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Resumen 
 

Son numerosos los trabajos, que durante las últimas décadas, se han preocupado de 
profundizar en diversos problemas y realidades específicas de la sociedad cooperativa, sin 
embargo, son pocos los autores que han analizado la sociedad cooperativa desde la 
perspectiva de la dirección estratégica. Por lo que en este trabajo hemos realizado una 
reflexión sobre el proceso de dirección estratégica en la sociedad cooperativa, centrado en 
la perspectiva organizativa. Para finalizar con la propuesta de las bases para la elaboración 
de un posible modelo del proceso de dirección estratégica para las sociedades cooperativas 
en un entorno dinámico y complejo, que integra al sistema social como un elemento básico 
que incide en el proceso de aprendizaje colectivo, en su estructura de poder, en la cultura 
empresarial y en la visión de la organización. 
 
Palabras claves: Dirección estratégica, sociedad cooperativa, entorno dinámico y complejo 
 
 
Abstract 
 
 There is a lot of literature, in the last times, about different problems and realities of 
the co-operative society, but only a few authors have studied the co-operative society from 
the perspective of the strategic management. In this paper we try to realize a reflection 
about the strategic management in the co-operative society, in relation with the 
organizational perspective. To conclude with the proposition of the bases to elaborate a 
possible model of strategic management for the co-operative society in a complex and 
dynamic environment, in witch the social system is a basic element that effects the 
collective learning, the power structure, the managerial culture and the organizational 
vision. 
 
Key words: Strategic management, cooperative society, complex and dynamic 
environment. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 Tal y como hemos afirmado anteriormente, en los últimos años ha sido abundante la 
literatura sobre diversos aspectos de la sociedad cooperativa entre los que se pueden 
destacar: principios cooperativos (Julia y Server, 1991; Monzón,1994, García-Gutiérrez, 
1995), identidad cooperativa (Vargas, 1995; García-Gutiérrez, 1992), recursos humanos 
(Buenadicha, et al., 1997), influencia en el desarrollo de la zona (Morales, 1989), 
excelencia empresarial (Rodrigo, 1995), etc. Sin embargo, hemos encontrado pocos autores 
que analicen la sociedad cooperativa desde la perspectiva de la dirección estratégica. Entre 
los trabajos existentes podemos destacar los de Herrera y Sanchis (1993), en el que se 
pretende llevar a cabo una implantación del modelo de dirección estratégica de los recursos 
humanos en una sociedad cooperativa; el de Carrasco (1995), que se centra en el sector 
cooperativo vitivinícola en el condado onubense, realizando un análisis estratégico del 
mismo; y el de Schroder, Wallace y Mavondo (1993), que tratan de analizar las 
características de la comercialización de las organizaciones cooperativas desde una 
perspectiva estratégica. Por ello, uno de los objetivos de este trabajo será, por una parte la 
realización a partir de la revisión de las principales aportaciones de los trabajos indicados, 
de una reflexión sobre el proceso de dirección estratégica en la sociedad cooperativa, 
profundizando en el enfoque organizativo y, por otra, proponer las bases para la posible 
elaboración de un modelo teórico de dicho proceso. 
 
 Antes de analizar la literatura existente con relación al tema tratado, consideramos 
conveniente la concreción del concepto de sociedad cooperativa. La Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) define a la sociedad cooperativa, como una “asociación autónoma de 
personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa conjunta 
de gestión democrática” (ACI, 1995: 38). Entre las dimensiones utilizadas para la 
definición de la sociedad cooperativa podemos destacar el énfasis concedido a la unión 
voluntaria y a la gestión democrática en este tipo de organizaciones.  
 
 Otros investigadores han ido añadiendo características a esta definición básica de 
sociedad cooperativa. En este sentido, trabajos como los de Salinas (1985), señalan la 
contribución equitativa al capital y la aceptación de una parte razonable de los riesgos. 
Otros, como García-Gutiérrez (1992), apuntan a la sociedad cooperativa como una empresa 
de empresarios individuales, que deciden democráticamente la marcha de la sociedad, 
independientemente de su clase social, raza, sexo, renta personal y patrimonio. Bueno 
(1993), sugiere que las sociedades cooperativas son empresas alternativas, que han surgido 
para superar algunos problemas y dar una respuesta más social de creación de empleo. 
Swinney (1990), indica que se caracterizan por la participación de los miembros en las 
actividades empresariales. Y por último, Morales (1992), señala en la citada sociedad 
valores como la mutualidad y exclusividad, la homogeneidad, el ánimo de no lucro y la 
ayuda subsidiaria. 
 
 Además de las dimensiones señaladas, la Ley 27/1999, de 16 de julio de 
cooperativas en su artículo 1, define a la sociedad cooperativa como “una sociedad 
constituida por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, 
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para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, 
conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los 
términos resultantes de la presente Ley”. 
 
 Partiendo de las definiciones anteriores, que nos muestran la realidad de la sociedad 
cooperativa, podemos señalar que el proceso de dirección estratégica de las sociedades 
cooperativas, tiene determinadas particularidades que proceden de las características de la 
cultura cooperativa y de la relación entre propiedad y dirección. Muchos acontecimientos 
de ámbito meramente social tienen gran importancia en la sociedad cooperativa, de la 
misma forma que decisiones de ámbito empresarial, que afectan a los intereses de algunos 
socios, obligan a que se considere la relación socio-empresa antes de ser adoptadas. 
 
