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INTRODUCCIÓN. 
 

El trabajo que presentamos tiene tres vertientes diferentes pero interconectadas: la 

agricultura el marketing y la innovación, la relación entre las tres y la implementación de los 

elementos que las conectan en un conjunto serán los factores que se estudiarán en este 

trabajo que presentamos. 

 

El objetivo último es analizar la innovación en marketing en la agricultura a través de los 

agentes que lo crean e investigan, entre ellos y como empresas más potentes del sector, 

de las cooperativas agrícolas españolas. 

 

La agricultura española, a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en las 

últimas décadas, experimenta una fuerte transformación consecuencia tanto de políticas de 

concentración parcelaria como de transformación de los parques de maquinaria que 

llegaron a ser los más importantes de Europa, aun cuando no necesariamente los más 

adaptados a las necesidades del país, como se explicará en el desarrollo de este trabajo. 

En cualquier caso, la mecanización de la agricultura española marca un antes y un 

después en el agro que, al tiempo, fue el principio de la desaparición de la sociedad rural y 

cambios en los tipos de productos que se cultivaban, hundiéndose los tradicionales cultivos 

de trigo y arroz, potenciándose, en cambio, productos que demandaba la sociedad general 

que en pocos años, a partir especialmente de la década de los 70 del siglo anterior, cambió 

sus hábitos de comida y, consecuentemente, de compra. 

 

Todo ello significó, de hecho, la introducción de una serie de innovaciones en el campo 

español que, en su mayor parte, fueron importadas y poco contribuyeron al desarrollo 

industrial del país, pero también es cierto que transformaron la demografía del campo y los 

brazos que recogían las cosechas, inútiles ahora frente a las maquinarias, fueron 

trasvasados a la industria que los necesitaba para su desarrollo. 

 

También, en el mismo periodo, se introdujeron en el campo español las concentraciones 

parcelarias que, con muchos matices, la doctrina considera una idea beneficiosa para el 

desarrollo de la agricultura, especialmente en zonas de gran minifundio. Pero más 

importante aún, fue la innovación de las concentraciones de distribución, o sea las 

empresas tipo cooperativas que en vez de unificar las tierras lo hacían con los productos y 

se encargaban de comercializarlos. 
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La aparición de este tipo de cooperativas o empresas que realizaban tareas similares 

aunque lejos del modelo cooperativo, fue transformando la distribución de los productos 

agrícolas introduciendo nuevas técnicas de promoción y ventas, entrando en la época del 

marketing. 

 

El problema que se presentaba a la agricultura para introducir técnicas de investigación en 

marketing era, esencialmente, un problema de financiación de los costes. Las 

explotaciones agrícolas, la inmensa mayoría minifundios familiares, ni podían ni estaban 

preparadas profesionalmente para iniciar campañas de ventas y promoción de productos y, 

consecuentemente, mucho menos para investigación de innovaciones. 

 

Todo esto provocó un fuerte déficit agrícola en las décadas finales del siglo pasado que no 

se resolvieron hasta la entrada de España en el Mercado Común Europeo y, 

especialmente, la entrada en la Política Agraria Común (PAC), que para nuestro país 

significó el despliegue, con los problemas y matizaciones que se quiera, de nuestra 

agricultura tanto en mercados como en financiación la través de las subvenciones. 

 

Esta reestructuración de la producción y la concentración de la distribución y ventas, ha 

provocado la aparición de grandes estructuras productivas y comercializadoras que sí 

pueden hacerse cargo de la investigación en innovación e implementación de técnicas de 

marketing en el sector. Cierto es que aún nos encontramos con fuertes carencias y una 

actitud hasta cierto punto dubitativa sobre la rentabilidad de estas inversiones, pero los 

datos económicos que se están barajando indican que aumentan dichas inversiones en 

estos factores que se han incorporado a la agricultura como lo han hecho a otros sectores 

de la economía. 

 

El futuro que se vislumbra en la agricultura en general y, particularmente, en la española, 

que es el objeto de nuestro trabajo, pasa por la implementación de la investigación en 

innovación agraria y la utilización del marketing industrial en la misma, como factores 

necesarios para desarrollar estrategias de éxito en el sector agrícola español. 

 

Por lo cual, tratando de alcanzar el objetivo que nos hemos planteado, se ha estructurado 

un trabajo en seis capítulos, de los cuales los tres primeros corresponden al Marco Teórico 

y los tres últimos al trabajo de Investigación, más una Introducción a la Investigación y la 

Bibliografía y los Índices. 
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En la Introducción a la Investigación, de la cual la presente Introducción forma parte, 

expondremos esencialmente los Objetivos, Hipótesis de Trabajo y Justificación, de modo y 

manera que presentemos las metas a que queremos llegar y por qué. 

 

En el capítulo primero, dedicado a la Innovación, desarrollaremos las bases conceptuales 

de la misma, los antecedentes y orígenes así como las definiciones. Especialmente 

realizaremos una revisión bibliográfica de la doctrina sobre la materia para fijar las 

posiciones de los especialistas. También, en este capítulo, analizaremos el concepto 

competitividad en relación con la innovación y ésta como estrategia competitiva. 

 

Seguiremos con un estudio de los tipos de innovación y las redes de la misma así como de 

los factores que determinan la competitividad. Respecto a esta última se estudiará la 

competitividad sistémica territorial en relación, claro está, con la innovación, y la innovación 

y competitividad en las empresas agrícolas; también las políticas europeas respecto a la 

agricultura que tan importantes son para el agro español. 

 

Todo ello creemos nos dará una visión amplia y profunda de la innovación como un 

instrumento necesario para el desarrollo de la empresa en general y, particularmente, la 

agrícola. 

 

La Innovación en Marketing será el tema central del capítulo 3º, en el que tras plantear las 

definiciones y conceptos, analizaremos los nuevos paradigmas del marketing relacionados 

en la innovación. También se relacionarán las nuevas tecnologías con el marketing y la 

innovación, junto con las técnicas de comunicación e información en función de las 

innovaciones. 

 

La segunda parte del capítulo la dedicaremos a las estrategias de innovación en el 

mercado y la investigación de mercados, para, de esta manera, cerrar estos dos capítulos 

en los que expondremos doctrina y literatura para entrar, en el capítulo tercero, en un tema 

más concreto. 

 

La innovación en marketing en el Sector Agrario Español, será tratada en el capítulo 3º. 

Iniciaremos este capítulo con un repaso del sector agrario español, antecedentes, situación 

actual y datos más relevantes del mismo, como por ejemplo la estructura agraria, la 

tipología de las explotaciones agrícolas, y la política agrícola española y la europea, en 

especial aquella que se relaciona con la nuestra. 
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La segunda parte del capítulo se dedicará concretamente a la innovación en la agricultura 

en todas sus facetas, tanto en la difusión, la investigación, la dimensión técnica, los 

sistemas de innovación y las nuevas tecnologías. También en los aspectos económicos y 

sociales tan ligados a las estructuras agrícolas en general y las españolas en particular. 

 

Con lo cual entraremos en el trabajo de investigación propiamente dicho, cuyo desarrollo 

iniciaremos en el capítulo 4º con la Metodología en la que plantearemos la Hipótesis y los 

Objetivos, describiremos la muestra, el cuestionario y las variables elegidas. 

 

En el capítulo 5º se desarrollará el análisis de resultados, resúmenes y conclusiones 

estadísticas.  

 

El capítulo 6º, por último, recogerá las conclusiones del presente trabajo de investigación, 

así como las limitaciones y futuras líneas de investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

El problema que se presenta al analizar la capacidad de innovación del agro español y la 

evolución de sus estructuras de marketing. El marketing industrial, con las variantes 

propias del sector agrícola, es conocido por los especialistas tanto por sus acciones en el 

sector como las realizadas en otros países. 

 

La problemática está en la escasa capacidad del sector, como ya hemos dicho, en 

financiar no ya las investigaciones sino la sola promoción de los productos. El extendido 

minifundio que existe, aun cuando se han realizado concentraciones y parcelaciones, el 

tipo de explotación familiar y los escasos márgenes de la misma, así como, la incapacidad 

de los agricultores para unirse y rentabilizar sus parcas inversiones, no permiten 

inversiones en investigación y desarrollo. 

 

Es posible pensar que el marketing del producto es un factor que compite más a las 

empresas intermediarias y a las finales que a los agricultores, y es cierto. Pero en este 

caso el intermediario y el vendedor final tienen que gozar de mayores márgenes que les 

permitan estás inversiones lo cual, a la larga, redunda en contra del agricultor que es el 

origen de esta cadena de alimentación. 

 

El lanzamiento de un producto en agricultura no es posible sin una cooperación de muchos 

de los productores y aun así necesitan el apoyo de otros agentes sociales, como las 

instituciones. Un ejemplo son las denominaciones de origen, las más conocidas de las 

cuales, pero no las únicas, son las vitivinícolas, que integran regiones enteras y suelen 

estar apoyadas por los estamentos políticos y económicos de las respectivas regiones. 

 

Las denominaciones de origen, que se han extendido no sólo a los vinos sino a todo tipo 

de productos agrícolas, es un caso claro de marketing industrial aplicado a la agricultura y 

que beneficia, en principio y con matizaciones, al productor originario. Decimos en principio 

y con matizaciones porque, como veremos, en muchos productos que no son los 

vitivinícolas las organizaciones de intermediarios o los vendedores finales, generalmente 

redes de grandes superficies, se hacen con la denominación y la controlan. 

 

En cualquier caso, volviendo a los vendimiadores, es un ejemplo de cómo con un producto 

suficientemente rentable y controlando en parte el proceso de distribución, e incluso menor 

parte de la venta a través de sistemas directos, los beneficios les permiten invertir en 
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innovación del producto e innovación en marketing agrícola, de modo que una bodega 

lanza nuevos productos al mercado y los apoya con campañas de marketing. 

 

Es muy posible que otros productos agrícolas no sean lo suficientemente rentables como 

para financiar estas investigaciones, pero en este caso las empresas intermediarias, 

muchas de las cuales son cooperativas, pueden hacerse cargo de la promoción del 

producto, la marca, que desde luego será la de la cooperativa, y la denominación del 

origen e investigar en innovaciones. 

 

Las empresas distribuidoras, las cooperativas que realizan la intermediación, son los 

agentes que han adquirido la capacidad para investigar en innovaciones e invertir en 

marketing. 

 

El problema, pues, está en la interacción entre el productor de origen y estas empresas, ya 

que la empresa final que vende al público, la red de grandes superficies, cadenas 

especializadas o franquicias, no tienen un interés específico en la innovación de los 

productos y si bien lo tienen en la innovación del marketing es en sus centros y en función 

de sus ventas, o sea tienen sus propias campañas de marketing basadas en factores 

extraños al agricultor, como la marca por ejemplo. 

 

Así pues, creemos que el problema se plantea a un doble nivel: la incapacidad del 

agricultor de financiar una investigación en innovación y marketing y la capacidad, quizás 

relativa capacidad, de la empresa distribuidora en hacerlo, por lo que el trabajo de 

investigación se hará sobre las cooperativas que es la distribuidora, a nuestro juicio, más 

idónea para los intereses del agricultor. 

 

 

 

 

 

 

 



 
!

21 

OBJETIVOS. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es: 

• Analizar la innovación en marketing en las cooperativas agrícolas españolas. 

Objetivos específicos que contribuirán al la consecución del objetivo principal: 

• Revisar la doctrina sobre la materia. 

• Estudiar las características de la investigación en innovación. 

• Analizar la situación de la agricultura española en este momento. 

• Evaluar las estrategias del marketing en el sector. 

• Averiguar los factores que intervienen en la innovación del marketing en el sector. 

• Investigar los costes y las inversiones en innovaciones de marketing en el sector. 
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JUSTIFICACIÓN. 

El sector agrario en España ha sufrido un importante cambio desde los últimos 60 años. La 

industrialización y la evolución socioeconómica ha modernizado el sector, aunque no ha 

sido suficiente ya que decrecimiento del sector sólo emplea a un 5% de la población activa, 

siendo España un país menos agrario. 

Gran parte del territorio español se califica como medio y municipio rural (medio rural es el 

espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales con 

población < 30.000 habitantes y densidad < 100 habitantes por kilómetro cuadrado, el 

municipio rural es de pequeño tamaño con una población < 5.000 habitantes), aplicándose 

a aquellos espacios en los que la densidad de población es baja como define la Ley de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural en España (LDSMR). Se pone de manifiesto que la 

evolución demográfica es regresiva, los núcleos tienen un tamaño reducido y la actividad 

agraria domina a nivel superficial y constituye el medio de vida de un importante sector de 

habitantes, a la vez que proporciona una parte fundamental de las rentas de producción 

(Frutos y Mejías M.L. Geográfica de España, 2010). 

 

El sector agrario en España ha sido, tradicionalmente, el menos tecnificado no sólo en 

cuanto a herramientas se refiere sino también el que menos estudios de producción y 

desarrollo ha producido. Cierto es que en los últimos años este panorama, que incluso a 

medianos del siglo pasado llegó a ser desolador, ha cambiado y la agricultura olvida sus 

antiguos modelos de producción, distribución y marketing para adaptarse, cada vez más, a 

la moderna dinámica. 

El sector primario, que fue en un tiempo con mucho el que mayor segmento de la 

población ocupaba, ha visto reducir sus estructuras demográficas y sociales y cambiar los 

presupuestos laborales y productivos. En buena medida estos cambios han sido 

innovaciones que se han introducido en el agro la mayor parte de las veces como 

maquinaria que ha revolucionado procesos productivos como, por ejemplo, la recolección, 

pero también han incidido en el mercado conformado por nuevas necesidades de los 

consumidores, cuyos hábitos de consumo han variado. 

Y lo han hecho especialmente a partir de los últimos años en los que una supuesta vuelta a 

los orígenes de la agricultura, los productos ecológicos, no consiguen ocultar una acción 

de marketing que, dentro de una general tendencia hacia la defensa de la naturaleza y del 

medio ambiente, han hecho resurgir el gusto por lo natural pero con una contrastada 

calidad y seguridad. 
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La calidad, como objetivo principal en la producción agrícola, unida al desarrollo sostenible 

del medio rural y un tímido aún regreso de jóvenes al campo que había quedado 

despoblado en la segunda mitad del siglo XX, han cambiado las perspectivas de futuro. 

También lo han hecho, como ya hemos dicho, el cambio de hábitos del consumidor, que 

además de mejor calidad y productos naturales, ha aumentado el consumo de legumbres y 

frutas debido a tendencias sanitarias y de modas. 

En este nuevo panorama tanto del mercado como del sector agrícola, se plantea la 

incógnita del futuro de la agricultura española, que si bien ha sido siempre un factor 

económico considerable en nuestro país, con la entrada en el Mercado Común se ha 

convertido en una referencia para la Unión Europea, también es cierto que su futuro no 

está, ni mucho menos, claro, tanto con respecto a España como a la Unión Europea. 

Y no entramos en las políticas europeas al respecto, que estudiaremos en el trabajo que 

presentamos, pero que no son el objeto principal de este estudio, sino que nos referimos al 

doble problema de la despoblación del agro y de la promoción de los productos del mismo. 

En el primer caso por cuanto es necesaria la mano de obra y el segundo por cuanto el 

sistema de promoción y distribución del agricultor y sus productos en el mercado no están, 

por lo general, en manos de los productores, sino de los intermediarios. 

Por otra parte, las empresas del sector, la inmensa mayoría pequeñas explotaciones de 

tipo familiar, no pueden en prácticamente ningún caso, ni soñar en invertir en I+D o sea en 

innovaciones. Sólo unas pocas grandes empresas, muy pocas, pueden hacerlo y aun así 

de manera restringida. 

En este contexto, la investigación en marketing y la innovación en general, plantea graves 

problemas. Sin embargo, por otra parte, la agricultura necesita, quizás mucho más que 

otros sectores en este momento, de la innovación y del marketing y de la fusión de los dos 

factores para pergeñar un futuro. 

Analizar todo este proceso y establecer unas conclusiones así como aportar un marco de 

posibles soluciones, nos parece justificación suficiente dada la importancia del tema para el 

presente, pero aún más para el futuro de la agricultura española. 
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Capítulo 1º: El Sector Agrario Español en contexto: innovación y tecnología  
 

1.1.- Sector agrario español. 
 

1.1.1.- Definición y conceptos generales del Sector Agrario Español (SAE) 
 
España, a principios del siglo XX, era un país esencialmente agrícola. En aquel momento 

el 66% de los españoles trabajaban en el campo como lo habían hecho tradicionalmente 

en los siglos anteriores1. La revolución industrial, en España, ni se había desarrollado 

plenamente ni había supuesto un significativo trasvase del campo a la ciudad. Solamente 

un 9% de la población del país residía en ciudades de más de cien mil habitantes. El 1900 

la población española era de 18,5 millones de habitantes. 

 

La agricultura española entró en el siglo XX con el hándicap de la crisis agraria europea 

que estalló a fines del siglo anterior; fue originada fundamentalmente por la caída de 

precios de cereales, olivar y productos vitivinícolas, que provocó una reducción de 

beneficios a los grandes propietarios y, consecuentemente, una reducción de salarios. Esta 

crisis, en España, condujo a un abandono de tierras que dejaron de cultivarse y a una 

fuerte emigración hacia Latinoamérica. 

 

Si bien es cierto que los problemas de la viticultura fueron debido a la filoxera, una plaga 

que mató a prácticamente todas las cepas autóctonas y que la crisis cerealista se debió a 

una caída de los precios a nivel internacional, lo cual no era directamente achacable a la 

agricultura española, también lo es que la estructura de la agricultura española no podía 

soportar prácticamente contratiempos como aquellos. 

 

La agricultura española se configuraba en zonas de latifundio y otras de minifundio. En la 

práctica ninguno de los dos modelos era excesivamente rentable. Los latifundistas no 

estaban dispuestos a invertir y los minifundistas, especialmente en Galicia, no tenían 

posibilidades ya que su lote no les daba más que para subsistir precariamente. 

 

“Hay, por tanto, en España dos grandes problemas agrarios: el del minifundio en el norte y 

parte del centro, minifundios que son a veces tan pequeños que no llegan a mantener a los 

hombres que trabajan en ellos; y el de los latifundios en el centro y sur, cultivados 

mediante un sistema de trabajo análogo a los de las fábricas, que mantienen los jornales lo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En 2008 la población dedicada al sector primario era en España del 4%. En 1900 el sector terciario ocupaba 
el 17,8%, por el 68,1% que ocupa en la actualidad. 
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más bajo posible, rayando con el hambre, basado en las grandes reservas de brazos en 

paro.” (Brenan, 1962). 

 

Desde luego, este planteamiento es un tanto simplista, por cuanto España es un país de 

múltiples tipos de tierras y de variados regímenes de lluvias, lo que quiere decir que desde 

zonas de altos niveles de lluvias como Galicia y, en general, toda la cornisa norte, a otros 

de puro secano como la meseta central o partes de Andalucía, hay gradaciones en la 

distribución de los índices de aridez. 

 

Sin embargo, Galicia con altos índices de lluvias se enfrentaba con el minifundio, mientras 

que Asturias, el País Vasco y Navarra, poseían una estructura de predios más grandes y 

que permitían no sólo mantener la familia sino obtener beneficios. La economía rural de 

estas regiones si bien era más primitiva también es cierto que era más sólida. 

 

Aragón se dividía en una zona pirenaica cuyas condiciones eran muy parecidas a las de su 

vecina Navarra, en un rico valle del Ebro con fincas pequeñas pero rentables y un centro 

de secano con una agricultura pobre y campesinos al borde de la miseria. 

 

Cataluña presenta también varios sectores, pero en general las condiciones de la 

agricultura son buenas y en esta primera mitad del siglo XX las condiciones del campesino 

eran, en general muy aceptables. Parecidas a las del Levante que, aunque no tengan altas 

precipitaciones, hay amplias huertas en los valles de Ebro, Júcar y Segura entre otros que 

permiten mantener un buen nivel de rentabilización de los predios agrarios. 

 

Castilla la Vieja y León presentan un panorama de pequeños propietarios y arrendatarios 

con un nivel de vida pobre pero regular, aunque una mala cosecha significaba poco menos 

que la ruina. 

 

Andalucía se dividía en dos grandes zonas: la oriental con propiedades de tipo mediano y 

relativamente prósperas y la occidental de grandes latifundios. El conocido problema de la 

agricultura andaluza en realidad no estaba tanto en la extensión de las fincas, 

especialmente en la zona oriental, como de la precariedad de las ocupaciones agrícolas, 

de manera que en muchos casos, los cientos de miles de campesinos sin tierra que 

alquilaban su trabajo por peonadas, apenas tenían al año seis meses de trabajo, con lo 

que debían subsistir. El problema era la mala organización del campo español, su atraso y, 

consecuentemente los conflictos sociales que planteaba. 
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Desde la perspectiva de los historiadores siempre se ha dicho que la situación del campo 

español en el primer tercio del siglo XX era de estancamiento y rutina, con una fuerte 

tendencia hacia la emigración como solución a los problemas particulares de los 

campesinos sin tierra. 

 

Aunque parece, por los datos estadísticos que se poseen, que no fue exactamente así, 

porque a pesar de que no existió en este periodo de 1900 al comienzo de la Guerra Civil 

una política agrícola coherente, la producción agrícola creció un 55%, lo que da una media 

del 1,4 cada año, dos veces más que Francia en el mismo periodo. Aunque también es 

cierto que partíamos desde una base de salida mucho peor. No fue un aumento gradual, 

ya que en el periodo del 1910 al 1922 el aumento anual fue del 2,13%, propiciado primero 

por un aumento de la actividad económica en toda Europa y después por la I Guerra 

Mundial y sus años de recuperación. La ganadería siguió un ritmo parecido aumentando en 

un 123% en el mismo periodo (Harrison, 1998: 13).2 

 

No sólo hubo un crecimiento neto de la agricultura sino que se fomentaron algunos 

productos que en las etapas anteriores se habían reducido a consumo interno y que ahora 

comenzaron a exportarse: cítricos, remolacha azucarera, frutos y frutos secos. Las 

naranjas valencianas proporcionaron una de las mayores fuentes de divisas en los años 

veinte y la remolacha azucarera sustituyó la caña de azúcar de la perdida Cuba. 

 

De todas formas hay posiciones divergentes, no ya sobre las causas y consecuencias de 

estos cambios, sino sobre la perdurabilidad de las estructuras básicas de la agricultura 

española. Las áreas latifundistas del centro y el sur continuaban siendo en buena parte 

tierras improductivas de propietarios absentistas y casi la mitad de los campesinos sin 

tierras carecían de trabajo la mayor parte del año, mientras que el los minifundios seguían 

ocupando las zonas que hemos descrito anteriormente3.  

 

Si en los años veinte y principios de los treinta se dio un cierto desarrollo de la agricultura y 

los precios aumentaron así como los beneficios, se debió a causas exógenas porque las 

estructuras se mantuvieron. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Harrison como otros estudiosos del tema sigue las conclusiones del Grupo de Estudios de Historia Rural que, 
a su vez, se apoya en estadísticas oficiales. Sin embargo no hay una opinión unánime respecto a este 
aumento, ya que otros especialistas la ponen en cuestión sobre la base de la poca fiabilidad de los datos 
(Sánchez Albornoz, Nadal, Vicens Vives, Simpson y Tortella). 
3 El 14 de abril de 1931, día en que fue proclamada la Segunda República, los Grandes de España eran 
propietarios de 582.359 hectáreas, en total 99 propietarios, eso sí muy desigualmente repartidas. Por ejemplo 
el Duque de Medinaceli  detentaba 79.146 hectáreas y el de Peñaranda 51.015 hectáreas. 



 
!

30 

“…el bajo rendimiento de la agricultura española, con sus crisis periódicas y su estructura 

social todavía de tipo feudal, convencieron a los progresistas de la urgente necesidad de 

una reforma agraria. Sobre todo en el caso de los latifundios del sur, los costes sociales de 

la inercia gubernamental fueron la agitación campesina, la violencia y la represión, que 

alcanzaron su clímax en el brutal conflicto que se desarrolló entre 1936 y 1939.” (Harrison, 

1998). 

 

Terminada la guerra, la agricultura española entró en una fuerte recesión por diversas 

casusas entre ellas y no la menos importante las malas cosechas que a causa de la sequía 

y de la escases de maquinaria, abonos y técnicas modernas, fueron cada vez peores.  

 

Al finalizar la Guerra Civil aproximadamente el 70% de la población vivía en el campo y 

tanto las exportaciones como el PIB dependían principalmente de la agricultura. Pero casi 

inmediatamente acabada la contienda se produce una fuerte emigración del campo a la 

ciudad que,  iniciada  ya antes e interrumpida por la conflagración bélica, se renueva con 

fuerza. 

 

El nuevo régimen, que basa su política económica en la autarquía, incide en la producción 

de alimentos básicos, de primera necesidad, trigo, arroz, olivar y cítricos, entre otros, 

destinados no sólo al consumo interior sino también a la exportación. Así se justifica un 

organismo como el Servicio Nacional del Trigo que no sólo controlaba la cosecha sino que 

imponía precios, lo cual significó, por una parte, un proteccionismo de los grandes 

terratenientes con extensiones dedicadas al trigo pero, por otra, el bajo precio que se fijaba 

para el pan por motivos políticos llevó a que los terratenientes dedicaran sus tierras a 

cosechas más interesantes económicamente, o dedicaran buena parte de las cosechas de 

trigo al mercado negro, que llegó a ser más importante que el oficial. 

 

Sin embargo, ni los beneficios del mercado negro ni los de las exportaciones repercutieron 

sobre pequeños propietarios, aparceros y campesinos sin tierra que, como se ha dicho, 

emigraron a las ciudades donde comenzó, a partir de los años cincuenta, a desarrollarse 

una industria que se benefició de las inversiones de capital provenientes de este mismo 

mercado negro. 

 

Una parte de la doctrina acepta que estas inversiones en la industria están directamente 

relacionadas con capitales agrícolas que emigran también a la dicha industria, y que no 

sólo provienen de las grandes fortunas sino también del ahorro de los medianos y 
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pequeños agricultores que han visto cómo sus productos –mercado negro por medio- 

dejan importantes beneficios.  

 

Sin embargo, el intervencionismo del gobierno en el control de la agricultura como sector 

primario y básico en una economía autárquica, que comienza a ceder en esta década, 

dicta una Ley el 20 de diciembre de 1952 que cambia buena parte del sector agrícola, 

especialmente el de los minifundios y predios medianos: la concentración parcelaria. 

 

Según el Servicio de Catastro, en 1945,  los 30 millones de hectáreas en que se calculaba 

la agricultura española, se dividían en unas 19 millones de parcelas, o sea una media de 

1,5 has., por  parcela. Y si se relacionan con el número de propietarios sale a unas 6 

parcelas por propietario.  En cualquier caso esto son números estadísticos y la realidad es 

que tanto el promedio de extensión de las parcelas como el número de parcelas por 

propietario depende de cada provincia o cada zona que se analice. Dándose el caso de 

propietarios con unas 20 has. Divididas en 256 parcelas (Beneyto Sanchis, 1998). 

