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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el empleo 
de tecnologías de la información en las 
cooperativas agrarias. Con esta finalidad, se ha 
realizado un estudio longitudinal con toma de 
datos a cooperativas hortofrutícolas de la región 
de Murcia en 1996 y en 2003 abordando, entre 
otros, los siguientes aspectos: equipamiento 
en tecnologías de la información, tipos de 
análisis de información realizados, así como su 
frecuencia, y responsabilidad de la gestión de 
los aspectos informáticos. A partir del diagnóstico 
de la situación y atendiendo a la literatura sobre 
tecnologías y sistemas de información, el trabajo 
finaliza con una serie de reflexiones encaminadas 
a ofrecer recomendaciones concretas para el 
equipamiento y la gestión de las Tecnologías de 
la Información en las cooperativas agroalimen-
tarias.

ABSTRACT:
 

The objective of this work is to analyze the 
use of technologies of the information in the 
agrarian cooperatives. With this purpose a 

longitudinal study with taking of data to agrarian 
cooperatives of the region of Murcia has been 
made in 1996 and 2003 approaching, among 
others, the following aspects: equipment in 
technologies of the information, types of made 
analyses of information, as well as their frequency, 
and responsibility of the management of the 
computer science aspects. From the diagnosis 
of the situation and taking care of Literature on 
technologies and information systems, the work 
finalizes with a series of directed reflections to offer 
concrete recommendations for the equipment 
and the management of the Technologies of the 
Information in the agro-alimentary cooperatives. 

INTRODUCCIÓN

La comunicación, entendida como el flujo 
de información entre dos o más miembros de 
una organización (García y Ruiz, 2001) o entre 
organizaciones (Bowersox y Morash, 1989), ha sido 
descrita por Mohr y Nevin (1990) como el proceso 
por el que se fomenta la toma de decisiones 
participativas, se coordinan las acciones y se 
potencia la confianza, el compromiso y la lealtad 
entre las partes. De aquí, que sea considerada 
como un factor clave para la gestión de las 
empresas (Meroño, 2000) y de las relaciones 
interorganizacionales (Rodríguez y Diz, 1999), 
tanto en el canal de distribución (Weitz y Jap, 
1995) como en las alianzas estratégicas (Bowersox, 
1990) y redes (spekman y sawhney, 1990).

La transmisión de información se produce en 
cualquier tipo de relación de intercambio. sin 
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embargo, la cantidad y, sobre todo, la calidad 
de dicha información, será mayor conforme nos 
alejamos de los intercambios transaccionales y 
nos acercamos a los relacionales, caracterizados 
por una orientación en el largo plazo, la 
cooperación, la confianza y el compromiso 
de las partes (Arcas et al., 2000). De aquí, que 
el intercambio de información sea una de las 
normas relacionales establecidas por Macneil 
(1980) e incluida por Noordewier et al. (1990) en 
lo que denominan “síndrome relacional”, y uno 
de los componentes del proceso de interacción 
descrito por Häkansson (1982) que lleva a una 
relación duradera.

METODOLOGÍA

Con la finalidad de conocer la evolución en el 
empleo de las tecnologías de la información por 
las cooperativas agroalimentarias se utilizan los 
datos obtenidos mediante dos encuestas, una 
realizada en 1996 y otra en 20032. En ambos casos, 
la población está formada por las Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalizas de la Región 
de Murcia con figura jurídica de Sociedad 
Agraria de Transformación o Cooperativa y sin 
una estructura familiar, es decir, que funcionan 
como verdaderas cooperativas en cuanto 
a su estructura organizativa, funcionamiento 
empresarial y relaciones con los socios.

En 1995, de las 52 OPs existentes que cumplían 
la condición anterior, se recogió información 
sobre 43 de ellas, es decir, de un 82.7% para 
el estudio de 1996; y de las 58 en 2003, se ha 
obtenido información de 41, lo que equivale al 
70.7% de la población. 

