpieza y catering en los casos que fuera necesario. 

El modelo que se propone permite llevar a cabo un plan de comercialización o marketing 
escalonado, es decir, llegando gradualmente a nuevos canales de distribución, y por tanto a 
nuevos clientes potenciales. Sin embargo, de los recursos iniciales disponibles dependerán 
en gran medida el iniciar la actividad en uno o varios canales, puesto que 
irremediablemente éste será el gasto más importante en el que incurra la nueva actividad. 

6.1.8. Oferta y demanda existente en los municipios objetivo 

Otro punto clave a tener en cuenta es la oferta existente de alojamientos rurales en las 
localidades donde se pretende instalar la actividad. En el siguiente cuadro podemos 
observar el número de establecimientos y las plazas aparecen en las localidades donde se 
ubican las cooperativas. 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1. Oferta de alojamiento en los municipios objeto de análisis. Fuente: Adaptado de 
OBTIMA, 2004. 
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Por otra parte también se tiene en cuenta el perfil del turista que visita la comarca de 
Antequera y sus cercanías. Dicho perfil se encuentra detallado en el anexo A.2. 

6.2. Organización de las cooperativas 

6.2.1. Sección de Turismo Rural 

En las cinco cooperativas de primer grado se creará una sección de turismo rural. En dicha 
sección, es necesario que trabaje una persona, no siendo necesaria una dedicación única y 
exclusiva, ya que dadas sus características no va a representar una carga de trabajo 
elevada. De este modo, en las oficinas de la cooperativa de primer grado, cualquier 
empleado que efectúe labores administrativas, como por ejemplo el secretario/a del 
gerente, o algún auxiliar administrativo empleado por la cooperativa, podrán gestionar de 
manera eficaz  la sección de turismo rural. Los únicos requisitos indispensables son; un 
buen manejo de herramientas ofimáticas, conocimientos de navegación por internet y la 
gestión de una base de datos con las reservas. Con este modo de operar incurrimos en 
menos costes, sin perder por ello, eficacia en la gestión de la sección. 

Las funciones que desempeña esta sección de turismo rural son las siguientes: 

1. Recibir información, vía correo electrónico, sobre las reservas gestionadas por una 
central de reservas, procesar dicha información y almacenarla en una base de 
datos. Una vez recibidos los datos sobre la reserva desde la central, contactar, 
mediante teléfono, con el socio propietario del alojamiento rural sobre el que se ha 
efectuado la reserva para facilitarle los datos de la misma. 

2. Atender, tanto telefónicamente como mediante el correo electrónico, cualquier 
petición de reserva. Esto incluye; consultar oferta y disponibilidad en la base de 
datos, facilitar la información al cliente, gestionar la reserva introduciendo los datos 
correspondientes en la base de datos, actualizar la oferta y confirmar la reserva al 
cliente. Una vez gestionada la reserva; contactar con la central de reservas 
mediante correo electrónico para facilitar los datos de la reserva, a fin de que está 
también actualice la oferta, y, por último, contactar telefónicamente con el socio 
propietario del alojamiento rural para facilitarle los datos de la reserva. En el caso de 
que se decida implantar una central de reservas automática, en vez de notificar la 
reserva al operador de la central mediante mail, puede efectuar dicha reserva  y 
hacerla efectiva directamente en la sección de reservas de la página web de la 
central. 



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

����������	���
���	��� ���������������������	��	��
������	����	��	���� ���� ���	��� � �	�	��� � � ���87�

 

3. Mantener la base de datos actualizada, introduciendo la información referente a los 
socios con alojamientos inscritos en las actividades de turismo rural y de las 
actividades agroturísticas que éstos ofrecen a sus clientes. Es muy importante tener 
actualizados los números o direcciones de contacto de los socios para poder 
informarles de las reservas efectuadas en su casa rural. Cualquier variación debe 
ser notificada al operador de la central de reservas. 

Para poder desempeñar las citadas funciones, es necesario que esta sección cuente con 
un puesto de trabajo dotado de un ordenador personal con conexión a Internet, un terminal 
telefónico y un fax, éste último es necesario en caso de que se den problemas de 
funcionamiento de internet, además también se contará con diverso material de oficina 
habitual (papel, lápices, bolígrafos, etc.). 

6.2.2. Central de Reservas 

Para gestionar la comercialización de los alojamientos rurales es necesaria la creación de 
una central de reservas. Esta central de reservas se creará en la cooperativa de segundo 
grado de Hojiblanca. De este modo la pieza clave de la actividad, la central de reservas, 
estará ubicada en la cooperativa de segundo grado que agrupa a todas las cooperativas 
que intervienen en la actividad. La ubicación de Hojiblanca en Antequera, pueblo más 
grande de la comarca de Antequera que cuenta con mejores infraestructuras y mayor 
volumen de turismo, es una acción estratégica en lo que a la comercialización se refiere. 
Su situación, equidistante al resto de cooperativas, y el acceso más rápido a las grandes 
vías de circulación hace que se trate de un lugar idóneo para la ubicación de la central de 
reservas.  

La colaboración en la actividad de la cooperativa de segundo grado se hace necesaria por 
varios motivos; el primero es que agrupa a todas las cooperativas de primer grado; el 
segundo es que ofrece una imagen de marca a la actividad turística (Hojiblanca como 
marca de aceite de oliva virgen es conocida a nivel nacional e internacional); el tercero es la 
experiencia de ésta en la comercialización de productos, cuenta con todas las tecnologías 
necesarias para llevar a cabo la actividad y utiliza técnicas más cercanas a una empresa 
capitalista;  el cuarto, y último, es que ya tiene en funcionamiento almazaras en la que los 
turistas pueden observar el proceso de producción, es decir, se convierte en pieza 
fundamental en la realización de actividades agroturísticas. 

Del mismo modo que las cooperativas de primer grado se ven beneficiadas por la ayuda 
que presta Hojiblanca, ésta última se puede ver beneficiada también, vía una publicidad 
directa con el cliente. Los turistas que disfruten de su tiempo de ocio en las casas rurales 
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de los propietarios cooperativos deben quedar satisfechos con la visita y convencidos de la 
calidad del producto que vende Hojiblanca. El beneficio es, por tanto, mutuo. 