 

La urgente necesidad de solucionar por lo menos una parte de los males tradicionales de 

la agricultura española potenció una solución, la concentración parcelaria, cuyo objetivo 

principal era crear unidades de producción agrícola rentables y económicamente 

suficientes, lo cual implicaba el uso de moderna maquinaria, técnicas avanzadas y 

productos que pudieran producirse en cantidades beneficiosas para los partícipes en las 

explotaciones. No se trataba de organizar cooperativas, sino unificar parcelas: “consiste en 

la reorganización de la propiedad rústica de una zona, adjudicando a cada propietario, en 

coto redondo o en un reducido número de fincas de reemplazo, una superficie equivalente 

en clase de tierra y cultivo” (Sanz Jarque, 1961). 

 

La idea, que por otra parte tampoco era nueva ya que se había intentado con mayor o 

menor éxito en 1907, implicaba una reorganización no sólo de las tierras sino también de la 

propiedad y, especialmente, de la mentalidad, ya que la división de tierras era una tradición 

ancestral muy impuesta en zonas como Galicia. 

 

“…atrae, primero, por su extensión en cuanto a la calidad humana de los problemas que 

plantea; después, por su destacado interés económico al aumentarse sensiblemente la 

producción y los rendimientos unitarios; le sigue la variedad extraordinaria de los 

problemas jurídicos que suscitan; en la técnica agrícola, ofrece una variabilidad de 

soluciones de este carácter, que permite poner en práctica toda la gama de conocimientos, 

por último, sugestionan el carácter social de la reforma” (Beneyto, 1955). 
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La concentración que se logró a lo largo de la década no fue espectacular, unas250.000 

hectáreas, sin embargo fue el principio de una política que se mantuvo hasta entrada la 

década de los ochenta en que se abandonó de forma lenta pero constante. En cualquier 

caso la concentración parcelaria planteó un nuevo panorama en la estructura agraria de 

amplias zonas del país. 

 

No fue la única actuación del régimen franquista. En los mismos años cincuenta se abordó 

un amplio plan de regadío que habilitó prácticamente un tercio más de tierras para dicho 

regadío. El objetivo, como era reiterativo en la política de aquellos años, fue el 

autoabastecimiento lo que condujo a la producción de un tipo de cultivos que colmaban 

este fin. Por otra parte se mantuvieron, cara a la exportación, los productos tradicionales: 

aceite, trigo, naranjas y arroz. 

 

La doctrina tradicional sobre la materia entiende que con los cambios en la agricultura de 

estos años de mitad de siglo, la agricultura española entró en una etapa dorada, 

especialmente para los grandes terratenientes que cultivaban amplias áreas de trigo. No 

tanto para los campesinos sin tierra que formaron masivas emigraciones hacia Cataluña y 

el País Vasco, además de ultramar. Sin embargo, ya en aquel entonces se hablaba de la 

gran crisis que barrería la agricultura tradicional. 

 

Esta política de nuevas irrigaciones se mantuvo durante prácticamente todo el periodo 

hasta la llegada de la democracia, que ya en los años ochenta del anterior siglo inició un 

proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas y más tarde, 

con la entrada de España en el Mercado Común, nuestro país recibió fuertes ayudas en 

agricultura y ganadería aun cuando también directrices que marcaron considerablemente 

el desarrollo del sector agropecuario y perfilaron la actual situación de la agricultura 

española como veremos en los apartados siguientes. 

 

“El riego siempre fue visto en nuestro país como la principal palanca para la transformación 

de la agricultura, como el medio idóneo para aumentar la productividad y la producción 

agraria, como la forma de impulsar un cambio en los cultivos, la especialización productiva 

exportadora y la expansión de las producciones de los bienes con más alta elasticidad 

renta. Esta línea de mejoras técnicas no sólo no comprometía la propiedad, su distribución 

y su concepto, sino que favorecía y revalorizaba el sistema vigente y reforzaba los vínculos 

políticos entre el sistema franquista y una de sus principales bases sociales, la de los 

grandes propietarios” (Barciela López, 2009). 
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A lo largo del último tercio del siglo pasado la importancia relativa de la agricultura en el 

PIB nacional fue cayendo de manera que si en 1965 figuraba aún con un 18,4% en 1981, 

quince años después, era del 6,1%. Los sistemas tradicionales de producción y la vida 

rural misma sufrieron una fuerte transformación que en la práctica eliminó los antiguos 

modos. En algunos aspectos mejoró mucho, por ejemplo en cuanto a salarios, que entre 

1964 y 1976 se multiplicaron por un 450% y desde 1976 a 1984 en un 242% lo cual 

encuentra toda su importancia si lo comparamos con los costes de abonos, combustible, 

semillas, etc., que en el mismo periodo aumentaron sólo un 107%. Aunque también es 

cierto que las crisis del petróleo o de las materias primas hicieron varias estas diferencias 

en varios periodos. Sin embargo la verdadera revolución fue la mecanización que significó 

mayores rendimientos y, consecuentemente beneficios, con menos brazos. 

 

“…durante la década de los sesenta, la mecanización de la producción pudo ser muy 

ventajosa para los hacendados: por ejemplo, en el caso del trigo sembrado en invierno, la 

compra de una cosechadora hubiera supuesto una reducción del número de horas 

empleadas en la siega, disminuyendo el tiempo de entre 100 y 130 horas por hectárea a no 

más de tres o tres horas y media” (Harrison, 1998). 

 

Los años setenta fueron los de la mecanización del campo español pues si en 1960 había 

53.000 tractores en condiciones de operar en España, en 1984 superaban los 610.000. 

Estas cifras indican que no sólo fueron los grandes terratenientes los que se mecanizaron 

sino también los medianos y aún los pequeños asociados. Sin embargo las consecuencias 

no fueron siempre positivas, la mecanización trajo también un desajuste en las 

rentabilidades de los predios de manera que los pequeños propietarios se vieron obligados 

a endeudarse o arruinarse por la baja rentabilidad de sus tierras. El resultado fue la 

desaparición de 560.000 fincas entre 1962 y 1982, también es cierto que en este mismo 

periodo la media de extensión de las propiedades en España pasó de 15,6 hectáreas a 

18,9 hectáreas. 

 

En 1970 se publicó la “Encuesta de Fincas Agrarias Privadas de más de 500 hectáreas” 

apareciendo 5.722 que cubrían un total de 5.726.944 hectáreas, lo que venía a ser el 

212,83% de la superficie agraria útil. La superficie total censada era de 43.890.967 

hectáreas y la extensión media de las haciendas era de 1.001 hectáreas. (Tamames y 

Rueda, 2005: 70). Cierto es que la distribución de estas fincas es muy irregular, y mientras 

en áreas como la meseta del Duero, Cataluña y gran parte de Levante, las grandes 

propiedades sólo significaban entre el 4 y el 10% del total, en las provincias de Cáceres o 

Ciudad Real superaban el 33%. 
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No fue este uno de los cambios que eliminaron la sociedad rural tradicional, también hubo 

un cambio del tipo de productos que se cultivaron debido a cambio de hábitos del consumo 

y nuevas opiniones dietética que afectaron, directamente, a la producción de trigo y arroz 

con claros descensos de consumo. No sólo afectó al consumo interior sino también a las 

exportaciones lo que llevó a que un déficit agrícola de 6.500 millones de pesetas en 1970 

se convirtiera en un déficit de 76.800 millones de pesetas cinco años después en 1975, 

aun cuando en 1980 descendió a 51.000 millones de pesetas. El déficit agrícola no se 

equilibró hasta la entrada de España en el Mercado Común. 

 

En resumen, aunque España en el tercer tercio del siglo XX logró un gran aumento de la 

producción y mejoró sensiblemente la productividad por campesino, creándose 

subsectores que incluso compitieron favorablemente en el exterior, como en el caso de los 

productos hortícolas, cítricos y algunos frutos como el plátano canario,  no alcanzó los 

niveles de productividad de otros países hasta que la incorporación en el Mercado Común 

nos permitió entrar en la Política Agraria Común (PAC) que analizaremos más adelante. 

 

1.1.2.- Producción agrícola. 
 

El descenso de la población rural, que ha sido una constante a lo largo del siglo XX y se 

intensificó a partir del final de la década de los cincuenta del siglo pasado, ha 

devenido en que actualmente mientras el medio rural ocupa el 90% del territorio español 

sólo el 25% de la población vive en el mismo. 

 

Si bien el producto más cultivado es el trigo, su volumen ha descendido en las últimas 

décadas aun cuando ha sido tradicionalmente el producto por excelencia del secano 

español. Sin embargo en muchos periodos España ha sido deficitaria y fue necesario 

importar trigo; la principal causa fue el destino que se le daba para la alimentación animal. 

No es el único cereal en nuestros campos: la cebada, avena, centeno, maíz y el arroz, son 

productos muy extendidos así como la vid con explotaciones productivas en prácticamente 

todo el territorio nacional. 
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Tabla 1: Histórica reciente de la producción cerealista española. 

(en miles de toneladas) 

Año Toneladas en miles Valor en miles de euros 

2000 

2001 

2002 
2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

24.567 

18.055 

21.683 

21.170 

24.849 

14.241 

19.091,8 

24.543,7 

24.179,8 

3.184.137 

2.575.447 

2.894.872 

2.924.833 

3.412.054 

2.359.344 

2.629.835 

4.777.990 

4.625.040 

Fuente INE. No hay datos aún de los últimos años 

 

Tabla 2: Histórica de la producción de vid es la siguiente 

(en miles de toneladas) 

Año Toneladas en miles 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 
2006 

2007 

2008 

6.539,2 

5.271,7 

5.034,1 

7.240,5 

7.064,2 

6.062,5 

6.595,1 

5.962,6 

5.951,6 

Fuente INE. No hay datos aún de los últimos años 

 

La producción agrícola, en general, se halla desigualmente distribuida por el país, excepto 

la vid, y su localización depende  de las tierras y del clima. Hay zonas especializadas en un 

producto, como el caso de Jaén con el olivo, o el trigo en la meseta central. 

 

En la actualidad, la producción depende en buena parte de las subvenciones de la Unión 

Europea, de modo que se cultiva lo que está subvencionado y los agricultores españoles 

suelen cambiar de cultivo en función de dichas ayudas, lo que de alguna manera trastorna 

la producción y supone cambios técnicos, nuevas maquinarias, y estratégicos, nuevos 

mercados y redes de distribución. Hay que destacar que la mecanización del campo 

español a comienzos del siglo XXI era muy superior a la media europea. En 2003 el índice 
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de mecanización llegaba a 350 CV/100 hectáreas. Cierto es que en los últimos años se ha 

producido un ligero descenso imputable probablemente a la saturación y cambio de 

cultivos que necesitan menor número de máquinas. 

 

Esta situación tiene varias perspectivas de análisis, por una parte desde la década de los 

ochenta las directrices de la UE comenzaron a incidir sobre la agricultura y ganadería 

española de forma decisiva, lo que originó una restructuración del sector agrícola y, 

especialmente, de la mentalidad de los agricultores españoles. No hay que olvidar que 

para la UE el coste del PAC en el año 2008 llegó a ser del 45,9% del presupuesto 

gestionado por la Comisión de la UE. 

 

Aunque las cifras suelen ser relativas, este, en principio, enorme presupuesto dedicado a 

la Agricultura comunitaria, no significaba más que el 0,43 del PIB de la UE. En 2011 las 

subvenciones suponían el 30,8% de los ingresos de agricultores y ganaderos. Claro que el 

mismo año, aun cuando hubo un aumento de la renta de los agricultores españoles, está 

fue la mitad de los europeos. En España la renta por trabajador a tiempo completo subió 

en un 6,5%, mientras que la europea lo hacía al 12,3%. Sin embargo estas cifras no dan 

una visión exacta de la situación de renta en el campo español, en el año que citamos, 

2010, los principales países europeos incrementaron la renta de sus trabajadores agrícolas 

en los siguientes porcentajes: 

 

Cuadro 1: Renta de trabajadores agrícolas en la unión europea, principales países 

!

  Dinamarca:   58,4% 

  Irlanda:   39,1% 

  Francia:  31,4% 

  Alemania:  22,8% 

  Polonia:  18,4% 

 
Fuente: elaboración propia. Adaptado de la Comisión europea, (2010) 
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De los 27 países de la UE, 18 superan el incremento español.4  

 

“La primera estimación realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino (MARM) de la renta agraria de 2010 en términos corrientes es de 22.547,5 millones 

de euros, un 5,1% más que el año anterior. Pero si se tiene en cuenta que el volumen de 

actividad expresado en unidades de trabajo año (UTA, equivalente al trabajo realizado por 

una persona a tiempo completo en un ejercicio) descendió un 1,3%, los ingresos por 

trabajador subieron un 6,5% interanual, hasta 25.128,5 euros. Esa cantidad supera los 

23.593,4 euros de 2009, pero está muy por debajo de los 26.196,2 euros de 2007, el mejor 

año de la década“ (Calvar, 2001). 

 

Y es que el valor de la producción agraria total en 2010 aumentó sólo el 1,9% (la 

producción vegetal lo hizo en un 4,6% mientras la ganadera descendía en un 2,8%). Hubo 

subidas en los cereales, el 11,8%; patatas, el 51,8%; frutas, un 8,1% y hortalizas, un 3,6%. 

Pero fuertes bajadas en aceite de oliva con una caída de 6,3% o plantas forrajeras que lo 

hicieron en un 15,6%, en buena parte, especialmente en el aceite de oliva, a causa de una 

cosecha excepcionalmente abundante. 

 

Las subvenciones de la UE prácticamente se mantuvieron al mismo nivel que el año 

anterior, con un ligerísimo aumento del 0,1% y un total de 6.851,9 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Los países que incrementaron menos su renta agrícola fueron: Finlandia, Italia, Grecia, Rumania, Chipre, 
Chequia, Eslovaquia y Reino Unido. 
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Gráfico 1: Evolución de la población ocupada por sectores de actividad (1900-2010) 

 
 

El gráfico superior esclarece la evolución de la población del sector primario en España a 

partir de 1900. La tendencia a la baja de la población del  sector primario se contrapone al 

desarrollo ascendente de la ocupada en el sector terciario, mientras el secundario oscila 

según las coyunturas con una clara tendencia a la baja a partir de la década de los ochenta 

del siglo anterior. 

 

Sin embargo la evolución de los índices de precios de las tierras de producción agrícola 

han experimentado una constante subida desde los años finales del siglo anterior y los del 

presente siglo XXI hasta 2007, año en que por lo general marcó el punto más alto de 

dichos precios, decayendo a partir de este momento siguiendo con la crisis mundial 

aunque no alcanzando las caídas de otros sectores como el inmobiliario, por ejemplo. En 

cualquier caso, los precios bajaron al nivel del 2005. 
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Tabla 3: Evolución de los precios de la tierra 1983-2010. (Base 1997) 

              Año       Precios corrientes Precios constantes 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

2.564 
2.799 
3.116 
3.492 
3.957 
4.436 
4.719 
4.586 
4.343 
3.816 
3.806 
4.058 
4.284 
4.616 
5.272 
6.125 
6.823 
7.292 
7.553 
8.026 
8.553 
9.024 
9.714 

10.402 
11.070 
10.974 
10.465 
10.163 

2.564 
2.524 
2.588 
2.616 
2.798 
2.961 
2.946 
2.668 
2.363 
1.946 
1.856 
1.905 
1.917 
1.995 
2.227 
2.526 
2.738 
2.828 
2.812 
2.862 
2.927 
2.976 
3.073 
3.165 
3.267 
3.138 
2.991 
2.905 

        Fuente: Secretaría General Técnica del MARM 
 
 

1.1.3.- Estructura agrícola española. 
 

1.1.3.1.- Estructura de las explotaciones agrícolas. 
 

El territorio español en su conjunto suma unos 50 millones de hectáreas, de los cuales 

unas siete millones, un 14% del total, son completamente improductivas, la mitad, 

aproximadamente unos 25 millones son tierras forestales y pastos. El resto, unos 18 

millones de hectáreas, que representan el 34%, son tierras cultivables. Lo cual implica que 

alrededor de un 86%, unos 43 millones de hectáreas de toda la tierra, es productiva de 

entrada, aun cuando hay que tener en cuenta no sólo la aptitud de la tierra para su 

aprovechamiento sino también los rendimientos y el grado de deterioro por el medio físico. 
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El primer lugar son en su mayor parte  tierras que necesitan del barbecho para mantener 

su rendimiento, de manera que permanentemente un tercio aproximadamente de la tierra 

cultivable está en barbecho. Por otro lado la mayor parte de estas tierras cultivables son de 

secano en las que se cultivan mayoritariamente cereales, vino y aceite. El total de la 

superficie de secano supone un 80% de las tierras cultivables. El 20% restante de la 

Superficie Agraria Útil, (SAU), unos tres millones de hectáreas, pertenecen al regadío que, 

sin embargo, aporta un mayor valor productivo, algo más de la Producción Final Agraria 

(PFA), aunque también es cierto que usan el 68% de los recursos hídricos de España. 

 

“Hay que señalar que una hectárea de regadío produce 6 veces más que una de secano y 

genera una renta 4 veces superior, incrementándose en los cultivos de invernadero y bajo 

plástico” (Requeijo González et al., 2008:86). El 55% de la PFA se concentra en las 

hortalizas y frutas, pero como su cultivo es intensivo la superficie de dicada a ellas es 

relativamente reducida. 

 
Otra de las realidades estructurales de la agricultura en España es el fraccionamiento de 

las explotaciones agrícolas y sus reducidas proporciones, especialmente entre las de 

regadío. También es cierto que el problema de rentabilidad de las parcelas reducidas se 

atenúa por el régimen de explotación de las tierras que suele propiciar que un productor 

cultive tierras en propiedad y otras en regímenes de aparcería o arrendamiento. 

 

Respecto a la estructuración de  las explotaciones agrícolas las pequeñas explotaciones 

significan el 90% del total aunque sólo ocupan el 40% de la tierra. Apenas existen 

productoras de tipo medio, con algo menos del 4% y un total del 15% de la tierra y un 1,5% 

de grandes productoras o grandes explotaciones que ocupa el 45% de la tierra.  

 

1.1.3.2.- Condicionantes de la agricultura en España. 
 

Como hemos dicho la pérdida de su privilegiada posición de sector principal en la 

economía del país, ha relegado a la agricultura española a una importancia secundaria en 

el conjunto económico, lo cual significa que tanto el interés de los inversores como las 

inversiones estatal se han retraído en parte y dedicado a otros sectores que han superado 

aquella. 

 

Si en 1950 la producción agraria suponía el 30% del PIB del momento y la población 

agraria suponía el 50% de la total, hoy estas cifran no superan el 3% y el 4% 
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respectivamente. Cierto es que estos porcentajes son relativos y hasta discutibles, porque 

los conceptos que se manejan pueden cambiar, poco pero sí sustancialmente los números 

estadísticos. Porque si bien la importancia económica de la agricultura ha descendido, no 

significa necesariamente un descenso en su importancia para la vida de un país. La 

modernización y la enorme mejora de la productividad, por una parte, y los cambios de 

hábitos alimentarios y de otro tipo de la sociedad por otra, ha cambiado el peso 

proporcional de algunos sectores y entre ellos en primer lugar la agricultura. 

 
Lo cual no significa que su presencia no sea completa en la sociedad, tanto en la 

alimentación como en los debates ecológicos o en los que plantean cambios 

medioambientales que la hagan más sostenible y segura para los consumidores. En 

definitiva que si se ha reducido, lo que es innegable, su importancia cuantitativa, se ha 

reforzado y mucho su importancia cualitativa.  

 

Desde siempre, los factores condicionantes de la agricultura española han sido 

esencialmente físicos, sociales y económicos. 

 

Condicionantes físicos. 

 

En primer lugar España no es un país cuya configuración geográfica sea buena para la 

agricultura. En general es suelo es demasiado árido y el relieve no es el idóneo para el 

desarrollo de una potente agricultura. El relieve es fragmentado y la altura de las mesetas 

centrales provoca el descenso de las temperaturas, de modo que sólo algunas vegas en 

valles fluviales y zonas costeras son más adecuadas para la producción agrícola. La mayor 

parte del territorio está por encima de los 200 metros y únicamente un 11% por debajo. De 

otro lado, el accidentado relieve, los continuos desniveles en forma de montañas, oteros, 

colinas, etc., impiden en buena parte una adecuada mecanización y obligan a cultivos 

precarios a causa de la fuerte erosión del suelo. 

 

El suelo en nuestro país es silíceo, arcilloso y calizo, siendo el segundo el más fértil pero 

también el más escaso y localizado en zonas de tipo aluvial, valles de grandes ríos, como 

el Ebro y el Guadalquivir, y otras cuencas menos importantes. 

 

Un tercer componente de los condicionantes físicos es el clima, que es árido, con pocas e 

irregulares precipitaciones, excepto en el norte. También va desde heladas tardías hasta 

lluvias torrenciales que no ayudan en absoluto a un buen aprovechamiento agrario. La 
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zona mediterránea es una de las pocas que tienen un clima favorable a los productos 

hortofrutícolas. 

Los condicionamientos físicos pueden estructurarse en tres grandes zonas que son a la 

vez zonas agrícolas diferenciadas: 

 

Zona Atlántica, con un terreno accidentado pero con una buena capacidad agrícola. 

 

Zona Mediterránea, la mejor de todas en función de la agricultura gracias a su alta 

insolación y sus suaves temperaturas invernales. En el lado negativo: las escasas 

precipitaciones y su irregularidad.  

 

Zona centro o interior, con una alta sequía y fuertes cambios de temperatura entre 

las estaciones extremas, pero por otra parte su relieve muy llano facilita la agricultura 

extensiva y su mecanización. 

 

Respecto a los condicionantes sociales la agricultura ha sido, durante la mayor parte de la 

historia del país, y de todo el mundo por lo general, la primera fuente de trabajo, ingresos y 

alimentación. Ya no es así, de modo que la economía agraria tradicional, con una fuerte 

implicación familiar, ha dejado paso a otro tipo de sociedad en que el campo, como 

aglutinante social, ha sido desplazado incluso en las zonas rurales, que cada vez son más 

abandonadas u organizadas en formas cooperativistas o empresariales, abandonando la 

tradición familiar. Hay que tener en cuenta que el trabajo familiar, o sea el realizado por el 

dueño y su familia, en las explotaciones agrarias representa el 75% del total. Lo cual quiere 

decir que sólo el 25% es trabajo asalariado, de los que un tercio es personal fijo y dos 

tercios eventual. 

La mecanización ha sustituido a la mano de obra no especializada que durante buena 

parte del siglo XX continuó siendo la fuerza de trabajo principal. El éxodo rural hacia la 

ciudad que ofrecía mejores salarios y una vida mejor, por lo menos tenida por mejor, 

acompañó a la mecanización en la despoblación del agro español. 

 

La actual población rural española se ha reducido y ha envejecido. Si en el año 1950, por 

establecer un hito en mitad de dicho siglo, la población del campo era de algo más de 

cinco millones de individuos, lo que significaba el 50% de la población activa, ahora es de 

un millón lo que representa un 4% de la misma población activa. Pero incluso con este 

descenso la población rural española es ligeramente superior a la de la UE. 
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Si bien es cierto que estas cifras no se reproducen de manera igual en todas las 

autonomías, yendo de un 1%, por ejemplo en Madrid, a más del 10% en Galicia o 

Extremadura. 

Respecto al envejecimiento de la población las cifras también son negativas. Un 40% de 

los individuos activos en el campo supera los 50 años y se da el dato muy relevante de que 

entre los dueños de las explotaciones el 56% son mayores de 65 años, dicho de otra 

manera la mayor parte de los propietarios, que son pequeños propietarios, están jubilados 

o deberían estarlo. 

 

Este envejecimiento de la población agrícola presenta un problema de futuro y de 

presente, ya que crea grandes dificultades para la aplicación de una estrategia de 

desarrollo con vistas a un futuro en el que los propietarios no creen y, en buena parte, no 

les afecta, ya que sus hijos no quieren seguir con la explotación familiar. 

 

Cierto es que en los últimos años se ha producido una ligera renovación y, 

consiguientemente, un ligero rejuvenecimiento a consecuencia de un pequeño cambio de 

tendencia y regreso de grupos jóvenes al campo y la incorporación de emigrantes. Dejando 

de lado las causas del regreso de los jóvenes, quizás la crisis económica aumentó la 

contraemigración lo que daría un futuro al campo español. 

 

Como hemos dicho, respecto a los trabajadores eventuales, que significan las dos terceras 

partes del trabajo asalariado, el problema social que representan sigue siendo grande en 

las zonas en que es necesaria la mano de obra estacional, especialmente en Andalucía, 

Extremadura, pero también en ciertas zonas de Cataluña y otras Comunidades 

Autónomas. 

 

Desde la perspectiva económica, una explotación agraria es una unidad económica que, 

aun hoy día, puede identificarse con una empresa familiar, puede ser una cooperativa, una 

industria agrícola o cualquier otro tipo de estructura productiva. 

 

Desde luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX la tendencia de la unidad productiva 

agrícola fue a la concentración, tendencia que apoyó el régimen franquista que hizo de las 

concentraciones parcelarias el eje de su política agrícola durante muchos años, y que 

siguió la democracia por lo menos en sus primeros años. 

Esta concentración determinó una reducción de las explotaciones y un aumento del 

tamaño medio, pasando aproximadamente de tres millones que se contabilizaban en los 

primeros años de la década de los sesenta a un millón de la actualidad. Esto permitió 
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también que la explotación media sea de 25 ha SAU, muy poco superior a la media 

europea. Sin embargo la media no indica la situación real, que no es muy favorable y 

bastante desequilibrada. Por una parte el minifundio productivo o sea explotaciones de 

menos de 10 ha., suponen el 68% del total. Se localizan en el noroeste, norte, regadíos 

mediterráneos y en las islas Baleares y Canarias, sin olvidar las zonas de cultivos bajo 

plástico de Almería, por ejemplo, con la agricultura intensiva. Por lo general son 

explotaciones viables, aunque la mayoría tienen problemas de rentabilidad económica.  

 

Las explotaciones de tamaño medio van de 10 a 100ha., y se localizan en País Vasco, 

Navarra, Cataluña y zonas de Castilla y León, aún cuando aparecen no en mucha 

profusión en todo el territorio español. 

 

Por último las grandes explotaciones de más de 100 ha., son menos del 5% del total 

aunque cubren el 56,8% de la superficie agraria. Se localizan principalmente en Andalucía, 

Extremadura, La Mancha y algunas zonas de Castilla como Salamanca y Aragón. Estos 

latifundios tienen dos orígenes principales: los repartos de tierras que se dieron durante la 

reconquista y las desamortizaciones del siglo XIX. Durante siglos fueron explotaciones de 

bajo rendimiento que daban empleo a muchos jornaleros si bien estacionalmente, hoy día 

han devenido en modernas explotaciones. 

 

1.1.3.3.- Viabilidad de las explotaciones agrícolas. 

 

El problema que se plantea con las exportaciones agrícolas no es tanto su rentabilidad 

como su viabilidad, aunque desde luego ambos conceptos estén íntimamente unidos. La 

capacidad económica de las explotaciones agrícolas, dentro del marco de la UE se 

expresan en las llamadas Unidades de Dimensión Europea (UDE) que equivale a un 

margen bruto de 1.200 euros. El INE las define como: “La dimensión económica se 

expresa en unas unidades de medida comunitarias conocidas como unidades de 

dimensión europea (UDE). Una UDE corresponde a 1.200 unidades de cuenta europeas 

(ECU) de margen bruto (La tasa de cambio empleada es 1 ECU= 156,98818 pts.).” 