Las muestras utilizadas en ambos periodos 
son bastante representativas del conjunto de 
la población, ofreciendo una visión bastante 
completa de la realidad regional. Por otro lado, 
cabe destacar la importancia de estas entidades 
sobre la comercialización hortofrutícola regional 
alcanzó el 28% del total en 2004, siete puntos 

porcentuales por encima del correspondiente a 
1996.

El método utilizado para obtener la informa-
ción ha sido el cuestionario estructurado. Antes 
de confeccionarlo, se realizaron entrevistas 
con detenimiento a informadores clave tales 
como: presidentes, gerentes de las cooperativas, 
funcionarios de la Administración Regional y 
Directivos de la Federación de Cooperativas 
de la Región de Murcia para tener una primera 
aproximación al problema. Posteriormente, 
una vez realizado el cuestionario y con el 
objetivo de identificar posibles ambigüedades 
u otros problemas potenciales, fue sometido a 
una prueba preliminar, administrándolo a una 
pequeña muestra de personas como objeto de 
la investigación. Tras efectuar el pretest se realizó 
el cuestionario definitivo y se complementó 
mediante entrevistas personales con los gerentes 
o, en su defecto, presidentes de las cooperativas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos son parecidos a los 
encontrados por Mozas y Bernal (2004) para las 
cooperativas de segundo grado: el 95.1% de 
las cooperativas de segundo grado españolas 
tenían acceso a internet en 2004, el 44.3% tenían 
su propia página web, el 70% que no la tienen 
muestran disposición a tenerla en el futuro sólo 
el 7% realizan venta online y el 9% ha comprado 
a proveedores vía internet. En cambio, el 27% 
utilizan intranet, en torno al 75% intercambian 
información con clientes y proveedores a través 
del correo electrónico y utilizan su web con fines 
publicitarios. 

 

2 Estas encuestas se enmarcan en dos trabajo de 
investigación que tenían por objetivo conocer la 
situación del cooperativismo hortofrutícola de la Región 
de Muricia, titulados: “Investigación y Plan Estratégico 
para las Entidades Asociativas de Comercialización 
de la Región de Murcia”, realizados en 1996 y 2004 y 
financiados por la Federación de Cooperativas Agrarias 
de la Región de Murcia (FECOAM), Caja Murcia y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Gráfico 1.	Equipamiento	y	usos	de	Internet.
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Atendiendo a los niveles de empleo del inter-
net , todas las cooperativas agrarias de la Región 
de Murcia estarían en disposición de disfrutar 
de las ventajas asociadas a la presencia virtual 
puesto que cuentan con conexión a internet y 
correo electrónico.

CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

Asumiendo la contribución de la gestión de la 
información en la competitividad y en la mejora 
de las relaciones de las cooperativas agrarias, se 
ha examinado el papel de las tecnologías de la 
información en la gestión de la misma. Atendiendo 
a las estadísticas arrojadas, la primera conclusión 
que cabe extraer es la caducidad de la imagen 
del retraso tecnológico de las empresas agrarias. 
Desde el punto de vista del equipamiento 
tecnológico, sus cifras son incluso mejores que 
las del resto de empresas en la presencia de 
PCs, móviles y conexión a internet. En cuanto 
a las aplicaciones informáticas de gestión, 
aparentemente tampoco existen diferencias. 
sólo en el caso del aprovechamiento de internet 
presentan una situación inferior, existen diferencias 
en el modo de conectarse a la red, la banda 
ancha es menos frecuente que en el resto de las 
empresas; también resulta inferior la presencia 
activa en internet con una página web, así como 
la realización de trámites electrónicos.