La central de reservas es la pieza clave en el sistema de comercialización, ya que el éxito 
de la experiencia depende, en gran medida, de una gestión eficaz de la misma. De esta 
forma, se hace llegar la oferta de alojamientos rurales a un gran número de clientes 
potenciales aprovechando las ventajas y los bajos costes que representa la 
comercialización electrónica de los datos vía internet. 

La creación de la central de reservas se encargará a un profesional, el trabajo del mismo, 
consistirá en la creación de un website, con un diseño y características propias que servirá 
como portal de e-commerce de la asociación de cooperativas. Por otro lado, también será 
el encargado de dar forma a la base de datos que será implantada en todas las  secciones 
de turismo rural de las cooperativas. La base de datos de la central de reservas debe ser 
capaz de interactuar con la página web, de forma que al modificar la información en la base 
de datos, también se modifique automáticamente el contenido del website, esto es 
fundamental para actualizar la oferta de alojamientos, su disponibilidad e ir incorporando las 
posibles actividades complementarias que sean viables. Otra posibilidad, segunda opción, 
es que la propia web de reservas actúe de forma automática actualizando la oferta de 
alojamientos cuando se realiza una reserva. 

La importancia de este puesto de trabajo de cara a la gestión de la actividad es indudable, 
por tanto, se hace necesaria la creación de un nuevo puesto de trabajo que se dedique 
única y exclusivamente a la gestión de la central. Este puesto debe estar dotado de un 
ordenador personal, una conexión a internet de banda ancha, un terminal telefónico y un 
fax, además del material de oficina habitual. 

Se considera necesario, para una correcta gestión del sistema, la incorporación (en calidad 
de empleado) de una persona diplomada en turismo (con manejo fluido de la lengua 
inglesa y conocimientos de alemán) con experiencia demostrable en el manejo de internet, 
y gestión de bases de datos. Si no se da con el perfil buscado, se podría plantear la 
necesidad de formar al diplomado en turismo en la utilización de la base de datos, y la 
gestión de la central de reservas por parte de un profesional de la informática. Otras 
funciones del nuevo puesto de trabajo son; establecer una red de contactos con entes 
locales dedicados a la realización de deportes de aventura en el espacio rural malagueño, 
encargarse de la promoción de la red de alojamientos rurales contactando para ello con 
agencias de viaje y tour operadores turísticos, y por último, encargarse de la logística de los 
alojamientos rurales, esto significa contratar los servicios de limpieza que fueran 
necesarios, llegar a acuerdos con mayoristas para la compra de material de hostelería 
(ropa de cama, toallas, etc.). 
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Las siguientes funciones serán desempeñadas por la central de reservas en las diferentes 
posibilidades que se dan en el proceso de reserva: 

Mediante la web de las casas rurales 

1. El diseño de la página web debe atraer la atención del potencial cliente, 
proporcionar toda la información referente a los alojamientos rurales y tener un 
diseño funcional para facilitar la navegación por el website. Está página web será el 
reclamo para aquellos posibles clientes que no conocen de primera mano el entorno 
rural malagueño ni las posibilidades del turismo rural en la comarca de Antequera. 

2. Una vez  que el cliente ha estudiado la disponibilidad, y se decide a reservar, éste 
accederá a un formulario de reserva que deberá cumplimentar debidamente. Este 
formulario, una vez completado, será enviado a la central de reservas 
electrónicamente. Con la segunda opción es posible efectuar la reserva 
automáticamente on-line. 

3. La central de reservas procederá a comprobar la validez de la reserva, 
seguidamente la registrará en la base de datos, de forma que se actualiza la 
disponibilidad tanto en la base de datos, como en el website. En la segunda opción 
el gestor de la central se limita a comprobar la reserva. 

4. En las dos opciones se envía un e-mail a la cooperativa de primer grado con toda la 
información referente a la reserva. Este mail se generará automáticamente desde la 
base de datos. 

5. El gestor de la central de reservas envía un e-mail de confirmación de la reserva a 
la dirección de correo que el cliente ha facilitado en el formulario. El contenido de 
este mail se generará de forma automática. En la segunda opción es el propio 
gestor de reservas automático de la web quien envía el e-mail de confirmación 
automáticamente al cliente. 

Mediante Portal Turístico 

1. La central de reservas recibirá, mediante correo electrónico, la información de la 
reserva procedente de un portal turístico. Es importante que este correo electrónico 
cuente con toda la información necesaria para poder autogestionar correctamente 
la base de datos interna de la cooperativa.  

2. Una vez verificado el contenido del e-mail procedente del portal turístico, la central 
de reservas actualiza en su base de datos la oferta de alojamientos y registra la 
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reserva. Envía un e-mail a la cooperativa de primer grado con toda la información 
referente a la reserva. Este mail se generará automáticamente desde la base de 
datos. 

Mediante la Sección de Turismo Rural de una Cooperativa 

1. La central de reservas recibe un correo electrónico procedente de la sección de 
turismo rural de una cooperativa. Este correo contiene toda la información referente 
a una reserva gestionada directamente por la cooperativa. 

2. Una vez verificada la información de la reserva se procede a registrarla en la base 
de datos, de modo que se actualiza la oferta de alojamientos, tanto en la base de 
datos, como en el website. Con la opción de tener la central de reservas 
automática, la cooperativa de primer grado, en vez de enviar un e-mail a la central, 
efectúa la reserva en el portal de internet de la propia central de reservas. De esta 
forma, la disponibilidad de alojamiento se actualiza automáticamente y la 
información de la reserva llega al operador de la central a través del  website de 
casas rurales. 

Mediante Agencia de Viajes  

1. La central de reservas recibe una petición, vía correo electrónico a cargo de una 
agencia de viajes. En este correo aparecen todos los contenidos necesarios para 
hacer efectiva la gestión de la reserva. 