 
2.- APORTACIONES A LA INVESTIGACIÓN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS  
DESDE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
 El desafío de dirigir una sociedad cooperativa está en saber negociar 
constructivamente las relaciones que se establecen entre los subsistemas que aparecen en 
este tipo de empresa, pues las normas de funcionamiento de las organizaciones, que pueden 
ser encontradas en los manuales, se han desarrollado en algunos casos sin tener en cuenta la 
perspectiva cooperativa. La sociedad cooperativa no suele coincidir con una imagen ideal 
de empresa racional orientada al beneficio, más bien se trata de un sistema organizado 
alrededor de unas relaciones sociales, que buscan situar a la persona por encima del capital 
(García-Gutiérrez, 1992). En realidad, ante lo que nos encontramos es con empresas de 
propiedad, dirigidas por sus socios, en las que se ha de tener en cuenta las oportunidades y 
amenazas del mercado de acuerdo con los objetivos de sus socios que, en la mayor parte de 
los casos, controlan su destino. Por ello, al detentar la propiedad y la dirección, los intereses 
y los valores personales de los socios acaban de alguna manera por influenciar las 
decisiones tomadas en la empresa. 
 
 En los trabajos sobre estrategia en la sociedad cooperativa analizados con 
anterioridad, podemos afirmar que representan aportaciones interesantes al proceso de 
dirección estratégica de este tipo de empresa, pero ninguno de ellos define de un modo 
completo dicho proceso. El trabajo de Carrasco (1995), propone el desarrollo de la 
planificación estratégica en la sociedad cooperativa, se centra en el cooperativismo 
vitivinícola en el condado onubense. Y a partir del reconocimiento de las amenazas y 
oportunidades que el entorno externo supone para el sector, junto con el estudio de sus 
puntos fuertes y débiles, propone un plan de actuación para mejorar la posición competitiva 
de estas empresas. Dicho trabajo no pone de manifiesto el modo de llevar a cabo la 
implantación de los planes de actuación propuestos, ni analiza en profundidad los recursos 
y capacidades de estas empresas que podrían suponer una ventaja competitiva en el sector 
en el que se encuentran. 
 
 Otro de los trabajos mencionados anteriormente es el de Herrera y Sanchís (1993), 
que se centra solo en el análisis del área de recursos humanos de la sociedad cooperativa sin 
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tener en consideración otras partes de la organización que tienen importancia en el proceso 
de dirección estratégica de estas empresas. Por último, hay que destacar que el trabajo de 
Schroder, Wallace y Mavondo (1993), se basa sobre todo en el proceso de comercialización 
de las organizaciones cooperativas y a partir de esta parte de la empresa intenta realizar un 
plan global de estrategia de negocios en la empresa cooperativa, pero siempre teniendo 
como punto central el área de comercialización, sin darse cuenta de que a pesar de ser 
importante, esta área organizativa no es el centro de este tipo de empresas en su proceso de 
dirección estratégica. 
 
 
3.- HACIA UN MARCO DE ESTUDIO DEL PROCESO ESTRATÉGICO 
 BASADO EN EL ENFOQUE ORGANIZATIVO 
 
 Como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, la mayor parte de las 
aportaciones realizadas al estudio de la estrategia de la sociedad cooperativa se han 
centrado en la realización de un análisis estratégico del sector en el que se encuentran, para 
poner de manifiesto tanto los puntos fuertes y débiles de la empresa, como las amenazas y 
oportunidades que ofrece el sector; o en el análisis de algún área funcional de la 
organización. Para a partir de este análisis aportar soluciones a los problemas a los que se 
enfrenta la sociedad cooperativa en un intento de mejorar su posición competitiva, a través 
de la definición de un plan de actuación futuro de la organización, es decir, de una 
estrategia global de la empresa, que suponga la supervivencia de la empresa en el mercado.  
 

Por lo que, debido a las características culturales de la sociedad cooperativa y 
partiendo de la coexistencia en la sociedad cooperativa de dos sistemas, el social y el 
empresarial, se intenta formular el proceso de dirección estratégica en este tipo de 
empresas, tratando de establecer un marco teórico adecuado que nos permita profundizar en 
los aspectos más relevantes de dicho proceso. 
 
 Siguiendo la clasificación de las escuelas de pensamiento estratégico establecidas 
por Mintzberg (1990) podemos encontrar diversas aportaciones de carácter descriptivo 
agrupadas en el enfoque organizativo u “orientado al proceso”, que nos pueden facilitar un 
marco adecuado para el estudio del proceso estratégico de la sociedad cooperativa1. Este 
enfoque tiene como base conceptual la teoría de la organización y se orienta más al análisis 
de las decisiones estratégicas, que a la búsqueda de las estrategias correctas. Esta 
aproximación, centrada en los procesos estratégicos, incide en el cómo y por qué surgen y 
se desarrollan las estrategias en la empresa (Navas y Guerras, 1998). 
 