El equiparamiento tecnológico de las coope-
rativas agrarias respecto al resto de las empresas 
descartaría la existencia de circunstancias especí-
ficas que, tradicionalmente, se han argumentado 
para explicar su retraso tecnológico. La proble-
mática y, por tanto, el tratamiento de las cuestiones 
relacionadas con el empleo de tecnologías 
de la información responderían a cuestiones 
relacionadas con el tamaño que con el sector. 
En este sentido, el estudio de las innovaciones 
tecnológicas en pymes es un campo del que se 
podría aprovechar el mundo de las cooperativas 
agrarias. Desde esta perspectiva, el retraso 
tecnológico en muchas ocasiones es más bien un 
problema más relacionado con la actitud de la 
dirección que de costo. Otra posible enseñanza 
aplicable es, que una cosa es el equipamiento 
o el acceso a determinada tecnología y otra, su 
uso o aprovechamiento. La situación respecto a 
internet confirmaría estas ideas. Las cooperativas 
cuentan todas con internet, sin embargo, su 

conexión es peor, su uso es inferior y su presencia 
activa a través de un sitio web.

Resultado, por un lado, de la revisión teórica 
y de las ideas propuestas y, por otro lado, de 
los datos obtenidos procedentes de un estudio 
longitudinal se formulan una serie de conclusiones 
y recomendaciones conducentes a mejorar el 
empleo de las tecnologías de la información en 
las cooperativas agrarias.

Uso de internet

Existe una relación directa entre la conexión 
a internet a través de banda ancha y su 
aprovechamiento. La conexión permanente 
y a gran velocidad permite superar la fase 
de experimentación y que las organizaciones 
identifiquen cómo internet puede satisfacer 
sus necesidades (bancos, trámites, AA.PP., 
formación, compras, acceso a noticias, 
etcétera). Las cooperativas agrarias deberían 
mejorar su conexión a internet a través de la 
banda ancha. Las mejores conexiones deberían 
ir acompañadas de esfuerzos sistemáticos para 
conseguir un mayor aprovechamiento de lo 
que hemos denominado la presencia virtual en 
internet.

La presencia activa no es muy elevada, el 
porcentaje de cooperativas agrarias con sitio 
web es inferior al de las empresas en general. 
Sin embargo, la mayor deficiencia reside en su 
escaso desarrollo. Disponer de un sitio web con 
dominio propio es minoritario, la mayor parte de las 
cooperativas con presencia en internet, muestran 
sus contenidos en sitios ajenos (normalmente 
de asociaciones) con frecuencia obsoletos. En 
esta situación difícilmente se puede orientar el 
sitio web a canalizar relaciones o transacciones, 
tanto internas como externas. Las cooperativas 
deberían contar con un sitio web gestionadas 
por ellas mismas, directamente o bien a través de 
la empresa que lo desarrolle.

Gestión informática y aplicaciones informáticas 
de gestión

En general, las aplicaciones informáticas de 
gestión tienen una orientación de procesamiento 
de transacciones. No se ha detectado una 
relación entre la realización de análisis de 
información de gestión y el uso del programa 
informático de gestión. Esto quiere decir que 
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no se aprovechan los datos y la capacidad de 
procesamiento de los programas informáticos 
para analizar la información, y de esta manera, 
contar con un verdadero sistema de información 
que permita tomar mejores decisiones. 

En lo referente a la gestión informática de las 
cooperativas, se hará referencia en primer lugar,  
al origen del programa informático de gestión. El 
desarrollo a medida  externo, frente a programas 
estándar de mercado, se presenta como la opción 
más adecuada para el desarrollo del programa 
de gestión, puesto que lleva asociada una 
satisfacción mayor en cuanto al aprovechamiento 
de equipos y programas, así como la circulación 
interna de la información. Aun así, se observa un 
creciente, aunque todavía minoritario, recurso a los 
programas estándar de mercado. Otro indicador 
de la gestión informática, hace referencia a quién 
se encarga de la gestión de la informática. De 
forma preocupante, en un 10% de las cooperativas 
nadie se ocupa de estas cuestiones. La existencia 
de personas o unidades organizativas -dentro 
de la cooperativa- encargadas de la gestión 
informática mejora significativamente frente a una 
completa dependencia externa, la satisfacción 
con la gestión de la informática. 

