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RESUMEN

En las últimas décadas, la economía mundial ha estado inmersa en un profundo proceso de transformación que
se ha visto acelerado desde mediados de los noventa por la difusión masiva de Internet y su aprovechamiento
para agilizar los intercambios comerciales entre agentes y regiones. El objetivo de este trabajo consiste en anali-
zar cuál es la situación actual y perspectivas del uso de Internet, especialmente del comercio electrónico, en el
sector cooperativo español de segundo grado. El método utilizado para la investigación se apoya en un trabajo empí-
rico en el que se han realizado encuestas a más del 37 por ciento de las sociedades cooperativas de segundo grado
españolas.

PALABRAS CLAVE: Cooperativas de segundo grado, cooperativismo, tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, comercio electrónico, Internet.

CLAVES ECONLIT: L000, L100, M100, O300, O320, O380, P130.
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Intégration coopérative et TIC : présent et avenir

RÉSUMÉ: Au cours des dernières décennies, l'économie mondiale a été plongée dans un profond
processus de transformation qui s'est accéléré à partir du milieu des années quatre-vingt dix par la dif-
fusion massive d'Internet et son exploitation pour donner plus de souplesse aux échanges commer-
ciaux entre agents et régions. L'objectif de ce travail est d'analyser la situation actuelle et les
perspectives de l'utilisation d'Internet, notamment du commerce électronique, dans le secteur coo-
pératif espagnol de second degré. La méthode utilisée pour cette étude repose sur un travail empiri-
que dans lequel ont été réalisées des enquêtes sur plue de 37 % des sociétés coopératives espagnoles
de second degré.

MOTS CLÉ: Coopératives de second degré, coopératisme, technologies de l'information et de la
communication, commerce électronique, Internet.

Cooperative integration and ICTs: present and
future 

ABSTRACT: In recent decades, the world economy has undergone a profound process of trans-
formation which has speeded up since the mid-1990s because of the massive implementation of the
Internet and the consequent facilitation of trade between agents and regions. The purpose of this paper
is to analyse the current situation and prospects for the use of the Internet, especially e-mail, in the second-
level cooperative sector in Spain. The research method used is based on an empirical study in which sur-
veys were carried out amongst more than 37 per cent of Spanish second-level cooperatives.

KEY WORDS: Second-level cooperatives, information and communication technologies, e-mail,
Internet.
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Los acuerdos de cooperación entre empresas se encuadran dentro de una nueva estrategia en la
organización industrial, que tienen como origen el aumento de la competencia en los mercados, algo
que ya era bien conocido en el ámbito de las relaciones entre países (Ohmae, 1989, p. 96). Así, el
incremento de la presión competitiva derivada de las reformas y transformaciones que acontecieron
a finales de los ochenta provocó una intensa oleada de reestructuraciones empresariales que pre-
tendían mejorar la flexibilidad y redefinir la dimensión óptima de la organización en aras a reducir cos-
tes. En este proceso, las reacciones empresariales que dominaron fueron las concentraciones y las
alianzas interorganizacionales (Dyer y Singh, 1998; Ontiveros, 2001), algunas de las cuales se adop-
taron bajo la forma jurídica de cooperativas de primer y segundo grado (Kristensen, 1992; Hughes,
1994). Coincidimos con Arcas, et al. (2000, 184) en que el principal objetivo de estas últimas aso-
ciaciones es responder de forma conjunta, rápida y flexible a los cambios del entorno (Green y Dos
Santos, 1992; Shaw y Gibbs, 1995), a través de la coordinación de las actividades que mejore la eficien-
cia de los intercambios (Abbot, 1996).

Las funciones desempeñadas por las cooperativas de segundo grado han facilitado de manera
importante el desarrollo cooperativo. Consideradas como “cooperativa de cooperativas”, han permi-
tido (Julia et al., 1996;  Juliá, 1999 y Barea y Monzón, 1992) una mayor concentración de la oferta, la
diversificación de productos y calendarios, la apertura de nuevos mercados, la contratación de servi-
cios y adquisición de inputs de forma conjunta, la adopción de nuevos procesos industriales y la pro-
liferación de la gestión (Juliá et al., 1996). 

Existen muy pocos trabajos dedicados al estudio de las sociedades cooperativas de segundo grado
en España, y la mayoría de ellos son análisis sectoriales dedicados al ámbito agrícola. A pesar de esto,
esos estudios han dejado patente su importancia actual en el mercado español. De esta forma, para
el caso del sector agrario, de acuerdo con Montero (1999), en España en 1999 el 70 por ciento de
las cooperativas agrarias pertenecían a una de las 175 cooperativas agrarias de segundo grado exis-
tentes entonces y comercializaban a través de ellas más del 30 por ciento de sus ventas. 

