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En los últimos años la tecnología en el ámbito empresarial se ha convertido en uno de 
los principales pilares sobre los que cualquier empresa que quiera ser competitiva se 
debe sostener.  

Las nuevas tecnologías han transformado por completo tanto a las empresas como a los 
sectores empresariales, lo que supone una serie de retos importantes, y a la vez grandes 
oportunidades para aportar valor a sus servicios y/o productos. Una clave para que las 
empresas mejoren su competitividad es que sepan aprovechar las posibilidades que 
ofrecen las TIC, adaptando sus organizaciones al nuevo panorama digital y 
diferenciándose de esta manera de sus competidores. 

Es por ello que FAECTA, en el marco del Convenio firmado con la Diputación Provincial 
de Jaén para la promoción del cooperativismo de trabajo en la provincia y de cara a la 
mejora y competitividad de las Cooperativas, ha decidido poner en marcha este “Estudio 
sobre el Grado de Implantación de Herramientas, Medios y Uso de Tecnología en las 
Cooperativas de trabajo de la Provincia de Jaén”.  

Los principales objetivos a conseguir con este proyecto son los siguientes: 

 Conocer el grado de implantación tecnológica en las cooperativas de trabajo de 
la provincia de Jaén. 

 Evaluar cómo afecta dicha implantación a los resultados de las cooperativas, 
teniendo en cuenta el sector en que se encuentran y la tipología de clientes con 
los que trabajan. 
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El presente estudio se ha realizado sobre el marco de una muestra representativa de las 
cooperativas de trabajo de la provincia, incluyendo el mayor número de sectores y 
localidades, realizándose el mismo a un total de 50 cooperativas afiliadas a la federación 
de cooperativas de trabajo de la provincia de Jaén. 

La metodología empleada ha sido el contacto personal vía telefónica con las 
cooperativas encuadradas en el presente estudio, realizando un chequeo y análisis de 
los elementos tecnológicos fundamentales para la correcta gestión de una organización.  

En base a la información obtenida a través de estas entrevistas se han elaborado dos 
tipos de informes: 

 Un informe individualizado por cada una de las cooperativas donde se ha 
expuesto el grado de implantación de la tecnología dentro de su organización, 
las prácticas actuales de trabajo, así como unas recomendaciones de mejora 
personalizadas en función de la situación de cada una de las empresas. 
 

 El presente informe general en el que mostraremos los datos de todo el análisis 
realizado, mostrando una visión general del grado de implantación y uso de la 
tecnología por parte de las cooperativas de trabajo de la provincia, así como una 
serie de conclusiones y medidas de mejora según las carencias observadas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 
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3.1. Datos generales 

En primer lugar, hemos analizado una serie de variables básicas de las cooperativas que 
han sido entrevistadas y en base a las que se ha elaborado este estudio, como pueden 
ser: número de trabajadores, número de socios, volumen de facturación media anual y 
sectores de actividad. 

Según podemos observar en el gráfico nº 1, la mayor parte de las cooperativas 
encuestadas (88%) cuenta con una plantilla inferior a los 20 trabajadores, lo que nos 
sitúa en un contexto en el que es habitual que dentro de la empresa una misma persona 
realice diferentes funciones. 

 

 

Gráfico 1. Nº medio de trabajadores de las cooperativas 

 

En el caso de los socios que forman parte de las cooperativas, prácticamente la totalidad 
están integradas por menos de 20 socios, dándose además la circunstancia de que suele 
tratarse de socios-trabajadores. 
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 Gráfico 2. Nº medio de socios de las cooperativas 

 

Respecto al volumen de facturación media anual, vemos en el gráfico nº 3 que la tercera 
parte de las cooperativas entrevistadas se encuentran dentro de unos valores inferiores 
a los 200.000 €, lo que nos da idea de que se trata de microempresas y pequeñas 
empresas. Relacionando este dato con el número de trabajadores, se puede comprobar 
que las entidades con un mayor número de trabajadores son las que tienen un mayor 
volumen de facturación. 