 Las aportaciones planteadas desde este enfoque permiten a Mintzberg (1990) 
complementar la perspectiva más tradicional de la estrategia, considerada como un plan o 
estratagema, con una concepción que la entiende como una pauta de comportamiento, 
desarrollada en el tiempo, es decir, una estrategia emergente, que es resultado de un 
mecanismo de planificación del desarrollo estratégico informal y discontinuo (Johnson y 
Scholes, 2000). Así, aparece un proceso de elección de la estrategia, en el que se combina 
                                                 
1 Debemos tener en cuenta que la propuesta de Mintzberg (1990) se orienta al estudio del proceso de 
formulación de la estrategia. 
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un modelo racional del proceso estratégico, que incluye aspectos pretendidos, centrándose 
en la etapa de formulación de la estrategia, y un proceso emergente, que se fija en los 
aspectos no deliberados del proceso de formulación y su implantación (Navas y Guerras, 
1998). Por tanto, ante las restricciones de las estrategias pretendidas en entornos turbulentos 
y dinámicos y la resistencia al cambio que se produce en muchas empresas, se necesita 
integrar la formulación de la estrategia pretendida y emergente que permita entender el 
proceso de la dirección estratégica. 
 
 De este modo, la estrategia emergente se entiende como la orientación y desarrollo 
de la organización a lo largo del tiempo, a partir de su estructura de poder. Hill y Jones 
(1996) señalan que la dirección de la empresa necesita reconocer el proceso de surgimiento 
de la estrategia emergente y orientar su desarrollo pensando de manera estratégica. 
 
 Una de las aportaciones más relevantes del enfoque “orientado al proceso” es el 
incrementalismo lógico (Quinn, 1980). Desde esta perspectiva, la dirección estratégica se 
puede entender como un proceso incremental que intenta garantizar el equilibrio dinámico 
con el entorno de una manera paulatina, mediante cambios incrementales. De este modo, se 
considera que la estrategia se relaciona con lo desconocido, por lo que se debe actuar de 
una manera flexible, siguiendo una trayectoria desde lo más global hacia compromisos 
específicos, que permiten reducir la incertidumbre asociada a la elección de una estrategia. 
Así, se puede llegar a entender como un proceso de aprendizaje interactivo de todos los 
miembros que componen la empresa, guiado por la dirección de la misma, con la finalidad 
de asegurar el cumplimiento de la estrategia empresarial. Aunque este enfoque haya 
recibido críticas por su carácter reactivo ante entornos turbulentos, Johnson (1988) 
comprueba, a través de un análisis empírico, que la formulación de la estrategia se 
desarrolla de manera incremental, aunque no desde la perspectiva del incrementalismo 
lógico, sino desde una dinámica de “acción organizacional”, que entiende la estrategia 
como el resultado de aspectos políticos, programáticos y cognitivos de la dirección (Renau, 
1995). 
 
 Otra de las escuelas que destacaremos es la escuela cultural (Mintzberg, 1990). Las 
ideas de esta escuela nos pueden proporcionar un soporte teórico válido para estudiar la 
problemática de la dirección estratégica de la sociedad cooperativa. Esta perspectiva incide 
en la relevancia que posee la cultura en el proceso de formulación de la estrategia en la 
organización. Por tanto, hay que destacar el carácter colectivo y cooperativo del proceso 
estratégico, en el que van a intervenir tanto miembros internos como externos a la 
organización. De este modo, el comportamiento estratégico de la empresa tiene como base 
las creencias compartidas por los miembros de la organización, planteándose desde una 
perspectiva global, que tiene su soporte en intenciones y queda reflejada en patrones de 
comportamiento, que se pueden entender como “dados por sentado”. 
 
 La escuela política también establece un marco conceptual válido para el análisis de 
la dirección estratégica en la sociedad cooperativa. Entre sus contribuciones hay que 
destacar la reconsideración de conceptos tradicionales como poder y coaliciones. Desde 
este enfoque se considera que las estrategias surgen mediante procesos de regateo, 
negociación e intercambio de intereses políticos, ya sea entre los grupos que se encuentran 
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en conflicto en la organización o entre las organizaciones en relación con sus respectivos 
entornos. 
 
 La escuela empresarial y la escuela cognitiva, considera que la formulación de la 
estrategia puede verse como el resultado de la influencia del líder de la organización, en 
especial si la empresa esta dominada por un líder carismático. En este enfoque el proceso 
de formación de la estrategia está basado en las características personales del líder, tales 
como la intuición, el juicio, la sabiduría o la experiencia. Esto genera una visión de la 
estrategia como perspectiva de futuro asociada con una imagen, un sentido de orientación 
y, sobre todo, una visión. 
 
 Por último, la escuela del aprendizaje, es quizás la más importante dentro de este 
grupo orientado hacia el proceso estratégico. En relación con las escuelas anteriores, 
traslada el proceso de formación de estrategias desde una perspectiva individual a una de 
carácter colectivo de la organización. Considera que las estrategias deben ir emergiendo 
poco a poco a medida que la organización se adapta o aprende. El proceso de formación de 
la estrategia emerge, por tanto, del aprendizaje a lo largo del tiempo de los estrategas a 
medida que éstos, a veces de forma individual pero más frecuentemente de forma colectiva, 
llegan a conocer un contexto y la capacidad de su organización para trabajar en él. 
 