Sin embargo, el desarrollo de este tipo de entidades no ha estado exento de obstáculos1. Siguiendo
al citado autor (Montero, 1994 y 1999) una sexta parte de las cooperativas de segundo grado creadas
han desaparecido en 1997. Entre sus causas se señalan los localismos, protagonismos, desconfian-
zas, politización, intereses creados, falta de tiempo o de información de los consejos rectores o de los

1.- Introducción 

1.- Un estudio donde se recogen las razones emitidas por los presidentes de cooperativas oleícolas para su integración en cooperativas de
segundo grado, así como para su no integración, puede verse en Mozas 1998. 



socios, carencia de equipos promotores, medios, etc. Por su parte, Arcas et al. (2000) señalan como
factores de éxito de las relaciones entre cooperativas de primer y segundo grado la dependencia
existente entre ellas, entendida como la necesidad que tienen las cooperativas de primer grado de
mantener la relación para lograr sus objetivos y la frecuencia, tanto de los intercambios económicos,
como de los contactos entre el personal de ambas cooperativas.

En este contexto, desde el comienzo del uso de Internet para fines comerciales, a principios de
los noventa, han surgido numerosos estudios que ponen de manifiesto las importantes posibilidades
que ofrece la aplicación de Internet en los distintos ámbitos de la actividad empresarial, tanto en lo
que se refiere a las relaciones con los clientes y proveedores (Extranet), como en la organización
interna de la empresa (Intranet). 

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

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

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este trabajo consiste en analizar cuál es la situación
actual y perspectivas de evolución del uso de Internet por parte del conjunto de sociedades coope-
rativas de segundo grado españolas, poniendo especial atención al uso del comercio electrónico,
así como a las posibilidades que ofrece su utilización para el desarrollo del sector. Para alcanzarlo, el
trabajo se ha estructurado como sigue: tras esta introducción, en el segundo apartado se realiza un
acercamiento a las bases teóricas sobre las que se asienta la relación entre el uso de las nuevas tec-
nologías y el cooperativismo de segundo grado. En el tercer apartado se describe el método utilizado
en la presente investigación. A continuación, se ofrecen algunos resultados de un cuestionario diri-
gido a responsables de la gestión en las empresas cooperativas de segundo grado españolas. En
un último apartado se ofrecen las principales conclusiones sobre los temas tratados.
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Los estudios sobre cooperativismo se han desarrollado bajo distintos enfoques teóricos, entre los
que se encuentran la teoría de los costes de transacción (Coase, 1937 y Williamson, 1975), la teoría
de la agencia (Simon, 1957, Alchian y Demsetz, 1972; Jensen y Meckling, 1976) o la teoría de los
recursos y capacidades (Penrose, 1959; Andrews, 1971; Ansoff, 1965; Wemerfelt, 1984), entre otros. 

Desde la perspectiva de la teoría de los costes de transacción, los acuerdos de cooperación supo-
nen una centralización en la gestión de los contratos para la obtención de los recursos necesarios
en la producción, y que tiene como fin el aumento de la eficiencia contractual. Esta teoría (Hodge et
al. 1998) ve a la organización como una serie de transacciones o intercambios entre individuos y orga-
nizaciones. Debido a la variabilidad en el grado de incertidumbre que existe en las transacciones, los
individuos y las organizaciones involucradas experimentan costes de transacción en su ejecución.
Según Salas (1987, p. 24), los costes de transacción pueden clasificarse como:

• Costes de información: valor de los recursos consumidos en la identificación y contacto de las
partes que intervienen en la transacción.

• Costes de negociación: valor de los recursos consumidos en la redacción de las cláusulas y
condiciones del contrato.

• Costes de garantía: valor de los recursos consumidos para asegurar el cumplimiento de lo
acordado o protegerse de las consecuencias negativas del incumplimiento.

Por su parte, el objeto del análisis de la teoría de la agencia es la relación entre principal (propie-
tario) y agente (directivo y/o empleados no propietarios) que están comprometidos en un proyecto
empresarial, que mantienen una relación de cooperación, pero que tienen objetivos diversos y dife-
rentes actitudes ante el riesgo. Esta teoría observa a la organización como una serie de relaciones
contractuales entre propietarios y trabajadores. Los propietarios de las empresas invierten para mejo-
rar su bienestar. A causa de una variedad de factores, entre los que se incluyen la naturaleza humana
y la incertidumbre, los agentes pueden involucrarse en actividades que no conducen a la maximiza-
ción del beneficio del principal. De hecho, estos comportamientos pueden estar dirigidos a satisfacer
los intereses particulares de directivos y empleados (Hodge et al., 1998, p. 242). La aparición de estos
comportamientos oportunistas viene posibilitada por la existencia de dos tipos de asimetrías infor-
mativas que provoca incertidumbre entre las partes: la selección adversa y el riesgo moral2. El prin-
cipal puede evitar dichos comportamientos incurriendo en los denominados costes de agencia, que
según Jensen y Meckling (1976, p. 308) son:
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2.- La selección adversa (información oculta) se presenta porque una de las partes tiene mayor información relevante para el desarrollo del
contrato antes de la formalización del mismo. El riesgo moral (acción oculta) se refiere a las posibles acciones que una parte puede desarrollar
con posterioridad a la realización del contrato y que no siendo observables por la otra parte, puede ir en contra de los intereses de ésta. 