 

 

Gráfico 3. Volumen de facturación media anual en € 

 

 

 

96%

4%

Nº DE SOCIOS

0-20 20-50

34%

40%

8%

18%

FACTURACIÓN MEDIA ANUAL

0 €-50.000 € 50.001 €-200.000 € 200.000 €-500.000 € > 500.000 €



 

     
7 

En cuanto a los diferentes sectores de actividad, podemos observar en el gráfico inferior 
que existe una gran diversidad, si bien la mayoría se enfocan al sector servicios. 

Las cooperativas correspondientes al sector de educación/formación son las que 
engloban un mayor número de empleados. 

 

 

 Gráfico 4. Diferenciación según sectores de actividad 

 

Con estos datos de partida, en los siguientes apartados podremos relacionar los 
resultados obtenidos del grado de implantación de la tecnología en las cooperativas con 
estos valores, de manera que la información obtenida pueda ser analizada en función 
de diferentes factores. 

 

3.2. Valoración de la importancia de la tecnología 

Como punto de partida de la entrevista, hemos preguntado la importancia que los 
cooperativistas dan a la tecnología dentro de su empresa, asignándole por su parte una 
puntuación del 1 al 10. 

El 84% de las cooperativas entrevistadas valoran la importancia de la tecnología para su 
empresa con un valor de 7 o más en un rango de 10, mientras que solamente 3 de las 
empresas encuestadas le dan una puntuación de 5 o inferior, suponiendo un 6% del 
total. 

Si diferenciamos por sectores de actividad los datos obtenidos son los siguientes:  

- En el sector de asesoramiento empresarial, el 100% de las empresas encuestadas 
consideran como muy alta la importancia de la tecnología en su empresa (valores 
de 9 y 10 en todos los casos). 
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- En el sector de la construcción la mitad de las cooperativas consideran que la 
importancia de la tecnología es media, con puntuaciones de 6 sobre 10. 
 
 

 

Gráfico 5. Valoración de la importancia de la tecnología 

 

- En el sector de la educación/formación, el 100% le da una valoración a este 
aspecto por encima de 7 sobre 10. 
 

- Los datos obtenidos para el sector de la fabricación son dispares, ya que mientras 
aproximadamente el 57% de los entrevistados considera muy importante la 
tecnología para su empresa (valores de 9 y 10), el 28% le da una importancia baja 
o muy baja. Esta importante variación puede ser debida a que dentro de este 
sector hay una gran diversidad de actividades. 
 

- El 80% de las cooperativas pertenecientes al sector de la hostelería valoran la 
importancia de la tecnología en su empresa entre 8 y 10. 
 

- El 100% de las cooperativas pertenecientes al sector de la venta/reparación de 
maquinaria y/o equipos le dan una importancia alta a este aspecto dentro de su 
organización. 

Relativizando los datos en función de la facturación, todas las empresas con un volumen 
de facturación anual superior a 500.000 € le dan una importancia alta a la tecnología en 
su entidad, sin embargo, el 30% de las cooperativas con una facturación anual inferior a 
50.000 € le dan una importancia baja (el 100% de las empresas que puntúan la 
importancia de la tecnología por debajo de 6 pertenecen a este grupo de facturación). 
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3.3. Valoración del nivel tecnológico 

En contraposición a la pregunta correspondiente al apartado 3.2., se pidió a las personas 
entrevistadas que valoraran el nivel tecnológico que actualmente consideran que tiene 
su cooperativa. 

 

 

Gráfico 6. Valoración del nivel tecnológico 

 

En este caso, solo el 54% de las cooperativas objeto del estudio considera que su nivel 
tecnológico actual es bueno o muy bueno (valoración superior a 7 sobre 10), mientras 
que 13 de las empresas entrevistadas le dan una puntuación de 5 o inferior, lo que 
supone un 26% del total. 