2. Una vez comprobada la información de la reserva, se procede a introducir todos los 
datos de la reserva en la base de datos, actualizando de este modo la oferta de 
alojamientos rurales en la base de datos de la central. 

3. Envía un e-mail a la cooperativa de primer grado con toda la información referente a 
la reserva. Este mail se generará automáticamente desde la base de datos. 

4. Envía un mail de confirmación a la agencia de viajes. 

En el caso de las reservas mediante la sección de Turismo Rural de las cooperativas, y en 
las operaciones con agencias de viaje se puede proceder telefónicamente, de este modo el 
operador, bien sea de la sección de Turismo Rural de alguna cooperativa, o de la central de 
reservas, deberá comprobar in situ la disponibilidad y la oferta de alojamientos. Para hacer 
efectiva la reserva deberá introducir la información asociada a una reserva en la base de 
datos, actualizando de este modo la oferta.  
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Seguidamente se debe informar de la reserva bien a la central de reservas, bien a la 
sección de Turismo Rural de la cooperativa tal y como se ha indicado anteriormente, esto 
es vía correo electrónico, para que el proceso siga con total normalidad. Para aquellos 
clientes que manifiesten desconfianzas en el proceso mediante la web, en la misma se les 
facilita el número de teléfono de la central de reservas para que puedan efectuar su reserva 
telefónicamente. El operador de la central de reservas será el encargado de atenderles, 
mostrar la disponibilidad e introducir la información pertinente en la base de datos. Una vez 
actualizada la base de datos, el operador del sistema procederá enviando un correo 
electrónico con la información de la reserva, a la sección de Turismo Rural de la 
cooperativa correspondiente.  

6.2.3. Socio propietario del alojamiento rural 

El socio propietario de cualquiera de los establecimientos utilizados como casa rural, no 
tiene un papel activo en el proceso de reserva de los alojamientos rurales, simplemente se 
remite a recibir telefónicamente la información de la reserva, para ello facilitará un número 
de teléfono móvil con el que poder contactar. 

Conocedor de las fechas en las que está reservado su alojamiento rural, es el encargado 
de que el mismo disponga de todos los servicios que se ofertan, esto es, ropa de cama 
debidamente colocada, juegos de toallas para los baños (uno por persona)… Además será 
el encargado de recibir a los clientes, dotándoles de un juego de llaves para el acceso al 
interior del alojamiento rural, mostrar todos los detalles sobre el funcionamiento de las 
instalaciones del alojamiento y, por último, indicar a los turistas los atractivos y lugares de 
interés de la zona en la que se ubica el alojamiento 

El propio socio es el responsable de que el alojamiento rural esté en perfectas condiciones, 
asegurándose de que se cumplen los requisitos de calidad impuestos desde la propia 
asociación de cooperativas para el turismo rural.  

A petición de los socios, podría plantearse la creación de un fondo común destinado a 
reparar los imperfectos ocasionados por los clientes, así como para cubrir otros gastos 
imprevistos en los que pudiera incurrir la asociación. 
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6.3. Modelización del proceso 

En este apartado; una vez explicado el modo de funcionamiento de la central de reservas, 
de la sección de turismo rural de cada una de las cooperativas y del papel del socio en este 
proceso, se modeliza cuál es el proceso seguido al efectuar una reserva. 

6.3.1. Elementos que intervienen en el proceso 

Antes de iniciar la modelización del proceso, se deben especificar algunas funciones de los 
elementos que aparecerán en el diagrama de procesos. A continuación definimos el papel 
que toman dichos elementos. 

Web Casas Rurales 

El cliente, en su búsqueda de alojamientos rurales en la provincia de Málaga, a través de 
internet, se debe encontrar con la página web de la asociación de cooperativas con 
actividades de turismo rural. Para ello es necesaria la creación de un dominio web 
representativo de la actividad que desarrolla esta asociación, proponemos el siguiente 
dominio: www.turismoruralhojiblanca.es . En esta página se encuentra toda la información 
relativa a la oferta de alojamientos de las cooperativas (disponibilidad, direcciones, precios, 

Ilustración 6.1. Organigrama de la actividad turístico-rural. Fuente: Elaboración propia. 
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fotografías, número de plazas, etc.), además debe permitir la posibilidad de realizar una 
reserva a través del mismo. Es el eje entorno al cual gira la comercialización de las casas 
rurales. 

Portal Turístico 

Otra posibilidad que puede contemplar el cliente en su búsqueda de alojamiento rural es 
acudir a alguno de los conocidos portales turísticos que funcionan a través de internet. 
Estos portales gestionan una gran oferta de actividades relacionadas con el turismo, viajes, 
etc. El cliente se limitaría a buscar alojamientos rurales en una región y el portal turístico le 
mostraría todas las posibilidades que tiene. Evidentemente, en cada portal turístico estas 
posibilidades varían y están limitadas. Para poder mostrar la oferta en alojamientos rurales 
de la asociación de cooperativas son necesarias, fundamentalmente, dos cuestiones; la 
primera es llegar a un acuerdo para que los mencionados alojamientos sean anunciados en 
el portal turístico. En este acuerdo, que se detalla en el soporte informático adjuntado en 
CD-Rom, es necesario que el portal turístico envíe toda la información de cada reserva 
gestionada a la central de reservas de la cooperativa. La segunda es que los alojamientos 
tengan unos buenos índices de calidad, ya que estos portales sólo anuncian 
establecimientos en buenas condiciones. 

Con el objetivo de gestionar eficientemente el proceso de reservas no se admitirán 
mediante esta vía, reservas con menos de 48 horas de antelación. 

Formulario necesario para gestionar las reservas 

Se trata del formulario a rellenar, con vistas a realizar una reserva, en la Web de las Casas 
Rurales. Este formulario contendrá la información imprescindible para poder gestionar 
correctamente la reserva. En el caso de las agencias de viaje y los portales turísticos en 
internet, también es necesario que faciliten cierta información. De este modo, además de 
gestionar adecuadamente la base de datos de la central de reservas y de las cooperativas, 
obtenemos un formulario, o si se quiere, una información estándar sea cual fuere el 
mecanismo utilizado para gestionar la reserva. Esta información a la que hacemos 
referencia es la siguiente: 

Información necesaria para realizar la reserva : 

1. Nombre y Apellidos de la persona que efectúa la reserva (debe ser uno de los 
turistas rurales que va a disfrutar de los alojamientos). 