 

Comparadas con la media de las explotaciones europeas, España sigue con un 

considerable retraso que se refleja en la reducida dimensión de nuestras explotaciones 

que, en un 60%, no llegan a 4 UDE (o sea, 4.800 euros al año), lo cual indica que la 

concentración parcelaria no fue suficiente, por una parte y, por otra, dado que la mayoría 

de las explotaciones son de tipo familiar y no cubren las necesidades de una familia en un 
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año, los miembros de estas complementan sus necesidades económicas con otros 

empleos y trabajos fuera de  ámbito agrícola o trabajando para grandes empresas 

agrícolas. 

 

También es sintomático de la falta de viabilidad de estas explotaciones la tendencia que se 

ha dado en las últimas décadas a pasar de la tenencia directa de dichas explotaciones al 

arrendamiento, o sea un proceso de concentración natural. 

 

Sin embargo la intensa mecanización, a la que ya nos hemos referido, y que a partir de la 

década de los sesenta del siglo pasado invadió todo el agro español ha elevado el 

rendimiento por hectárea. El índice de mecanización alcanza los 350CV/100ha., lo que 

también implica una cierta infrautilización de la maquinaria en relación con la explotación 

media. Y si bien, como hemos dicho, se ha elevado el rendimiento por hectárea, también 

se han elevado los costes de producción lo que repercute directamente en la viabilidad de 

la explotación. 

 

“La posibilidad de predecir qué explotaciones serán viables en el futuro, y cuáles no, 

adquiere una importancia creciente. Por otra parte, el sector agrícola está cada vez más 

interrelacionado con otros sectores, de manera que, aparte de los propios agricultores, 

otros agentes, como por ejemplo las administraciones, los bancos, los inversores, los 

proveedores o los acreedores, están interesados en poder hacer predicciones acertadas 

sobre la viabilidad futura de una explotación agrícola, y en general a tomar decisiones 

sobre una base de información más sólida.” (Argilés Bosch, 2007). 

 

Otro de los condicionamientos que han incidido en dicha viabilidad es el destino final del 

producto, destino que se circunscribe en la actualidad al mercado de demanda, constituido 

esencialmente por las aglomeraciones urbanas con una especialización en productos 

como frutas y verduras, que son los más solicitados. Bien es cierto que los productos 

tradicionales como el vino y el trigo son consumidos en cantidad por estos mercados 

urbanos, pero ha habido un retraimiento, especialmente en el caso de trigo. En cualquier 

caso la agricultura en las pequeñas y medianas explotaciones ha tendido hacia la 

especialización a la par que las mismas zonas agrícolas que se han centrado en los 

productos más rentables dadas las características de la región. 

 

El campo español pues se polariza en dos grandes grupos: el de las pequeñas empresas 

de orientación familiar que son las mayores en número con gran diferencia pero no tanto 

en hectáreas y las grandes empresas. Las primeras son por lo general muy poco rentables 
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y, en la práctica, producen para subsistir una familia teniendo en cuenta que emplea mano 

de obra barata, la propia familia, y gestionadas por campesinos de avanzada edad, cuya 

viabilidad presente es escasa y la futura muy discutible. Las segundas suelen ser 

empresas modernas y rentables dada su constitución como cooperativas o sociedades de 

cualquier tipo pero con accionistas y se especializan en los monocultivos o, cuanto más, en 

la producción de dos o tres tipos de cultivo empleando técnicas modernas de agricultura 

extensiva. 

 

“También en mi opinión existe una clara diferencia entre aquellas explotaciones que 

pueden remunerar el trabajo del agricultor con un salario equiparable y aquellas que no 

generan suficientes beneficios para ello. A largo plazo, cuando existan posibilidades de 

trabajo, los agricultores de estas últimas explotaciones, o sus descendientes, abandonarán 

la agricultura.” (Argilés Bosch, 2007). 

 

En los últimos años, las pequeñas explotaciones han llegado en su especialización a 

centrarse en productos de creciente demanda en el mercado como son los ecológicos, 

siguiendo un modelo de agricultura sostenible que, en principio, parece funcionar bien. Sin 

embargo no hay que perder de vista que estas explotaciones siguen el modelo de las 

familiares, con trabajo de miembros de la familia y unas rentabilidades quizás suficientes 

pero no demasiado interesantes para que den un vuelco rápido a la viabilidad de este tipo 

de pequeñas empresa en el agro español. 

 

Otro tipo de productos novedosos como, por ejemplo, los biocarburantes o los 

ecocarburantes y en general todos aquellos productos agrícolas de tipo energético no son 

más que proyectos que no tiene presencia suficiente en la agricultura para realizar un 

estudio de la incidencia de los mismos. 

 

Y, por último, la viabilidad de las explotaciones agrícolas también está, y muy 

directamente, afectada por la política europea que a través de la PAC se implementa en 

todos los países de la unión. Si los acuerdos del 2003, que obviaban las bajadas de 

producción con el paradigma que lo que se producía en el exterior de la Unión a mejor 

precio era preferible comprarlo allí, significaron problemas en la agricultura  que en muchos 

países no se han superado, los acuerdos del 2006, como veremos, pueden incidir en una 

restructuración del sector y viabilizar explotaciones en función de unas reestructuras no 

sólo económicas sino también sociales. 
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1.1.4.- La política agrícola. 

 

Centrándonos en los antecedentes próximos, o sea el siglo XX y XXI, la agricultura 

española ha sido uno de los sectores que más atención ha merecido de los distintos 

gobiernos. En realidad el problema agrario, especialmente el problema de la propiedad del 

agro español, ha sido una constante en el pensamiento de los políticos y los pensadores 

españoles que con mayor o menor empeño se ha intentado solucionar. Uno de los intentos 

más amplios y de mayores consecuencia fueron las desamortizaciones realizadas en el 

siglo XIX bajo gobiernos liberales, o sea burgueses, que lograron su objetivo: pasar la 

propiedad de la Iglesia y de las comunidades rurales –predios comunales- a la burguesía 

aun cuando no incluyeron las propiedades de la aristocracia, con lo que se logró fue que 

en la nómina de grandes terratenientes entraran un grupo de burgueses enriquecidos en el 

comercio. Las consecuencias fueron dobles, por una parte bloquear cualquier acceso a la 

propiedad del campesinado pobre y segundo detraer capitales de la incipiente revolución 

industrial española dedicándolos a la seguridad de inversiones muy poco productivas o 

simplemente improductivas. 

 

Poco o nada más se hizo durante todo el periodo del sistema parlamentario español 

dominado por partidos de la burguesía que defendían el statu quo y no les interesaba 

cambio alguno. La Primera República a pesar de sus intenciones revolucionarias no tuvo 

apenas tiempo para elaborar una política agraria y la II aunque sí lo intentó simplemente no 

tuvo éxito, en buena parte por el radicalismo de las posturas enfrentadas que condujeron a 

la Guerra Civil. 

 

Ya hemos citado la concentración parcelaria que fue la política del régimen franquista 

respecto a la agricultura pero que no alteró la estructura de los grandes latifundios. Cierto 

es que está política que afectó fundamentalmente a los pequeños y medianos propietarios 

se vio acompañada por la creación de grandes extensiones de regadío en zonas 

tradicionalmente de secano, como el caso de Extremadura, conocidos por lo general como 

“planes de colonización”, pero los problemas básicos de la agricultura española no se 

solucionaron, todo lo contrario ya que la crisis de la agricultura de los años cuarenta y 

cincuenta, sumada a la protección de la industria, provocó la emigración a las ciudades 

industriales de la periferia y Madrid, cuando no a Europa, despoblando el agro. 

 

Las soluciones que se pusieron en práctica de tipo proteccionista: precios mínimos 

garantizados o la actuación del Servicio Nacional del Trigo entre otras instituciones de este 

tipo, no fueron grandes éxitos. Otra cosa fue la implantación de cooperativas que en 
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algunos subsectores como los cítricos o los vitivinícolas tuvieron éxito. Gran parte de dicho 

éxito se concentró más que en la agricultura propiamente dicha en las redes de distribución 

y la elaboración de productos subsidiarios de la agricultura. 

 

La entrada de nuestro país en la Unión Europea supuso un cambio radical si no en la 

estructura general de la agricultura sí en el mercado que se abrió ante ella. Y no sólo el 

mercado sino las ayudas que obtuvo que, como veremos más adelante, tuvieron sus 

grandes ventajas y algunos importantes defectos. En cualquier caso desde la entrada en la 

UE, la Política Agrícola Común (PAC) que significa seguramente  la más genuina 

integración de cualquier país miembro dentro de la UE, ha condicionado nuestra política 

agrícola al tiempo que ha supuesto unos innegables beneficios en ayudas directas e 

indirectas. 

 

1.1.4.1.- Nacional 
 

La política nacional española con respecto a la agricultura se encuentra limitada por dos 

factores, por un lado la PAC europea, que implica una seria limitación para una política 

independiente. Y por otra las Autonomías que tienen bastantes competencias adjudicadas 

en este sector. Aunque en este último caso las competencias no están muy bien 

delimitadas y mientras unas comunidades se adjudican, o se les han adjudicado unas, en 

otras es diferente el planteamiento. 

 

En esencia el problema planteado por la agricultura española con la llagada de la 

democracia, y nuestro ingreso en la UE, era que nuestra moderna agricultura se había 

formado bajo un sistema económico desarrollista y proteccionista con lo que estaba poco 

preparada para una producción competitiva, excepto en los costes salariales que de alguna 

forma compensaban las desventajas frente a otras naciones europeas. Desventajas que 

aparecieron en toda su crudeza con la entrada en la UE. 

 

La situación actual puede definirse en cuatro factores:  

 

1. Competitividad: para entender la baja competitividad de la agricultura española en la 

actualidad, debemos remontarnos a las causas que originaron la situación en que nos 

encontramos. En primer lugar, como ya hemos dicho, la emigración de la población rural a 

la ciudad fue propiciada por la protección del régimen franquista al desarrollo industrial, lo 

que significó el trasvase de más de dos millones de personas de un sector al otro. 
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La consecuencia fue que el sistema agrícola tradicional de grandes extensiones asentado 

en una mano de obra muy barata se vino abajo al reducirse dicha mano de obra y, 

lógicamente, subir los salarios con lo que se incrementaron los costes reduciendo 

beneficios y aumentando precios. 

 

La solución significó la verdadera modernización del agro: la mecanización y la utilización 

de más modernas formas de intensificación con nuevos tipos de abono y sistemas de 

producción nuevos. 

 

Pero la mecanización no solucionó todos los problemas, dado que la mayor parte de los 

campesinos eran propietarios de predios demasiado reducidos para que dicha 

mecanización fueran rentable; por otra parte no hubo un desarrollo paralelo de formas de 

propiedad colectiva de estos medios de producción, que hubieran logrado una más 

adecuada utilización de los mismos y, por último, tampoco las concentraciones parcelarias 

lograron imponer un tipo de propiedad lo suficientemente extensa como para ser viable. 

 

Los objetivos de la política del régimen anterior, que tendía a un proteccionismo de la 

agricultura por medio de subvenciones y aranceles, impidió, por otra parte, que a su 

entrada en la UE fuera competitiva. 

 

2. Desniveles regionales. Las inversiones empresariales en agricultura que propiciaron 

sensibles mejoras se realizaron en aquellas zonas donde la producción daba mayores 

rendimientos en función de la demanda europea: cultivos tempranos y competitivos, que se 

centraban especialmente en el Levante, costa andaluza, Valle del Ebro, Canarias y 

regiones vitivinícolas de Navarra y La Rioja. 

 

3. Precios. Los precios de los productos agrícolas se han situado por debajo del Índice 

general de precios y, en algunos casos, no sólo no han subido sino que han bajado en la 

última década, como vemos en las tablas. Sin embargo los costes han subido y las rentas 

agrícolas, consiguientemente han descendido. 

Las causas son varias, pero fundamentalmente hay que destacar una atonía en la 

demanda de productos agrícolas especialmente en algunos de fuerte tradición en España 

como los cereales, mientras aumentan otros como las frutas y verduras. El problema está 

en que la mayor parte de la agricultura española es de secano y es, en definitiva, la que 

marca la tendencia de las estadísticas. 
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La atonía de la demanda no es sólo una causa española sino que se está produciendo en 

toda Europa. Y lo grave es que no se debe a un descenso de la renta de los europeos ni 

que inviertan menos en alimentación, sino que tienden a otros productos y hay una 

superabundancia de productos agrícolas lo que queda al descubierto con los excedentes 

agrarios que la Unión Europea, como veremos, almacena o destruyen. 

 

Tampoco hay que olvidar la presencia en los mercados europeos, incluyendo el español, 

de productos agrícolas más competitivos que se importan en la UE al socaire de pactos y 

tratados comerciales, como cereales de los Estados Unidos, cítricos del norte de África, 

etc., lo que obliga al productor español aceptar precios más bajos. 

 

Otro de los problemas es la estructura de la distribución en España que deja al medio rural 

a manos de los grandes intermediarios que imponen sus precios, lo que también ocurre en 

la ganadería. Todo ello conduce a que el 76% de las explotaciones tienen una rentabilidad 

por debajo del salario mínimo interprofesional. 

 

4. Déficit de la balanza agraria. España es deficitaria en productos agrarios. Esta 

afirmación parece contradecir lo anteriormente expuesto, ya que en una situación 

deficitaria sería lógico que los productos subieran de precio. No es así por la competencia 

de los países europeos por una parte y los países mediterráneos del sur, así como el 

acceso al mercado de países en vías de desarrollo según lo pactado en la Ronda de 

Uruguay del GATT. 

 

Todo ello conlleva a un sector en crisis que sigue emigrando, aunque con mucha menos 

intensidad que hace décadas, del campo a la ciudad, despoblando el primero y creando 

problemas de empleo en la segunda. 

 

1.1.4.2.- Autonómica. 
 

“La Constitución se refiere también expresamente a la agricultura en el artículo 148.1.7 

pretendiendo una distribución de competencias que ha permanecido sin embargo difusa 

como pocas… Si bien el tenor literal se refiere a una competencia exclusiva de las 

Comunidades Autonómicas de todas las intervenciones públicas sobre la agricultura, con 

las excepciones derivadas de la “ordenación general de la economía” (Prieto Álvarez, 

1994). 
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“El Artículo 148.1.7 dice: 

1.- La Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. 

7º- La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 

 

No debe quedar muy claro el concepto y los objetivos de este artículo y apartado de la 

Constitución respecto a la ordenación de la agricultura y la ganadería por cuanto ha sido 

enorme la cantidad de  conflictos entre autonomías y Estado que se han provocado por la 

interpretación del artículo y que ha debido resolver el Tribunal Constitucional. 

 

En realidad el problema es doble, por una parte qué se entiende por “ordenación general 

de la economía” y, quizás, deberíamos preguntarnos hasta dónde llega. Y por otra parte el 

margen de maniobra que deja la UE es pequeño. También hay que considerar las diversas 

funciones que tiene reservadas el gobierno central que afectan a la agricultura como son  

la legislación en general, los regímenes aduaneros y arancelarios que inciden en los 

permisos de importación- que también vienen condicionados por los tratados de la UE- y, 

en general, estas relaciones internacionales que devienen de la pertenencia a la UE. 

 

También se reserva el Estado la gestión de montes y aprovechamientos forestales, o la 

protección del medio ambiente- el Estado legisla en esta materia y las CC.AA. gestionan-, 

la investigación, etc. 

 

Sin embargo el Tribunal Constitucional ha dado, en buena parte, la razón a las CC. AA. en 

sus enfrentamientos con el Estado: 

 

“…en materia de agricultura, que es de la competencia específica de las Comunidades 

Autónomas, el Estado sólo puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre 

la ordenación general de la economía. Eso significa que el Estado puede regular las 

condiciones de otorgamiento de las ayudas hasta donde lo permita su competencia 

genérica, básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades 

Autónomas, al menos para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de 

otorgamiento de ayudas y su tramitación”5  

 

Es cierto que en una primera lectura la cesión de competencias y también soberanía a la 

UE parece afectar tanto a las Comunidades Autónomas como al Estado, pero no está tan 

clara esta posición en una parte de la doctrina. Recordemos que las Comunidades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 STC 91/1992, BOE 116. 15 de julio. Pág. 9 
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Autónomas tienen una función de gestión, de reglamentación, seguimiento y control, pero 

no de “ordenación general de la economía” y la UE ejerce una función de regulación del 

mercado intercomunitario, fijación de políticas comunes, control de precios, etc. Sin 

embargo la política de estructuras la deja en su mayor parte en manos de los estados, que 

en el caso español corresponden a las Autonomías. Cierto es que está política de 

estructuras está subordinada a la política de mercados, pero es un amplio espacio de 

actuación. 

 

“ el grueso de todas las competencias transferidas a las instancias supranacionales 

afectan, precisamente, a las competencias del Estado central, …el perdedor inmediato del 

fenómeno de adhesión a las Comunidades Europeas es el Estado en cuanto eso ha 

supuesto remitir a decisiones comunitarias la construcción, a una escala mucho más 

amplia de esta unidad de mercado” (García Enterría, 1998). 

 

Otra cosa es el acceso de las Comunidades Autónomas a los foros de la UE de toma de 

decisiones sobre la agricultura comunitaria que es escaso por no decir nulo.  

 

“En el orden de las realidades el grado de participación hasta ahora reconocido a las 

Comunidades Autónomas en la determinación de la política agrícola estatal o de la PAC a 

través de la mediación del Estado, no puede negarse que ha sido netamente escaso o 

prácticamente inexistente” (Martínez López-Muñíz, 2000). 

 

1.1.5.- Incidencia de la política agraria europea en España. 
 

Es muy posible que uno de los máximos logros, por no decir el máximo, de la política 

común de la U.E. sea la Política Agraria Común (PAC) que a la vez supone tras el euro, el 

más genuino exponente de una política supranacional tendente a unificar estructuras, 

objetivos y realizaciones en el marco de un organismo económico-político como es la UE y, 

especialmente, en su proyección futura. 

“Durante muchos años, ésta ha sido la única política verdaderamente común de la Unión 

Europea, la mejor implementada, pero también la más complicada y la más controvertida 

tanto dentro como fuera de la Unión Europea.” (Villar y Carbonell Sebarroja 1996). 

 

Han pasado muchos años desde que en la década de los cincuenta los países que 

pertenecían entonces a la primera propuesta de integración europea cedían competencias 

en materia de producción agrícola y ganadera a Bruselas con el objetivo de optimizar las 
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respectivas explotaciones y lograr la mejor rentabilidad, para mejorar las condiciones de 

vida de los agricultores sobre la base de establecer unos precios rentables, garantizar los 

suministros de alimentos e incrementar los niveles de vida de todos aquellos que 

trabajaban la tierra o criaban ganado. 

 

Cierto es que los logros conseguidos en estos años fueron obtenidos a lo largo de los 

mismos en un recorrido difícil, reformas discutidas y discutibles, regulaciones que se 

entendía beneficiaban más a un país que otro o nuevas incorporaciones al mercado 

común, que por ser países con fuerte potencial agrícola distorsionaban el statu quo ya 

establecido, como en el caso de la incorporación de España. O la incidencia de la quinta 

ampliación que además de elevar a veinticinco los países miembros aumentaba en cuatro 

millones los nuevos agricultores incorporados a la ya UE. Lo cual implicaba repartir entre 

más países y más agricultores las ayudas proporcionadas a través de las PAC. 

 

Sin olvidar las novedades introducidas en la Ronda de Doha, con los objetivos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el comercio internacional de productos 

agrícolas, que veremos en su momento, y que implican un efecto rebote sobre la UE y sus 

países miembros. 

 

1.1.5.1.- Política Agraria Común. (PAC) 
 

Cierto es que ha existido, con todos sus problemas y discusiones, una política agraria 

común desde el principio del establecimiento de la Comunidad  Económica Europea (CEE). 

Desde el primer momento los países implicados se dieron cuenta de la necesidad de una 

regulación más o menos común del sector agrario si quería mantenerse un equilibrio no 

sólo dentro del sector agrícola, sino también y quizás más importante, dentro del sector de 

la alimentación. Para todo ello era imprescindible aunar los motivos económicos con los 

políticos para una acción común en este sector agrícola. 

 

El primer problema se planteó más en la los procedimientos que en los objetivos. Como 

hemos dicho, económica y políticamente se tenían las ideas claras, pero los países 

fundadores de la CEE no poseían ni querían aplicar los mismos instrumentos de 

intervención ni alcanzar iguales niveles de protección. Sin embargo, en estos dos puntos 

era necesaria un acuerdo que implicase a todas las partes porque las discrepancias y 

actuaciones diferentes podían, y de hecho estaba sucediendo, provocar fuertes 

distorsiones en el mercado de productos agrícolas. 
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Por otra parte, como apunta Reig (1999) no tenía mucho sentido un mercado de productos 

industriales común si, al mismo tiempo, no existía un mercado común agrícola. Fuertes 

diferencias en los salarios de los agricultores de los países afectaban no sólo a los costes 

de producción y la competitividad interna entre sectores agrarios, sino a mismo coste de la 

alimentación. 

 

“Desde la creación de la Comunidad, la Política de Competencia ha tenido por objetivo: 

una asignación eficiente de los recursos; la creación de un clima tan favorable como 

posible para la innovación y el progreso técnico y la adaptación a la economía 

internacional” (Calvo Hornero, 2008). 

 

En aquel momento, las décadas de los sesenta, setenta y buena parte de los ochenta, 

países como Francia con evidentes ventajas agrícolas no podían, ni querían, aceptar la 

libre competencia en sectores industriales en los que tenían clara desventajas sin una 

compensación en el sector agrícola que era su baza más fuerte frente, por ejemplo, a 

Alemania. Por otra parte algunas agriculturas, como las de Holanda y Bélgica estaban 

mucho más orientadas hacia la exportación y otras como las de Italia eran de tipo 

complementario con las de otros países miembros, lo cual les daba ventajas. En definitiva 

era necesaria una política común en el sector agrario que unificase criterios y estableciese 

una complementariedad controlada para que las ventajas e inconvenientes fueran 

mínimos.  

Sin embargo, dadas las características políticas de la Unión, y en general de cualquier 

organización de este tipo, tenía que buscarse un punto de equilibrio que no perjudicase a 

ninguno de los socios comunitarios o, por lo menos, sólo lo asumibles por cualquiera de 

ellos. Este pensamiento y su estructuración dio origen a la Política Agraria Común (PAC) 

que fue, con toda la problemática que suscitó, todas las dificultades y también todos los 

errores, fue un eje vertebrador de la integración europea. 

 

Respecto a España, se dio la coincidencia que la PAC sufrió una importantísima 

reorientación prácticamente al mismo tiempo de la entrada de España en la UE con lo que 

en nuestro estudio partiremos de este punto, ya que la política agrícola anterior quedó tan 

reorganizada que poco tuvo que ver con la nueva etapa. 

 

La nueva política se ha estructurado en sucesivas etapas que han variado sustancialmente 

los anteriores objetivos. Socio-estructuralmente se han abandonado, de manera 

progresiva, los objetivos que buscaban lograr una primera modernización del sector 

agrícola sobre la base de una reorientación de las producciones y economías agrícolas. La 
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nueva política tiende a reasignar funciones a la agricultura dentro del nuevo marco europeo 

que se crea con el aumento del número de miembros. También se incluyen en los nuevos 

paradigmas la política medioambiental y el aumento del nivel de vida de las poblaciones 

rurales con una especial diversificación de las actividades de dicha población. Según Vega 

(2005) la idea era fijar la población agrícola en sus hábitats originales y la promoción del 

patrimonio cultural y natural de las zonas rurales. 

 

El origen de estas transformaciones es el Tratado de la Unión Europea (TUE), conocido 

también por Tratado de Maastricht en referencia a la ciudad holandesa en que se firmó en 

1992. La más importante novedad conceptual de dicho Tratado fue la idea de que la Unión 

Europea se sustentaría en tres pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de 

seguridad común y la cooperación policial y judicial en materia penal6. La PAC pertenece al 

Primer Pilar. 

Poco después, entre el 7 y el 9 de noviembre de 1996, tiene lugar la Conferencia de Cork 

sobre desarrollo rural en la que se reitera la necesidad de sostener un modelo agrícola 

europeo multifuncional y con un fuerte componente contextual y territorial. En 1999, 

transcurridos unos años de acumulación de experiencias, el Consejo Europeo dicta el 

Reglamento (CE) nº 1257/99, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA7 para 

el período 2000-06. Poco después, en junio de 2001, el mismo Consejo Europeo, en su 

reunión de Gottenburgo, define la estrategia europea para el desarrollo sostenible que 

además de incidir sobre la agricultura plantea un nuevo equilibrio sostenible, equilibrado, 

medioambiental y agrícola en los territorios que conforman la UE. 

La Reforma de la PAC de 2003 supone reforzar el segundo Pilar de la UE en función de 

una proyección de una serie de medidas de desarrollo rural que, en síntesis, son: 

 

• Agricultoras y agricultores jóvenes. 

• Zonas desfavorecidas. 

• Medidas agroambientales. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 El primero de los pilares, las Comunidades, se refiere a aquellas áreas en las que los Estados miembros han 
cedido total o parcialmente su soberanía nacional a favor de las instituciones comunitarias supranacionales y 
donde las decisiones las tomarán de manera conjunta entre el Consejo y el Parlamento Europeo a propuesta 
de la Comisión y bajo el control jurídico del Tribunal Europeo de Justicia. 
El segundo de los pilares fija una política exterior y de seguridad común, la conocida como PESC. Esta 
permitirá tomar iniciativas comunes entre los Estados miembros en materia de política exterior, en el mayor de 
los casos siempre que haya una aprobación unánime de los mismos a través del Consejo. En este pilar la 
participación de la Comisión y el Parlamento es limitada, mientras que el Tribunal Europeo de Justicia no 
tendrá jurisdicción en la materia. 
Finalmente, el tercer pilar hace referencia a la cooperación en materia de justicia y asuntos internos (JAI) 
buscando construir un espacio común de libertad, seguridad y justicia. Aquí, al igual que en el caso de la 
PESC, las decisiones se tomarán en el seno del Consejo entre los Estados miembros, siendo el rol de las 
instituciones comunitarias limitado. 
 
7 Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola.  
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También se establecieron cuatro medidas: 

1. Ayudas para el cumplimiento de normas europeas. 

2. Utilización de servicios de asesoramiento. 

3. Sistemas de calidad y actividades de información. 

4. Promoción y publicidad de los productos agrícolas (Barco Royo, 2005). 

 

El mismo año de 2003 tiene lugar la Segunda Conferencia Europea sobre el desarrollo 

rural en Salzburgo. Una de las principales aportaciones es que se inicia el debate sobre el 

después del 2006 en la agricultura comunitaria. Las conclusiones enfocan dicho desarrollo 

rural en tres ejes prioritarios. 

 

1.- Mejorar la competitividad del sector agrario (agrícola, forestal y ganadero) ante el 

relevante papel que aún desempeña como fuente de ingresos en las zonas rurales. 