2.- Bases teóricas de la relación entre
cooperativismo y nuevas tecnologías



• Costes de formalización: diseño y redacción de los contratos en los cuales se detallan las obli-
gaciones de las partes.

• Costes de supervisión: pagados por el principal para controlar la actividad del agente.
• Costes de garantía: abonados por el agente para garantizar al principal que no realizará accio-

nes perjudiciales para éste.
• Pérdida residual: pérdida del principal por las decisiones del agente que se desvían de aqué-

llas que él hubiera adoptado. 

En este sentido, los acuerdos de colaboración, desde la perspectiva de la teoría de la agencia,
tratan de satisfacer los objetivos de todas las entidades cooperantes, así como los de los individuos
que la integran, fijando una serie de compromisos previos3.

Por último, la teoría de los recursos y capacidades defiende que los resultados de una empresa
dependerán de los recursos de que dispongan y de las capacidades que desarrollen estas empresas.
Tal y como recoge Bueno Campos (1996, pp. 191-192) explicando los orígenes de la teoría de los
recursos y capacidades ésta tuvo dos aportaciones pioneras: la de Peronse (1959) y la de Andrews
(1971). El primero estima que la empresa es un conjunto de recursos productivos básicamente tan-
gibles y recursos humanos, si bien los factores esenciales para el crecimiento  de la empresa, bien
por expansión, o bien por diversificación, son los servicios que rinden estos recursos o modo en que
los mismos son empleados. En concreto, la dimensión de una empresa se explica por el conjunto de
recursos y su crecimiento, por la capacidad de generar, en general, servicios empresariales y, en par-
ticular, servicios directivos. Estos servicios configuran la competencia empresarial (espíritu empren-
dedor). Andrews (1971) desarrolla la competencia distintiva y la define como el conjunto de recursos
específicos de la empresa y de las formas en que son utilizados los mismos, es decir, “no es lo que
puede hacer sino lo que puede hacer especialmente bien”. Precisamente, para él, la estrategia es la
habilidad de usar esa competencia distintiva de forma que le permita a la empresa crear una ventaja
respecto a los competidores de su ámbito de actuación.  De acuerdo con la teoría de los recursos o
capacidades, el objetivo que justifica los acuerdos de cooperación es la complementariedad y/o trans-
ferencias de recursos, de forma que cada una de las empresas cooperantes accede a capacidades o
conocimientos que no posee.

Sin embargo, las anteriores teorías presentan, individualmente, una serie de limitaciones para
explicar las relaciones de intercambio y un carácter complementario que aconsejan su considera-
ción desde planteamientos no excluyentes (Arcas et al., 2000). Así, por ejemplo, la teoría de los cos-
tes de transacción económicos sólo tienen en cuenta aquellas transacciones que tienen lugar entre la
jerarquía y el mercado (Anderson y Coughlan, 1987; Klein, 1989; Sarkar et al, 1998; Amit y Zott, 2001),
ignorando otras relaciones, tales como las que aparecen en las redes formadas por varias organiza-
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3.- En opinión de Eisenhardt (1989, p. 64), la teoría de la agencia hace dos contribuciones específicas al pensamiento organizativo. La
primera es el tratamiento de la información para controlar el oportunismo del agente y, la segunda, el tratamiento que se hace del riesgo. Se
asume que las organizaciones tienen un futuro incierto que sólo está parcialmente controlado por sus miembros. La incertidumbre se analiza
en términos de transacciones riesgo/recompensa. Así recompensando la conducta del agente sobre la base de los resultados obtenidos se trans-
fiere parte del riesgo al agente. 



ciones. Al objeto de superar tales limitaciones, diversos autores han tratado el cooperativismo desde
el punto de vista de la teoría de redes interorganizacionales (Hughes, 1994; Hillier, 1996; Arcas et
al., 2000; Buendía, 1999). Efectivamente, las cooperativas de segundo grado junto con sus empresas
asociadas de primer grado podrían ser encuadradas como organizaciones en red. De hecho, la socie-
dad cooperativa de segundo grado y sus cooperativas asociadas conforman un sistema de relaciones
y/o contactos que permiten el intercambio de bienes y servicios o de aquellas informaciones que incor-
poran conocimiento (Vázquez, 1999; Malecki y Tootle, 1996). 