2. DNI o número de identidad (en el caso de ser extranjero). 

3. Nacionalidad. 
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4. Dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto. 

5. Fechas de la reserva, incluyendo la hora de llegada, día de llegada y día que se 
deja el alojamiento. 

6. Número de personas alojadas en la casa rural, o en su caso, número de camas que 
se desea alquilar. 

7. Actividades complementarias que se desea contratar, adjuntando las fechas en que 
se quieren realizar. 

Registro reserva y actualización oferta 

En la central de reservas, una vez ha llegado la información procedente de una reserva, se 
debe hacer el registro de la misma en la base de datos, y seguidamente proceder a la 
actualización de la oferta de alojamientos, de manera que la casa o habitaciones 
recientemente reservadas ya no aparecerán en la web como casas o habitaciones 
disponibles. Se indica que en la central de reservas la base de datos estará compuesta por 
la oferta de todos los alojamientos existentes en cada una de las cinco cooperativas. En el 
caso de decidirse por la implantación de una central de reservas automática, el operador de 
la central de reservas sólo debe registrar las reservas que le llegan desde la citada central, 
ya que la disponibilidad de alojamientos se actualizaría automáticamente. 

Registro en la cooperativa 

De igual modo que en la central de reservas, cuando llega la información procedente de 
una reserva, se debe registrar la misma en la base de datos de la cooperativa, así se 
consigue mantener la oferta actualizada en el sistema de cada una de las cooperativas. Sin 
embargo, las secciones rurales no efectúan cambios sobre la página web, ésta es una 
función destinada a la central de reservas. Por último, señalar que la base de datos de 
estas secciones rurales estará compuesta únicamente por la oferta de alojamientos 
presente en su propia cooperativa. 

Comunicación de la reserva al socio 

La sección de Turismo Rural de cada una de las cooperativas tendrá por función notificar 
telefónicamente la información referente a la reserva al socio propietario cuyo alojamiento 
ha sido reservado. De este modo el socio dispondrá de un tiempo suficiente para adecuar 
el alojamiento en aras de la satisfacción de los clientes. 
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Confirmación de la reserva a los clientes. Reservas hechas con una antelación 
superior a las 48 horas del día de llegada. 

En el caso de que sea la central de reservas la que confirme la reserva al cliente, esta 
confirmación se realizará mediante correo electrónico, en la misma se hallarán los datos de 
la reserva, la aceptación de la misma, y por último, los datos de una cuenta bancaria (que 
será gestionada por la central de reservas) en la que los clientes deberán abonar en un 
plazo máximo a las 48 horas anteriores a la llegada al alojamiento el importe 
correspondiente al montante total de la reserva. También se puede realizar esta operación 
efectuando un giro postal con los datos que facilite la central de reservas. Con esta forma 
de operar, nos aseguramos de que no haya reservas fraudulentas, por otra parte la central 
de reservas dispone de un fondo económico para poder efectuar con total normalidad su 
actividad haciendo frente a los gastos en los que incurra. En el caso de que no se efectuara 
el ingreso, o el giro postal, la central de reservas se vería obligada a anular la reserva y a 
notificarlo mediante correo electrónico a la sección de Turismo Rural de la cooperativa 
correspondiente. Ambas bases de datos se actualizarían, y la cooperativa advertiría al socio 
propietario de la anulación de la reserva. 

Si la reserva se realiza mediante la segunda opción especificada (central de reservas 
automática), deberán abonar en el mismo proceso de reserva (facilitando los datos de su 
tarjeta de crédito) el importe correspondiente a la misma.  

En el caso de que el cliente efectúe la reserva directamente con la sección de Turismo 
Rural de una cooperativa, el proceso, que se realizará, bien mediante teléfono, bien 
mediante correo electrónico será el mismo. Esto quiere decir que la mencionada sección 
facilitaría al cliente la confirmación, los datos de la reserva y los datos de cuenta bancaria o 
giro postal de la central de reservas para realizar el pago con anterioridad a las 48 horas de 
la llegada al alojamiento. 

Este tipo de confirmación será generada automáticamente por el sistema, desde la base de 
datos, una vez introducidos los mismos, una opción (+ 48 Horas) permitirá sacar por un 
procesador de textos un mensaje en el que se incluyan los datos de la reserva, la 
confirmación al cliente y los datos referentes al ingreso a realizar. En el caso de la central 
de reservas automática, es ésta misma la que al quedar pagada la reserva emite el 
correspondiente e-mail de confirmación al cliente. 
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Confirmación de la reserva a los clientes. Reservas hechas con una antelación 
inferior a las 48 horas del día de llegada. 

Se procederá del mismo modo que en el caso anterior con la salvedad de que el ingreso (o 
giro postal) del importe total de la reserva deberá efectuarse con anterioridad al día de 
llegada. 

Este tipo de confirmación, también será generada por el sistema desde la base de datos, 
en este caso una opción (- 48 Horas) diferente permitirá sacar por el procesador de textos 
un mensaje en el que se incluyen la confirmación de la reserva, os datos de la misma y las 
nuevas condiciones para efectuar el pago.  

En el caso de optar por la central de reservas automática el proceso no se vería 
modificado. 

Formulario Portal Turístico 

En este caso el formulario no corresponde a la central de reservas de nuestra asociación, 
con lo que tan sólo indicamos que es necesario que registre los datos que se necesitan 
para registrar adecuadamente las reservas, información que ya hemos señalado 
anteriormente. El portal turístico, a través de su formulario de reservas deberá enviar la 
mencionada información a la central de reservas para su correcta administración. 