 

2.- Proteger y conservar el medio ambiente y el territorio rural garantizando el uso 

sostenible de los recursos naturales.  

 

3.- Mejorar la calidad de vida en el medio rural fomentando la diversificación de las 

actividades económicas y aquellas actuaciones que ayuden a revitalizar el tejido 

económico y social de las zonas rurales. 

 

En resumen son las mismas líneas generales de actuación que siempre han presidido la 

actuación de las instituciones comunitarias respecto a la agricultura, pero hay unas 

diferencias cualitativas importantes. Ya no se trata tanto de reestructurar un sector agrícola 

evidentemente estructurado como de mejorar aquellos aspectos concretos que son 

susceptibles de mejora. Confirmar que después de más de cincuenta años de políticas 

agrícolas dicho sector se ha consolidado como uno de los más importantes de la economía 

comunitaria y sostiene amplias franjas de la población. 

 

Por otra parte el medio ambiente y la sostenibilidad se imponen con fuerza en las 

consideraciones de la política agraria de modo y manera que los dos conceptos se unen y 

forman un continuo socio-económico. No hay que olvidar que más del 50% de la población 

de la Unión Europea vive en zonas rurales que cubren en 90% del territorio. 

 

Y, por último, se hace de nuevo hincapié no ya en la necesidad pero sí en la conveniencia 

de mejorar la calidad de vida de los medios rurales y el fomento de la diversificación de 

actividades dentro del sector o en sectores afines o compatibles. 
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En 2005 se aprueba un nuevo Reglamento (CE) núm. 1689/2005 referente a la ayuda al 

desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y que 

se extenderá desde 2007 hasta 2013, viniendo a suplir al anterior reglamento. También se 

han concretado y desarrollado las Directrices Estratégicas de Desarrollo Rural y el Plan 

Estratégico de Desarrollo Rural que ha sido el paso previo a un desarrollo de Programas 

Rurales a nivel autonómico. 

 

Formas de intervención de la PAC. 

 

Desde el primer momento de la existencia de la PAC se establecieron formas de 

intervención que si bien al principio estuvieron limitadas a la retirada de excedentes, 

protecciones fronterizas, protección de precios y cuota en el azúcar, más tarde adquirieron 

mayor consistencia a través de actuaciones concretas, las más importantes de ellas 

fueron: 

 

Garantía de precios:  

 

Significa que los productores agrícolas pueden vender cualquier cantidad a los organismos 

de intervención siempre que dicho producto tenga los mínimos de calidad requeridos por la 

reglamentación. Este sistema ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios que se han 

producido en el sector agrícola, sobre todo en lo referente al control de las cantidades ya 

que en la década de los ochenta del pasado siglo, los excesos llevaron a almacenar 

enormes stock de mercancía sin ninguna posibilidad de salida lo que provocó su 

destrucción. Las medidas que se tomaron para evitar una repetición fueron varias y entre 

ellas limitar la intervención a un número determinado de productos, los cuales actualmente 

son: 

 

• Los cereales (con ciertas excepciones) 

• Azúcar 

• Arroz 

• Alcohol vínico 

• Leche descremada en polvo 

• Mantequilla 

• Carne de vacuno  
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Precio mínimo: 

 

La volatilidad de los precios en las primeras etapas de la Comunidad Económica Europea y 

los problemas que planteaban los distintos niveles de vida de los agricultores de los países 

miembros, obligó junto a la garantía de precios establecer un precio mínimo que 

garantizase unos ingresos suficientes en todo el territorio de la unión. Esto se garantizó, 

desde luego, sobre la base de subvenciones que cubrían las diferencias entre los precios 

de los distintos países pero también, en algunos productos prioritariamente, de los países 

fuera del ámbito de la Unión. La protección en este aspecto era doble: la fronteriza y la del 

precio mínimo. No todos los productos tenían este estatus, uno ejemplo del tipo de 

productos más primado fue el algodón. 

 

Retirada de mercancía: 

 

Afectó especialmente al subsector de frutas y hortalizas. El sistema funciona a través de 

las organizaciones de productores que retiran mercancía según la situación del mercado y 

esta mercancía es subvencionada por la Unión. Dichas organizaciones pueden retirar 

estos productos con cargo a los fondos operativos que se financian con aportaciones 

comunitarias destinadas a dicha retirada de mercancías y a la optimización de las 

actividades agrarias correspondientes a dicha organización de productores. 

 

No todos los productos agrícolas están subvencionados de una manera u otra, aun cuando 

la mayor parte sí lo está, hay algunos que quedan, por sus características especiales, fuera 

de cualquier forma de ayuda comunitaria. 

 

Ayudas directas: 

 

En la primera fase del PAC, considerando como tal hasta el año1992, las ayudas se 

recibían cuando los agricultores y ganaderos comercializaban sus productos, que podían 

venderlos en el mercado o a las organizaciones públicas correspondientes a precios 

pactados previamente, conocidos como precios de intervención. 

 

En el periodo entre 1992 a 2003 se priorizó la subvención por dedicación de la producción 

a un producto concreto y desaparecieron en la práctica las posibilidades de vender a los 

almacenes públicos. Este tipo de apoyos se conocen como “ayudas directas”. 
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A partir del año 2003 la estructura de subvenciones cambió radicalmente y dichas ayudas 

se basan en el promedio de los apoyos recibidos en años pasados (período de referencia), 

pudiendo producir los mismos o diferentes productos, en lo sucesivo, y se van a recibir, de 

una sola vez, en un PAGO ÚNICO.  

 

Sistemática de las ayudas y tipos. 

 

En principio las ayudas estatales al sector agrario deben cumplir tres condiciones: 

 

• Ser consecuentes con los principios generales de la política de competencia. 

• Ser coherentes con la PAC y la política de desarrollo rural de la Comunidad. 

• Ser compatibles con las obligaciones internacionales de ésta, particularmente las 

derivadas del Acuerdo de Agricultura de la OMC. 

 

Los objetivos de la política agraria de la UE son claros: garantizar la libre competencia, 

implementar una eficaz distribución de recursos y defender la unidad del mercado 

comunitario. 

 

Financiación de la PAC 

 

En una primera etapa la PAC se convirtió en la principal destinataria de los fondos del 

Presupuesto Comunitario y fue lógico ya que era la única política común de la Unión, 

además de la inversión que significaba cumplir con los objetivos propuestos que 

independientemente de las polémicas que produce implica un enorme gasto de los fondos 

comunes. 

 

Estos fondos se distribuyen a través del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 

(FEOGA) que controla casi todos los gastos que van al sector agrícola de la UE. EL 

FEOGA está organizado en dos secciones: Garantía y Orientación. La primera controla los 

gastos derivados de la aplicación de la política de mercados y precios: Las restituciones 

por exportación a terceros países, concedidas dentro de las organizaciones comunes de 

mercado y las intervenciones destinadas a la regularización de los mercados agrarios8.  

 

Quedando los campos de trabajo de FEOGA quedan en: 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Parlamento Europeo: Fichas Técnicas. FEOGA-Sección Garantía. Fundamento Jurídico. Apartado 3 del 
artículo 34 (40) del Tratado CE.  
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• Inversiones en las explotaciones agrarias (modernización, reducción de los costes de 

producción, calidad de los productos, medio ambiente, etc.). 

• Ayuda a la instalación de los jóvenes agricultores y formación profesional. 

• Ayudas a la jubilación anticipada. 

• Ayudas compensatorias en las zonas desfavorecidas. 

• Medidas agroambientales. 

• Transformación y comercialización de los productos agrícolas. 

• Desarrollo y aprovechamiento de los bosques. 

• Desarrollo de las zonas rurales mediante la prestación de servicios a la población, el 

estímulo de la economía local, la promoción del turismo y la artesanía.  

 

Desde luego las sucesivas reformas han incidido también en FEOGA y sus dos secciones 

de manera que en 1992 Garantía se encargó asimismo de la financiación no sólo de los 

mercados sino de factores relacionados no directamente en la agricultura o, por lo menos, 

relacionados colateralmente: ayudas a las rentas, protección medioambiental, retirada de 

tierras, luchas contra el fraude, etc. Por otro lado la Agenda 2000 también introdujo 

cambios en la estructura de financiación y especialmente límites de gastos. 

 

En la reforma de 2003 además de potenciar los límites de gastos se introdujo un sistema 

de disciplina financiera para un mayor control de los gastos, de manera que no se superen 

los presupuestos cada año, y en el reparto de manera que se eviten, en lo posible, los 

desvíos de fondos y las simples estafas. Estos límites y controles se intensificaron en los 

presupuestos aprobados para 2007 a 2013. 

Los gastos de Garantía de FEOGA se caracterizan por: 

 

• Tienen categoría de obligatorios (artículo 272 (203) del Tratado de Roma). Es decir, que 

guían por las disposiciones de los correspondientes reglamentos, en consecuencia la 

relevancia que para la renta agraria tiene dicha sección.  

• No son fácilmente previsibles, debido a que en su cuantía tercian ciertas variables: 

producciones, precios internacionales, etc.  

• Son objeto de adaptaciones en el curso de un ejercicio para ajustar los créditos 

previstos a las necesidades a través de la aprobación de presupuestos modificados o 

suplementarios (Presupuesto rectificativo y suplementario).9  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Parlamento Europeo: Fichas técnicas. 4.1.4. FEOGA- Sección Garantía. http://www.europarl.europa.eu  



 
!

61 

Por otra parte los gastos se clasifican en: 

 

• Restituciones a la exportación: han sufrido una fuerte reducción a consecuencia de la 

evolución de los precios mundiales y de los acuerdos del GATT de 1993; en 1998 

representaban aproximadamente el 12% de los créditos presupuestados.  

• Intervenciones por los precios (ayudas al almacenamiento público o privado): en 1998 

representaban aproximadamente el 6% de los créditos.  

• Ayudas directas, a los productores o a las industrias: en 1998 representaban el 82% de 

los créditos11.10 

 

Por su parte la sección de Orientación tiene como cometidos: 

 

• La mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias. 

• La reconversión y reorientación de la capacidad de producción agraria. 

• El fomento de la producción no alimentaria. 

• El desarrollo sostenible de los bosques. 

• La diversificación de las actividades. 

• El mantenimiento y fomento de sistemas agrícolas de bajos insumos. 

• La conservación y promoción de la naturaleza. 

• La eliminación de las desigualdades entre hombre y mujeres.11 

 

Precios agrarios. 

 

El sistema de fijación de precios agrarios, se inicia a propuesta de la Comisión Europea 

que previa consulta con el Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros o la misma 

Comisión  fijan artificialmente tres precios distintos al inicio de cada campaña. Los tres 

precios son el indicativo o guía, el umbral y el de intervención de los productos. Estas 

campañas de comercialización tienen una duración de un año. 

 

Precios guía: se establecer en un nivel que sea beneficioso para los productores pero 

también teniendo presente la producción que la sociedad comunitaria necesita. Sirven de 

referencia para el resto de los precios y en ello reside su importancia pero no 

necesariamente provocan ninguna intervención de los organismos correspondientes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Parlamento Europeo: Fichas técnicas. 4.1.4. FEOGA- Sección Garantía. http://www.europarl.europa.eu 
11 Parlamento Europeo: Fichas técnicas. 4.1.4. FEOGA- Sección Garantía. http://www.europarl.europa.eu 



 
!

62 

Reciben un nombre diferente en cada OCM. Por ejemplo: de orientación (bovino) o de 

base (porcino).  

 

Precio de umbral o precio de esclusa: precio mínimo al que pueden venderse los 

productos agrarios en el mercado interior. Se establecen sobre la base de los precios guía 

y producen actuaciones que dependen de la OCM correspondiente. Así en un caso 

concreto, como por ejemplo los cereales, los organismos de intervención de la Comunidad 

están obligados, siempre con las limitaciones de calidad y cantidad establecidas, de 

comprar los productos que se le oferten por los agricultores a los precios llamados “precios 

de intervención”. Respecto a la OCM de frutas y hortalizas, si el mercado llega a los 

precios llamados de «de retirada», se conceden ayudas para retirar la producción del 

mercado hasta que los precios vuelvan a sus niveles de rentabilidad. 

 

Precio de intervención: se trata del precio que los organismos de intervención garantizan 

si no se alcanza por el mercado. Los organismos de intervención designados por los 

Estados miembros deben compran los stocks a dicho precio garantizado y almacenarlos. 

El Consejo de Ministros comunitario prima con dinero el almacenamiento privado para 

evitarse dicho gasto. A partir de la reforma de 1992 las bajadas de los precios garantizados 

son equilibradas por un aumento de las ayudas directas a los agricultores. Estos productos 

almacenados pueden ser, al criterio de la Comisión Europea, usados con fines 

humanitarios, vendidos o destruidos. Si se venden es a través de subasta y si se trata del 

mercado interior se establecen las condiciones para que los mercados no se resientan de 

la entrada de fuertes partidas de mercancía. 

 

Control de producción. 

 

Los sistemas de control están en función de restringir los excedentes y prevenir los 

almacenamientos. Este control se traduce en cuotas nacionales garantizadas y cambiar la 

dedicación de las tierras a otros productos o diversificar dicha producción. Estos cambios 

se compensan con subvenciones. 

Las máximas cantidades que se autoriza a producir a los agricultores se conocen como 

cuotas. Un exceso de producción por sobre la cuota se penaliza económicamente. Estas 

cuotas, como las cuotas nacionales garantizadas que se asignan a los Estados miembros, 

son cuotas máximas de producción. Los agricultores están obligados, en caso que se 

exceda de estas cantidades, a pagar una tasa de corresponsabilidad, reduciéndose el 

precio de intervención para la siguiente campaña de comercialización. 
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Respecto a la retirada de tierras o diversificación con objetivos no alimentarios se trata de 

dejar en barbecho una determinada superficie agrícola o diversificar la producción (por 

ejemplo dedicar tierras a materia prima para biocombustibles) y se subvenciona 

económicamente a los agricultores que optan por esta posibilidad. 

 

Ayudas estatales 

 

Las ayudas estatales deben cumplir tres condiciones: 

 

“.- Considerar los principios generales de la política de competencia.  

.- Ser razonables con la política agrícola común y la política de desarrollo rural de la 

Comunidad.  

.- Ser compatibles con las obligaciones internacionales de ésta, en especial, las derivadas 

del Acuerdo de Agricultura de la OMC.12  

 

Las OCM en función de los mecanismos de ayuda. 

 

Las OCM fueron modificadas en 1992 en 1999 y en 2007 años en los que no sólo 

cambiaron los instrumentos de gestión de los mercados sino también los objetivos.  

 

En función de los mecanismos de ayuda, hay cinco categorías:  

 

1. OCM con precios de garantía e intervención automática: Se aplican al azúcar y a los 

productos lácteos, afectando a algo más de una quinta parte de la producción agrícola 

final (PAF) comunitaria. Este tipo de OCM incluye un régimen de precios mínimos o de 

garantía concedidos a los agricultores por parte de los organismos públicos de 

intervención en contrapartida por la entrega de sus productos, cuando no hay precios 

remuneradores en el mercado.  

 

2. OCM con precios de garantía e intervención condicionada: Se aplican a los siguientes 

productos: vino, carne de porcino, y algunas frutas y hortalizas frescas, lo que 

representa aproximadamente una quinta parte de la PAF comunitaria. Estas OCM 

aplican un régimen de precios de garantía, pero solamente en situación de crisis grave 

en los mercados previamente decretada por la Comisión.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/index_es.htm  
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3. OCM mixtas, con precios de garantía y ayudas directas complementarias a la 

producción: Se aplican a los siguientes productos: cereales, carne de ovino, plátanos, 

leche (a partir de 2005/2006) y carne de vacuno (incluso si desde 2002 se aplicaba un 

régimen de intervención condicionada con una "red de seguridad"). Esta categoría 

abarca una tercera parte de la PAF comunitaria y se ha visto ampliada a partir de los 

distintos paquetes de reformas de la PAC aprobados en 1992 y 1999.  

 

4. OCM sólo con ayudas directas a la producción: Son ayudas a tanto alzado o 

proporcionales a las cantidades producidas o a los rendimientos. Se aplican en: 

oleaginosas, proteaginosas, forrajes, tabaco, textiles, leguminosas, lúpulo y frutas y 

hortalizas transformadas, algunas frutas y hortalizas frescas (espárragos, avellanas), 

aceite de oliva y aceitunas, afectando aproximadamente un 10% de la PAF comunitaria.  

 

5. OCM sin apoyo directo a la producción: Se aplica a los siguientes productos: aves, 

huevos, productos agrícolas transformados (PAT), flores y plantas, algunas frutas y 

hortalizas frescas, patatas y otros productos marginales o exóticos (alcohol etílico, café, 

té, etc.). Estos productos se benefician sólo de una protección aduanera.  

 

Clasificación de las OCM en función de los mecanismos de control de la oferta  

 

Las últimas reformas de la PAC han dado lugar a la coexistencia de cuatro mecanismos de 

control cuantitativo de la producción (cuadro II):  

 

1.- Las cuotas de producción en su sentido más estricto: Estas cuotas, que afectan a la 

leche y el azúcar, se establecen en el ámbito nacional. Se reparten entre las 

explotaciones o las empresas, e incluyen penalizaciones para los productores de cada 

Estado miembro en caso de superar el umbral establecido.  

 

2.- Las cuotas de producción de garantía de ámbito nacional: Estas cuotas (Cantidades 

Máximas Garantizadas o CMG, Superficies Máximas Garantizadas o SMG, primas por 

cabeza de ganado), que afectan a una larga lista de productos, equivalen a un derecho 

de ayuda directa en favor de los productores que se reducirá proporcionalmente en caso 

de superar los umbrales previamente establecidos.  

 

3.- Las cuotas de producción de garantía en el ámbito comunitario: Esta categoría de 

cuotas calculadas sobre la producción de los Quince está desapareciendo y sólo afecta 
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en la actualidad a algunas frutas y hortalizas transformadas, a las leguminosas y al 

plátano.  

 

4.- Las cuotas nacionales de excedentes: Estas cuotas afectan a algunos productos 

mediterráneos (el vino, en función de los volúmenes de destilación autorizados) y 

algunas frutas y hortalizas frescas (considerando unos umbrales de retirada).  

 

 

Costes del PAC 

 

Los costes del PAC deben entenderse dentro de un marco europeo, por cuanto de hecho 

han venido a sustituir a los presupuestos agrícolas de los países miembros. Si hay un 

sector en el que se ha logrado una casi completa unificación de actuaciones, ha sido el 

agrícola y ganadero. Lo cual no quiere decir que se haya logrado una unicidad de criterios. 

También es cierto que en los últimos años, con la contención general del gasto, se ha 

puesto algún tipo de freno a los costes del PAC. Y era necesario por cuanto en los 

primeros años de su implementación, el PAC llegó a suponer las dos terceras partes del 

gasto presupuestario. Hoy día significa algo menos del 40% del total del presupuesto 

comunitario que en cifras porcentuales viene a ser el 0,5% del PIB de la UE, desciende 

año a año. 

 

Es importante conceptualizar que estas cifras y volúmenes están, como hemos dicho, en 

función de una acción común de todos los países miembros. Y el objetivo ha sido que los 

ciudadanos de la UE puedan tener garantizado un suministro de alimentos sanos y que el 

campo se desarrolle de acuerdo con las necesidades alimenticias pero también 

ambientales. 

 

Los fondos del presupuesto del PAC provienen del presupuesto general de la UE que a su 

vez procede de los países miembros. Una buena parte de dicho presupuesto se financia 

también de los llamados recursos propios, o sea los ingresos directos de la Unión Europea, 

básicamente derechos de aduanas, impuestos directos, parte del IVA y los indirectos que 

provienen de porcentajes sobre la RNB (Renta nacional Bruta) y el PIB.  
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Cuadro 2: PAC: presupuesto y gasto proyectado en millones de euros. 

2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  2013 
Límite del 
presupuesto (a) 
(1)  

42.979  44.474  45.306 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617  48.093  48.574  

Gasto UE-25 (2)  41.681  43.642  44.395 45.156 46.123 47.568 48.159 48.805  49.451  50.099  
Gasto UE-15  41.320  41.339  41.746 42.183 42.802 43.569 43.513 43.513  43.513  43.513  
Gasto nuevos 
miembros  

361  2.303  2.649 2.973 3.321 3.999 4.646 5.292  5.938  6.586  

Diferencia (3=2-1)  1.298  832  911 603 94 -889 -1.013 -1.188  -1.358  -1.525  
Reducción de ayuda 
directa (4)  

228 751 2.030 2.420 2.810  3.200  3.343  

Disponible para 
desarrollo rural (5)  

228 475 741 988 1.234  1.481  1.481  

Reducción neta  0 276 1.289 1.432 1.576  1.719  1.862  
(a) Limite para el presupuesto acordado en octubre 2002. Resulta de la suma de lo aprobado en 

marzo de 1999 como gasto (PAC) (1ª) para 2006 y el gasto de agricultura para ampliación (8a) para 

2006, con un ajuste anual de 1% por inflación.  

Fuente: CEI en base a Comisión Europea (2003 a)  

 

Presupuesto y gasto  

 

En la cumbre de Bruselas del Consejo Europeo celebrada en octubre de 2002, se llegó a 

un acuerdo respecto al presupuesto referente a la agricultura comunitaria para el periodo 

2007-2013. El acuerdo fue, básicamente, que las medidas de intervención en el mercado 

así como los pagos directos a los productores de los países miembros de la UE/25, no 

podrían superar los límites establecidos en la cumbre de Berlín para los 15 miembros que 

entonces formaban la que después sería la UE., aunque a e montó se debía añadir el 

presupuesto de gastos correspondientes a los nuevos miembros de la comunidad que se 

incorporaron a partir del 2006 y un aumento anual del 1% que se aplicaba a una posible, 

más bien segura, inflación. 

 

En enero de 2003 se realizó la primera evaluación y de determinaron las primeras 

evaluaciones de los planes presupuestarios y se publicó un resumido análisis de los 

hechos y de sus consecuencias. En la proyección hacia el 2013 se llegó a la conclusión 

que los costes iban a superar lo presupuestado a partir del 2009 –lo que en efecto sucedió- 

y se achacó este aumento a los mayores costes atribuibles a los nuevos miembros y las 

ayudas que necesitaban para adaptarse a los otros miembros de la UE. 

La propuesta análisis de 2003 incluía una reducción de la desviación a través del llamado 

mecanismo de modulación que en realidad estaba destinada al desarrollo rural, que podría 

sin demasiados problemas, se calculaba, cubrir el déficit. En definitiva en una fecha tan 
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temprana como aquel año se intentaba ya reducir si no el presupuesto si el déficit 

calculado, lo cual se logró en parte. 

 

1.1.5.2.- Política agraria europea para España. 

Las relaciones de la PAC con España estará condicionado por la ampliación de la Unión a 

más 27 miembros  en un futuro más o menos cercano. Sin establecer una relación 

categórica, podemos establecer cinco factores que condicionan dichas relaciones para los 

próximos años: 

• Institucionales. 

• Evolución de las reglas de juego. 

• Cambio climático y energías 

• Posición ciudadana respecto a las políticas a financiar. 

• Nuevas necesidades del sector agrícola. 

 

Estos factores todos ellos en conjunto muy probablemente, pero algunos de ellos 

independientemente de otros con toda seguridad, serán los condicionantes de la política 

agraria europea respecto a España y a todos los otros países miembros. Como veremos 

las posibilidades de España respecto a subvenciones y ayudas, estarán en función de las 

necesidades de otros países miembros y de la capacidad de presión de cada uno de ellos. 

 

Factores Institucionales: 

 

Este factor se subdivide en tres componentes: el presupuesto, la ampliación y la 

profundización. 

 

El presupuesto fue el caballo de batalla de la Comisión tanto en la discusión sobre el 

aplicable al periodo 2007-2013 como a las revisiones que se sucedieron en 2006, 2008 y 

2009. Cierto es que cambió la determinación del presupuesto que al principio se calculaba 

el total según las disponibilidades y luego se repartía por las políticas que se seguirían y a 

partir de la Revisión del 2008/2009 primero se determinaban las necesidades y luego se 

estudiaba y decidía su financiación. Pero también lo es que la Comisión planteó ya una 

reducción para el periodo citado de 2007-2013 que pasaba desde el 1,09 del PNB de la 

Unión que se aprobó para 2006 al 1,04 para el citado periodo. La propuesta de la Comisión 

fue un 1,15%, pero la fuerte discusión y la insolidaridad de algunas de las naciones obligó 

a reducirlo. Gran Bretaña propuso y defendió firmemente, por ejemplo, un 1%. 
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Esta reducción, en apariencia pequeña, significó en la práctica la eliminación de la mayor 

parte de las políticas de I+D y de educación para el campo, que afectó especialmente a los 

países con mayores necesidades de promoción técnica, entre ellos España. 

 

Para España esta decisión supuso que se recibirán unos 5.000 millones de euros del 

Fondo Europeo de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, lo que supone un 46% 

menos de lo recibido en el periodo 2000-2006. Hay otras partidas que también recibirá 

España en este periodo como los 1.236 millones de la modulación obligatoria del 5% que 

perciben los agricultores y unos 176 millones que devienen de las reformas producidas en 

los sectores del tabaco y el algodón. 

 

Cuadro 2: Financiación del Desarrollo Rural. Estado Español 

Fuente: Comisión Europea y Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y ganaderos. 

(COAG). 

 
 
La ampliación de la UE de 2004 condujo necesariamente a la reforma del PAC más 

cuando en los países de nuevo ingreso la agricultura significaba un sector muy importante 

en sus respectivas economías, e ingresaban con una escasa competitividad sobre los 

miembros antiguos en muchos sectores y en otros presentaban unas ventajas que aquellos 

no estaban dispuestos a admitir sin ajustes. En realidad los ingresos de 2004 se habían 

retrasado a consecuencia de la posición de Francia y Alemania, muy especialmente por la 

política de precios y mercados de la PAC y la restructuración del presupuesto de la misma. 

Por último con el concepto profundización de la UE nos referimos a las políticas de mayor 

integración y cesión de soberanía de los Estados a favor de la UE. Esta tendencia, que a 

principios del año 2012 se baraja como una solución económica a la crisis que se ha 

instalado en Europa, obligaría a la sustitución de la PAC por otra política agrícola común 

que pudiera asumir la incorporación de los nuevos estados miembros y establecer 

presupuestos más de acorde con las necesidades. La actual situación de la PAC sólo 

puede solucionarse en el marco de una nueva organización de la agricultura comunitaria y 

un nuevo concepto de su inserción en el marco de la UE. 
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1.1.5.3. Agenda Agrícola Europea para un futuro próximo. 
 

En 2007, el 20 de noviembre, la Comisión elaboró un documento preparatorio para la 

revisión de la PAC y la redacción de los presupuestos para una próxima etapa que 

concluyera en el 2013. En dicho documento preparatorio se incluyeron las siguientes 

medidas que pensaban presentarse en la reunión decisoria de 2008: 

 

•  Progresar en el desacoplamiento total en aquellos sectores que tengan todavía una 

parte acoplada (con la excepción de la ayuda a la vaca nodriza), sobre todo en lo 

referente a herbáceos y olivar, es lo que más afectaría a España. 