Teniendo en cuenta que una de las características que definen tales relaciones es la existencia
de un conjunto de vínculos débiles (Grabher, 1993), uno de los principales factores de éxito de las
agrupaciones de segundo grado consiste en la adecuada gestión de la red, de forma que permita apro-
vechar las ventajas que se derivan de este tipo de estructuras y, al mismo tiempo, evitar las tensiones
que se producen como consecuencia del fuerte dinamismo interno, provocado por unas relaciones asi-
métricas y de carácter jerárquico establecidas entre las empresas y resto de actores en la red. Así, las
relaciones de poder internas condicionan la dinámica de la propia red y su eficiencia. En este sen-
tido cobra una importancia fundamental una variable no económica, como es la confianza entre los
distintos actores (Granovetter, 1992; Mosted, 1995), que a su vez se encuentra directamente rela-
cionada con el grado de desarrollo y el mantenimiento del sistema de comunicación entre ellos
(Nouwens y Bouwman, 1995; Antonelli, 1992). 

No debemos olvidar que una cooperativa de primer grado también puede considerarse una alianza,
un acuerdo de colaboración entre empresarios individuales, en definitiva una red interpersonal y que
de los acuerdos a que se lleguen depende la existencia y/o la permanencia de las sociedades coo-
perativas de segundo grado. Según Holmlund y Törnroos (1997) las redes interpersonales están basa-
das en la manera de cómo actúan las personas en la empresa y que los conceptos que hacen que la
red permanezca son: la confianza4, el compromiso, la atracción y el vínculo social. En este contexto,
la percepción de que otra persona es digna de confianza contribuye a generar tres tipos de conducta
en quien confía: estar dispuesta a invertir en la relación, comunicarse abiertamente y abstenerse de
conductas oportunistas. Por tal motivo, muchos autores insisten en que para alcanzar el éxito en una
alianza es importante que los distintos autores confíen los unos en los otros (Renart, 1998, pp. 27-28).

En este contexto, el grado de éxito en las relaciones entre cooperativas de primer y segundo grado
depende tanto de los resultados económicos, como de las relaciones de confianza y grado de cola-
boración entre los diversos actores que componen tanto las cooperativas de primer como las de
segundo grado. 

Bajo dichas premisas, la gestión eficiente de la red formada por las cooperativas de primer y
segundo grado puede verse facilitada por el uso de Internet en el ámbito empresarial. En este sentido,
diversos autores han puesto de manifiesto el papel desempeñado por las tecnologías de la informa-
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4.- Se puede definir confianza como la expectativa por parte de una persona o grupo en la empresa de una conducta éticamente justifica-
ble por parte de otra persona, grupo o empresa en una tarea conjunta o en el intercambio económico.



ción, en general, y por Internet, en particular, como elemento dinamizador de la red. Es abundante
al respecto la literatura que señala que las tecnologías de la información tienen el potencial de redu-
cir los costes de transacción entre actividades y reducir el riesgo inherente a cada transacción (Bakos,
1991, Strader y Shaw, 1997; Benjamín y Wigand, 1995 y 1997; Steinfeld, Kraut y Plumier, 1997), de
mejorar la eficiencia en las actividades de la cadena de valor (Rayport y Sviokla, 1995; Evans y Wurster,
1997; Ghosh, 1998; Porter y Millar, 1985) y de facilitar la difusión del conocimiento organizativo
(Gurteen, 1998; Swan et al., 1999). Ello permitiría dar respuesta a los objetivos económicos que jus-
tifican la cooperación empresarial, al mismo tiempo que crear una red de telecomunicaciones inte-
rorganizacional e interpersonal vía Internet que incrementase el valor añadido de la relación establecida
entre las cooperativas de primer y segundo grado. 

Tal y como hemos indicado anteriormente la finalidad básica de la investigación propuesta con-
siste en analizar cuál es la situación actual y perspectivas de evolución del uso de las nuevas tecno-
logías, especialmente del comercio electrónico, en el sector cooperativo español de segundo grado,
entendiendo por tales entidades la unión de dos o más cooperativas para el cumplimiento y desarro-
llo de fines comunes de orden económico.

Como consecuencia de la ausencia de un único registro actualizado que centralice la información
de carácter nacional referida a las cooperativas de segundo grado, los datos para la determinación de
la población real tuvieron que ser obtenidos de los censos individualizados que sobre tales entidades
poseen los respectivos registros de cada comunidad autónoma y de las plazas de Ceuta y Melilla. Así,
la primera fase del trabajo consistió en la localización de tales registros, el contacto telefónico con la
persona responsable para advertirle de nuestra petición y en el posterior envío de cartas a aquéllos,
en la que se explicaba detalladamente el motivo de la solicitud de información. Desde comienzos
del mes de mayo hasta finales de diciembre de 2003, fueron atendidas nuestras peticiones por todos
los registros de cooperativas autonómicos, a excepción de los de Castilla la Mancha y Cantabria. Ante
esta circunstancia, para estas dos últimas comunidades autónomas hemos asumido como válido el
registro de sociedades cooperativas aportado en el trabajo de Montero (1999). Finalmente, el censo
de sociedades cooperativas de segundo grado de ámbito nacional fue solicitado a la Dirección General
de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo, perteneciente al Ministerio de Trabajo
y Asuntos sociales, petición que fue finalmente atendida. 