Envío de reservas 

El envío de reservas hace referencia al correo electrónico, o la llamada telefónica, que 
contiene toda la información correspondiente a una reserva gestionada mediante un portal 
turístico o una agencia de viajes. De este modo, la información llega a la central de 
reservas, que se encarga de activar el mecanismo por el cual se informa a la sección de 
Turismo Rural de la cooperativa correspondiente para que seguidamente la información 
llegue al socio propietario del alojamiento rural. 

Confirmación de reserva al Portal Turístico 

Cuando el cliente utiliza un portal turístico para planear su viaje, la confirmación de los 
servicios que ha contratado le llega desde el mismo portal que ha utilizado. En este caso, la 
central de reservas que opera en la asociación de cooperativas, se limita a registrar la 
reserva en su base de datos. 
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Los clientes que reserven mediante un portal turístico deben pagar unos gastos de gestión 
al portal y un % que varía de unos portales a otros  sobre la cuantía total de la reserva. 
Normalmente el % que piden es su margen de beneficios sobre las ventas. De este modo, 
el pago al portal turístico es garantía suficiente para considerar la reserva. El cobro del 
importe restante de la reserva lo deberá efectuar el socio a la llegada del turista. Dicho 
importe deberá ser ingresado por parte del socio a la cuenta bancaria de la central. 

Otros portales turísticos operan de forma diferente, éstos cobran el importe total de la 
reserva a los clientes, emitiéndoles un bono o un localizador de la reserva que actuará 
como justificante de pago ante el socio de la cooperativa. Por tanto, será la central de 
reservas directamente la que gestione el cobro de dichos servicios con el portal turístico de 
internet. 

Agencia de Viajes 

El cliente puede optar por la vía de acudir a una agencia de viajes para organizar sus 
vacaciones, la agencia dispone de una oferta de alojamientos que ofrecer a sus clientes, y 
gestiona, para los mismos, las reservas en dichos establecimientos cobrando unas tasas 
de gestión por ello. La central de reservas debe hacer un esfuerzo comercializador para 
hacer llegar su oferta a las mencionadas agencias de viaje. Este esfuerzo comercializador 
debe realizarse a través de tour operadores que incluyan en sus programas la posibilidad 
de vivir una experiencia rural en la provincia de Málaga. 

Para gestionar las reservas procedentes de estas agencias de viajes, la central de reservas 
necesita la misma información que aparece en el formulario. Por tanto, serán las agencias 
las que se encarguen de recopilar dichos datos de los clientes, para luego enviarlos 
mediante correo electrónico, o mediante una llamada telefónica, a la central de reservas de 
la asociación.  

Con el objetivo de gestionar eficientemente la central de reservas no se admitirán mediante 
esta vía, reservas con menos de 2 semanas de antelación. El motivo de imponer dos 
semanas responde a una estrategia comercial. Normalmente las personas que reservan 
mediante este canal lo hacen con mucha antelación, de esta forma tenemos la posibilidad 
de recomercializar en esas 2 semanas el cupo de alojamientos destinados a ese canal y 
que no han sido reservados. 

Confirmación reserva a Agencias de Viaje 

Llegada la información de una reserva procedente de una agencia de viajes, la central de 
reservas registra la misma actualizando la base de datos interna. Una vez hecho esto, debe 
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confirmar la reserva a la agencia de viajes, esto puede llevarse a cabo, tanto 
telefónicamente como a través del correo electrónico.  

Una vez que el cliente ha disfrutado de los servicios contratados (alojamiento y/o 
actividades complementarias), la central de reservas procederá a efectuar el cobro de los 
servicios a la agencia de viajes (tour operador), con lo que la suma correspondiente a las 
reservas efectuadas de este modo quedará en la cuenta de la central de reservas. 
Normalmente los tour operadores pagan a 60 días. 

6.3.2. Modo de Funcionamiento 

 
1. Web turismo rural hojiblanca. 

La central de reservas funcionará como una agencia de viajes. El horario 
que dispensará el administrador del sistema coincidirá con el clásico horario 
comercial, de 10-14 y de 16-20 horas. Si la asociación se decanta por 
implantar la gestión de reservas automática no existirán horarios 
comerciales, ya que se podrá reservar a cualquier hora. 

Los clientes que mediante la página web deseen realizar una reserva 
procederán del siguiente modo: 

a) Vía telefónica: Consulta directa telefónica, en la web pueden 
informarse de los alojamientos y actividades que se ofrecen, así 
como consultar la disponibilidad y toda la información referente a los 
alojamientos; localización, fotografías, entorno, actividades 
complementarias que se ofrecen, precios, etc.. 

Mediante el teléfono, y dentro del horario comercial, se efectúa la 
reserva, aportando para ello la información ya especificada. El 
administrador de la central debe tomar nota (en la base de datos) de 
los datos del cliente y de la reserva efectuada, procediendo 
inmediatamente a actualizar la oferta de alojamientos rurales.  

En el caso de contar con la central automática, el operador se limita 
a registrar los datos del cliente en la propia web para efectuar la 
reserva. Seguidamente se confirma al cliente la reserva facilitándole 
los datos de la misma.  

Por último, el administrador del sistema, envía un correo electrónico 
con los datos de la reserva, a la sección de Turismo Rural a la cual 
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pertenece el socio propietario de la casa rural. Seguidamente, el 
personal de dicha sección se pone en contacto con el socio para 
facilitarle los datos de la reserva. 

b) Vía formulario: El cliente potencial navega por la página web, en esta 
misma página puede consultar toda la información sobre los 
alojamientos rurales; disponibilidad, localización, precios, entorno y 
fotografías de los mismos.  

Para realizar una reserva, debe rellenar el formulario que aparece en 
el apartado de reservas de la web, esto debe realizarse dentro del 
horario comercial. Una vez completado el formulario se envía por 
correo electrónico, éste llega a la central de reservas en forma de 
correo electrónico que contiene todos los datos que aparecen en el 
formulario. El operador procede a registrar la reserva y a actualizar la 
oferta de alojamientos. A continuación se confirma al cliente (a su 
correo electrónico) que la reserva se ha finalizado con éxito, 
facilitándole los datos de la misma y la información de cómo debe 
realizar el ingreso del total del importe para que la misma se haga 
efectiva.  