Si diferenciamos por sectores de actividad los datos obtenidos son los siguientes:  

- En el sector de asesoramiento a empresas, el 67% de las cooperativas consideran 
que tienen un nivel tecnológico bueno y muy bueno (igual o superior a 7). 
 

- El 100% de las empresas del sector de la construcción consideran que tienen un 
nivel tecnológico medio, con una valoración entre 5 y 7. 
 

- Las cooperativas pertenecientes al sector de la hostelería son las que se 
muestran más críticas, considerando el 80% de ellas que su nivel tecnológico es 
bajo. 
 

- En cambio, en el sector de la venta y reparación de maquinaria, el 67% estima 
que tiene un nivel alto. 
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- En el sector de la formación/educación, el 50% de las cooperativas encuestadas 
considera que su nivel tecnológico es alto y el 50% restante valora que su nivel 
tecnológico es medio. 
 

- En general, en el sector de la fabricación su nivel está por debajo de 6 (en el 75% 
de los casos). 

Teniendo en cuenta el volumen de facturación de las cooperativas no se puede ver una 
clara relación entre este aspecto y el nivel tecnológico de las mismas. 

 

 

 Gráfico 7. Comparativa entre la valoración de la importancia de la tecnología y el nivel 
tecnológico actual 

 

Si analizamos la comparativa realizada en el gráfico 7 podemos ver que una parte 
importante de las cooperativas le da una importancia alta a la tecnología dentro de su 
organización, sin embargo, a la hora de valorar el nivel tecnológico que consideran que 
tiene su empresa, los datos son más bajos, lo que nos indica que existe un claro 
desequilibrio. 

 

3.4. Desarrollo tecnológico  

Para valorar el desarrollo tecnológico de las cooperativas nos hemos centrado 
principalmente en los tres aspectos siguientes: 

 

 

4%

10%
12%

28%

20%
22%

2% 2%
0%

32%

22%
20%

10% 10%

2% 2%
0%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

10 9 8 7 6 5 4 3 2

Puntuación (de 1 a 10)

Comparativa entre valoración importancia 
tecnología y nivel tecnológico

Nivel tecnológico actual Valoración de la importancia de la tecnología



 

     
11 

3.4.1. Almacenamiento y manipulación de la información relevante para las 
empresas 

La gran mayoría de las cooperativas (96%) declara que su información relevante está 
almacenada en documentos físicos y/o en los ordenadores de los trabajadores. Sin 
embargo, tan solo la mitad de ellos disponen de un servidor propio en el que centralizan 
la información con la que trabajan. 

Tan sólo el 22% de las cooperativas declara trabajar en la "nube", y de ellas la mitad la 
utilizan tan sólo como un método de almacenamiento de copias de seguridad y no como 
una forma de trabajo. Todas ellas tienen un valor de facturación superior a 50.000 € 
anuales y ninguna de ellas pertenece a los sectores de construcción, fabricación o 
sociosanitario. 

3.4.2. Sistemas tecnológicos implementados en las cooperativas 

Tan sólo 8 de las 50 cooperativas poseen un sistema de administración/facturación 
administrado informáticamente, ya sea de escritorio o en la nube, igual que en el caso 
anterior, ninguna de ellas pertenece a los sectores de construcción, fabricación o 
sociosanitario; y todas ellas tienen una facturación anual superior a los 50.000 €. 

Casi el 60% de las cooperativas encuestadas posee algún tipo de herramienta de gestión 
empresarial digital, si bien tan sólo un tercio de ellas han sido realizadas a la medida de 
sus necesidades específicas 

Del total de las cooperativas, tan sólo 14 disponen de una página web adaptada a 
dispositivos móviles, entre ellas el 100 % de las incluidas en el sector sociosanitario. 