El número de sociedades cooperativas registradas que obtuvimos asciende a 383. Sin embargo,
hemos detectado que existen al menos 103 sociedades cooperativas de segundo grado que han desa-
parecido, están inactivas o han cambiado de personalidad jurídica. Por tanto, la población real asciende
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3.- Metodología



a 280 sociedades cooperativas de segundo grado en España. De ellas nos contestaron 102, esto es,
casi el 37 por ciento. En el cuadro 1 se detalla tal información por comunidades autónomas y las pla-
zas de Ceuta y Melilla, así como las existentes a nivel nacional. 

Cuadro 1: Sociedades cooperativas de segundo grado a
nivel estatal

Comunidad autónoma/ Sociedades Sociedades Sociedades Encuestas

plaza cooperativas cooperativas  cooperativas recibidas

registradas desaparecidas activas

o inactivas o 

con cambio de 

personalidad jurídica

Andalucía 102 37 65 20

Aragón 12 0 12 3

Asturias 4 1 3 1

Baleares 2 0 2 1

Canarias 1 1 0 0

Cantabria 1 0 1 1

Castilla La Mancha 26 5 21 9

Castilla y León 35 8 27 12

Cataluña 43 13 30 8

Extremadura 27 7 20 12

Galicia 17 9 8 6

Madrid 4 1 3 1

Murcia 1 1 0 0

Navarra 6 0 6 3

País Vasco 38 1 37 14

La Rioja 5 2 3 2

Valencia 30 5 25 5

Ceuta 0 0 0 0

Melilla 0 0 0 0

Nivel Nacional 29 12 17 4

TOTAL 383 103 280 102

Fuente: Elaboración propia.
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Identificada la población objeto de estudio, se determinó el tamaño muestral con un nivel de con-
fianza del 95,5 por ciento con un error muestral admisible del 5 por ciento como máximo y estable-
ciendo una dispersión muestral máxima de los elementos contemplados en relación a las variables
estudiadas. La extracción de los elementos muestrales se realizó mediante un procedimiento de mues-
treo aleatorio simple, aplicado mediante el empleo de tablas de números aleatorios. El detalle del
diseño muestral se presenta en el cuadro 2.

Cuadro 2: Ficha técnica

Población:

Unidades de muestreo Cooperativas de segundo grado

Población total 280 sociedades

Elementos del muestreo Directivos/Gerentes de Cooperativas de segundo grado.

Alcance Nacional

Tiempo Mayo de 2003 a enero de 2004

Muestreo

Tipo Aleatorio simple

Nivel de confianza 95,5

Margen de error 5%

Tamaño muestral 162

Tipo de encuesta Autoadministrada

Encuestas recibidas 102

Tasa de respuesta 63%

Fuente: Elaboración propia.

Para la obtención de datos primarios, se contactó previamente por vía telefónica con la persona
responsable de la administración de cada entidad que conforma la muestra5, a fin de explicarles los
objetivos del estudio que motivó la llamada e indicarles nuestra intención de enviarles por correo un
cuestionario para recabar la información pertinente. En caso de falta de respuesta, a los 30 días nos
volvíamos a poner en contacto con el responsable a fin de volver a solicitar su colaboración y, en caso
de extravío, enviarles de nuevo el cuestionario por correo.
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5.- Tras una primera fase de identificación de las cooperativas de segundo grado existentes en España, hubo que recabar información sobre
sus teléfonos de contactos a través de los servicios de información de compañías telefónicas o, en caso de no poderse por esta vía, de los
Ayuntamientos, concretamente de las oficinas de tributos. En ellas nos indicaba si habían cambiado de domicilio y nos confirmaban su desapa-
rición o cambio de personalidad jurídica.  En los casos en que los Ayuntamientos no nos podían confirmar su desaparición o cambio de perso-
nalidad jurídica o su inactividad, enviamos la carta a través de la oficina de correos, muchas de las cuales fueron devueltas indicando la desaparición
o inactividad de la cooperativa de segundo grado.  A pesar de ello, somos conscientes que, en algunos casos, en las que las empresas han desa-
parecido, están inactivas o han cambiado de personalidad jurídica, no rechazaron la carta, con lo que ponemos indicar que hay menos de 280
sociedades cooperativas activas, aunque no podemos asegurar el número. 



Por lo que se refiere a la confección del cuestionario, tras su elaboración, y antes de darlo por defi-
nitivo, fue contestado por cuatro sociedades cooperativas de segundo grado y por dos profesores uni-
versitarios conocedores del campo de estudio a fin de comprobar si aquél se adaptaba adecuadamente
a nuestras necesidades de recogidas de datos. Tras realizar estas primeras entrevistas, se efectua-
ron pequeños ajustes en algunas de las cuestiones planteadas, tras los cuales, dimos finalmente por
válido el cuestionario. Éste contiene un total de 29 preguntas. El programa utilizado para el tratamiento
y análisis de los datos ha sido el SPSS PC+ para windows. En el presente trabajo se han aplicado
exclusivamente técnicas e instrumentos de estadística descriptiva.