En el caso de que una reserva fuese efectuada fuera del horario 
comercial, ésta es atendida a la reapertura de la central de reservas, 
la validez de la reserva está condicionada a la disponibilidad del 
alojamiento en cuestión. Una vez comprobada y actualizada la 
disponibilidad de los alojamientos, se confirma al cliente la validez de 
su reserva, indicándole la forma de proceder para realizar el ingreso 
del total de la reserva, para que de esta forma se haga efectiva.  

En el caso de contar con la central de reservas automática todo esto 
se simplifica a que el cliente realiza la reserva directamente en la 
web, pagando el importe correspondiente y obteniendo una 
confirmación inmediata (sin horarios comerciales).  

Una vez gestionada la reserva, el operador comunica mediante 
correo electrónico los datos de la misma a la sección de Turismo 
Rural de la cooperativa correspondiente, para que, a su vez, ésta se 
comunique telefónicamente con el socio propietario del alojamiento 
rural. 
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2. Portal de Turismo en Internet 

Una vez el cliente, dentro del portal turístico, se ha decidido a reservar un 
alojamiento rural perteneciente a la red de casas rurales de la asociación de 
cooperativas, sigue las indicaciones propias del portal para efectuar la 
reserva. Una vez la reserva es efectiva en el portal turístico, este contacta 
inmediatamente, vía correo electrónico, con la central de reservas para 
transmitirle los datos del cliente y de la reserva. En el caso de portales 
turísticos en internet, no se dará la opción de contratar actividades 
complementarias, éstas sí podrán ser contratadas a la llegada al alojamiento 
rural. El administrador de la central de reservas actualiza la base de datos. 

El portal, siguiendo sus pautas de funcionamiento, contacta vía e-mail con el 
cliente para confirmarle la reserva y proceder al cobro de los gastos de 
gestión y un % del total de la reserva. El montante restante de la reserva se 
paga al socio propietario de la casa rural en el momento que se entregan las 
llaves del alojamiento, para que posteriormente éste lo ingrese en la cuanta 
bancaria de la central de reservas. 

Otro tipo de portales, ya mencionados anteriormente, cobran todos los 
servicios al cliente en el momento de efectuar la reserva. Posteriormente 
ingresan la cuantía correspondiente en las arcas de la central de reservas de 
la asociación de casas rurales. 

El gestor de la central de reservas actualiza la base de datos, después 
comunica, mediante un correo electrónico, a la sección de Turismo Rural de 
la cooperativa correspondiente los datos de la reserva efectuada por el portal 
turístico. Esta sección se encarga de telefonear la socio para transmitirle la 
información de la reserva. 

 
3. Agencia de Viajes 

El cliente, una vez dentro de la agencia de viajes, muestra su interés por 
realizar turismo rural en la provincia de Málaga. La agencia de viajes, previo 
contacto con tour operadores turísticos o directamente con la central de 
reservas, dispone de la oferta de alojamientos rurales ofrecidos por la 
asociación de cooperativas. El cliente, que se interesa en alguna de las 
casas rurales, se decide a contratar alojamiento en dicha casa rural. Para 
ello facilita sus datos personales y los propios de la reserva para que la 
agencia de viajes le gestione la reserva, que en este caso sí puede incluir 
actividades complementarias. Para ello la agencia consultará en su propia 
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base de datos la disponibilidad de los alojamientos rurales. Una vez se han 
decidido las fechas, la agencia contactará con la central de reservas, ya 
hemos indicado que se realiza mediante correo electrónico o vía telefónica, 
para facilitar los datos del cliente y los propios de la reserva. Hecho esto, la 
central de reservas comunica la confirmación a la agencia de viajes y 
actualiza su base de datos con la nueva reserva. 

La agencia de viajes cobra al cliente por los servicios demandados. Al cabo 
de los 60 días el tour operador representado por la agencia de viajes paga a 
la central de reservas por las reservas efectuadas. 

A su vez, la central de reservas comunica con la cooperativa 
correspondiente para informarle de los datos de la reserva efectuada, esta 
comunicación se realizará mediante un e-mail. Por último, la sección de 
Turismo Rural telefonea al socio para informarle de la reserva. 

 
4. Habitaciones en casas rurales 

Una última opción que se permite sólo en aquellas casas rurales en las que 
el socio alquile habitaciones (se entiende que vive en la casa el mismo socio 
o alguien relacionado con él) es la de alquilar camas in situ, esto es sin 
ningún tipo de antelación. Para ello en la casa rural tendrá que haber alguien 
permanentemente para, llegado el caso, poder atender a un posible cliente. 
El funcionamiento de este tipo de casas sería como el de un hostal en el 
medio rural. Los establecimientos que admitan este tipo de reservas estarán 
claramente tipificados en la página web de internet de modo que se explique 
su funcionamiento. 

Al tratarse de un alojamiento in situ, es el socio el que cobra la cuota íntegra 
por el servicio prestado, sin embargo, sí debe advertir a la sección de 
Turismo Rural de su cooperativa con el fin de que ésta pueda actualizar su 
base de datos e informar a la central de reservas para que actualice la oferta 
de este tipo alojamiento en la página web de la central de reservas.  
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Las reservas realizadas mediante portales turísticos y agencias de viaje deben ser 
realizadas con antelación, en el caso de los portales turísticos debe ser superior a las 48 
horas, en el caso de las agencias de viaje, tal y como hemos indicado, superior a las dos 
semanas. Sí es posible realizar reservas con menos de 48 horas de antelación con los 
restantes métodos.  

En el caso de que cualquier socio quiera disponer de su vivienda rural para los días que el 
mismo determine, debe ponerse en contacto con la sección de Turismo Rural de la 
cooperativa a la que pertenece, a fin de que ésta pueda tomar nota en su base de datos 
con el objetivo de actualizar la disponibilidad de los alojamientos, seguidamente esta 
información es comunicada a la central de reservas para que del mismo modo se actualice 
la base de datos y la oferta de alojamientos que aparece en internet. 