  Tras el análisis de varias de las contribuciones realizadas por diferentes autores para 
comprender el proceso de formulación e implantación de las estrategias. Johnson y Scholes 
(2000) señalan que para comprender los factores y procesos, guías de la estrategia de una 
organización es fundamental estudiar el contexto cultural de la misma, que se refleja en los 
valores existentes en la sociedad y en los grupos organizados; el contexto político, 
partiendo de las expectativas y poder de los individuos tanto internos como externos; y el 
propósito estratégico de la organización, definido de manera dinámica a través de la misión 
y objetivos del grupo dominante e influenciado por los demás grupos existentes en la 
organización, tal y como se refleja en la figura 1. 
 

Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Johnson y Scholes (2000). 
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 En resumen, podemos afirmar que las aportaciones recogidas en este apartado 
pueden indicar que el proceso de dirección estratégica es emergente, más que racional, 
aunque ambos se complementan entre sí, las influencias sociales suelen tener un papel más 
relevante. Por tanto, encontramos en las diversas aportaciones procedentes del enfoque 
“orientado al proceso” un marco adecuado para explicar el proceso de toma de decisiones 
estratégicas de la sociedad cooperativa. 
 
 
4.- EL PROCESO ESTRATÉGICO EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA  
DESDE EL ENFOQUE ORGANIZATIVO DE LA ESTRATEGIA 
 
 Como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, el enfoque organizativo de 
la dirección estratégica nos proporciona un marco teórico que se puede considerar adecuado 
para estudiar el proceso estratégico en la sociedad cooperativa. Entendemos que la 
complejidad cultural, la estructura de poder, las expectativas de los agentes internos y 
externos a la empresa y la definición del propósito estratégico, tienen importantes 
implicaciones en la formulación e implantación de las estrategias. Dicha complejidad viene 
determinada por las características de la cultura cooperativa. 
 
 Las sociedades cooperativas, como las demás empresas que operan en el mercado, 
son influenciadas por la complejidad ambiental y por la incertidumbre propia del entorno 
empresarial. Sin embargo, se observan diferencias relevantes entre las sociedades 
cooperativas y las que tienen otra forma jurídica, en la forma de interpretar y enfrentarse a 
las condiciones del entorno. 
 
 
Recursos y capacidades de la organización 
 
 El primer aspecto que define a la estrategia empresarial son los recursos y 
capacidades de la organización. Son diversos los autores que señalan a la cultura 
cooperativa como un recurso único y valioso que permite a la empresa obtener ventajas 
competitivas frente a las empresas competidoras, dado su elevado grado de compromiso 
(Vargas, 1999), su saber hacer y la reputación obtenida en relación con la calidad del 
producto o servicio (Moyano, 1995), y debido a la relación privilegiada con clientes y 
proveedores, pues en la mayoría de los casos son los mismos socios los que desempeñan 
esta función. Sin embargo, estas ventajas dependen de los recursos que los socios deseen 
implicar en la organización. 
 
 El grado de compromiso de los socios en la empresa se pone de manifiesto 
especialmente en la lealtad hacia la organización, por ejemplo, al no desviar la producción 
hacia otro tipo de empresa; y en el grado de participación de los socios en los órganos 
sociales de la sociedad cooperativa. Debido a la existencia de este compromiso de los 
socios para con su organización, se puede llegar a desarrollar una cultura cohesionada y 
estable que permite el compromiso de todos y facilita de este modo la implantación de 
cualquier estrategia (Vargas, 1999). 



CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social • Año 1 • N° 2 • Noviembre 2001 
 
 

 8

 
 También se plasma el compromiso de los socios en la política de autofinanciación 
(García-Gutiérrez, 1999), pues generalmente cuando se ha de acometer algún proyecto 
empresarial en la organización o se necesitan fondos, estos son aportados por los socios en 
función de su contribución a la actividad cooperativizada. Esto nos puede llevar a pensar 
que el autofinanciamiento se realiza al considerarse que la empresa puede llegar a ser una 
inversión para las generaciones venideras. 
 
 Frente a las fortalezas que puede promover la cultura cooperativa en la empresa, 
también hay que destacar una serie de puntos débiles. En este sentido Buendía (1994) 
indica que muchos de los problemas de las sociedades cooperativas se derivan de conflictos 
personales inevitables entre los miembros de la organización. Entre las debilidades 
podemos señalar la excesiva rigidez que soportan derivada de patrones de conducta 
tradicionales, lo que limita las posibilidades de cambio estratégico y organizativo. También 
se presentan peligros derivados de las características de la dirección de la empresa que en 
muchas ocasiones, ante la falta de criterios empresariales, es inadecuada. 
 
 Se puede señalar como una debilidad destacada la frecuente confusión entre el 
hecho de ser propietario y tener capacidad para dirigir. Este problema se agrava cuando la 
empresa crece y se producen cambios relevantes en el entorno, lo que requiere nuevas 
capacidades directivas, estratégicas y organizativas. Otra de las dificultades que se pueden 
señalar es la posible confusión entre los flujos monetarios de la empresa y de los socios, 
que supone que de manera prolongada se doten retornos cooperativos excesivos para los 
socios, privando a la empresa de los fondos necesarios para llevar a cabo estrategias que 
requieren nuevas inversiones. 
 