4.1. Dotación

Un elemento básico para valorar el nivel de uso de las TIC`s entre las empresas de un sector se
refiere a la proporción de ellas que tienen acceso a Internet. A este respecto los resultados del trabajo
empírico llevado a cabo (figura 1) indican que el 95,1 por ciento de las cooperativas de segundo grado
españolas tenían acceso a Internet en 2004. Este porcentaje es bastante más elevado que el que
arroja las últimas estadísticas disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2003), según el
cual el 81,7 por ciento de las empresas españolas tenían conexión a Internet en 2002. No obstante,
dicha conclusión hay que tomarla con la debida cautela, debido al desfase temporal de dos años exis-
tentes entre los datos, máxime si tenemos en cuenta el importante ritmo de crecimiento del número
de nuevos actores en Internet desde su aparición.

Figura 1. ¿Está su cooperativa conectada a Internet? (%)

153
INTEGRACIÓN COOPERATIVA Y TIC’S: PRESENTE Y FUTURO
(pp. 143-156)

CIRIEC-ESPAÑA Nº 49/2004

4.- Uso comercial de Internet en el ámbito de
las cooperativas de segundo grado españolas
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Este elevado porcentaje desciende hasta el 44,3 por ciento cuando nos centramos en el número
de empresas que, además de estar conectadas a la Red, han decidido tener presencia en Internet a
través de la construcción de sus propias páginas web (figura 2). Ello significa que más de la mitad
de las empresas analizadas no han dado aún el primer paso necesario, la simple presencia en la Red,
para el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la aplicación de este medio de comunicación
a fines comerciales. Teniendo presente las salvedades realizadas en el párrafo anterior, este por-
centaje se situaría por encima del promedio nacional de hace dos años, que según el INE (2003) se
situaba en el 40,9 por ciento de las empresas españolas en el año 2002.

Figura 2. ¿Tiene página web? (%)

Si nos referimos, no a la simple presencia, sino a la utilización de la Red para la realización de las
transacciones comerciales (figura 3), nos encontramos que tan sólo el 7 por ciento de las cooperati-
vas encuestadas realizan actividades de venta online, entendiendo este concepto en un sentido amplio.
Esta cifra es muy superior a las que se deriva de las estadísticas del INE (2003), según las cuales tan
sólo el 1,7 por ciento de las empresas españolas venderían a través de Internet en 20026, aunque le
suponemos cierta tendencia al alza dado el tiempo transcurrido. 

Figura 3. ¿Vende a través de Internet? (%)
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6.- Debemos hacer mención a la ausencia de unificación de criterios en lo que se refiere al contenido del término “comercio electrónico” y
por tanto del de “venta a través de Internet”. Ello ha quedado reflejado en las importantes diferencias existentes entre estudios a la hora de cuan-
tificar el volumen actual de comercio electrónico tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Éste es un aspecto que debe ser tenido en
cuenta en la comparación de información sobre comercio electrónico.
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Resultados parecidos a los anteriores obtenemos cuando nos referimos al uso de Internet para
actividades de abastecimiento (figura 4). El 9 por ciento de las cooperativas entrevistadas reconocía
haber comprado a proveedores vía Internet. Cabe señalar que el grado de implantación del B2B entre
las empresas española se situaba en 2003, según el estudio de la AECE (2003), en torno al 7 por
ciento. Esta cifra es muy similar a la arrojada por el INE (2003), según la cual el porcentaje de empre-
sas que compraban a través de la Red en 2002, ascendía al 6,9 por ciento.

Figura 4. ¿Compra a proveedores a través de Internet?
(%)

Con relación al uso de Internet en el ámbito interno de la organización, se pretendía conocer el
nivel de implantación de la Intranet en la organización7 (figura 5). Este sistema facilita y abarata la dis-
tribución de información en el seno de la organización ya que permite, entre otras opciones, la publi-
cación de documentos electrónicos (convenios colectivos, normas, …), recursos electrónicos
(formularios, motores de búsqueda, …), la comunicación interactiva (grupos de discusión, correo elec-
trónico, …) o servir de soporte para el mantenimiento del teletrabajo en la empresa. Su uso puede res-
tringirse al ámbito interno de la empresa (sólo a empleados) o bien extenderse a un grupo de empresas
colaboradoras o clientes. Y entre sus potenciales beneficios se encuentran el aumento de la produc-
tividad de la empresa y la reducción de la curva de aprendizaje de las nuevas aplicaciones internas,
fruto de la mejora de la interacción y la aceleración de los procesos de negocio dentro de la compa-
ñía (Laso e Iglesias, 2003). Los resultados del estudio realizado señalan que el 27 por ciento de las
cooperativas de segundo grado la utilizan. 
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7.- Siguiendo la definición de la AECE (2001) se entiende por Intranet “Una Red interna propia exclusivamente de una organización que
utiliza los protocolos y herramientas habituales de Internet, tales como TCP/IP, http, html, etc.”.
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Figura 5. ¿Dispone de Intranet? (%)