•  Incremento de la modulación obligatoria de las subvenciones hasta el 10% en el 

2013 (a partir del 2009 se incrementaría cada año un 1%).  

•  Suprimir la prima de 45 €/ ha. que se otorga a los cultivos energéticos.  

•  A medio plazo, Bruselas querría sustituir el régimen actual basado en referencias 

históricas por un sistema regional de pago por hectárea (todas las tierras pasarían a 

cobrar el mismo importe de derechos de pago único).  

•  Eliminar definitivamente la retirada obligatoria de las tierras.  

•  Simplificación del régimen de pago único.  

•  Incrementar la dimensión mínima por la que las explotaciones puedan ser 

beneficiarias de ayudas.  

•  Cambios en los mecanismos de gestión de mercados: como el de abandonar a 

largo plazo el concepto de intervención pública. 

  

OCM única13
  

Dado que la reforma de 2003 había modificado la normativa legislativa que afectaba a la 

PAC, simplificándola considerablemente y estableciendo un marco jurídico horizontal 

respecto a los pagos directos y la fusión de los sistemas de ayuda en un régimen de pago 

único, logró un consenso político respecto a la creación de una única organización común 

de mercados, por lo menos en la mayor parte de los productos. La Comisión, con su 

propuesta trataba de simplificar aún más toda la operativa integrando 21 OCM en una sola. 

Lo cual se esperaba se concretara en mayor coherencia operativa y transparencia. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 REGLAMENTO (CE) nº 1234/2007 DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2007 por el que se crea 
una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).  
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La nueva OCM pasaba a controlar:  

•  El régimen de intervenciones de mercado.  

•  El almacenamiento privado.  

•  Las reglas de importación y exportación.  

•  La competencia y parte de las ayudas para la gran mayoría de productos.  

 

Aprobada en su momento, entró en vigor en julio de 2008. 

 

Los principales acuerdos cerrados fueron:  

 

•  Simplificación de la regla de los 10 meses, en virtud de la cual los agricultores han 

de disponer de las parcelas que hayan declarado en la solicitud de ayuda de pago 

único.  

 

•  Armonización de los controles a todos los estados miembros de un mínimo de un 

1% de los beneficiarios.  

 

•  Tolerancia en caso de incumplimientos menores (regla de mínimos: no se aplicará 

ninguna reducción en caso de ser de un importe pequeño).  

 

•  Los agricultores deberán ser notificados con anterioridad de los controles y 

recibirán en un plazo de 3 meses los resultados de las inspecciones que se les 

hayan efectuado14.  

 

La Comisión propuso la apertura de una consulta pública respecto a la revisión 

presupuestaria que tuvo lugar en 2010 y 2011, incluyendo los objetivos de la Revisión y su 

ámbito que incide en el gasto, políticas de gastos, estructura del gasto y objetivos del 

mismo, también afecta a la ejecución del mismo, gestión, financiación y a los recursos. 

 

“El debate futuro sobre la PAC debería versar sobre la manera de empleo de los medios 

financieros de modo que respondan más eficazmente a las demandas de la sociedad 

europea y a los roles que se espera que la política agraria desempeñe en el futuro” 

(Atance, 2006). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 www.ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm 
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1.1.5.4.- Posición negociadora española. 
 

España en 1986 aceptó, con pocas condiciones, la Política Agraria Común para su ingreso 

en la Comunidad Europea y ello provocó una serie de consecuencias que podríamos 

calificar de coyunturales como normativas para los precios de los productos agrarios y las 

políticas estructurales de los cultivos, para cuyo control y gestionar la agricultura española 

en su relación con la PAC se creó un organismo dependiente del Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía (FEOGA) conoce como FORPPA (Fondo de Ordenación y 

Regulación de Productos y Precios Agrícolas). Desde luego se establecieron periodos 

transitorios de adaptación que fueron de diez años para el aceite, oleaginosas, frutas y 

hortalizas y siete para el resto de productos. Aunque estas disposiciones duraron hasta 

1993 en que se estableció el Mercado Único que anulaba dichos acuerdos. Las 

consecuencias fueron diversas y según el producto aunque puede hablarse de un equilibrio 

entre unos y otros excepto en la horticultura y el sector aceitero que fueron claramente 

perjudicados. 

 

En el momento de la adhesión de España a la Comunidad Europea, la política agrícola de 

la comunidad era proteccionista y tenía un doble objetivo: una Europa Verde, 

autosuficiente y con excedentes que pudiera vender en los mercados internacionales. El 

éxito fue espectacular y el resultado la acumulación de grandes excedentes que eran 

comprados por FEOGA al productor y vendidos a bajo precio para poder colocarlos en 

mercados exteriores. 

 

Otra de las consecuencias, además de los elevados costes, fue que se benefició más al 

gran productor que al pequeño, lo que en países con una estructura agrícola como España 

perjudicó al sector en conjunto aunque no a las grandes explotaciones que si bien eran 

menores en número generaban más negocio. 

 

Casi al unísono con la entrada de España en la Comunidad Europea, esta inicia una 

revisión a partir de la Ronda de Uruguay de 1986 y el Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT) que ya hemos mencionado. Este fue el panorama con que se encontró 

España. 

 

Desde entonces se han producido muchos cambios que podemos, siguiendo a Compés 

López y García Álvarez-Coque (2010), resumir en diez características: 

 

“1. Reducción del gasto agrícola total en términos reales y porcentuales, 
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2. Aumento del apoyo desacoplado a las rentas y reducción del apoyo acoplado -a los 

precios, la producción, la superficie o las cabezas de ganado-, 

3. Incremento de los gastos en políticas de desarrollo rural, 

4. Participación creciente de los Estados miembros tanto en la gestión como en la 

financiación, 

5. Traspaso del coste del apoyo del consumidor al contribuyente, 

6. Incorporación de nuevos objetivos, 

7. Simplificación normativa y progresiva armonización instrumentos de apoyo, 

8. Aumento de la transparencia del apoyo, 

9. Aumento de la presión sobre los grandes beneficiarios, 

10. Mantenimiento del (desequilibrado) status quo entre sectores, explotaciones, países y 

regiones” (Compés López y García Álvarez-Coque, 2010). 

 

La nueva reforma que se avecina no será un cambio para solucionar este o aquel 

problema coyuntural, sino una restructuración completa de todo el sistema que, como ya 

hemos explicado, chirría con la entrada de más miembros y la llamada a las puertas de 

otros que tienen asegurada su entrada en los próximos años. Este cambio se prevé a partir 

del 2013, con el fin de las Perspectivas Financiera que se producirá en dicho año, pero las 

negociaciones ya están sobre la mesa.  

 

Aunque la administración española tiene pocas posibilidades de negociar con ventajas la 

nueva PAC que se está gestando por varias razones. España es uno más de los 27 países 

miembros de la UE y su posición actual de dependencia a causa de la crisis y la deuda que 

acumula no es el mejor para influenciar en dichas negociaciones. Por otra parte no quedan 

claros los objetivos estratégicos de España como unidad y los de las CC.AA por su cuenta, 

que dificultan una posición común. La diversidad de los cultivos predominantes en las 

CC.AA, y la falta de coordinación entre ellas, imposibilita que la administración central 

presente un frente unido y firme frente a otros países, especialmente en lo referente a los 

acuerdos de la Unión con países no miembros. 

 

“La próxima reforma de la PAC exige una estrategia distinta de negociación, una estrategia 

que recupere el auténtico espíritu reformista y modernizador de finales de los setenta y 

principios de los ochenta. En vez de ponerse desde el principio a rebufo de alguno de los 

grandes países de la UE para defender los más de seis mil millones recibidos del FEGA, 

España debe analizar sus fortalezas y sus debilidades y, consecuentemente, defender un 

nuevo modelo que se adapte a ellas. Sin propuestas a un tiempo atrevidas y razonables 

existe un doble peligro: por un lado, perder una parte sustancial de los fondos agrícolas y, 



 
!

73 

por otro, seguir con una PAC que no está diseñada para responder a los desafíos de la 

agricultura europea, y menos la española.” (Compés López y García Álvarez-Coque, 2010) 

 

España debería apostar por políticas de ayuda basadas en la multifuncionalidad, o sea 

factores tierra y trabajo y no productividad por unidad de superficie cultivada, ya que esta 

es baja y una política de este tipo impide que nuestra agricultura sea competitiva. La 

multifuncionalidad promueve políticas de desarrollo sostenible y biodiversidad más de 

acuerdo con las posibilidades de nuestro país. 

 

No olvidemos que el PAC, y se supone que cualquier alternativa, es un instrumento de 

redistribución de la renta dentro de la UE, lo que significa que si subvenciona por igual –

como así ha venido sucediendo- a las agriculturas con explotaciones eficientes y muy 

rentables que a las que no lo son, no está redistribuyendo precisamente la renta. Esto es la 

causa de que los países que más aportan a la PAC sean asimismo los que tienen mejores 

explotaciones agrícolas y sean los países más potentes económicamente: Francia, 

Alemania y Gran Bretaña, los cuales no quieren grandes cambios en el modelo de ayudas 

a la agricultura. 

 

Contra esto las posibilidades de negociación de España, como hemos dicho, son escasas. 

Sus posibilidades y también sus necesidades pasan por defender una política agraria 

común, que alguno de los países con mayor peso cuestiona, defender una movilidad en los 

procesos de revisión presupuestaria del gasto comunitario en agricultura frente a los 

países inmovilistas, promover un gasto más controlado y eficiente y mejoras en las 

estructuras que permitiesen un mejor aprovechamiento de los recursos, incidir en la 

modificación del Pago Único y en la implementación de políticas de desarrollo rural, un 

mayor control y liberalización progresiva de los mercados y los intercambios comerciales 

con el exterior pero sujetos a un control efectivo, favorecer las redes de desarrollo rural 

para explotar al máximo las posibilidades locales y el intercambio de experiencias entre las 

zonas, la implementación de políticas financieras para promover nuevas explotaciones que 

superen la actual crisis y enfrentarse con los nuevos retos de la biodiversidad, el cambio 

climático, las energías limpias, los recursos hídricos con posibilidades de superar los retos 

y, por último, incentivar la innovación en los ámbitos rurales y agrícolas como factor de 

potenciación de este sector. 
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1.2.- Reorganización del espacio agrícola. 
 

Entendemos por espacio agrícola una explotación agraria que consiste en una unidad 

técnico-económica de la que se obtienen uno o varios tipos de productos agrícolas. No es 

una unidad de tamaño, ya que pueden ser muy grandes, como los latifundios, o muy 

pequeñas, como los minifundios, y tampoco tienen que coincidir con las grandes 

propiedades, pues una de estas puede estar compuesta por muchos minifundios o, a la 

inversa, los minifundios pueden haber sido concentrados por arrendamiento. 

 

Y aunque esta definición no sea la única que es posible atribuir al concepto, ya que el 

abanico es grande y va desde un espacio destinado al trabajo agrícola hasta un espacio, 

no una explotación que pueden ser muchas, destinado a la explotación de un solo producto 

y de medidas capaces de rentabilizarlo, entendemos que la definición que hemos dado al 

principio y que es una síntesis de varios planteamiento es la que más se acerca a nuestro 

concepto de espacio agrícola. 

 

Desde luego, la tipología atribuible al espacio agrícola es grande y diversa. Por ejemplo un 

área determinada que, por sus características de proximidad a una ciudad grande, se 

convierta en un centro de producción de hortalizas, es un espacio agrícola con 

características propias. 

 

Cierto que este espacio debe, en pleno siglo XXI, ser reorganizado sobre la base de la 

sostenibilidad y como dice Verdaguer Viana-Cárdenas, en referencia a un espacio agrícola 

determinado como es la zona del Prat de Llobregat, manteniendo los siguientes factores: 

 

“.- la preservación de la contigüidad entre espacios naturales y rurales,  

.- el mantenimiento a ultranza de la identidad de un paisaje natural y rural tradicional frente 

a las presiones exógenas sin caer en la tentación de la museificación y buscando las 

oportunidades económicas,  

.- la creación de un marco adecuado para el desarrollo de prácticas de acercamiento entre 

productor y consumidor gracias precisamente a la proximidad entre el suelo urbano 

compacto y el agrícola,  

.- la posible lectura territorial de un concepto esencial para la sostenibilidad como es la idea 

de mezcla de usos que puede hacerse de la preservación de usos agrícolas en un entorno 

industrial e infraestructural y en las proximidades de un núcleo urbano compacto dotado de 

vitalidad e identidad como es el de El Prat de Llobregat.” 
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En este momento el espacio agrícola se debate entre dos polos: la pérdida del mismo por 

el avance de la urbanización y el abandono por la emigración a la ciudad que ofrece a los 

jóvenes más oportunidades. Este hecho obliga a una reorganización del espacio agrícola 

que, hasta fechas recientes, en buena parte se concentraba en las inmediaciones de las 

ciudades, especialmente en aquellos productos de consumo inmediato, como las hortalizas 

o en las zonas más alejadas en pleno ámbito rural en productos de secano  necesitados de 

grandes superficies. 

 

Los dos tipos de producción, regadío y secano, tanto por las razones antes dichas como 

por cambios en los sistemas de producción-por ejemplo la agricultura de goteo que se ha 

impuesto y que puede desarrollarse lejos de las grandes urbes- han aportado nuevos 

métodos de producción intensiva. Tipo de producción que además de rentabilizar las 

inversiones han reducido las necesidades de tierra y la necesaria vinculación con la 

ciudad. Tanto los sistemas de refrigeración como de transporte han posibilitado los 

cambios que, a su vez, propician y en algunos aspectos exigen la reorganización del 

espacio agrícola. 

 

La reorganización se implementa en un espacio en zonas determinadas, como por ejemplo 

Granada, que sobre la base de invernaderos crece a razón de 80 hectáreas al año, 

además de relanzar la agricultura  frutícola con nuevos productos subtropicales que se han 

impuesto en pocos años en toda España, como el aguacate o la chirimoya. 

 

Aunque también es cierto que en muchas zonas, especialmente en las que el suelo es 

escaso, se ha producido miniexplotaciones de invernaderos que, de alguna manera, han 

reproducido el modelo agrícola tradicional de explotaciones familiares, en las que se 

contrata a los trabajadores exteriores estacionalmente y en función de la demanda de 

productos. Con lo cual se ha reorganizado, cierto, el espacio agrícola pero no las malas 

praxis o, por lo menos, los sistemas obsoletos. 

 

En otras zonas ha aparecido la agricultura intensiva de invernadero que es, en realidad, un 

modelo de explotación de recursos naturales muy parecido sino igual al de la industria. De 

hecho exige, como la industria, de fuertes inversiones y produce grandes beneficios al 

tiempo que también genera gran cantidad de residuos muy alejados de la agricultura 

sostenible que destaca como el otro polo del futuro de la agricultura. Tanto la una, la 

agricultura intensiva de invernadero como la sostenible y ecológica, forman parte de la 

reorganización del espacio agrícola del siglo XXI. 

 



 
!

76 

“El concepto de agricultura ‘industrial’ está ligado al alto grado de cambios y equipamientos 

que exige en el territorio así como a los elevados valores de insumos y niveles productivos 

que la caracterizan, propios de las regiones industrializadas, entre los que se pueden citar:  

 

• La necesidad de dotar al territorio de infraestructuras urbanísticas, tales como viales 

de acceso, electrificación, drenaje, etc.  

• La demanda de servicios ligados al aprovisionamiento de los input de producción y 

de gestión de los residuos generados.  

• La aparición de enfermedades laborales y riesgo para la población. 

• La generación de riesgo inducido por los cambios en el territorio: inundaciones y 

deslizamientos.  

• Los flujos migratorios locales, expansión demográfica y urbanística.  

• La generación de impactos sobre el territorio, debidos a las prácticas agrícolas y a 

las transformaciones del terreno. 

• El deterioro de recursos básicos como suelo, agua y aire.” (Zazo Moratalla, 2009). 

 

Lo cual implica una evidente reorganización del espacio agrícola cuyas consecuencias en 

los entornos de la agricultura industrial son, cuanto menos, aleatorios. Este tipo de 

agricultura industrial que en buena parte cubre las necesidades actuales de la población y 

es parte importante de las exportaciones, produce, como hemos dicho, gran cantidad de 

residuos que se han convertido en uno de los principales problemas de los territorios que la 

albergan. Se calcula que produce unas diez veces más detritus que los otros tipos de 

agricultura. Algunos de estos desechos son orgánicos por lo que pueden absorberse sin 

problemas, otros son más difíciles de eliminar, como  pesticidas y fertilizantes y otros 

prácticamente imposible: los plásticos. 

 

Los espacios de agricultura sostenible, bajo la perspectiva del medio ambiente son más 

ecológicos y respetuosos con el entorno, desde luego, pero mucho menos rentables. Y 

esta es la verdadera naturaleza de las innovaciones en agricultura: rentabilizar el producto 

y, naturalmente, las inversiones. 

 

La demanda de productos agrícolas en los grandes centros urbanos se apoya más en lo 

cuantitativo, la cantidad, que en lo cualitativo. Hemos dicho y mantenemos que la calidad 

en el siglo XXI es un factor muy solicitado, pero la calidad referida a la sanidad y aspecto 

del producto más que a la sostenibilidad de la explotación y al respeto por el medio 

ambiente y, sobre todo, el precio sigue siendo un condicionante del mercado. 
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La reorganización del espacio agrario no sólo debe tener en cuenta las características del 

suelo, del clima y de la capacitación de la mano de obra, sino y de manera preferente las 

condiciones y demandas del mercado. Un mercado que puede ser local, comarcal, 

nacional o internacional ya que los productos agrícolas han dejado de ser productos que es 

necesario consumirlos con inmediatez, de modo que es factible el transporte e incluso el 

almacenamiento en frigoríficos. Todo ello son factores que condicionan y determinan la 

reorganización del espacio agrícola como veremos en próximos apartados. 

 

Sin embargo, no por ello deben considerarse de poca importancia las reorganizaciones de 

los espacios agrícolas sobre la base de la agricultura sostenible. No queda claro si será la 

agricultura del futuro porque sus costes, en este momento, son altos y no parece que 

incluso así sean muy rentables para los productores. Si bien las explotaciones agrícolas 

sostenibles han dejado de ser una curiosidad para convertirse en una realidad, aún, pese a 

las constantes declaraciones sobre la sostenibilidad agrícola de un futuro próximo, no han 

llegado a ser una alternativa.  

 

Dos factores puede convertirla en tal alternativa, por una parte el imparable deterioro del 

medio ambiente que obligará, antes o después, a tomar serias medidas institucionales y, 

por otro lado, el papel que puede representar la innovación en la agricultura, que se perfila 

como una esperanza para que nuevos métodos, más que nuevas herramientas, y nuevas 

percepciones puedan reorganizar  el espacio agrícola desde una perspectiva sostenible y 

ecológica. “La ineludible constatación del deterioro imparable del medio ambiente ha 

generado un fuerte vector de conciencia ambiental que ha situado inevitablemente el 

paradigma ecológico en el centro de todos los debates, acrecentando las oportunidades de 

contemplar el territorio desde una perspectiva integral. La consideración del territorio como 

el escenario de una diversidad de usos en interrelación dinámica puede contribuir así a 

superar la presión negativa debida a la sectorialización del planeamiento.” (Verdaguer 

Viana-Cárdenas, 2009). 

 

1.2.1.- Papel de la Innovación en la agricultura. 

 

Como en cualquier otro sector de la economía, la innovación está asociada a los cambios 

que en el agro se han realizado tanto en el aspecto tecnológico como conceptual. Cierto es 

que por razones diversas los cambios tecnológicos, en agricultura, se han magnificado 

más que otros tipos de restructuración del campo, por ejemplo los sociológicos con la 

emigración campo-ciudad o la vuelta de la ciudad al campo, propiciada por las nuevas 

condiciones sociales de los medios rurales. Pero desde la perspectiva agrícola los cambios 
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por innovación pueden darse en diversos sectores: tecnología, mercados, estrategias 

comerciales, productos, procesos, diseños organizacionales, etc. 

 

Estas innovaciones han sido producidas tanto por demanda interna, las necesidades de la 

empresa de competir o posicionarse, como por demanda externa, nuevos hábitos de vida 

de los consumidores. La introducción de productos en los que se han manipulado los 

genes, es una innovación, cualifíquesela como se quiera, inducida por el mercado que 

demanda más de estos productos. 

 

Peso a todo ello, la agricultura no es el sector de la economía que ha experimentado 

mayor número de innovaciones ni que haya dedicado mayor inversión a la investigación en 

innovación, por razón de sus características sociológicas que hemos explicado y 

desarrollado en anteriores apartados. 

 

Sin embargo, las grandes inversiones en agricultura, llegadas de la mano de potentes 

grupos económicos del sector, han comenzado a cambiar las condiciones de la 

investigación en agricultura. Los factores causales de estos cambios no son otros que la 

rentabilización de la inversión lo que provoca que la nueva agricultura asentada en grandes 

cultivos o en especialidades muy rentables, invierta en innovaciones genéticas, como ya 

hemos dicho, como futuro de la gran industria agrícola. 

 

También es cierto que se investiga en potenciar otros tipos de agricultura, orgánica, 

hidropónica, por goteo, de precisión, etc., que en muchos casos lo hacen sobre la base de 

subvenciones de las instituciones estatales. 

 

El problema de la inversión en agricultura es que depende de condicionantes que no son 

muy controlables y que afectan a mercados nacionales e internacionales. “La imposibilidad 

para predecir el comportamiento de los mercados ha dificultado la toma de decisiones por 

parte de los agentes económicos de la agricultura, y ha introducido riesgos en la actividad 

productiva y comercial que son vistos como un costo adicional por las empresas, lo que ha 

terminado desincentivando la inversión en la agricultura.” (IICA, 2011). 

 

Como ya hemos dicho, no son extraños a la innovación en agricultura los gustos y 

exigencias del consumidor que han variado junto con la evolución de la civilización y, 

especialmente, la globalización que no sólo ha incluido la financiera y tecnológica sino 

también y quizás en mayor medida, la de alimentos. Productos americanos prácticamente 

desconocidos en Europa hace cincuenta años, como el aguacate o el mango, por citar a 
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los más conocidos, se cultivan ahora en nuestros campos incluso en mayor cantidad de los 

que se importan. Este cambio de gustos, en buena parte, inducidos son innovaciones que 

se han producido en el mercado de los productos agrícolas. 

 

Pero también entran dentro del campo de las innovaciones en agricultura las técnicas que 

permiten la producción de alimentos fuera de sus hábitats naturales, las que permiten 

aprovechar los recursos de los terrenos o la renovación de las tierras a través de abonos 

naturales tratados, minerales u obtenidos por medios de alteraciones genéticas. 

Una buena parte de la doctrina entiende que la innovación en la agricultura tienen que 

cumplir tres condiciones: que se extienda por un ámbito social amplio, que logre ocupar un 

posicionamiento en el mercado y que cumpla un objetivo positivo en el grupo, al tiempo 

que se mantenga durante un periodo de tiempo considerable (IICA, 2011). 

 

La innovación en agricultura, pues, se entiende como el producto de una serie de actores e 

interacciones entre grupos que tienden a crear un producto que cubra una necesidad pero, 

al tiempo, una necesidad básica.  Estos actores y grupos van desde universidades que 

investigan en mejorar agrícolas a empresas que buscan rentabilizar no ya productos sino 

extensiones de terreno sin producir o hasta tierras de bajísima rentabilidad que se 

transforman en productivas por medio de abonos y riegos tipo goteo. 

 

Esta innovación suele ser, pues, pública y privada, tendiendo la primera a productos 

básicos de primera necesidad, como pueden ser los cereales, y la segundo a productos 

también básicos en muchos casos pero sustituibles y, por la general, más rentables. 

 

En cualquier caso la innovación siempre, en todas las épocas y en todos los contornos 

agrícolas ha estado presente, aun cuando la agricultura ha sido una de las industrias más 

tradicionales y aferradas a técnicas y productos más que probadas. Sin embargo, 

repetimos, siempre ha habido innovación en ambos conceptos y siempre han variado 

dichas técnicas y productos aun cuando los cambios y la introducción y expansión de las 

innovaciones haya sido lento. 

 

En buena parte, respecto a la agricultura, la difusión  de las innovaciones es un proceso 

más cultural que de mercado, dado que la agricultura no sólo es un proceso cultural sino 

que de hecho la cultura nace en la práctica asociada a la agricultura, o por lo menos el tipo 

de cultura que se ha desarrollado hasta configurar las modernas culturas en las que 

estamos inmersos. 
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1.3.- Difusión de las innovaciones en la agricultura. 

 

Básicamente un modelo de difusión de innovaciones explica la evolución de los usuarios 

de la innovación y los factores que inciden en dicho desarrollo. Estos factores pueden ser 

de diversa índole pero afectan a la difusión, como ejemplo paradigmático está la reciente 

difusión de la agricultura ecológica sobre la base de un proceso de imitación. Dichos 

modelos “analizan el proceso a través del cual una innovación se va difundiendo en el seno 

de un sistema social” (Rogers, 1995). Si bien es cierto que muchos de estos modelos se 

basan en formulaciones matemáticas, también lo es que los proceso de desarrollo son 

conceptuales. El proceso de difusión de las innovaciones, según Gómez García y Carmona 

Martínez (2004), consta de tres etapas: 

 

Primera etapa, caracterizada por una gran incertidumbre sobre los rendimientos 

futuros de la tecnología y, por lo tanto, por la existencia de un  elevado nivel de 

riesgo en la adopción. Por ello, el proceso de difusión es también lento. 

 

Segunda etapa, caracterizada por un aumento del rendimiento tecnológico de la 

innovación y, por lo tanto, por una mayor aceptación de la misma por parte de los 

adoptantes potenciales. La velocidad de difusión también será mayor. 

 

Tercera etapa, caracterizada por una menor velocidad de difusión, debido 

fundamentalmente a dos razones: por una parte, la tecnología se acerca a su límite 

de rendimiento, y las expectativas de futuros incrementos de productividad 

disminuyen. 

 

En resumen y respecto a la agricultura, que es el tema de nuestro trabajo, implica que en 

una primera etapa es difícil introducir la innovación en el grupo esencialmente por factores 

culturales y económicos. Culturales por cuando, como ya hemos dicho, la agricultura está 

íntimamente relacionada con la cultura y cambiar sus condicionantes básicos es difícil, 

pero también por el riesgo económico que comportan los cambios, tanto más cuando las 

explotaciones agrícolas suelen ser pequeñas y, en la mayoría de los casos, familiares, lo 

cual significa que un cambio comporta riesgos que difícilmente pueden asumir dichas 

explotaciones familiares. 
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El hecho que en la segunda etapa se acelere el proceso se debe al efecto imitación15. El 

hecho que los pocos que han adoptado la innovación obtengan mayores beneficios 

económicos, implica que el resto del grupo se interese y adopte la innovación. El desarrollo 

de la innovación adquiere en esta etapa su máxima velocidad. 

En la tercera etapa se ralentiza la difusión esencialmente porque ya ha sido adaptada por 

todos los operadores, por lo que se trata de una saturación de la producción en todo el 

entorno agrícola.  