 En términos generales podemos señalar que pueden aparecer sesgos importantes en 
el desarrollo del análisis estratégico interno, ante la utilización de criterios subjetivos en 
función de las vinculaciones de los socios con la empresa. En este sentido, se puede afirmar 
que la entrada de un directivo profesional es importante en la formulación de las estrategias 
de la empresa y también en su implantación (García, 2000). El directivo profesional aporta 
a la dirección de la empresa una visión racional y analítica, resultante de su formación 
académica y de su experiencia profesional, sobre lo que realmente es importante para el 
futuro de la empresa, más que prestar atención a las operaciones del día a día. En el fondo 
se trata de equilibrar una perspectiva emocional y política de la formulación de la estrategia 
por parte de los socios. Por tanto, desde este planteamiento se considera necesario contar 
con una perspectiva más racional y planificada por parte de profesionales. 
 
 
El contexto cultural –influencia de la cultura cooperativa 
 
 La cultura de la sociedad cooperativa está compuesta, en los términos planteados 
por Schein (1985), por un conjunto de valores, creencias y supuestos que constituyen un 
entramado en el que intervienen diversas influencias externas e internas. En particular, la 
cultura cooperativa está formada por un conjunto de valores cooperativos representados por 
los principios cooperativos. De este modo, se puede considerar que la posibilidad de 
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conformar y hacer evolucionar la cultura de la sociedad cooperativa por parte de los 
miembros de la organización dependerá del poder que ostenten en el proceso de dirección y 
del tiempo e intensidad de su dedicación. 
 
 La dirección estratégica de la sociedad cooperativa requiere que se establezcan 
planos interdependientes entre la cultura cooperativa y la cultura empresarial. El plano 
cooperativo supone la asunción de los valores cooperativos. Mientras que el plano 
empresarial exige que los socios definan hasta que punto se quieren implicar y 
comprometer en la empresa. Ese nivel de compromiso dependerá en buena parte de las 
perspectivas que sobre el negocio deja entrever la planificación de la empresa. Por lo que 
ambos planteamientos deben ser hechos de manera conjunta y simultánea. 
 
 Por otro lado, debe existir un compromiso entre la estrategia de la empresa y los 
valores cooperativos. Según Vargas (1999), la mejor estrategia de negocio será siempre la 
que presente una fuerte consistencia con la cultura cooperativa. Solo así se obtendrá el 
esfuerzo conjunto de los socios en la consecución de la estrategia. La dirección estratégica 
generalmente ha tenido en cuenta la cultura, las necesidades y los intereses de la empresa. 
Se puede afirmar que, aunque la continuidad de la empresa puede asegurarse por el 
desarrollo de productos que correspondan a las necesidades del mercado, será necesario 
también asegurar su continuidad a través de un equipo directivo adecuado. Así, al tiempo 
que se presta atención a las alteraciones del medio ambiente y se adaptan los productos o 
servicios a las nuevas necesidades de los consumidores-clientes, se debe preparar una 
nueva dirección para asumir el control en el futuro, a través del ingreso en las actividades 
de la empresa, del desarrollo de una formación orientada a las necesidades de la empresa y, 
también, de la elección adecuada del futuro líder, que podrá ser socio o no. Por tanto, la 
planificación a largo plazo no se puede realizar teniendo sólo en cuenta los aspectos 
empresariales, o sólo los aspectos cooperativos, más bien debe haber siempre una adecuada 
conjugación entre estas dos importantes variables. 
 
 Vargas (1995), analiza como influyen los socios que forman parte del consejo rector 
en la definición de la cultura de la organización. Los fundadores de la sociedad cooperativa 
se caracterizan por la exigencia de resolver una necesidad y de ayudarse mutuamente para 
dicho fin. En estas condiciones se suele crear una cultura fuerte, basada en los valores de 
los fundadores. La vinculación de los socios y la cultura cooperativa, así como el 
afianzamiento de una serie de valores y creencias a lo largo del tiempo, suelen generar un 
elevado nivel de resistencia al cambio. 
 
 Un cambio en la composición del consejo rector conlleva un proceso de evolución y 
ampliación de la cultura de la empresa. Por tanto, es necesario comprender, cómo y porque 
la cultura cooperativa incide en el contexto cultural de la organización y como y porque 
este afecta a la formulación e implantación de la estrategia en la sociedad cooperativa. 
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El contexto político –expectativas sociales y estructura de poder 
 
 Uno de los aspectos relacionados con el poder que más interesa con relación a la 
dirección estratégica de la sociedad cooperativa son las características de la composición 
del consejo rector y la dirección de la empresa. De este modo, uno de los objetivos 
principales de la organización, ha de ser que ambos órganos estén compuestos por 
individuos con objetivos similares o que puedan llegar a un acuerdo. Debido a que tanto los 
miembros del consejo rector como los de la dirección de la sociedad cooperativa tienen 
intereses particulares en la misma, que van a tratar de conseguir. Dichos intereses pueden 
llegar a entrar en conflicto con los intereses empresariales adecuados para la organización. 
 