3.4.3. Marketing online 

Dentro de las herramientas de marketing online diferenciamos las siguientes: 

- Sistema de “Newsletter” o Boletín informativo 
- Plataforma online de servicios 
- Blog/Noticias Online 
- Campañas de posicionamiento en buscadores 
- Redes sociales 

Respecto al uso de estas herramientas por parte de las cooperativas, el 19 de las 
empresas no utiliza actualmente ninguna de ellas. Dentro de las que sí hacen uso de 
algún tipo de herramienta de marketing online, el 87% utiliza de manera habitual algún 
tipo de red social, siendo Facebook la más extendida seguida por Twitter e Instagram. 
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Gráfico 8. Uso de diferentes redes sociales 

 

Como valoración general del desarrollo tecnológico, 15 de las cooperativas consideran 
que su empresa está al día de las mejoras tecnológicas posibles, si bien la mayor parte 
de ellas cree que puede mejorar en este sentido. Más de la mitad de las empresas 
consideran que no están al día y que tienen mucho margen de mejora en este sentido, 
excepto dos de ellas que no ven necesario realizar mejoras en este ámbito. Esta 
información la podemos ver de manera clara en el gráfico nº 9. 

 

 

 Gráfico 9. Situación de Desarrollo Tecnológico 
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3.5. Herramientas online 

Las herramientas online las hemos clasificado en tres grandes grupos: 

3.5.1. Herramientas de administración online 

Del total de las cooperativas encuestadas, el 42% declara que usa alguna de estas 
herramientas, siendo las más utilizadas las siguientes: 

 

Google Drive Dropbox 

Envío de archivos 
de gran tamaño 

(Wetransfer, Ydray, 
Dropsend, etc) 

Nº de cooperativas 16 11 8 
Tabla 1. Distribución del uso de herramientas de administración online 

Como podemos ver en la tabla superior las herramientas con un uso más extendido son 
las correspondientes al conjunto de Google Drive que son utilizadas por un 76% de las 
21 empresas que utilizan esta tipología de herramientas, seguida por Dropbox que es 
usada por aproximadamente el 52%. 

3.5.2. Herramientas de escritorio remoto y videoconferencia 

Al igual que ocurría en el caso anterior, el 42% de las cooperativas utiliza alguna 
herramienta enfocada a la comunicación mediante videoconferencia (ya sea con 
clientes o de uso interno entre trabajadores) y al manejo de escritorio remoto. 

 Teamviewer Skype Hangouts 
Nº de cooperativas 10 17 2 

Tabla 2. Distribución del uso de herramientas de escritorio remoto y videoconferencia 

Según los datos de la tabla nº 2, las herramientas que más se utilizan son las de 
videoconferencia, en concreto Skype, con un 34% de las cooperativas utilizando este 
sistema. 

3.5.3. Herramientas organizativas online 

Este sistema está muy poco extendido entre las cooperativas y tan sólo un 4% de las 
mismas utiliza alguna de estas herramientas. 

Si diferenciamos por sectores el uso de herramientas online, podemos observar que en 
el sector de la Formación es en el que el uso de este tipo de herramientas está más 
extendido, ya que el 83% de este grupo de cooperativas las usa. 

Sin embargo, tanto en el sector de la construcción (sólo el 20%) como en el sector de la 
fabricación (sólo el 12.5%) está poco generalizado el empleo de estos sistemas.  

Se puede observar la tendencia de que en las empresas con más volumen de facturación 
el uso de estas herramientas también es mayor, de hecho, el 78% de las cooperativas 
que facturan más de 500.000 € utilizan alguna de estas herramientas, mientras en el 
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otro lado, sólo el 41% de las empresas con facturación inferior a 50.000 € declara su 
utilización.  

 

3.6. Competencia 

Para obtener una visión más global del grado de implantación de las tecnologías en las 
cooperativas de la provincia de Jaén, hemos considerado interesante que los 
cooperativistas den su opinión respecto al nivel tecnológico que estiman que tiene su 
empresa en comparación con su competencia. 