4.2. Usos

Los anteriores apartados nos han permitido conocer el grado de penetración de Internet entre las
cooperativas de segundo grado y la intensidad de su utilización para fines transaccionales y de ges-
tión interna. A continuación, profundizamos en la naturaleza, intensidad y eficiencia del uso de estos
recursos. En este sentido, se intentaba valorar la intensidad con la que se utiliza la Red para obte-
ner información relacionada principalmente con su actividad comercial (figura 6). Entendemos que la
transparencia que ofrece Internet permite a las empresas tener información actualizada sobre el mer-
cado objetivo, accediendo a las condiciones de oferta de otras empresas competidoras y de empre-
sas suministradoras de inputs, información estadísticas, publicaciones del sector, etc… En este sentido,
llama la atención la escasa utilización de la Red para estos fines. Efectivamente, tan solo se recono-
cía la utilización frecuente de la Red para obtener información sobre la administración pública, algo
que no ocurría en el caso de proveedores, clientes y, sorprendentemente, de los competidores.

Figura 6. ¿Con qué frecuencia se conecta usted a
Internet para buscar información sobre…?
(mediana de las respuestas, sobre una escala de 1=muy frecuentemente a 5=nunca) 
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El uso más intensivo de Internet en el ámbito empresarial se refiere al intercambio de información
con otros agentes del mercado vía correo electrónico (figura 7). Efectivamente, el uso frecuente de
este medio para comunicarse con clientes y proveedores era reconocido por el 74 y 75 por ciento, res-
pectivamente, de las empresas entrevistadas. Igualmente, es frecuente el uso del correo electrónico
para comunicarse con las administraciones públicas, bien para cumplir con las obligaciones fiscales
o para realizar consultas al respecto. El uso del correo electrónico para el intercambio de informa-
ción con otros eslabones de la cadena de valor es más intensa que el que se hace con otros depar-
tamentos o personal de la propia empresa.

Figura 7. Utilizan el correo electrónico frecuentemente
para intercambiar información con … 
(% respuestas afirmativas)

Se refleja en el estudio un escaso desarrollo de la actividad empresarial online por parte de las
cooperativas de segundo grado8. Tan solo un 12 por ciento de las empresas entrevistadas cuenta con
una web transaccional que soporte la venta de sus productos. La mayor parte de ellas, un 74 por ciento,
reconocen que el principal uso que hacen de tal medio es el publicitar sus productos, dirigiendo al
potencial comprador a otros medios tradicionales, como son el teléfono, para culminar la transacción
(figura 8). En el ámbito del presente estudio, no se ha encontrado ninguna cooperativa de segundo
grado que haya desarrollado una estrategia de sustitución en la Red9. Relacionado con el motivo ante-
rior, se encuentra el objetivo de captar nuevos clientes, citado por la mitad de las empresas con web.
Las posibilidades que ofrece Internet, referidas a la exposición de los productos de las empresas

157
INTEGRACIÓN COOPERATIVA Y TIC’S: PRESENTE Y FUTURO
(pp. 143-156)

CIRIEC-ESPAÑA Nº 49/2004

8.- Los modelos de negocio mantenidos por las empresas en Internet pueden clasificarse de una manera genérica en “web informativo”, en
los que la empresa utilizan la web para dar a conocer sus actividades sus productos/servicios; “web transaccional”, en la que la web soporta,
directa o indirectamente, el intercambio de bienes y servicios; y, por último, “web operacional”, en la que se utiliza la web para compartir docu-
mentos entre distintas áreas de una organización o entre distintas organizaciones (Koh y Balthazard, 1997). La presencia en la Red a través de
página web debe de interpretarse como una primera fase de una progresiva implementación del comercio electrónico a la actividad comercial.
De acuerdo con los citados autores, en sus inicios las empresas optan por un modelo básicamente informacional, para posteriormente ir evolu-
cionando hacia modelos más complejos en los que se van añadiendo nuevas funcionalidades (modelo transaccional y modelo operativo).

9.- Siguiendo la clasificación de los autores Song y Zahedi (1998), caben distinguirse dos tipos de estrategias empresariales en la Red: la
estrategia de sustitución, en la que la empresa realiza toda su actividad exclusivamente a través de Internet, y la estrategia complementaria, en
la que esta actividad online complementa a la desarrollada por las empresas en los mercados tradicionales.
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durante 24 horas, los 365 días del año, a un mercado donde las distancias físicas entre compra-
dor/vendedor han visto reducida su importancia, conforma un medio ideal para la captación de nue-
vos clientes.