 Así, se puede afirmar que las relaciones de poder interno inciden tanto en la 
definición de las estrategias a seguir, como en la implantación de las mismas. En este 
sentido, señalamos que mientras los miembros de los consejos rectores actuales son 
generalmente autoritarios, contrarios a repartir el poder y estratégicamente conservadores, 
los sucesores de estos socios son más abiertos al cambio estratégico y aprecian la 
oportunidad de la incorporación de personal externo a la organización para que lleven a 
cabo dicho cambio. 
 
 Los conflictos de poder en la sociedad cooperativa también pueden surgir de la 
rivalidad entre los socios. Diferentes trabajos apoyan la conveniencia de la resolución de 
los conflictos entre los socios favoreciendo la comunicación, el olvido de rencillas 
personales, la armonía y la definición clara de funciones de cada uno como base para el 
funcionamiento adecuado de la empresa. 
 
 Otro aspecto que implica importantes vinculaciones con el poder es la composición 
del consejo rector. En general, en éste suelen estar representados los diferentes grupos de 
socios (ya sea geográficamente o en volumen de negocio) existentes en la sociedad 
cooperativa. Aunque también se encuentran formando parte del consejo rector, socios que 
tienen una relevancia en la localidad, ya sea social o económica, lo que propicia que, en 
muchos casos, este tipo de individuos no estén abiertos al cambio ni conozcan las 
características del proceso de dirección estratégica. Por lo que hace falta la incorporación a 
estas empresas de un directivo profesional, que actúe con mayor independencia y 
objetividad en el proceso estratégico y se convierta en elemento impulsor del cambio, 
siempre teniendo presente los intereses y preocupaciones de los socios. Aunque hay que 
reconocer que los directivos ajenos a la organización suelen estar sometidos a importantes 
presiones políticas de los socios miembros del consejo rector (García-Gutiérrez, 1989). 
 
 Por otro lado, podemos detectar diferentes motivos por los que es conveniente 
profesionalizar la dirección o delegar autoridad: en procesos de crecimiento, por falta de 
capacidades directivas dentro de la base social o por el cambio de los valores y normas de 
la empresa. Sin embargo, encontramos que en muchas ocasiones los miembros del consejo 
rector son reacios a delegar el control de la empresa debido a la falta de entrenamiento 
formal, por desconocer las técnicas de dirección, por temor a perder el control o por 
considerar que la profesionalización no es necesaria (García, 2000). En cualquier caso, ante 
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las condiciones del entorno y la creciente presión de la competencia, se requiere que se 
analice si los miembros del consejo rector disponen de las capacidades directivas necesarias 
y si no es así proceder a profesionalizar la dirección, teniendo en cuenta los posibles 
conflictos de poder que se pueden producir. 
 
 Todo lo señalado pone de manifiesto la dificultad para comprender las importantes 
implicaciones estratégicas que tiene el proceso de dirección de la sociedad cooperativa y la 
entrada de miembros ajenos a la organización en la dirección de la misma. Por tanto, es 
necesario estudiar el impacto que tiene la cultura y las expectativas de los socios y de los 
demás grupos de poder de la empresa en la formulación y la implantación de las estrategias. 
 
 
El propósito estratégico-influencia de la visión, la misión, las metas y objetivos de los 
socios 
 
 Si la misión de una empresa trata de recoger el hilo conductor o aglutinador de las 
diferentes actividades de la empresa. El propósito estratégico intenta dar prioridad en la 
definición de misión a los planteamientos de futuro más que a los actuales. Dicho propósito 
estratégico tiene en cuenta cómo debe ser la posición de la empresa en el futuro y establece 
los criterios que la organización ha de utilizar para fijar el cambio a seguir. Para Hamel y 
Prahalad (1990), el propósito estratégico reúne tres características esenciales: incorpora la 
idea profunda de triunfo, es estable a lo largo del tiempo y ha de merecer el esfuerzo y el 
compromiso del personal en su consecución.  
 

Evidentemente, el desfase existente entre el futuro deseado por el propósito 
estratégico y la realidad actual de una empresa puede ser enorme, por lo que el esfuerzo 
necesario para conseguirlo puede ser considerable. Para superar estos desfases y avanzar en 
sentido correcto, la organización puede plantearse la consecución de sucesivas metas 
empresariales u objetivos menos ambiciosos y a más corto plazo. Estas metas empresariales 
fuerzan a la organización a mejorar y a dar los pasos necesarios para ir avanzando en la 
dirección correcta hacia la consecución del propósito estratégico. En la medida en que se 
vayan consiguiendo sirven de estímulo y motivación para que la organización se plantee 
nuevas metas progresivamente más ambiciosas. 

 
En última instancia para que las metas empresariales sean efectivas y el propósito 

estratégico se consiga a largo plazo, es indispensable que implique a todos los miembros de 
la organización. La responsabilidad de la consecución del propósito implica una 
responsabilidad recíproca, lo que significa ganancia compartida y sacrificio compartido. 
 
 En nuestro caso, el propósito estratégico de la sociedad cooperativa va a estar 
marcado en gran medida por la visión, la misión, las metas y los objetivos de los socios, si 
bien la influencia de los mismos dependerá del poder ejercido y del grado de compromiso 
de estos con la organización. 
 