 

Como ejemplo del modelo, reproducimos un gráfico de la evolución de la agricultura 

ecológica española que va de 1991 a 2010, años en los que se potenció y difundió. Se 

representan las líneas de los operadores y las hectáreas. A partir de un momento 

determinado,  en la tercera etapa, el número de nuevos operadores decae y el de 

hectáreas se mantiene hasta que una nueva innovación, más interesante económicamente 

o por otros motivos, aparece. Hay que dejar claro que no todas las motivaciones son 

económicas, en el caso de la agricultura ecológica las motivaciones pueden ser de otra 

índole. También, en ciertas innovaciones,  aun cuando posean un elevado potencial de 

difusión respecto a operadores o hectáreas que pueden destinarse a la producción de la 

innovación, podemos encontrarnos con una demanda saturada o débil desde el principio, 

lo cual ha ocurrido con la agricultura ecológica que explica su buen arranque en la década 

de los noventa del siglo anterior y la estabilización posterior en unos niveles muy bajos, en 

el caso de España, muy por debajo de las media europeas (Gómez García y Carmona 

Martínez, 2004). 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 “La innovación es básicamente inmutable en el proceso de difusión, el conjunto de potenciales adoptantes 
define una población homogénea, identificable a priori y esencialmente fija y, por último, el proceso de 
aprendizaje entre los potenciales adoptantes se reduce a un problema de imitación por contagio” (Gallego 
Bono, 2000) 
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Gráfico 2: Evolución de la agricultura ecológica en España (1991-2010) 

 
Gráfico 3: Evolución de la producción agrícola ecológica (1991-2010) 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010) 

 

El problema, para buena parte de la doctrina, es la incapacidad de un modelo matemático 

que prediga la evolución de una innovación, aun cuando se han formulado bastantes, ya 

que las innovaciones parece que desafían la sistemática en cuanto a su difusión que tiene 

mucho de incertidumbre y poco de sistema, “…las innovaciones a lo largo de una 

trayectoria tecnológica no son el resultado de un proceso predeterminado ya contenido en 

el nuevo paradigma de partida, como a menudo parecen sugerir algunas interpretaciones 

de los conceptos de paradigma y trayectorias tecnológicas, sino un proceso endógeno de 



 
!

83 

creación de tecnología, cuyo perfil sólo puede ser trazado a posteriori.” (Gómez García y 

Carmona Martínez, 2004). 

 

1.3.1.- Dimensión espacial de la difusión de innovaciones. 

 

En un determinado territorio agrícola, sea cual sea, se producen fuertes presiones para 

rentabilizarlo al máximo que se traducen en el uso intensivo de los recursos naturales y 

una sobre explotación de las tierras y los consumos de agua. Todo ello al margen de las 

presiones por ocupar estos terrenos con el objetivo de transformarlos de rurales en 

urbanos, aspectos que no son propios del tema de nuestro trabajo. 

 

Sí lo es considerar que la transformación y adaptación agrícola a los nuevos usos, 

costumbres y consumos ha sido muy rápida, y que esta adaptación no ha dejado de ser 

una innovación, con lo cual nos encontramos con factores externos en su mayoría, pero 

también internos, que modifican las curvas de los modelos de difusión de las innovaciones. 

Uno de estos factores que inciden en la difusión y también en la implementación de la 

innovación es el carácter complementario que las innovaciones suelen tener en agricultura. 

Algo de ello ya hemos insinuado más arriba al decir que las innovaciones en agricultura 

están muy interrelacionadas entre sí. Cierto es que en buena parte dependen de las 

relaciones funcionales y culturales del territorio16 en que se implante la innovación, sea 

este reducido o muy amplio, pero también los es que no puede sostenerse una innovación 

que afecte a la genética de las plantas sin una aceptación del mercado y de los propios 

agricultores: información y conocimiento. “De la revisión que puede hacerse de las 

innovaciones agrarias se pone de manifiesto el carácter complementario que existe entre 

ellas. En ocasiones se necesita de la aplicación de unas para la incorporación de otras 

distintas, o bien es posible una aplicación conjunta de todos ellas en fácil armonía. Es el 

caso, por ejemplo, de la automatización de los nuevos sistemas de riego que permiten la 

aplicación, de forma localizada, de productos químicos necesarios para el buen desarrollo 

de la planta (abonos y fitosanitarios) bajo unas instalaciones de protección de cultivos” 

(Farinos Dasí, 1989: 156). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 “Consideramos el espacio como una instancia de la sociedad, al mismo nivel que la instancia económica y la 
instancia cultural-ideológica. Esto significa que, en tanto que instancia, el espacio contiene y está contenido por 
las demás instancias, del mismo modo que cada una de ellas lo contiene y es por ellas contenida. La economía 
está en el espacio, así como el espacio está en la economía. Lo mismo ocurre con lo político-institucional y con 
lo cultural ideológico. Eso quiere decir que la esencia del espacio es social. En ese caso, el espacio no puede 
estar formado únicamente por las cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, cuyo conjunto nos 
ofrece la naturaleza. El espacio es todo eso más la sociedad: cada fracción de la naturaleza abriga una fracción 
de la sociedad actual” (Santos, 1986). 
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Nos encontramos, pues, ante una constante en la difusión de las innovaciones cualquiera 

que sea el campo en que se circunscriban: la información dentro de la sociedad en que se 

está desarrollando. Roger (2003) dijo que la difusión era un proceso por medio del cual la 

innovación es “comunicada en el tiempo y difundida por determinados canales, entre los 

miembros de un sistema social” Roger ve cuál es el problema que plantea esta definición y 

a continuación concreta qué entiende por canales de difusión: son los medios por los 

cuales los mensajes llegan de un individuo a otro, o sea las herramientas que transmiten la 

información. 

 

Roger también defiende que para transmitir la innovación hay un factor necesario a 

considerar: los individuos que son informados, aquellos sobre los que se quiere introducir 

la innovación, deben ser similares en cultura, creencias, lenguaje, códigos culturales y 

estado socioeconómico. Lo cual estaría dentro de la línea que más atrás hemos planteado 

como los factores complementarios de las innovaciones en agricultura. 

 

Si bien es cierto que los condicionantes socioeconómicos influyen en la difusión de las 

innovaciones, también lo es que no parece condicionar la difusión espacial de la 

innovación, sino más bien depende de las características propias de la innovación si se 

expande por un territorio mayor o menor. La historia de la agricultura está tan llena de 

innovaciones que han marcado un antes o un después no ya en la propia agricultura, que 

también, sino en la cultura, hay un antes y un después en la introducciones como el arado 

de reja o la recepción de los productos americanos después del descubrimiento del nuevo 

continente. Estas innovaciones, independientemente de la velocidad de su difusión, se han 

propagado por casi todo el mundo, un mundo con culturas diferentes, otras creencias, 

lenguajes incomprensibles los unos por los otros y estados socioeconómicos muy variados. 

 

En un mundo globalizado parece que las innovaciones tuvieran que extenderse por todo el 

mundo, pero una de las paradojas que se producen dentro de dicho concepto globalizador 

es que si bien el desarrollo económico es global- y las innovaciones están en el origen del 

desarrollo económico- la implementación de las innovaciones adquiere desarrollos e 

implantaciones regionales. Y sin embargo esta paradoja tiene explicación: 

 

“…la innovación se considera el resultado de un proceso económico del que su principal 

factor es la inversión que una sociedad hace en aumentar su acervo de conocimientos, es 

decir del gasto en formación y en investigación y desarrollo. Si se admite, entonces, que en 

la economía actual el conocimiento se ha convertido en el factor básico para lograr el 

desarrollo económico y que tiene en gran parte una dimensión regional, la cuestión que se 
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plantea para las regiones es si éste debe ser producido por ellas, lo que requiere disponer 

de un sistema regional de conocimiento, o es posible apropiarse del conocimientos 

producido por otras regiones” (Pedrosa Sáez et al., 2004). 

 

Luego la difusión espacial de la innovación no está condicionada tanto por el espacio en sí 

mismo, sino por la actitud del grupo frente a la innovación y la capacidad del mismo de 

invertir en crearla y en aplicarla. La difusión espacial depende, pues, tanto del nivel 

sociocultural del grupo como de su capacidad de asimilación de novedades. Dicho de otra 

manera debemos averiguar cuál o cuáles son los condicionantes sociales que acompañan 

a la  difusión de innovaciones. 

 

1.3.2.- Dimensión social de la difusión de innovaciones. 
 

“Posiblemente, el peso combinado de los aspectos científicos, técnico-productivos y 

económicos junto al hecho cierto del maridaje innovación-competitividad, ha tenido como 

efectos que el estudio de la innovación, sus causas y efectos, se haya venido abordando 

desde perspectivas puramente técnico-científicas o economicistas.  Perspectivas que, en 

su énfasis por resaltar los aspectos puramente tecnológicos de la innovación o sus 

impactos económicos, han oscurecido, posiblemente sin  pretenderlo, los aspectos 

sociales e institucionales del fenómeno, generándose una visión de la innovación 

excesivamente orientada hacia el tecno-economicismo” (Calderón et al., 2009). 

 

En la última década del siglo XX, a través de los trabajos de parte de la doctrina (Lundwall, 

1996), han destacados por sobre los aspectos tecno-económicos, los sociales de la 

innovación y todos los aspectos que alrededor de ella se desarrollan en sociedades 

especialmente sensibles a dicho proceso. Lundwall (1996) plantea que la innovación es un 

proceso de aprendizaje colectivo que precisa de una estructura social y una líneas de 

formación asentadas en el colectivo, en definitiva una sociedad organizada y con funciones 

socio-educativas consolidadas. 

 

Buena parte de esta relación entre innovación y sociedad, aparece con la ampliación del 

ámbito de incidencia de la propia innovación. Durante muchas décadas la innovación se 

identificaba con la tecnología y el producto por lo que la difusión se realizaba entre las 

redes técnicas y las industrias del sector o de los sectores interesados en ella. A partir de 

finales del siglo pasado, la misma definición de innovación se amplió y abarcó otras 

actividades empresariales que se acercaban más a la integración de la sociedad en la 
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innovación. Manual de Oslo de la OCDE en su observatorio EUROSTAT en 2006, 

establece cuatro tipologías de innovación: 

 

Innovación de producto: La innovación de producto implica cambios significativos 

en las características de las mercancías o de los servicios. Se incluyen tanto las 

mercancías totalmente nuevas como los servicios y las mejoras significativas de los 

productos existentes. 

 

Innovación de proceso: La innovación de proceso, representa cambios 

significativos en los métodos de producción y de distribución. 

 

Innovación de organización: La innovación de organización, referida a la puesta en 

práctica de nuevos métodos de trabajo, tanto de la organización como del lugar de 

trabajo y/o de las relaciones exteriores de la empresa. 

 

Innovación de comercialización: La innovación de comercialización, que refleja la 

puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización; desde cambios en el 

diseño y el empaquetado hasta la promoción del producto mediante nuevas políticas 

de precios y de servicios. 

 

La relación entre la innovación y la sociedad siempre ha sido muy íntima. Cualquiera que 

sea la acción o creación que termina en una innovación, el objetivo final es la sociedad, 

sus miembros como integrantes de un mercado comprador. La innovación es un producto 

social y como tal está incluido en el contexto que forma una sociedad en una etapa 

determinada. Es cierto que la innovación, en conjunto y una a una, han modificado la 

sociedad en aspectos no sólo tecnológicos sino también sociales, pero también lo es que 

la difusión de las innovaciones se ha visto condicionada por cada sociedad, es más, las 

mismas innovaciones han sido condicionadas por la sociedad. Estas innovaciones sólo han 

tenido una viabilidad en la sociedad si esta las ha utilizado y, desde luego, adquirido. 

“En una perspectiva histórica, el cambio tecnológico-productivo en las naciones 

occidentales ha venido, por tanto, acompañado de los necesarios cambios sociales, 

imprescindibles para la metabolización sociocultural y humana de la tecnología. Por ello, la 

innovación tecnológica viene aparejada a la innovación social o dimensión social de la 

innovación y viceversa. Por ello, las innovaciones sociales presentan una trascendencia 

económica de importancia estructural, porque inciden notablemente en los procesos de 

acumulación de capital.” (Calderón et al., 2009). 
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La teoría de la Difusión de innovaciones analiza las redes sociales como vehículo de 

difusión de las innovaciones, especialmente las nuevas ideas y prácticas que inciden en la 

sociedad. La influencia de los líderes de opinión en el éxito de un producto, o también en 

su fracaso, son interacciones sociales más o menos complejas, más o menos fáciles de 

dominar o manipular, pero son relaciones sociales. 

 

Según el Centro de Investigaciones sobre Innovaciones Sociales (CRISES) una innovación 

representa dentro del contexto social un cambio de expectativas, sea porque cubre una 

necesidad, porque introduce un cambio o porque significa una promoción de los niveles de 

vida a través de un éxito económico. Cierto es que para el CRISES la mejora que debe 

producir una innovación en un contexto social debe ser medible y cuantificable, cosa un 

tanto difícil y relativa, para que sea considerada como tal. Sin embargo, a nuestro 

entender, no tiene en cuenta la enorme cantidad de tipos de innovación que pueden incidir 

en una sociedad, que pueden producirse en su interior o que pueden ser asumidas y 

modificadas. 

 

En cualquier caso, dentro del contexto social una innovación puede difundirse rápida y 

lentamente en función de muchos aspectos inherentes a la innovación pero también a la 

propia sociedad y sus situaciones coyunturales. Por ejemplo, las innovaciones se difunden 

con mayor rapidez en situaciones de fuerte desarrollo económico y una situación de 

recesión económica significa una barrena para dicha difusión. 

 

Ya hemos dicho más arriba, que uno de los problemas para la difusión de las innovaciones 

en la agricultura es la escasez de capital de las explotaciones agrícolas y su reducida 

capacidad de inversión en tecnología y en capital humano que maneje dicha tecnología. 

 

“Un aspecto particularmente interesante, por lo que respecta a la necesaria transferencia 

de tecnología como elemento impulsor de crecimiento económico de las regiones menos 

desarrolladas, en general, y de los países del Sur, en particular, es la existencia de bolsas 

de pobreza, en la medida en que se convierten en restricciones significativas para 

estimular una demanda solvente capaz de asimilar los incrementos de producción 

derivados de la introducción de innovaciones; pero, igualmente, por las dificultades 

inherentes al deterioro del capital humano, imprescindible para que  la innovación 

tecnológica pueda realizarse y aprovecharse plenamente” (Calderón et al., 2009). 

 

La dimensión social de la difusión de innovaciones, pues, depende tanto de la innovación y 

las necesidades de la sociedad que cubre, como de la coyuntura de dicha sociedad. Sin 
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embargo también dentro de la dimensión social aparece la dimensión técnica que 

estudiamos a continuación. 

 

1.3.3.- Dimensión técnica de la difusión de innovaciones. 
 

En el caso de la agricultura, que es el objetivo de que trata este estudio, la dimensión 

técnica de la difusión de las innovaciones pasa por la formación del personal adscrito a la 

tecnología. Un ejemplo clásico es la mecanización del campo a través de una herramienta 

que en su momento se convirtió en la herramienta universal: el tractor. Pues bien, el tractor 

se difundió a la par de la formación de tractoristas que en los años cincuenta y sesenta se 

convirtió en una obsesión para el gobierno y en una salida laboral de prestigio para los 

trabajadores agrícolas.  

 

“La difusión es el núcleo del proceso de modernización. Se corresponde con la fase en la 

que las innovaciones en proceso o productos han sido desarrolladas por un individuo o un 

grupo de innovadores, y las empresas o los consumidores están considerando la 

posibilidad de adoptarlas o no.” (Antonelli, 1990: 45). 

 

La sociedad agrícola recibió el tractor como una solución a la problemática que 

ocasionaban los animales de tiro ya en plena recesión y con una mínima parte de las 

prestaciones que proporcionaba el tractor. Podemos asegurar, a la vista de los años 

pasados y los rendimientos de la innovación, que buena parte del desarrollo de la 

agricultura a partir de la década de los cincuenta –eso sí, siguiendo el modelo de desarrollo 

lento al principio y rápido según se expandía la innovación-  se debe a la mecanización del 

campo, que fue fundamentalmente a través de los tractores. Pero el éxito de la difusión de 

los tractores se justifica, entre otras razones, por ser una herramienta complementaria de 

otras muchas innovaciones que aparecieron en la agricultura de la época y posteriormente. 

 

“De la revisión que puede hacerse de las innovaciones agrarias se pone de manifiesto el 

carácter complementario que existe entre ellas. En ocasiones se necesita de la aplicación 

de unas para la incorporación de otras distintas, o bien es posible una aplicación conjunta 

de todas ellas en fácil armonía. Es el caso, por ejemplo, de la automatización de los 

nuevos sistemas de riego que permiten la aplicación, de forma localizada, de productos 

químicos necesarios para el buen desarrollo de la planta (abonos y fitosanitarios) bajo unas 

instalaciones de protección de cultivos.” (Farinós Dasí, 1989: 155-156). 
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En la doctrina sobre la difusión, el ejemplo del tractor es una clara muestra del denominado 

enfoque epidemiológico, que parte de la base que el proceso de difusión de una nueva 

tecnología es parecido a la de una epidemia en una población dada.  Y en este caso se 

dan los factores de la teoría (Vence, 1995). Estos factores son cuatro: 

 

1.- Los factores relacionados con las características de la innovación. Que 

fundamentalmente se relacionan con la tecnología de la misma y su mayor o menor 

facilidad de implementación. 

 

2.- Factores atribuibles a las características estructurales de la población a la que va 

dirigida. En este caso del sector agrícola, en un momento en que la fuerza animal que 

había sido usada hasta entonces en el campo se revelaba no sólo como insuficiente sino 

también como antieconómica. 

 

3.- Factores relacionados con los mecanismos por los cuales la difusión tiene unas 

ventajas o desventajas (barreras) determinadas o coyunturales. Es cierto que en este caso 

había una barrera, y era la necesaria capacitación de especialistas en la conducción y 

manejo del tractor, que en aquellos tiempos tenía su dificultad. Sin embargo dicha 

capacitación fue planteada y solucionada por medios oficiales, ofreciendo las instituciones 

públicas- incluyendo el Ejército dentro de las posibilidades de realizar cursos mientras se 

cumplía con el servicio militar- la posibilidad de especializarse. 

 

4.- Factores originados por el ambiente general de la sociedad. La sociedad española a 

medianos del siglo XX aún tenía, como hemos explicado en capítulo anterior, un fuerte 

componente agrícola y cualquier especialización en este sector posibilitaba una 

oportunidad laboral. 

 

Lo cual no quiere decir que no se presenten barreras en la difusión de tecnologías en la 

agricultura. Farinós, 1989, da tres razones por las que la difusión de innovaciones en la 

agricultura presenta barreras de difícil solución: 

 

“.- La falta de capital o la dificultad de acceder a él, está última como consecuencia de las 

propias características del empresario agrario o por los efectos negativos que pueden jugar 

los factores institucionales. 
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.- La deficiente información de la que adolecen los propios agricultores, tanto sobre la 

propia innovación como sobre otros factores que influyen sobre el nivel de riesgo que 

implica su adopción. 

 

.- La tendencia no neutral surgida, al menos hasta la fecha, desde las actividades de 

investigación y extensión en el sentido de orientarlas hacia innovaciones que sirvan más 

para solucionar los problemas planteados por las grandes explotaciones y por el tipo 

especial de agricultores, con una situación distinta y comparativamente mejor a la del resto 

de miembros de la comunidad rural a la que pertenecen y más uniformes en sus problemas 

(abaratando con ello los costes de la investigación y de las políticas de difusión) que para 

dar solución a los problemas planteados por las pequeñas y medianas explotaciones 

familiares.” 

 

También es posible que la dimensión técnica de la difusión de innovaciones esté 

condicionada por las características de los adoptantes. Una innovación que se ajuste a 

estas características tiene potencial mayor de difusión que otra. Las diferencias de las 

sociedades tendrán, en este caso, una fuerte influencia sobre la difusión, que se acelerará 

o se ralentizará según dichas características. 

 

Este factor es muy importante en la agricultura, en la que las tradiciones de una sociedad 

determinan no sólo los productos que se cultivan sino también la manera en que se 

producen y las herramientas o técnicas que se emplean. Una nueva técnica incluso si es 

superior a la empleada y es, en suma, necesaria, no se difundirá rápidamente si existe en 

el grupo social una fuerte resistencia tradicional. 

 

Desde luego, una solución y un método para acelerar esta difusión es demostrar que 

económicamente es beneficioso implementarla, como se analiza en el siguiente apartado. 

 

1.3.4.- Dimensión económica de la difusión de innovaciones. 
 

La OCDE (1999) define innovación desde la perspectiva de la empresa y dice que:  

 

“En esencia, la innovación es la habilidad para manejar el conocimiento creativamente en 

respuesta a demandas articuladas del mercado y otras necesidades sociales. Las 

empresas son la fuente principal de innovación; su desempeño depende de los incentivos 

suministrados por el ambiente económico y regulatorio, su acceso a insumos críticos (vía 
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mercados de factores o a través de interacciones en redes y clúster de organizaciones 

basadas en el conocimiento) y su capacidad de aprovechar oportunidades de mercado y 

tecnológicas” 

La misma organización define también la innovación desde la perspectiva de la incidencia 

en la sociedad destacando cuatro factores: 

 

a.- La innovación proporciona beneficio económico y social al explotar empresarialmente 

los avances científicos y tecnológicos consecuencia de la innovación. 

 

b.- La innovación suele ser la base de un desarrollo económico a corto, medio o largo 

plazo y también es un acicate para el desarrollo de la competitividad que, en definitiva, es 

igual que el desarrollo económico. 

 

c.- La innovación tecnológica está asociada a la solución de necesidades de la sociedad, 

no sólo directamente por un producto que cubre un nicho vacío o sea una necesidad, sino 

también como elemento dinamizador de la economía de dicha sociedad reduciendo los 

problemas de la recesión. 

 

d.- La innovación es un arma necesaria para mantener a un país, región o grupo social 

dentro del posicionamiento global, de manera que pueda competir con productos de otros 

países en un contexto de globalización y economía de la tecnología, la información y el 

conocimiento. 

 

En realidad todo el estudio de la OCDE se centra en los aspectos económicos de la 

innovación dejando de lado los sociales excepto cuando estos también condicionan los 

aspectos económicos de la innovación. Desde luego, la innovación tiene una esencia 

básicamente económica, pero sus consecuencias son también sociales, ambientales, 

estructurales, etc.  

Sin embargo, la dimensión económica de las innovaciones, más allá de la empresa que la 

produjo, es una dimensión fundamentalmente social, ya que es parte del proceso de 

desarrollo de un grupo social más o menos amplio. Por ejemplo las innovaciones 

organizacionales “representan, internacionalmente, un nuevo modelo tendencial, en el que 

la política de producción y la política social se combinan. Se implementan, así, nuevos 

modelos de gestión de la fuerza de trabajo, ya que la prioridad dada a la calidad transforma 

al recurso humano en decisivo, emergiendo en ese proceso una nueva lógica de 

organización.” (Ceballos Acasuso, 1999). 
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En este aspecto, las tendencias mundiales inciden en la dinámica de la difusión de una 

innovación, como inciden en la competitividad empresarial. Las perspectivas de beneficios, 

aceleran sin duda la difusión y la ampliación de las ondas de difusión. Como mayor sea el 

mercado posible de una innovación mayor serán las posibilidades de beneficio y, 

lógicamente, tenderá a una mayor rapidez de difusión que puede provocarse por medios 

de los que la sociedad de la comunicación tiene muchos, básicamente publicidad. Claro 

está que por lo contrario, una barrera en la difusión puede ser la escasez de capital 

disponible para el lanzamiento publicitario. 

 

Respecto a la agricultura se produce un proceso de difusión casi siempre lento ya que, 

como hemos indicado en repetidas ocasiones, la capitalización no es una de las 

características más definitorias del sector. Sin embargo, dentro de la globalización, en los 

últimos años, la situación de la agricultura, tanto desde la perspectiva de la difusión de 

innovaciones como desde la capitalización de las mismas ha cambiado, dado que se han 

producido transformaciones que, innovaciones también ellas, se han difundido a gran 

velocidad amparadas en los beneficios económicos que parecen demostrables y con 

perspectivas de mantenimiento, “…entre las transformaciones que ha experimentado la 

agricultura está una mayor complejidad de las cadenas productivas, donde los procesos 

productivos traspasan las fronteras y se hacen transnacionales y donde los nuevos 

protagonistas globales hacen sentir su influencia. Los cambios en el escenario mundial, 

entonces, afectan los procesos productivos e imponen una nueva forma de interpretar el 

sector agrícola, donde el potencial económico ocupa un lugar de privilegio” (Salles-Filho et 

al., 2007). 

 

En cualquier caso hay grandes diferencias entre los países respecto a la innovación 

agropecuaria y depende de si están o no desarrollados en este campo, si poseen recursos 

humanos y financieros u otras carencias. Son importantes, a este respecto las brechas 

tecnológicas que pudieren tener ya que les impediría una mayor y más rápida difusión de 

las innovaciones agrícolas.  

 

De todas formas, los condicionantes económicos tanto en los sectores industriales como 

en los concretamente agrícolas, determinan la velocidad de la difusión de las innovaciones 

en función de la estructura socio-tecnológica de la sociedad en que se insertan dichas 

innovaciones. Este hecho se verá, con mayor claridad, en el siguiente apartado donde 

analizaremos los sistemas de innovación en el campo agrícola. 
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1.3.5.- Sistemas de innovación agrícola. 

 

El Banco Mundial en su libro publicado en 2006 bajo el título: Enhancing Agricultural 

Innovation: How to go Beyond the Strengthening of Researh Systems, indicaba que en las 

últimas décadas se habían producido seis cambios en el sector agrícola debido a 

innovaciones de varios tipos: 

 

1.- Los mercados, y no la producción, crecientemente determinan el desarrollo agrícola. 

 

2.-  El ambiente de producción, comercio y consumo para la agricultura y los productos 

agrícolas, se está haciendo más dinámico y evoluciona en formas impredecibles. 

 

3.- El conocimiento, la información y la tecnología, cada vez más son generados, 

difundidos y aplicados a través del sector privado. 

 

4.- El crecimiento exponencial en las tecnologías de información y comunicaciones ha 

transformado la habilidad para tomar ventaja del conocimiento desarrollado en otros 

lugares o para otros propósitos. 

 

5.- La estructura de conocimiento del sector agrícola está cambiando notoriamente en 

muchos países. 

 

6.- El desarrollo agrícola cada vez más tiene lugar en un ambiente globalizado. 

 

Y sobre estas innovaciones se pregunta, en el texto, si “¿Pueden las nuevas perspectivas 

sobre las fuentes de la innovación agrícola, generar enfoques prácticos para el desarrollo 

agrícola que puedan ser más adecuados para este contexto cambiante?” 

 

Es cierto, como ya hemos dicho, que la agricultura, a partir del final de la segunda guerra 

mundial sufrió fuertes cambios que si bien al principio se produjeron con cierta lentitud, a 

finales del siglo XX habían cambiado los sistemas de producción, los productos y el mismo 

panorama del agro en casi todos los países desarrollados y buena parte de los en 

desarrollo. 