 

 

Gráfico 10. Desarrollo tecnológico de las cooperativas en comparación con su competencia 

 

Los datos obtenidos nos dicen que prácticamente la mitad de las cooperativas 
entrevistadas piensan que su competencia cuenta con un desarrollo tecnológico similar 
al suyo, mientras que sólo el 18% cree que las empresas de su competencia están más 
desarrolladas tecnológicamente. Es destacable el dato de que más de una cuarta parte 
de las entidades desconoce el nivel tecnológico existente en su ámbito de actuación. 

 

3.7. Inversión tecnológica 

Una vez analizada la importancia que consideran los cooperativistas que la tecnología 
tiene en sus organizaciones, hemos consultado por la intención de realizar alguna 
inversión en tecnología en los próximos 6 meses, siendo los resultados obtenidos los 
que se muestran en el gráfico nº 11. 
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Gráfico 11. Intención de realizar inversión tecnológica 

 

Es interesante el hecho de que a pesar de que aproximadamente el 86% de las empresas 
entrevistadas consideran que sería importante para su cooperativa contar con 
herramientas tecnológicas que le permitan ser más competitivos y optimicen sus 
procesos, tan sólo el 36% tiene intención de realizar algún tipo de inversión en este 
sentido a corto plazo. 
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 En líneas generales, se evidencia que a mayor volumen de facturación y a mayor 
número de empleados las cooperativas dan mayor importancia a la tecnología, ya 
que les permite tener un mayor control de manera más sencilla. Este dato coincide 
con el hecho, de que, a nivel nacional, más de la mitad de las empresas confían en 
las nuevas tecnologías para la creación de nuevos puestos de trabajo. 

 Las cooperativas agrupadas dentro del sector servicios son las que dan mayor 
valoración a la importancia de la tecnología, mientras que las empresas 
pertenecientes a los sectores de fabricación y construcción son las que les dan una 
menor importancia. 

 Aproximadamente el 50% de las entidades considera que la importancia que tiene 
la tecnología para su adecuado funcionamiento es mayor al grado tecnológico que 
actualmente poseen, lo que plantea un importante desequilibrio. 

 Unido a la situación anterior, cabe destacar que la mayor parte de las cooperativas 
son conscientes de que tienen un importante margen de mejora en todo lo 
relacionado con implantación de nuevas tecnologías y que serían beneficiosas para 
su empresa, sin embargo, tan sólo un tercio tienen previsto realizar inversiones a 
corto plazo para conseguir dicha mejora, lo que evidencia que la cuestión económica 
es un factor determinante a la hora de la inclusión de las tecnologías. 

 En lo relacionado con el almacenamiento y manipulación de la información relevante 
para las empresas se detecta que, en general, no disponen de un sistema de trabajo 
que evite la pérdida de dicha información mediante la realización de copias de 
respaldo o cualquier otro sistema. 

 Si bien el 60% de las cooperativas dispone de alguna herramienta de gestión 
empresarial digital, en la mayor parte de los casos se tratan de herramientas 
genéricas que no en todos los casos se adaptan a las particularidades de cada 
empresa, por ello se considera aconsejable el uso de herramientas informáticas 
desarrolladas a medida que cubran sus necesidades reales. 

 Tan sólo el 28% de las entidades objeto de estudio disponen de una página web, por 
lo que sería recomendable favorecer la presencia de las cooperativas en internet, 
teniendo en cuenta que deberían ser páginas web accesibles desde cualquier tipo 
de dispositivo. 

 Sería beneficioso para las cooperativas el uso de otro tipo de herramientas de 
marketing online más allá de las redes sociales. 

 Existe un 60% de empresas que no utiliza ninguna herramienta de administración 
online, a pesar de que existe una amplia gama de funcionalidades y la mayor parte 
de ellas son gratuitas.  

 Según estudios recientes, un tercio de las compañías que han incorporado el uso de 
nuevas tecnologías a su actividad ha experimentado un crecimiento considerable en 
su volumen de negocio. 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE MEJORA 