6.4. Política económica 

Con la forma de operar que se ha detallado anteriormente los socios no reciben ningún tipo 
de compensación económica. Para facilitar el flujo monetario es preferible que todo el 
dinero vaya a parar a la cuenta de la central de reservas. Ésta cuenta con todos los datos 
de las reservas efectuadas, y a qué socios corresponde el alojamiento utilizado.  

Por tanto, a final de cada mes, mediante una transferencia bancaria (al número de cuenta 
del socio correspondiente) se ingresará al socio el importe correspondiente. Dicho importe 
será la suma de todas las camas ocupadas multiplicadas por una tarifa prefijada con la 
central de reservas (que será igual para todos los socios). 

De este modo, los socios que tomen parte en la experiencia turística-rural, recibirán a final 
de mes los ingresos correspondientes a la actividad turística realizada. 

La central de reservas ubicada en las oficinas de Hojiblanca, se autofinanciará, es decir, 
pagará la tarifa por cada cama de un alojamiento rural al socio a un precio inferior al de 
comercialización de dicha cama, creando de este modo un margen de ingresos que cubra 
todos los gastos en los que incurra la mencionada central de reservas. Se recomienda al 
lector que vea el análisis económico mostrado en el anexo K. 
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Análisis de impacto ambiental 

A lo largo de este proyecto se ha citado en numerosas ocasiones la importancia que tiene 
para el medio rural el mantener intactas sus características medioambientales, la 
preservación de la naturaleza y la sostenibilidad de la actividad desarrollada en el mismo 
medio. Se trata, ahora de especificar cuál es el impacto ambiental que va a producir la 
actividad que se propone implantar en el seno de las cooperativas agrarias de la comarca 
de Antequera. 

Todo tipo de actividad realizada por el ser humano en el entorno rural tiene un impacto 
sobre el medio que le rodea, el caso de la actividad agroturística no es una excepción. Por 
lo tanto, se debe realizar un esfuerzo para evitar que dicha actividad transforme la realidad 
actual existente en el edio rural malagueño. 

La situación antes de la implantación de cualquier tipo de actividad agroturística, por parte 
de las cooperativas agrarias, es la siguiente; existe una actividad agraria basada en el 
cultivo de olivos que producen aceituna destinada a la obtención del aceite de oliva. Para 
realizar dicha actividad existen plantaciones de olivares en los que se ubican casas rurales 
propiedad de los socios cooperativos integrados en alguna de las cooperativas agrarias 
oleícolas de Antequera. Las cooperativas poseen unas almazaras donde se produce y 
almacena el aceite de oliva. Las cooperativas, además, tienen unas oficinas donde se 
gestiona y administra toda la actividad relacionada con la cooperativa agraria, los socios de 
la misma y la producción del aceite de oliva. Además de la producción del aceite de oliva, 
muchas de las cooperativas llevan a cabo otro tipo de actividades para facilitar el trabajo de 
sus socios. 

Por otra parte, muchos de los socios, de forma individual, gestionan sus casas rurales 
alquilándolas para albergar a turistas del medio rural malagueño, obteniendo, de esta 
manera, unas rentas complementarias que mejoran su nivel de vida y en muchos casos les 
permite mantener en buen estado las propias casas rurales. 

Después de la implantación de la actividad, tendremos exactamente la misma actividad, 
que antes de la implantación, más una afluencia turística de carácter moderado a las 
poblaciones donde se ubican las casas rurales de los socios que se integran en la 
experiencia piloto. 

El único cambio que se produce es, que en base a una mejor comercialización del 
alojamiento rural, la afluencia turística puede aumentar. La comercialización pasa de ser 
realizada de forma individual por los socios, a ser getionada por una cooperativa de 
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segundo grado que integra a las cooperativas de primer grado en las que están inscritas 
los mismos socios. 

Por tanto, y a la vista de este único cambio, el impacto ambiental se centra en el 
incremento de visitantes a l comarca de Antequera y sus cercanías. Para minimizar el 
impacto ambiental suscitado por el aumento del turismo rural  en la región se han 
desarrollado las siguientes medidas: 

� Modelo turístico de dispersión de las casas rurales. El modelo que se 
propone se basa en alojar a los visitantes en casas rurales que están 
dispersas en el medio rural, evitando de este modo cualquier tipo de 
masificación turística. Las casas rurales se encuentran disperasas por toda 
la comarca de Antequera y sus cercanías, cada cooperativa pertenece a un 
municipio distinto, y dentro de cada municipio, las casas rurales están 
alejadas dentro del mismo municipio. De este modo, el efecto de 
masificación turística es nulo. 

� En la comercialización, tan sólo intervienen casas rurales que cuentan con 
todos los requisitos legales en materia de tratamiento y recogida de 
residuos y aguas. Las mismas casas cumplen el Reglamento Turístico 
Andaluz, por lo que no existe riesgo de contaminación medioambiental para 
el entorno de las mismas casas rurales. 

� Las actividades agroturísticas incluidas en la oferta (visitas turísticas a las 
almazaras) son gestionadas por la cooperativa de segundo grado 
(Hojiblanca), que lleva años realizando este tipo de actividad, por lo que, al 
estar controladas, evitan cualquier riesgo contaminante para el medio 
natural. 

� Por último, se incide a la llegada del turista sobre la imporatancia de 
preservar el entorno natural como fuente de riqueza regional, evitando 
cualquier tipod e contaminación. 

La actividad que se plantea, no sólo no debe contaminar ni dañar al medio natural, sino que 
también debe ayudar a repararlo y a enriquecerlo. La generación de riqueza a nivel local y 
regional debe redundar en la recuperaión del patrimonio artístico y cultural del lugar, 
rehabilitando cortijos y casas rurales que de otra forma se verían abocados al abandono. 
Por otro lado, se debe aumentar el cuidado del entorno natural, pues es éste la fuente de 
riqueza y de desarrollo local. Por último, esta propuesta debe contribuir a frenar la 
despoblación en los ámbitos rurales y a mantener tradiciones y cultura propias del interior 
de la provincia malagueña. 
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Este proyecto no conlleva la construcción de ninguna infraestructura que pueda dañar el 
medio natural, las infraestructuras ya existen, y los puestos de trabajo creados se implanta 
en las oficinas de Hojiblanca, cooperativa de segundo grado que aloja la central de 
reservas. 