 

En este contexto hay que relacionar el concepto de sistemas de innovación en general, y 

los agrícolas en particular. Este concepto de sistema de innovación incluye los procesos de 

innovación y también los actores y las interacciones que conforman todo el entramado de 
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la innovación, desde su origen a su implementación en el mercado. El problema es que en 

agricultura se ha aplicado casi siempre a los países en desarrollo y sólo últimamente a los 

países en vías de desarrollo. 

 

En muchas ocasiones la innovación se ha definido o, mejor aún, interpretado como una 

ciencia, pero ni es una ciencia ni es una tecnología sino un proceso de aplicación de 

conocimientos en función de cubrir unas necesidades existentes o que van a ser creadas 

en una sociedad. Es, pues, un proceso de mejora de las condiciones existentes en un 

sector y en una coyuntura determinada, pero para ello deben darse una serie de 

condiciones sociales, económicas y tecnológicas que, evidentemente, son diferentes según 

los sectores o las sociedades analizadas. 

 

Según la misma fuente, el Banco Mundial, 2006, los sistemas de innovación se estructuran 

en varias fases de desarrollo: 

 

La fase de nacimiento se asemeja a la fase preplanificación de los sistemas dirigidos, 

pero en este caso el sector privado es más proactivo. Las compañías o los empresarios 

individuales han identificado nuevas oportunidades de mercado, pero aún no ha surgido un 

sector que sea reconocible. Muchos de los sectores en los estudios de caso comenzaron 

de esta forma. 

 

En la fase de surgimiento, el sector despega. Se observa un rápido crecimiento, liderado 

por la actividad del sector privado o de organizaciones no gubernamentales. El sector 

comienza a ser reconocido por el gobierno. 

 

En la fase de estancamiento, el sector se enfrenta a crecientes e incrementales 

presiones evolutivas para innovar, debido a la competencia, particularmente de otros 

países, y debido a los cambios en las demandas de los consumidores y en las reglas del 

comercio. Esta situación es la más común entre los estudios de caso. 

 

De todas formas, en el ámbito agrícola actual, como hemos reiterado, la competitividad 

está en función de la colaboración en la innovación y si a esto le sumamos la 

complementariedad de las innovaciones en agricultura, tendremos un panorama 

estrechamente interconectado de los avances, innovaciones, que se producen en el sector.  

 

Interconexiones que si bien tienen como objetivo las mejoras económicas, tienen por 

soporte la estructura social que determina la difusión de estas innovaciones. Sin embargo, 
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buena parte de la doctrina, no cree que el mercado sea un factor suficiente para determinar 

la innovación, tampoco la interacción entre los agentes sociales, es necesario, además, la 

intervención del sector público. 

 

Está claro,  entonces, que la agricultura representa un sector tutelado dentro de la 

economía de un país. Y lo está por dos motivos: su dificultad de encontrar capital suficiente 

para desarrollarse y por su esencialidad en la economía de subsistencia del país. Nos 

encontramos con un sector imprescindible para el país y, a la vez, sin capacidad de 

desarrollo por sí mismo. 

 

Los sistemas de innovación agrícola, por lo tanto, son consecuencia de la acción de los 

agentes públicos que deben superar las prácticas y actitudes tradicionales y crear no sólo 

los mecanismos necesarios para desarrollar un proceso innovador, sino la formación de 

aquellos que deben recibirlo, implementarlo, gestionarlo y, a la larga, sacarle beneficios. 

Estas actuaciones sólo se justifican por la necesidad de los productos agrícolas en la 

economía del país y los costes de su importación. También de la carencia de la población 

agrícola de otros medios de subsistencia, pero esto es válido para países en proceso de 

desarrollo y no tanto para los desarrollados, cuyas posibilidades de beneficios en el campo 

agrícola o de posibilidades en otros ámbitos son muy superiores. 

 

Por ello podemos resumir la utilidad de los sistemas de innovación, especialmente en el 

campo agrícola como: 

 

1.- A través de su atención explícita a los resultados de desarrollo, el concepto de sistemas 

de innovación ofrece un nuevo marco para analizar tanto los papeles de la ciencia y la 

tecnología como su interacción con otros actores para generar bienes y servicios. 

 

2.- El concepto de sistema de innovación puede ser muy efectivo para identificar los 

enlaces faltantes en los sectores tradicionales y potencialmente mejorar la dinámica de la 

innovación. Con frecuencia, este dinamismo depende de la presencia de alguna capacidad 

de coordinación sectorial para identificar los desafíos de innovación y buscar nuevos 

enfoques para lograrla. 

 

3.- La aplicación del concepto de sistemas de innovación en el desarrollo agrícola, requiere 

de validación empírica adicional. En este sentido, el análisis descrito acá ha contribuido a 

un proceso de aprendizaje, similar al proceso propuesto para construir capacidad de 

innovación en un sector. 
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4.- No existen guías universales aplicables para el desarrollo de un sistema de innovación. 

Los expertos en desarrollo deben estar dispuestos a trabajar con conceptos que emergen y 

deben reconocer que las intervenciones que planifican evolucionarán al paso que ellos 

aprenden. 

 

5.- El concepto de sistemas de innovación promueve la integración de temas de pobreza y 

medioambiente en la planificación del desarrollo del sector, mediante la alteración de los 

papeles e interacciones de los actores en el sector público, la comunidad de negocios y la 

sociedad civil. 

 

6.- El concepto proporciona un marco para un desarrollo agrícola incluyente e intensivo en 

conocimiento, pero se necesita más experiencia antes de que las líneas de un sistema de 

innovación verdaderamente pro pobre, pro medioambiente y pro mercado puedan definirse 

plenamente. (Banco Mundial, 2006). 

 

Un ejemplo de desarrollo de sistema de innovación agrícola lo da el IICA, cuando habla del 

cambio del paradigma tecnológico agrícola. 

 
Cuadro 3: Paradigma tecnológico 

 
Fuente IICA, 2011 
 
Hay que tener en cuenta que el concepto de sistemas de innovación agrícola es reciente y, 

según Aguilar (2009), implica siempre interacciones en las que participan, como se ha 

dicho, distintos actores. Lo más importante son las interacciones especialmente desde la 

irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la innovación en general y de las 
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innovaciones aplicadas a la agricultura en particular, como veremos en el siguiente 

apartado. 

 

1.4.- Las nuevas Tecnologías en las innovaciones en la agricultura. 
 

“La tecnología es una de las fuentes principales de la competitividad, integra conocimiento, 

experiencia, equipo, instalaciones y software, y permite la generación de nuevos 

productos, procesos, servicios y sistemas, así como mejoras a los que ya existen. 

 

El desarrollo tecnológico, sin importar su fuente, está determinado por necesidades 

sociales o demandas del mercado, tiene una fuerte implicación económica. Lidiar con el 

complejo escenario de la generación y aplicación de la tecnología es el reto de la gestión 

tecnológica” (Infante Jiménez y Ortiz Paniagua, 2010). 

 

No hay que olvidar, aunque sea a título de antecedentes, que la revolución agrícola del 

neolítico que cambió toda la sociedad humana y la impulsó hacía un desarrollo que nos ha 

conducido a las nuevas tecnologías del siglo XXI, fue de hecho una revolución tecnológica. 

La herramienta, pues, está en el origen de la evolución de la sociedad. 

 

El actual proceso de modernización del sector agrícola ha seguido, en líneas generales, la 

evolución de las nuevas tecnologías surgidas a finales del siglo XX, eso sí con sus 

particulares matices sectoriales.  

 

Matices estos que se centran, especialmente, en la capacitación de los productores del 

sector en las modernas tecnológicas, los cambios sociales que implica, la productividad de 

las explotaciones agrícolas y las tendencias del mercado, tanto de consumo como de 

calidad. Estos factores determinan el uso de dichas nuevas tecnologías, ya que en 

resumen suponen una acción sobre el personal agrícola, otra acción sobre las tierras y su 

capacidad de producir y una tercera sobre la conservación y distribución del producto. 

Cierto es que, en esencia, son factores que se encuentran en cualquier otro sector, con las 

características propias, pero en el caso de la agricultura son de importancia crucial, ya que 

los tres forman el conjunto de componentes de la empresa agrícola. 

Respecto al primero de los factores, el personal, incluye no sólo la capacitación del mismo, 

sino también la reorganización de los procesos de trabajo y su implicación en la 

investigación para la innovación. Como hemos dicho reiteradamente una de las barreras 

que dificultan la innovación y la difusión de la misma en la agricultura, es la financiación 

tanto de la maquinaria moderna como de los estudios necesarios para que el personal esté 
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al día de los procesos tecnológicos. En cualquier caso, como se ha dicho más arriba, la 

implicación de los agentes públicos en este aspecto a través de instituciones científicas 

como las universidades, ha solucionado, en gran parte, los endémicos problemas de 

capacitaciones, especialmente, las superiores del campo. 

 

El segundo factor, la productividad de la tierra ha significado la aplicación de innovaciones 

en la gestión, selección de productos para cultivar,  la introducción de nuevos tipos de 

abonos y nuevos tipos de semillas, en muchos casos tratadas genéticamente y, también, 

nuevos tipos de sistemas de cultivo como los sostenibles o los ecológicos. Las 

innovaciones que han significado todas estas novedades, se han producido en su mayoría 

en laboratorios experimentales muchas de ellas auténticas granjas experimentales, que 

han sido creadas y financiadas por los gobiernos. 

 

Respecto a la distribución y marketing en el mercado, es posiblemente el factor que más 

ha cambiado respecto a la salida del producto agrícola y su comercialización. La aparición 

de grandes intermediarios –que desde luego siempre los hubo pero no tan dominantes- ha 

provocado dos consecuencias directas: el control del mercado y el control de la 

producción. Los grandes intermediarios imponen precios en los dos extremos de la 

cadena, con lo que controlan el proceso. La innovación no ha sido, desde luego, dicho 

control, sino la utilización de técnicas, especialmente las de refrigeración y congelación, 

que permiten almacenar y regular el mercado, “…en la agricultura, las grandes empresas e 

instituciones de países industrializados, son los principales actores de la innovación 

tecnológica; de tal manera que el acceso a las nuevas tecnologías para dicho sector, se 

encuentra en función del dominio sobre los procesos de transferencia y difusión de la 

tecnología, por encima de su generación.” (Infante Jiménez y Ortiz Paniagua, 2010). 

 

No hay que olvidar en todo el análisis de la innovación en agricultura, que los factores 

esenciales no son únicamente propios del sector agrícola, sino que se dan en otros 

sectores de manera parecida. La aparición a partir de las décadas finales del siglo XX de 

grandes masas de capital en la agricultura es un hecho que ha contribuido a los cambios, 

pero también la utilización de los productos agrícolas como sujetos de especulación 

financiera. 

 

El hecho de que algunas financieras hayan, a finales de los años noventa del siglo anterior, 

utilizar productos agrícolas como objetos de inversión sobre la base de acaparamiento 

para controlar los precios, ha variado los planteamientos tradicionales de este sector; es un 

ejemplo paradigmático la especulación que con el trigo y otros productos básicos realizó la 
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financiera norteamericana The Goldman Sachs Group, Inc. No son, evidentemente 

innovaciones en el campo agrícola, en todo caso lo serían en el financiero, pero sí son 

cambios de visión del papel de la agricultura en la sociedad. 

 

Las nuevas tecnologías han incidido en varios tipos de innovaciones: biotecnológicas, 

mecánicas, organizativas, financieras, comerciales, institucionales, etc. Alguna de ellas, 

como ya hemos dicho, se iniciaron a finales del siglo XIX y principio del XX con la aparición 

de grandes maquinas recolectoras, desmochadoras, tractores, etc., que en general 

redujeron la necesidad de brazos en el campo y tecnificaron la agricultura. La introducción 

de nueva tecnología que incluye innovaciones a lo largo del siglo XX y los años actuales ha 

sido más un perfeccionamiento de la maquinaria que un cambio general de las condiciones 

de tecnificación del agro. Se ha reducido la necesidad de brazos, se ha acelerado las 

labores del campo, se han perfeccionado los sistemas de regadío y se han estandarizado 

los métodos, pero en esencia no han cambiado las labores y los ciclos agrícolas. 

 

Otra cosa es lo ocurrido respecto a las innovaciones biotecnológicas, que han supuesto 

una revolución en la producción de alimentos, especialmente en los países pobres17. Lo 

cierto es que las ventajas de la biotecnología aplicada a la producción agrícola no están 

claras. Por una parte  los alimentos transgenéticos18 –o sea manipulados genéticamente- 

suponen una serie de ventajas directas y a corto plazo: mejores productos, mayor 

resistencia a las plagas, mejor resistencia la climatología, mejoría de los nutrientes, etc. 

Pero a largo plazo no tenemos la seguridad de que las ventajas no tengan un alto coste: 

dependencia de las empresas que detentan las patentes de los cambios genéticos y que, 

en definitiva, pueden imponer los precios, consecuencias de las alteraciones genéticas en 

la salud de los consumidores, etc. 

Por lo general los científicos están a favor de la biotecnología aplicada a la agricultura. La 

necesidad de incrementar la producción y reducir los riesgos que conlleva una cosecha, 

especialmente en los países escasamente desarrollados, hacen la biotecnología una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Hay que considerar que nos  estamos refiriendo a la biotecnología moderna ya que la manipulación de las 
plantas y ganado ha sido una constante a lo largo de toda la historia de la agricultura y la ganadería que se 
inició, aproximadamente, hace unos diez mil años. Y si bien los objetivos generales de la biotecnología actual 
son los mismos que buscaban los agricultores del Neolítico, mejores y más rentables plantas y animales, la 
metodología es muy otra. El convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) define la biotecnología como: “toda 
aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos”. 
18 La Biotecnología no es en realidad una ciencia sino un conjunto de ciencias que actúan en conjunto, una 
técnica multidisciplinar. Es un concepto mucho más amplio que el de ingeniería genética, también utilizado 
cuando se trata de la manipulación genética de los productos agrícolas. 
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disciplina esencial en el desarrollo de la agricultura y en la producción de alimentos para 

una humanidad necesitada de ellos, no tanto en conjunto como en áreas determinadas19. 

 

Estas dudas, entre la necesidad de incrementar y asegurar las cosechas y los peligros del 

uso de la manipulación genética viene expresada en la declaración de la FAO: 

 

“Es necesario evaluar los posibles efectos en la biodiversidad, el medio ambiente y la 

inocuidad de los alimentos, y la medida en que los beneficios del producto o proceso 

compensan los riesgos calculados. El proceso de evaluación deberá tener en cuenta la 

experiencia adquirida por las autoridades nacionales de normalización al aprobar tales 

productos. También es imprescindible un atento seguimiento de los efectos de estos 

productos y procesos después de su recomendación a fin de asegurar que sigan siendo 

inocuos para los seres humanos, los animales y el medio ambiente” (FAO, 

15/03/2003.Com. 0/17). 

 

Respecto a las NN.TT., entendiendo por tales las de información comunicación e 

informática, la agricultura, como otros sectores, las ha asumido e implementado en sus 

estructuras no sólo productivas sino también sociales. Si bien el campo como ya se ha 

dicho no ha recuperado ni de lejos la población que lo abandonó en las etapas de 

emigración a la ciudad, los que siguen en él o los pocos que han vuelto se benefician de 

una estructura de comunicaciones diferente que les permite mayor integración con un 

mundo globalizado. 

 

Por otra parte, las tecnologías informáticas permiten controles de labores agrícolas: riegos, 

siembra, cuidados, recolección, etc. que ha librado al agricultor de buena parte de sus 

labores más rutinarias, aun cuando a un coste que en ocasiones no puede sufragar por lo 

que se ve obligado a depender de agrupaciones productivas entre las que las cooperativas 

son las que más éxito tienen. 

 

Otra de las agrupaciones que últimamente se han impuestos en ciertos países y regiones y 

que intentan superar los problemas tradicionales de la agricultura, esencialmente 

financiación e investigación, son los clúster, de los que trataremos en el próximo apartado. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Tampoco hay que olvidar que a lo largo de estos diez mil años en que se calcula la existencia de la 
agricultura humana, han aparecido mutaciones en algunas plantas que no han sido inducidas por el hombre y, 
con toda seguridad, algunas han sido positivas y se han mantenido y desarrollado y otras han sido negativas y 
han desaparecido.  
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1.5.- Modelos innovadores: clúster agrícolas.  
 

Tenía razón Rosenfeld (1997) cuando dijo que había tantas definiciones de clúster como 

instituciones que utilizan el término. El problema es que ni todas coinciden ni siquiera 

algunas se acercan. Sin embargo tampoco Rosenfeld se abstiene de definirlo:  

 

“Un clúster es una forma simple de representar concentraciones de empresas que están 

dispuestas a generar sinergias, dada su cercanía geográfica e interdependencia, aun 

cuando por sí solas no sean dominantes o representativas” (1997).  

 

Porter, por buscar una autoridad reconocida, dice que “un clúster es un grupo de empresas 

interconectadas, cercanas geográficamente e instituciones asociadas en un campo en 

particular, enlazadas por similitudes y complementariedades” (1998). 

 

Y Van der Berg et al., da una definición que nos acerca a un sector determinado:  

 

“El término popular de clúster está más cercanamente relacionado a una dimensión local o 

regional de redes. La mayoría de las definiciones comparten la noción de clúster como 

redes en organizaciones especializadas, las cuales sus proceso de producción están muy 

relacionados, a través del intercambio de bienes servicios y/o reconocimiento” (2001). 

 

Para la casi totalidad de la doctrina un clúster es un grupo de empresas interconectadas, 

con cercanía geográfica y que desarrollan actividades similares o complementarias. Sin 

embargo esta cercanía geográfica que al principio de la creación de los clúster era 

esencial, especialmente en las políticas de desarrollo territorial, no se ven ahora tan 

importantes en la integración dentro de un determinado clúster de empresas de alta 

tecnología, como las de biotecnología que hemos citada referenciadas a la agricultura algo 

más adelante. Este tipo de empresas no necesita una cercanía física con sus clúster 

respectivos y suelen estar ubicadas en instituciones universitarias o centros de 

investigación. 

 

Una buena parte de la eficacia de los clúster está en la creación e intercambio de valores 

tecnológicos, científicos o empresariales de manera que las transferencias entre los 

integrantes del clúster sean lo más dinámicas posibles. 

 

Chiaroni y Chiesa (2006) proponen un modelo que si bien no está lejos del conocido 

Diamante de Porter, se basa en cinco tipos de factores: 
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Factores financieros. 

Factores científicos 

Factores industriales 

Factores de soporte 

Factores de demanda. 

 

Son importantes los factores que desarrollan este modelo por cuanto se reproducen en los 

clúster aparecidos en el sector agrícola, entendiendo como factores de soporte los de 

distribución, marketing y venta. Dicho de otra manera un clúster agrícola integra, o debe de 

integrar, todo el proceso que va desde la producción hasta la venta del producto.  

 

Pero esta es una de las funciones de un clúster, no la única. Ya hemos dicho que el clúster 

es un foco de generación de valores en función del grupo empresarial y uno de los 

principales valores por no decir el más valioso, es la investigación en innovaciones que 

puedan ser intercambiadas por el grupo y proporcionan transferencias entre ellos de 

manera que se beneficien todos. Los clúster son vehículos de innovación (OECD, 2007) 

que proporcionan una infraestructura a costes compartidos y permiten integrarse a una 

empresa en una estructura cuya inversión es imposible realizar en solitario. 

 

Se trata pues de un proceso de concentración y adaptación a nuevas relaciones y 

colaboraciones en el marco de cada uno de los sectores. Un clúster es una innovación en 

sí misma, ya que crea las condiciones para un desarrollo empresarial en un territorio o en 

un grupo de empresas interrelacionadas. 

 

Y si algún sector necesitaba una organización que permitiera desarrollar las actividades de 

investigación en todos los sectores del proceso de producción, distribución y ventas de un 

producto, era a no dudar el sector agrícola que se encontraba, por lo menos hasta finales 

del siglo XX, en patente atraso frente a la mayoría del resto de los sectores productivos. 

 

Tanto es así que en pleno año 2012, el 1 de julio, el periódico digital de Almería, Tele 

Prensa, decía respecto al clúster agrícola de Almería: “Lo primero que llama la atención es 

precisamente la creación de un clúster en torno a la agricultura, debido a que estas 

estructuras son típicos del sector industrial.” Añade que se trata más bien de un distrito 

industrial que de un clúster. Y es que existen ciertas reticencias a considerar clúster en el 

sector agrícola, cuando los hay y funcionan bien. Lo que sí puede decirse del clúster de 

Almería es que comprende industrias muy diversificadas y es de considerable tamaño, en 

realidad a veces se le confunde con el total de la actividad agrícola de la provincia, quizás 
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demasiado para un perfecto funcionamiento, pero de momento mantiene en 

funcionamiento una red de intercambios de información y servicios muy importante. 

 

El clúster agrícola de Almería además de ser el más estudiado, es un ejemplo típico del 

desarrollo de una nueva agricultura en una provincia sin gran tradición agrícola, por lo 

menos en producción y exportación. “En los estadios iniciales del desarrollo de la 

agricultura intensiva los inputs productivos provenían de otras provincias cercanas de 

mayor tradición hortícola, al igual que la comercialización que se producía a través de 

intermediarios de otras provincias. Pero en Almería fueron surgiendo empresas para 

abastecer de inputs productivos y servicios a los invernaderos y, con el tiempo, se fue 

conformando una compleja red de relaciones económicas que definen el clúster.” (Ferraro 

y Aznar Sánchez, 2008). 

 

El desarrollo del clúster siguió el cambio y desarrollo de toda la agricultura en la provincia. 

En una primera etapa se desarrollaron empresas de agricultura intensiva con una baja 

concentración de explotaciones agrícolas, lo que creo fuertes problemas de distribución, 

que se solucionaron con la implantación de centros de contratación que concentraban las 

compras. “Las alhóndigas han jugado un papel de gran importancia en el desarrollo del 

clúster, pues no sólo han comercializado la producción, sino que también han ido 

asumiendo tareas de manipulación y venta en destino de parte de la producción, y han 

colaborado en el desarrollo del clúster facilitando financiación a las explotaciones agrarias 

en forma de suministros, y asumiendo los riesgos de impagos de los clientes. Por su parte, 

las agrupaciones de productores, además de la comercialización, abastecen a sus 

asociados de suministros, prestan asistencia técnica y establecen estrechos vínculos de 

colaboración con sus socios. Además, tanto las alhóndigas como las agrupaciones de 

productores han favorecido la mejora de la calidad de la producción por su papel en la 

normalización de la producción.” (Ferraro y Aznar Sánchez, 2008). 

 

Aunque el clúster no abarca todas las actividades del sector agrícola. La investigación no 

está todavía muy desarrollada de manera que son, por ejemplo, las empresas que 

producen y vende semillas las que han instalado estaciones experimentales para probar 

los productos en Almería, dado que esta provincia es la que más semillas hortícolas 

adquiere a las multinacionales. Sin embargo se han creado empresas asociadas al clúster 

que tratan los productos de desecho, residuos tanto vegetales como de plásticos o 

sustratos que son reciclados en bolsas de basura, postes de plástico para invernaderos o, 

últimamente, se ha comenzado a fabricar biodiesel. 
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En buena parte, los clúster españoles dependen de las políticas autónomas de agricultura, 

I+D e innovación, lo que veremos en el apartado siguiente. 

 

1.6.- Sistemas regionales de innovación. Política de las CC.AA. en I+D agrícola. 
 

Los Sistemas Regionales de Innovación, son, a nuestro entender y tal como están 

enfocados, más una respuesta local de la búsqueda del desarrollo de innovaciones que 

mantengan la competitividad de un espacio territorial con características propias, que un 

desarrollo regional inscrito en uno mayor que puede ser una nación. Cierto es que hay una 

interrelación entre los sistemas regionales de innovación entre regiones muy diferenciadas, 

un ejemplo diáfano son las CC. AA. españolas, pero no olvidemos que cada una de dichas 

Comunidades Autónomas regula sus propias normativas y sus propios planes de 

investigación y desarrollo, así como sus sistemas de innovación. 

 

Un Sistema de Innovación es para Buesa (2002) “…el conjunto de organizaciones 

institucionales y empresariales que, dentro de un determinado ámbito geográfico 

interactúan entre sí con la finalidad de asignar recursos a la realización de actividades 

orientadas a la generación y difusión de conocimientos sobre los que se soportan las 

innovaciones que están en la base del desarrollo económico.” 

 

El mismo Buesa, et al. (2002b) analiza los sistemas regionales de innovación en España, 

sobre la base de las CC. AA. y siguiendo el esquema de Heijs (2001) que agrupa, para 

realizar el análisis, los factores de un sistema de innovación en cuatro subsistemas:  

 

• Las empresas y sus relaciones con el sistema regional de innovación. 

• La infraestructura de soporte a la innovación. 

• Las intervenciones de las instituciones públicas referentes a la innovación. 

• El entorno regional y productivo de la innovación. 

 

El problema que se plantea no es tanto la tipología de análisis como las diferencias entre 

los sistemas en función de las autonomías. Ramos Vielba et al. (2011), realiza una revisión 

de los sistemas regionales de I+D, cierto que concretando en Andalucía, Canarias, Madrid 

y País Vasco, pero la metodología y los resultados empleados son aplicables a muchas, 

por no decir todas, las autonomía en términos, eso sí, generales. Y dice: 

 



 
!

105 

“Los actores implicados en la I+D regional varían en cuanto a su evolución e influencia. El 

sistema andaluz se asienta en un sector público concentrado en la actividad investigadora 

y el gobierno regional como impulsor de la I+D. En Canarias las universidades y algunos 

organismos públicos de investigación (OPI) mixtos (Gobierno estatal-regional) 

desempeñan el rol de agentes dinamizadores. En Madrid el efecto de la capitalidad dificulta 

la identificación de los agentes específicos regionales, si bien sobresale por la multiplicidad 

de actores públicos y privados. En el País Vasco, como principal resultado de su política 

regional, desde los años ochenta una potente red de centros tecnológicos, acompañada de 

una infraestructura de agentes propia, ha ejercido como propulsora.” 

 

Uno de los primeros frentes que se abren a una política integrada de innovación agrícola 

es deslindar qué es agrícola y qué es industrial. Y aclarar este punto, que se soluciona de 

manera diferente según las autonomías, implica qué parte de los recursos económicos y 

científicos se carguen a uno u otro sector. Por lo general se entiende que la primera 

transformación de un producto es del campo agrícola y el resto pertenecen al sector 

industrial. La importancia está en si los recursos procederán del ministerio de agricultura o 

del de industria, entre otros considerandos. 

 

Y es importante este aspecto, porque en buena parte la financiación del I+D depende de la 

aportación al PIB y el sector agrícola no es uno de los mayores, ni mucho menos, 

contribuyentes al mismo, mientras sí lo es la industria. Cierto que la agricultura es uno de 

los sectores más subvencionados, pero por ello mismo se recela en invertir dinero en I+D 

agrícola20. Otros condicionantes son la escasa capitalización del sector y la falta de 

estructura que permita organizar clúster suficientemente potentes para financiar la 

Investigación en innovaciones. Por lo tanto es el sector público el que invierte pero, al 

tiempo, define las líneas de actuación y dirige la financiación hacia aquellos subsectores o 

aquellos productos que interesan más a dicho gobierno, sea por ejemplo  para reducir 

importaciones o para aumentarlas. 