Figura 8. Utilizan su página web para … 
(% respuestas afirmativas)

Se les preguntó a las empresas por su impresión sobre el grado de demanda de servicios comer-
ciales online por parte de sus clientes (figura 9). En líneas generales, puede decirse que las empre-
sas del sector sienten escasa necesidad de emprender negocios a través de Internet para satisfacer
las necesidades de sus clientes. Sólo una de cada cinco empresas, aproximadamente, perciben la
demanda de tales servicios por parte de sus clientes. En relación con  la ausencia de solicitud expresa
de servicios de comercio electrónico por parte de proveedores y clientes en nuestro trabajo, cabe seña-
lar que en el último estudio de la AECE (2003) se expone, también, como la principal razón para no
realizar comercio electrónico B2B por parte de las empresas españolas.

Figura 9. ¿Están interesados sus clientes en las
iniciativas de e-business o negocio a través de Internet?
(% de respuestas) 
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Pese a esta ausencia de demanda por parte de la clientela, la mayoría de las cooperativas de
segundo grado (80 por ciento) perciben la presencia en Internet como un instrumento útil para gene-
rar nuevas oportunidades de negocio (figura 10). 

Figura 10. ¿Cree que disponer de página web es algo que
puede impulsar a otras empresas a hacer negocio con
ustedes? 
(% de respuestas)

4.3. No uso

Los motivos aludidos por las empresas para la no posesión de páginas web se refieren a la exis-
tencia de un público objetivo inadecuado, razón mencionada por el 26 por ciento de las empresas
sin página web. A este motivo le sigue la dificultad de comercializar por este medio los productos de
la empresa (figura 11).

Figura 11. No tenemos página web por… 
(% respuestas afirmativas en cada caso)
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4.4. Uso futuro

Los resultados derivados de las respuestas a las cuestiones analizadas reflejan una escasa utili-
zación de la Red para fines comerciales y una reducida percepción de necesidad para atender a la
clientela. Ante esta situación actual, la siguiente cuestión analizada permite arrojar alguna luz sobre
la tendencia en la utilización de este medio durante los próximos años (figura 12). A este respecto,
cabe señalar una actitud positiva de las empresas entrevistadas ante la adopción de Internet para
fines comerciales, tal y como lo refleja el que más del 70 por ciento de las empresas que no poseen
páginas web tienen intención de tenerla en un futuro.

Figura 12. ¿Piensan tener su página web en un futuro? 
(%)

La intencionalidad de su posesión se dirige hacia la captación de nuevos clientes (63 por ciento
nombraban este motivo) o para atender y retener los que actualmente posee la empresa (59 por ciento).
El uso de este medio exclusivamente con fines publicitarios seguirá prevaleciendo sobre su utilización
para fines transaccionales (figura 13).

Figura 13. ¿Para qué utilizarán su página web? (%)
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El objetivo básico que nos fijamos al comienzo de este trabajo consistía en analizar cuál es la
situación actual y perspectivas de evolución de la utilización de Internet y en especial del comercio
electrónico en el sector cooperativo español de segundo grado. Un trabajo de campo de alcance
nacional, dirigido a los responsables de tales entidades, nos ha permitido satisfacer tal objetivo.

Si el uso de Internet ofrece ventajas potenciales importantes a la actividad de cualquier empresa,
aquéllas se hacen más evidentes en organizaciones como las cooperativas de segundo grado, inte-
gradas por una red de individuos y de empresas en la que la comunicación entre ellos se erige como
un factor fundamental para la consecución de unos objetivos compartidos. 

El sector no ha pasado desapercibido ante las posibilidades que ofrecen estas tecnologías. Muy
al contrario, de los resultados obtenidos se desprende que las cooperativas de segundo grado espa-
ñolas cuentan con un grado de conexión a Internet y de posesión de páginas web elevado si lo com-
paramos con los últimos datos disponibles para el conjunto empresarial español. Igualmente ocurre
en lo que se refiere a la intensidad de uso de la Red para realizar comercio electrónico. No obstante,
cabe advertir que sólo un 7 por ciento de estas empresas venden on-line a clientes y un 9 por ciento
compran a proveedores vía Internet, lo que sugiere que cabe hacer aún esfuerzos importantes en lo
que se refiere a la implantación y desarrollo del comercio electrónico en el sector. De manera simi-
lar, un 73 por ciento de las cooperativas de segundo grado prescinden de la utilización de Intranet y,
por tanto, de sus ventajas al facilitar y abaratar la distribución de información en el seno de la organi-
zación.

Sin duda, la propia evolución del mercado, con elevadas tasas de crecimiento en el volumen de
negocios online, y el efecto-red que se deriva del importante crecimiento al que estamos asistiendo
en el número de agentes, tanto individuos como empresas, que conforman Internet, las mejoras legis-
lativas implantadas a fin de otorgar una mayor seguridad a las transacciones o la evolución de los
modelos de negocios online, que amplía la gama de posibilidades de uso de estas tecnologías, son
factores que catalizarán la extensión del uso del comercio electrónico en un futuro entre las coopera-
tivas de segundo grado.
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5.- Conclusiones
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