 Los planteamientos de los trabajos de Collins y Porras (1995), contribuyen a 
reforzar la orientación a largo plazo de los aspectos básicos del proceso de elaboración de 
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la visión estratégica de la sociedad cooperativa. Estos autores confirman que, a pesar de que 
el origen de la visión se establece generalmente en el ámbito individual, es necesario 
implicar a los socios en el proceso de elaboración de la misma. 
 
 En términos generales, se puede afirmar que el futuro de la empresa debe ser 
discutido en términos de estrategia en la sociedad cooperativa. De este modo, se conseguirá 
una clarificación de los papeles que cada socio tendrá que desempeñar dentro de la 
empresa, evitando malos entendidos o conflictos. 
 
 De acuerdo con Johnson y Scholes (2000), los objetivos de la empresa tienden a 
aparecer como los deseos y aspiraciones del “stakeholder” dominante. Como se ha señalado 
anteriormente, los socios ocupan generalmente una posición dominante en el proceso 
decisorio, derivada de su compromiso y su condición de suministradores de recursos 
valiosos, lo que se refleja en la elevada influencia que ejercen en la definición de la misión 
y objetivos de la empresa. 
 
 Podemos concluir esta parte poniendo de manifiesto la influencia que ejercen las 
metas y objetivos de los socios en la definición del propósito estratégico de la empresa. 
 
 
Equilibrio entre el sistema complejo y el exterior –la sociedad cooperativa y el entorno 
externo 
 
 Finalmente, es necesario asegurar el equilibrio entre el entorno externo2, donde se 
mueve la empresa, y la propia empresa. Los cambios del entorno externo son graduales y a 
veces bruscos, por lo que la empresa tiene que reaccionar ante las nuevas condiciones. 
Además, las sociedades cooperativas tienen problemas específicos en el momento de 
modificar sus estrategias para adaptarse a los cambios del entorno. Buendía (1994), hace 
referencia a los problemas de lealtad de los socios hacia su sociedad cooperativa. De este 
modo, se puede señalar la necesidad de cuestionar estrategias pasadas que, aunque hayan 
supuesto unos buenos resultados para la empresa, es necesario reajustarlas a los nuevos 
recursos y competencias. Se configura así la inercia organizativa, potenciada por los socios 
que llevan mucho tiempo en la organización, como una amenaza importante para 
desarrollar los cambios estratégicos necesarios. 
 
 Por tanto, el éxito de la sociedad cooperativa depende de la capacidad de los socios, 
que asumen la dirección de la empresa, de generar una estrategia de negocio adaptada a las 
condiciones del entorno externo. Aun así el largo periodo de tiempo que los miembros del 
consejo rector permanecen en sus puestos, puede propiciar el desajuste entre la estrategia y 
el entorno externo, dando lugar a la aparición de una desventaja competitiva para estas 
empresas. 
 
 De esta manera, se plantea la necesidad de analizar la situación del entorno para 
detectar las amenazas y oportunidades del mismo. Además, según Johnson y Scholes 
(2000), la formulación e implantación de la estrategia empresarial requiere analizar y 
                                                 
2 Véase una interesante reflexión sobre el entorno de la organización realizada por Val (1994). 
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comprender los valores de la sociedad y el impacto que tienen en la cultura de la empresa, 
las expectativas y los intereses de los grupos de poder externos a la empresa y su capacidad 
de influir en las estrategias. Por lo que se debe establecer un proceso dinámico de análisis 
de los elementos del entorno que permitan a la sociedad cooperativa adaptar su estrategia a 
las condiciones cambiantes. 
 
 
5.- PROPUESTA DE UN MODELO DE ANÁLISIS DEL PROCESO ESTRATÉGICO  
DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 
 
 A partir de los planteamientos anteriores vamos a intentar sentar las bases maestras 
para la construcción de un modelo de análisis del proceso de dirección estratégica en la 
sociedad cooperativa. En dicho modelo se va a concebir la estrategia, en los términos 
planteados por Johnson (1988), como un proceso de acción organizacional en el que la 
dirección desarrolla un aprendizaje colectivo, sensibilizando a la organización para que se 
adecue a las condiciones cambiantes del entorno mediante la adaptación continua, 
gestionando los recursos y capacidades actuales y potenciales para que sea factible la 
estrategia, comprendiendo las implicaciones que tiene el contexto cultural y promoviendo 
los cambios necesarios en el mismo, para facilitar su aceptabilidad entre los diferentes 
grupos de poder que influyen en la sociedad cooperativa y favorecer la persecución 
continua y proactiva del propósito estratégico.  
 
 La sociedad cooperativa, como cualquier otro tipo de empresa, se encuentra en 
continua interacción con el entorno. Los cambios que se producen en el entorno requieren 
que la sociedad cooperativa sea sensible a las amenazas y oportunidades que se derivan de 
los mismos. Los socios deben propiciar un proceso de aprendizaje que permita detectar los 
puntos fuertes y débiles de la organización y potenciar una serie de recursos y capacidades 
valiosos como base para facilitar el desarrollo de la estrategia. Algunos de estos recursos y 
capacidades se encuentran muy vinculados con los socios, como el compromiso de 
recursos, la experiencia y la reputación. 
 