Se concluye que el impacto ambiental de la actividad que se estudia desarrollar, no sólo es 
mínimo, sino que también, en medida del éxito que tenga, puede ayudar a preservar y a 
mejorar el medio ambiente del entorno en el que se ubica la actividad. 
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Presupuesto del proyecto 

 
1- Realización de la investigación teórica, estudio empírico y propuesta de 

implantación. 

 

1 REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Código Descripción Tiempo (horas) Precio (�/h) Importe (�) 

A Horas de investigador 400 12 4.800 

B Horas de estadista 200 20 4.000 

C Horas de analista 200 30 6.000 

Subtotal realización 14.800 

 
2- Necesidades de la realización del proyecto. 

 

2 NECESIDADES DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Código Descripción 
Tiempo 
(�/u.t.) 

Precio (�/u.t.) Personas Importe (�) 

D Despacho equipado 8 meses 700 �/mes 1 5.600 

E  Viajes varios 7 días 40 �/día 2 560 

F Tarifa plana + internet 8 meses 30 �/mes 1 240 

Subtotal 1 6.400 

Código Descripción Número Precio (�/viaje) Personas Importe (�) 

G Viajes a Málaga 3 120 1 360 

Subtotal 2 360 

Subtotal necesidades 6.760 
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3- Edición del Proyecto. 

 

3 MATERIAL NECESARIO PARA LA EDICIÓN DEL PROYECTO 

Código Descripción Cantidad Precio (�/unidad) Importe (�) 

H Memoria flash USB 1 60,00 60,00 

I CD's 15 1,10 16,50 

J Cartuchos de tinta negra 2 23,00 46,00 

K Cartuchos de color 1 40,00 40,00 

L Impresión DIN-A4 3 18,00 54,00 

M Hojas destinadas a impresión 1500 0,07 105,00 

N Encuadernaciones 3 3,50 10,50 

Subtotal material 332,00 

 
4- Implantación del proyecto  
 

Opción A 

 

4 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

Código Descripción Concepto Importe (�) 

O Inversión 
Diseño del website conectado a base de 
datos para gestión de reservas 

6.000 

P Inversión 2 ordenadores personales 1.800 

Q Inversión Fax 200 

R Inversión Material de oficina 2.200 

Subtotal implantación 10.200 
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Opción B 

 

4 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

Código Descripción Concepto Importe (�) 

O Inversión 
Diseño del website y gestor de reservas 
automático 

14.000 

P Inversión 2 ordenadores personales 1.800 

Q Inversión Fax 200 

R Inversión Material de oficina 2.200 

Subtotal implantación 18.200 

 
5- Presupuesto total del proyecto 

 

Opción A 

 

Subtotal Realización 14.800,00 � 

Subtotal Necesidades 6.760,00 � 

Subtotal Material 332,00 � 

Subtotal Implantación 10.200,00 � 

TOTAL 32.092,00 � 

IVA (16%) 5.134,72 � 

TOTAL PROYECTO 37.226,72 � 
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Opción B 

 

Subtotal Realización 14.800,00 � 

Subtotal Necesidades 6.760,00 � 

Subtotal Material 332,00 � 

Subtotal Implantación 18.200,00 � 

TOTAL 40.092,00 � 

IVA (16%) 6.414,72 � 

TOTAL PROYECTO 46.506,72 � 
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Conclusiones 

La unión entre el cooperativismo agrario y el turismo rural es, desde la perspectiva teórica, 
muy beneficiosa para los socios cooperativistas, ya que éstos logran complementar sus 
rentas agrarias con las percibidas en concepto de alojamiento rural. Además, la generación 
de riqueza en el mismo entorno rural, frena la despoblación y posibilita un desarrollo 
sostenible de las mismas zonas rurales. De este modo, se consiguen preservar las 
arquitecturas autóctonas, las costumbres y tradiciones populares, y se regenera el medio 
ambiente como fuente percusora de desarrollo y bienestar para la población lugareña. 

La unión es perfectamente legal desde el punto de vista jurídico. La actividad turística-rural 
se puede tipificar como operaciones con terceros no socios en actividades no directamente 
relacionadas con el objeto de la cooperativa agraria. 

La estructura organizativa existente en las cooperativas agrarias es compatible con el 
desarrollo de la actividad turística cooperativizada. Buena prueba de ello son las 
experiencias incipientes, en dicha materia, en algunas comunidades autónomas. 

Las cooperativas agrarias oleícolas de Antequera presentan, en general, unos resultados 
económicos positivos. Sin embargo, las perspectivas económicas que prevén no son muy 
esperanzadoras. El gerente cooperativo malagueño no se plantea organizar una actividad 
secundaria dedicada a la comercialización de los alojamientos rurales de sus socios. 

El perfil de cooperativa agraria idóneo para implantar el agroturismo viene definido por un 
número elevado de socios y trabajadores, un volumen de producción notable, y un capital 
social preferiblemente abultado. 

En la comarca de Antequera, y en sus cercanías, existen algunas cooperativas agrarias 
oleícolas que en la actualidad cumplen los requisitos fundamentales para desarrollar la 
actividad turística-rural. 

Existe un modelo de comercialización de actividades agroturísticas, que ajustándose a las 
características y a la realidad de algunas de las cooperativas agrarias oleícolas 
malagueñas, es eficaz y económicamente positivo. Dicho modelo de comercialización se 
basa en una central de reservas implantada en la cooperativa de segundo grado que 
integra a las cooperativas agrarias, y en la venta a través de los canales de distribución 
tradicionales del turismo. Internet y el comercio electrónico juegan un papel destacado en la 
comercialización. 
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