Por tanto, disponer de alguna persona 
con ciertos conocimientos informáticos resulta 
especialmente provechoso. Esta persona serviría 
de nexo con la empresa proveedora de servicios 
informáticos para plantear las necesidades de 
la cooperativa. Además, se podría encargar del 
mantenimiento del sitio web así como una labor 
activa en la exploración y determinación de los 
usos de internet más provechosos.

En definitiva, el empleo de tecnologías de 
la información en las cooperativas agrarias ha 
experimentado un importante avance en los 
últimos años que les ha permitido equipararse 
al resto de las empresas. una vez conseguido el 
acceso a equipos y programas informáticos, el 
próximo paso consiste en conseguir el máximo 
aprovechamiento. La presencia activa en internet 
a través de una página web propia serviría de 
canal para fomentar las relaciones que mantiene 
la cooperativa. En lo referente a las aplicaciones 
informáticas de gestión, una vez cubiertos los 
aspectos puramente transaccionales, el objetivo 
debe ser contribuir al establecimiento de un 
verdadero sistema de información que permita 
detectar los problemas y que apoye las decisiones 
a través del análisis de la información.

• ARCAs, N., HERNÁNDEZ, M. y MuNuERA, J. L, La 
relación entre las cooperativas agrarias de primer y 
segundo grado desde la perspectiva del marketing 
de relaciones y redes. CIRIEC-España.36, 179-202, 
2000.

• BOWERSOX, D. J., The Strategic Benefits of Logistics 
Alliances. Harvard Business Review. July-August, 36-45, 
1990.

• BOWRsOX, D. J. y MORAsH, E. A., The Integration of 
Marketing Flows in Channels of Distribution. European 
Journal of Marketing. 23 (2), 58-67, 1988.

• GARCÍA, E. y RuIZ, C., La información y la 
comunicación como base del control ejercido por el 
socio en la almazara cooperativa. Revista de Estudios 
Cooperativos (REVEsCO). 73, 43-58, 2001.

• HÄKANssON, H., International Marketing and 
Purchasing of Industrial Goods. Chichester: John Wiley 
and sons, 1982.

• MACNEIL, I. R., The New Social Contract. New Haven: 
Yale university Press, 1980.

• MEROÑO, A. L., Revisión sobre la investigación en 
sistemas de información en empresas agrarias: 
Estado de la cuestión y posibles actuaciones. Revista 

B I B L I O G R A F Í A

Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 186, 
11-38, 2000.

• MOHR, J. y NEVIN, J. R. , Communication strategies 
in Marketing Channels: A Theoretical Perspective. 
Journal of Marketing, 54 (October), 36-51,1990.

• MOZAs, A. y BERNAL, E., Integración cooperativa y 
TIC´s: presente y futuro. CIRIEC-España, 49, 143-166, 
2004.

• NOORDEWIER, T. G., JOHN G. y NEVIN, J. R. , 
Performance Outcomes of Purchasing Arrangements 
in Industrial Buyer-Vendor Relationships. Journal of 
Marketing, 54 (4), 80-94, 1990.

• RODRÍGuEZ, M. M. y DIZ, M. E., El papel de los 
sistemas de información interorganizacionales en la 
cooperación empresarial: el intercambio electrónico 
de datos. Alta Dirección, 207, 29-43, 1999.

• sPEKMAN, R. E. y sAWHNEY, K. , Toward a Conceptual 
Understanding of the Antecedents of Strategic 
Alliances. Report Nº. 90-114, Cambridge: Marketing 
science Institute, 1990.

• WEITZ, B. A. y JAP, s. D., Relationship Marketing and 
Distribution Channels. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 23 (4), 305-20, 1995.