 Por otro lado, el contexto cultural de la empresa se configura a partir de las 
características de la propia organización (estructura organizativa, recursos humanos, 
sistema de control, etc.), del entramado cultural que forman sus miembros, de los valores 
dominantes en la sociedad, de los grupos externos y de la cultura cooperativa. La influencia 
de la cultura cooperativa en el proceso de dirección estratégica en la sociedad cooperativa 
va a depender, entre otros factores, del grado de compromiso e implicación de los socios en 
la empresa. Si este compromiso e implicación son grandes, la cultura cooperativa existente 
en la organización será fuerte. Así se puede observar que, el contexto cultural establece una 
serie de creencias compartidas que afectan a la estrategia. 
 
 Además, la cultura de la empresa está muy vinculada con las expectativas de los 
grupos dominantes de la misma que forman su contexto político. En dicho contexto 
intervienen los intereses y expectativas de diferentes grupos y agentes individuales externos 
e internos, sobre todo los distintos grupos de socios, en función de las características de su 
organización y su procedencia geográfica, que constituyen unos grupos fuertes de poder en 
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la organización. En este contexto político se plantea la organización del desarrollo de 
estrategias emergentes para los diferentes grupos de poder, mediante un proceso de regateo, 
organización e intercambio de intereses entre los miembros de la organización. 
 
 Un elemento más que va a incidir en la estrategia es el propósito estratégico de la 
organización, que se forma partiendo de los objetivos de los grupos con mayor poder en la 
misma, los cuales están limitados por los objetivos de otros grupos internos y externos. Por 
lo que es importante en ese caso, conocer la misión y los objetivos de los diferentes grupos 
de socios, así como el grupo de poder al que representan y observar como influyen en el 
propósito estratégico de la empresa. 
 
 

Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado de Ussman, Jiménez y García (2000) 
 
 
 Ahora bien, los elementos que conforman el modelo no tienen un proceso 
secuencial, sino que se influyen mutuamente, al existir un gran número de 
interdependencias entre ellos. Por otra parte, hay que tener en cuenta el papel relevante que 
poseen los recursos, las capacidades, los valores, los intereses, las expectativas y los 
objetivos de los socios en el proceso estratégico de la sociedad cooperativa. 
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 La orientación y el desarrollo de la sociedad cooperativa a partir de todo lo 
analizado con anterioridad configuran la estrategia emergente. Por lo que, la estrategia 
emergente surge de la organización sin seguir un plan formalizado. De este modo, el 
desarrollo de este modelo como base para comprender el proceso emergente de la estrategia 
en la sociedad cooperativa es una visión parcial de la dirección estratégica. Así lo pone de 
manifiesto Cuervo (1995), cuando lo define como “un proceso que combina estrategias 
intencionales y emergentes, patrones basados en las acciones pasadas y planes que miran el 
futuro”. 
 
 
6.- CONCLUSIONES 
 
 A través de este trabajo se ha realizado una reflexión analítica sobre los aspectos 
más relevantes del proceso de dirección estratégica de la sociedad cooperativa, obteniendo 
como resultado unas líneas maestras en las que basarse para la construcción de un modelo 
teórico para estudiar dicho proceso. 
 
 Se ha puesto de manifiesto al comienzo de este trabajo que la literatura existente en 
torno la sociedad cooperativa no ha profundizado en el proceso de dirección estratégica de 
la misma y en la consecución de objetivos a través de este. De este modo, hemos podido 
observar que el enfoque organizativo de la dirección estratégica es un marco adecuado para 
estudiar la influencia de los aspectos culturales, políticos y de aprendizaje de la sociedad 
cooperativa en el proceso emergente de la estrategia. 
 
 El esquema establecido, que integra diferentes aportaciones de la dirección 
estratégica, facilita la comprensión del proceso estratégico en la sociedad cooperativa. En 
este sentido, el análisis de las influencias del entorno y de los socios en el contexto cultural, 
la estructura de poder y el propósito estratégico de la sociedad cooperativa nos permiten 
avanzar en el estudio del proceso de formulación e implantación de estrategias en la 
sociedad cooperativa. 
 
 Hay que dejar claro, que el planteamiento recogido en este trabajo no se establece 
como una alternativa al enfoque racional de la dirección estratégica. Solamente contribuye 
a una mejor comprensión de las implicaciones organizativas del proceso estratégico, en el 
ámbito de estudio de la sociedad cooperativa. Por lo que se presenta como una perspectiva 
complementaria que se enmarca en el planteamiento integrador de Mintzberg (1998), 
entendiendo la estrategia como el resultado de un proceso intencional y emergente a la vez. 
Así hay que señalar que muchos de los aspectos organizativos estudiados son relevantes en 
el proceso intencional de la estrategia. 
 
 Con relación a las líneas de investigación a desarrollar en el futuro proponemos, la 
necesidad de seguir profundizando en el análisis comparativo entre sociedades cooperativas 
y otras formas jurídicas de organización con relación al proceso de dirección estratégica. En 
este sentido, sería interesante realizar estudios empíricos que analicen cómo inciden en la 
configuración de la estrategia diversos aspectos relacionados con los socios, como son: el 
nivel de compromiso e implicación de estos, sus expectativas y objetivos y las 
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características del proceso de renovación de los miembros del consejo rector. Todo lo cual 
con la finalidad de avanzar en la construcción de un modelo de dirección estratégica válido 
para este tipo de organizaciones. 
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