 

En este contexto hay que destacar la intervención del Consejo de Investigaciones 

Científicas que, en etapas, ha mantenido centros dedicados, parcial o totalmente, 

dedicados a la investigación agrícola.  (Mayora en Andalucía; Zaidín en Granada; Instituto 

de Agricultura Sostenible de Córdoba; Instituto de la Grasa en Sevilla, etc.). La universidad 

ha mantenido a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y la primera del actual 

unidades de investigación, aun cuando circunscritas a las facultades directamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Lo cual queda claro en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
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relacionadas con la agricultura. Las Diputaciones más que ayudas a investigaciones 

científicas han dado ayudas a promociones concretas de productos o marketing de los 

productos de sus provincias. 

 

Necesitamos, cierto es, estructuras mucho más agiles y que cubran un mayor espectro 

territorial que una Comunidad Autónoma. Es cierto que muchas producciones están más o 

menos concentradas en provincias que responden a criterios de denominaciones de 

origen, pero en otros muchos las políticas deberían transcender de las fronteras 

autonómicas por ser productos comunes a varias de ellas21.  

 

Tabla 4: Gastos internos totales en I+D por comunidades autónomas. 2000-2010 

(Miles de euros corrientes) 

Fuente: INE, estadística sobre actividades de I+D. 2000-2010 

 

Las líneas de investigación se centran en tres objetivos prácticamente todos los modelos 

de políticas en I+D agrícola en las CC. AA. Por una parte la inversión en conocimiento, 

centrada en la formación de nuevos especialistas que se concentra en las Universidades o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 “Entre las dinámicas que marcan hoy a los territorios rurales, cabe destacar las siguientes: las fuertes 
interacciones rural/urbanas; el amplio desarrollo de las comunicaciones viarias en el medio rural; la gran 
expansión de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TIC); la nueva percepción del 
significado de lo rural por el conjunto de la población; el cambio de naturaleza de los flujos migratorios ─que 
han dejado de ser flujos permanentes y unidireccionales desde el campo a la ciudad, para convertirse en otros 
más complejos y de múltiples sentidos─; las nuevas demandas sociales respecto a los espacios naturales; las 
exigencias de los consumidores en materia de sanidad y seguridad de los alimentos; la transversalidad de los 
aspectos ambientales y paisajísticos exigida a todas las acciones sectoriales ─en lo que se refiere, por 
ejemplo, a la lucha contra el cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales─, y, desde luego, el 
creciente número de actividades económicas que pueden instalarse hoy en día en el medio rural y en las que el 
uso de energías limpias y la consideración de sus implicaciones sobre el entorno circundante desempeñarán 
un destacado papel al tener que condicionar su instalación a una adecuada y necesaria ordenación del 
territorio.” (Foro IESA, 2009) 
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Escuelas Técnicas Superiores y Medias, el segundo grupo de inversiones se produce en la 

agricultura sostenible, sobre la que apuestan prácticamente todas las instituciones públicas 

españolas y europeas. Por último el tercer grupo de inversiones tratan de determinar el 

mercado, o sea la demanda y la oferta necesaria. Es importante considerar que la 

agricultura proporciona la mayor parte de los productos alimenticios que son necesarios 

diariamente y más en las grandes ciudades, lo cual implica una planificación que va desde 

la producción hasta el punto de venta. “Mirando hacia el futuro, las inversiones en 

agricultura tienen que invertir en las personas. Se debe situar en el centro el desarrollo 

social de las personas pobres y de sus conocimientos prácticos, en particular de las 

mujeres en zonas rurales, así como permitirles adoptar métodos de cultivo sostenibles 

desde el punto de vista ambiental a través de un diseño participativo. En términos 

operativos, las inversiones han de estar enfocadas hacia la demanda, pero también deben 

incluir una combinación de: tecnología punta; desarrollo y difusión de modelos tecnológicos 

de bajo coste y controlados por los agricultores; expansión de la cadena de valor, 

potenciando la participación de las personas implicadas en ella; e instrumentos para una 

mejor gestión del riesgo.” (Oxfam, 2009). 

 

Tabla 5: Gastos internos totales en I+D por comunidades autónomas. 2000-2010. 

(Estructura porcentual) 

Fuente: INE, estadística sobre actividades de I+D. 2000-2010. 

 

En cualquier caso, el año 2010 experimentó un efecto debacle en las inversiones en I+D+I 

en las empresas, especialmente en las PYMES del sector agroalimentario, con un 

incremento de las empresas que no han tenido ninguna actividad en este rubro que ha 

llegado al 16,2%. Todo el sector ha visto reducidas las innovaciones en todos los 



 
!

108 

subsectores especialmente aquellas que significaba invertir en nuevas tecnologías y 

gestión del conocimiento. Aunque también es cierto que ha habido un incremento en 

empresas que han creados departamentos de innovación, especialmente entre las 

mayores, lo cual no deja de ser una paradoja porque sólo se explica con una fuerte bajada 

de la inversión. “Sin embargo, en línea con la reducción de actividad innovadora, los 

recursos económicos dedicados a la innovación han menguado de forma significativa 

pasando del 39% al 56% el nº de empresas que no dedican un % de su facturación a la 

innovación, siendo ello más acusado cuanto menor es el tamaño de la empresa. De hecho, 

ello se ha compensado con un incremento significativo de la colaboración entre empresas 

para el desarrollo de la innovación, comportamiento especialmente relevante entre las 

empresas de menor tamaño, y con un aumento de la interacción en materia de innovación 

con la administración, sobre todo autonómica” (Instituto Cerdá, 2011). 

 

Un 69,7% de las empresas financia su investigación en innovación con fondos propios. Un 

21,9 invierten fondos propios y ayudas públicas en menor cuantía. Un 5,6% mitad y mitad, 

más o menos, y sólo el 2,9% investiga con fondos provenientes de ayudas públicas. 

Estas cifras independientemente de la caída del 2010, indican que las instituciones 

públicas no invierten mucho en políticas de I+D agrícolas y son las empresas, 

especialmente las grandes, las que sostienen la investigación (Datos procedentes del 

Instituto Cerdá, 2011). 

 

Y todo ello repercute en los indicadores agrícolas respecto a la innovación como veremos 

en el siguiente apartado. 

 

1.7.- Indicadores económicos agrícolas relacionados con la innovación. 
 

Los presupuestos generales del Estado español durante el periodo de 2002 a 2012, 

establecieron créditos iniciales destinados a la I+D+ I que pasaron en una década, de 2002 

a 2012 de 2.301,1 millones de euros a 5.639,9 millones de euros, con puntas en 2008 de 

7.773,6 millones de euros y 2009 de 8.214.0 millones de euros. A estas cifras hay que 

sumar las relativas a la investigación militar, que no son objetos de este trabajo. 
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Tabla 6: Innovación Tecnológica en las empresas españolas. 200-2010. 

(Principales indicadores) 

 
Fuente: INE, encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2000-2010. 

 

En esta Tabla hay que considerar que el salto cuantitativo que se da en los gastos de 

innovación en el 2006 se deben, en parte, precisamente, a la inclusión en dicho año de la 

rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Lo cual indica el escaso interés 

que anteriormente había en la innovación en la agricultura y, también, en lo poco que se 

investigaba dado que los datos no eran relevantes. 

 

Es notable la bajada prácticamente en todos los indicadores durante el año 2010 que ha 

sido en el que más se ha notado la crisis. Por ejemplo en empresas con actividades 

innovadoras se ha retrocedido a las cifras de 2002. Y en empresas innovadoras que 

realizan investigación y desarrollo, en 2010 había menos que en 2000. Incluso en el 

número total de empresas innovadoras el año 2010 presenta un número casi igual al de 

2003, después de un aumento espectacular en 2004, año en que se alcanzó el máximo 

número de empresas innovadoras. 

 

En la Tabla siguiente se establece la intensidad en innovación tecnológica de las empresas 

en 2010, con agricultura en el último lugar. Las posiciones relativas en el año 2011 han 

sido las mismas, aunque con una caída de la inversión en innovación que se atribuye a la 

situación económica por la que atraviesa el país. 
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Tabla 7: Intensidad en innovación tecnológica de las empresas. 2010. 

(Gasto en innovación tecnológica en porcentaje del volumen de negocios) 

 
    Fuente: INE, encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2010. 

 

Conocemos a través de todo lo dicho, el retraso de la agricultura respecto a los otros dos 

grandes sectores: el industrial y el de servicios. Un dato que se envidencia es que en la 

Agricultura, en estas variables, hay tantas empresas con menos que con más de 250 

productores, cosa que no ocurre en los otros sectores en los que las empresas con más de 

250 empleados figuran en mayor cantidad.  

 

En 2010, los últimos datos que poseemos, el número de empresas innovadoras en 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, fue de 867, lo que supone un 2,7% sobre el 

total de empresas. La inversión en innovación fue de 109.223.000 de euros lo que supone 

sólo el 0,7% del total.   



 
!

111 

Tabla 8: Productos innovadores en las ventas de las empresas por sector 
económico. 2010. 

         (Distribución porcentual del peso de los productos innovados sobre la cifra de negocios

Fuente: INE, encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2010. 
 

Está claro por la tabla que los bienes y servicios que se mantuvieron en sin cambios 

representan en Agricultura el 96,90% o sea casi todos, mientras que sólo un 0,78% 

corresponden a bienes y servicios que fueron innovación en el mercado. Con porcentajes 

muy diferentes de los sectores Industriales y de servicios. Lo cual refuerza lo que hemos 

venido diciendo, que la agricultura es fundamentalmente tradicionalista y su capacidad de 

investigar en innovaciones es escasa. 

 

Tabla 9: Productos innovadores en las ventas de las empresas por sector 
económico. 2010. 

          (Distribución porcentual del peso de los productos innovados sobre la cifra de negocios) 

 
   Fuente: INE, encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2010. 



 
!

112 

Aun cuando en la Tabla no se especifican los tipos de productos innovadores que se han 

desarrollado durante el periodo en mayor profusión, las novedades se han centrado en la 

tecnología de riegos para optimizar los equipos y resolver los problemas que se plantean, 

esencialmente: filtros de goteos, válvulas de control y riegos centrados en determinados 

cultivos, como pivots para remolacha. También la automatización de riegos a distancia fue 

uno de los sectores en que se investigó en este periodo. 

 

Las tecnologías informáticas aplicadas a invernaderos es una constante en la 

investigación, tratando de mejorar los modelos de climatización y el diseño de los 

programas informáticos de control.  

 

Respecto a la distribución se invirtió en la innovación de las tecnologías de evaluación y 

clasificación de productos agrícolas, especialmente fruta, y máquinas de clasificación 

automática de granos.  

 

Por supuesto, la evolución de las cámaras de conservación frigorífica ha sido objeto de 

investigación mejorándose las que están dotadas de sistemas electrónicos capaces de 

autorregularse o variar sus parámetros de funcionamiento. Aunque, como ya hemos dicho, 

parte de estas inversiones en productos innovadores o mejoras de productos que ya en el 

mercado, están a caballo entre la agricultura y la industria. Por ejemplo los sensores y las 

tecnologías informáticas introducidas en maquinaria recolectora o trilladora que permiten 

optimizar las faenas del campo, reducir el tiempo y los costes. 

 

Tabla 10: Innovación tecnológica en las comunidades autónomas. 2010. 

(Principales indicadores) 

 
 Fuente: INE, encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2010. 
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• Empresas innovadoras: se entienden por tal empresas innovadoras en periodos de 

tres años (en este caso 2008-2010) las que han introducido en estos años productos 

tecnológicamente nuevos o mejorados en el mercado o procesos tecnológicamente 

nuevos o mejorados en sus métodos de producción de bienes o de prestación de 

servicios. 

 

• Empresas con actividades innovadoras: empresas que han realizado en el periodo 

actividades innovadoras: I+D, diseño industrial, equipo e ingeniería industrial, 

lanzamiento de fabricación, comercialización de nuevos productos y adquisición de 

tecnologías materiales e inmateriales. 

 

• Empresas EIN: Empresas innovadoras con innovaciones en curso o que no han tenido 

éxito final en el periodo 2008-2010. 

 

• Intensidad en innovación: Gastos de innovación respecto a la cifra de negocios. 

 

• %Cifra de negocios de productos nuevos o mejorados: para el periodo de tres años 

del 2008 al 2010 

 

Cinco autonomías, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País 

Vasco, reúnen algo más del 66% de las empresas innovadoras de España, lo cual 

tampoco es sorprendente dada la distribución del PIB del país y de dichas 

comunidades. Sin embargo Aragón, con el 3,5% del total de las empresas 

innovadoras tiene el 25,5% de su cifra de negocios en productos nuevos o mejorados 

respecto. Y Navarra con un 2,4% de dichas empresas innovadoras tiene un 23,98% 

de su cifra de negocios en productos nuevos o mejorados. Lo cual significa que estas 

Comunidades invierten muy bien su financiación en innovación. 
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Tabla 11: Gastos en Innovación Tecnológica por comunidades autónomas. 2005- 
2010 

(En miles de euros corrientes y tasas de variación interanual (%) 

 
  Fuente: INE, encuesta sobre Innovación en las Empresas. 2010. 

 

1.8.- Desarrollo de la Innovación en España en relación con la UE en el sector 
agrícola. 
 

“La Comisión Europea apuesta por promover la innovación en sector agrícola como único 

medio para ser competitivos, lo que permitiría conservar y potenciar la vitalidad del sector 

europeo. En esta propuesta también se hace hincapié en la correcta gestión de los 

recursos naturales y en apoyar el desarrollo territorial equilibrado. 

 

Las propuestas de la nueva PAC, pasan también por distribuir equitativamente las ayudas 

de la PAC entre agricultores y países miembros y por simplificar la normativa y los 

procedimientos de la PAC y reducir los trámites para los agricultores” (Comisión Europea, 

13/10/2011). 

 

En el documento “La PAC en el horizonte de 2020” que se está discutiendo en las 

instituciones políticas de la Unión Europea, se prioriza como retos los económicos, 

ambientales y territoriales y establecen como objetivos estratégicos: 

 

• Producción alimentaria viable. 

• Gestión sostenible de los recursos naturales y cambio climático. 

• Desarrollo territorial equilibrado. 
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Y los objetivos operativos: 

 

• Aumento de la competitividad. 

• Mejora de la sostenibilidad. 

• Mayor eficacia. 

 

Respecto a la innovación, lo que interesa en este planteamiento es el aumento de la 

competitividad y la mejora de la sostenibilidad. Respecto a la competitividad, lo que 

propone el plan es: 

 

• Mejores herramientas económicas frente a la evolución de los mercados. 

• Investigación, innovación y transferencia de conocimientos y mejora del sistema de 

asesoramientos a las explotaciones. 

 

En el objetivo de mejora de la sostenibilidad se repite el segundo punto de la 

competitividad exactamente, lo que destaca la importancia que se le concede a la 

Investigación, Innovación y transferencia de conocimientos. 

También en el capítulo titulado Nuevo Marco para el Desarrollo Rural, destaca la 

Innovación, Cambio Climático y Medio Ambiente como temas transversales y se marcan 

como Prioridades: 

 

• Transferencia de conocimiento e innovación. 

• Competitividad de todos los tipos de agricultura y viabilidad de las explotaciones. 

• Organización de la cadena alimentaria y gestión de riesgos. 

• Restaurar, conservar y mejorar los ecosistemas. 

• Eficiencia de los recursos, economía baja en carbono y resistente al cambio climático.  

• Inclusión social, reducción de la pobreza, desarrollo económico en las zonas rurales. 

 

En la Comunicación sobre el futuro de la PAC que bajo el título de “La PAC al horizonte del 

2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y 

alimentario”22, en su apartado 4c: Opciones de actuación y bajo el epígrafe: Desarrollo 

Rural se proponen tres opciones de actuación: 

1.- Mantener el énfasis en el cambio climático la biodiversidad, la bioenergía y la 

innovación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Carrasco Lorente, C. y García Azcárate, T. 
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2.- Mayor enfoque hacia el medio ambiente, la restructuración e innovación, iniciativas 

locales. Herramientas de gestión del riesgo e instrumento de estabilización de la renta. 

Nuevos criterios de distribución. 

3.- Centrarse ante todo en las medidas ligadas al medio ambiente y al suministro de bienes 

públicos. 

 

El 29 de febrero de 2012 se presentaron,  por parte de la Comisión Europea, medidas para 

superar los tres retos que afronta Europa respecto al crecimiento y empleo: el suministro 

de materias primas, la agricultura sostenible y el envejecimiento activo y saludable. José 

Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea dijo en esta ocasión:  

 

«Necesitamos innovar para volver a situar a Europa en la senda del crecimiento y el 

empleo y para abordar retos fundamentales tales como el acceso a las materias primas, la 

agricultura sostenible y el envejecimiento de nuestra sociedad. Las asociaciones europeas 

para la innovación suprimirán las compartimentaciones y los estrangulamientos y centrarán 

nuestros esfuerzos en los resultados que son importantes para nuestros ciudadanos y 

nuestras empresas».  

 

La FAO prevé que en el año 2050 la necesidad de alimentos aumentará en un 70%, lo que 

se sumará a la demanda de alimentos para forrajes de animales, fibras, biomateriales y 

biomasa. Sin embargo la investigación, que podría solucionar el problema, no se 

incrementa lo suficiente para poder solucionarlo o paliarlo, es más en parte se reduce. En 

Europa un 45% del suelo tiene problemas de calidad y un 40% de las tierras agrícolas 

están en peligro de contaminación por nitratos. La Unión Europea, consciente de que en el 

futuro será difícil producir más por el método de ampliar las superficies cultivable, apuesta, 

como España, por la producción sostenible. Y este es el futuro de la innovación en 

agricultura por el que se inclina la UE. 

 

Dacian Cioloş, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, dijo en la misma 

presentación: 

«El reto fundamental que deberá superar la agricultura no es solo producir más, sino, sobre 

todo, producir mejor. Para ello será esencial una investigación e innovación orientadas por 

la demanda, así como una mayor difusión de las mejores prácticas».  

 

O sea que la sostenibilidad en agricultura y la productividad vendrán de la inversión en 

innovación,  este es el reto del nuevo PAC en el que España, como el resto de los países 

que conforman la UE, están implicados. 
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Capítulo 2º: Innovación como herramienta para la competitividad, su 
desarrollo histórico y conceptual. 
!
2.1.- Definición y conceptos generales de la innovación. 
 

"La tecnología ha sido y será el principal estímulo de cambio de nuestra sociedad. Las 

principales empresas industriales deben su origen a la aplicación de una idea innovadora y 

la supervivencia, a una correcta explotación de la tecnología desarrollada a partir de la idea 

inicial” (Juliá, 2003). 

 

Desde el siglo XIX, y especialmente en el siglo XX, el concepto innovación23 se ha 

asociado al cambio y se convirtió no sólo en el motor de la moderna empresa sino también 

en el factor más importante de la competitividad. El proceso por el que la innovación se 

introduce en sistema productivo y económico, es complejo y se basa en la incorporación de 

nuevos conocimientos que, de hecho, renuevan a los anteriores dejándolos como 

obsoletos. En esencia se trata de una nueva idea que al implementarse en el mundo 

empresarial descarta procedimientos antiguos y hace avanzar el desarrollo de la sociedad. 

Es pues un proceso evolutivo muy de acuerdo con la teoría de la evolución que prima al 

más competitivo, al más adaptable, en este caso, a los mercados (Drucker, 1989). 

 

El concepto de innovación, a nuestro entender, se relaciona directamente con la 

modernización y el desarrollo que son la consecuencia de la mejora de los procedimientos 

industriales, pero también de estructura y servicios, que solucionan los problemas 

planteados, entre otros factores, por la competencia. También está relacionada con un 

planteamiento optimalista, que prioriza la eficacia y la eficiencia del producto innovador 

(Caird, 1992). 

 

Innovación no significa sin embargo un drástico cambio y un total abandono de los 

antiguos métodos, sino una integración de la nueva tecnología- descubrimientos o 

inventos- en una estructura empresarial y de mercado. Desde una perspectiva económica 

significa la consolidación en el mercado de un producto a través de su comercialización y, 

desde luego, todo el proceso que lleva a rentabilizarlo (Freeman, 1982). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Según el DRAE, innovación tiene dos acepciones: a) acción y efecto de innovar; b) creación o modificación de 
un producto, y su introducción en el mercado. Etimológicamente proviene del latín, de innovatio-onis, que 
significa mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 
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Para acercarnos a una definición de innovación, más de acuerdo con el mundo empresarial 

que la referenciada del DRAE, debemos analizar el concepto , en su momento, se refería a 

una novedad en el entramado industrial y hoy día incluye cualquier idea, invención o 

descubrimiento que signifique una ventaja que casi siempre se identifica con una ventaja 

competitiva. Su verdadero significado ha sufrido una banalización usándose, en muchos 

casos, como adjetivo: empresas innovadoras, innovación social, medio innovador, 

territorios innovadores, dinámicas innovadoras, etc. que de una manera u otra están 

relacionados con la innovación. 

 

Estudiando el término desde el desarrollo del proceso, podemos distinguir los siguientes 

pasos: 

 

a) Identificación de una necesidad en el mercado o una oportunidad tecnológica. 

b) Adopción y adaptación de la tecnología existente, que cubra esta necesidad u         

oportunidad. 

c) Inventar, si fuera necesario, una solución. 

d) Transferencia de esta tecnología por comercialización u otro medio. 

 

O sea: detección de una necesidad, investigación y desarrollo y transferencia de 

tecnología (Jain y Triandis, 1990).  

 

Por su parte, Schumpeter, que establece la teoría del empresario innovador, (1883-1950), 

habla de tres factores o conceptos: 

 

Invención: es la parte del proceso o el proceso que se produce en la esfera 

científico-técnica y se mantiene, en una primera etapa, en dicho marco. 

Innovación: que es un factor inserto en el sector económico y, esencialmente, es la 

introducción del invento o la mejora en el nivel comercial, la cual invención tendrá 

éxito o no según su adaptación al mercado. 

Difusión: el producto innovador se expande en el mercado. Es el nivel de aceptación 

por este mercado lo que significa su éxito (Schumpeter, 1939). 

 

Cierto es que Schumpeter ve la innovación más desde la perspectiva económica que la 

productiva, por ello atribuye a dicha innovación el desajuste del equilibrio dinámico del 

sistema económico: " No es de ninguna manera caprichoso y paradójico, decir que el 

progreso desestabiliza el mundo económico, o que es en virtud de su mecanismo un 

proceso cíclico" (Schumpeter, 1939). 
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El economista austriaco expone la incidencia de la innovación en el entorno económico, 

especialmente en las instituciones financieras y se refiere a los factores que constituyen el 

proceso tecnológico que comporta la innovación. 

 

1. Introducción en el mercado de un nuevo producto, o el cambio cualitativo de uno 

existente. 

2. Introducción de un nuevo proceso industrial 

3. Apertura de un nuevo mercado 

4. Desarrollo de nuevas fuentes de materias prima 

5. Cambio en la organización industrial. 

 

Roberts (1987) da una definición de la innovación más concreta y desde la perspectiva de 

la gestión: "La organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, 

con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas 

técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya 

existentes y, la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, distribución 

y uso" (Roberts, 1987), y añade: “En consecuencia, se trata de un proceso complejo que 

se alimenta tanto del conocimiento tácito como del conocimiento observable y que se ve 

afectado tanto por una diversidad de factores internos a la empresa como por otros 

factores que están presentes en su entorno. Además, este proceso es fruto tanto de unos 

procesos altamente formalizados como de otros básicamente informales, se beneficia de la 

competencia y de la cooperación entre empresas y/o con instituciones y da lugar tanto a 

cambios tecnológicos radicales como a pequeñas mejoras incrementales, que aumentan el 

rendimiento de las tecnologías existentes.” 

 

Por su parte Juliá (2003) la define dese el punto de vista de la incidencia del cambio: "La 

tecnología ha sido y será el principal estímulo de cambio de nuestra sociedad. Las 

principales empresas industriales deben su origen a la aplicación de una idea innovadora y 

la supervivencia, a una correcta explotación de la tecnología desarrollada a partir de la idea 

inicial.” 

Burgelman y Sayles (1988) explican en tres causas los motivos por los que una empresa 

sufre un retroceso en su competitividad, que dándole la vuelta es una cierta definición de 

innovación: 

 

a) Los cambios de las ventajas competitivas en el manejo de los factores de          

producción. 
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b) Las fuerzas que conducen la explotación de los medios tecnológicos existentes 

impiden el desarrollo estructural de otras. 

c) La aparición de nuevas tecnologías que convierten en obsoletas las anteriores. 

 

Schumpeter, destacó que la innovación, mejor dicho la lucha por innovar es más 

importante para este crecimiento y para la empresa que la competencia por los precios. Es 

interesante, a tenor de estas ideas, el modelo neoschumpeteriano de desarrollo industrial. 

 

Cuadro 4: Modelo de desarrollo industrial, Schumpeter 

Fase de la Industria 
Parámetro Innovadora Competitiva Oligopólica Declinación 

Patrón de 
ubicación. 

Cerca de donde hay 
trabajadores muy 
especializados. 
Residencia de los 
fundadores. 

Las empresas son 
atraídas por los 
lugares menos 
costosos (manos de 
obra, tierra, impuestos, 
etc.) 

Si es temprana, la 
reubicación se retarda 
porque en las 
estrategias de 
mercado se aplican 
mejor desde los viejos 
centros. Si es tardía, 
la industria se 
reorganiza con una 
mano de obra menos 
sindicalizada. La 
organización de la 
industria gira en torno 
a una mano de obra 
menos sindicalizada. 

Cierre de operaciones 
en las antiguas 
regiones industriales. 
Las plantas se 
modernizan en 
nuevas regiones. 

Importancia de la 
cercanía. 

Altas economías de 
aglomerados. Punto 
de atracción: centros 
innovadores. 

La proximidad de los 
competidores y 
colegas es menos 
importante. Gana 
cierta relevancia la 
proximidad de los 
productores de equipo. 

Las empresas 
funcionan en mayores 
mercados de insumos 
y productos. Se eleva 
la división interna del 
trabajo y el nivel de 
información. 

Baja. 

Crecimiento.  Tasas de crecimiento. 
Los patrones de 
compañías 
establecidas forman 
empresas derivadas 
(spin-off) 

Alta. Aumentos 
mínimos de escala 
optima; las empresas 
derivadas se tornan 
raras. 

Baja. Los mercados 
se vuelven cada vez 
más organizados y 
negociados. 

Negativa 

Desarrollo 
tecnológico. 

Las innovaciones del 
producto son 
prioritarias. En 
muchos casos el 
quipo de producción 
es modificado por el 
usuario. 

Los productos de 
estandarizan. El 
desarrollo de procesos 
s orienta a las 
economías de escala. 

Diferenciación del 
producto (moda); 
predomina l desarrollo 
de procesos. 

El desarrollo del 
producto se detiene a 
cambio de 
disposiciones de 
rendimientos de corto 
plazo. Los desarrollos 
de productos son 
raros. 

 
Fuente: elaboración propia. Adaptado de Gelsing (1992) 
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2.2.- Orígenes y Antecedentes 
 

No vamos a entrar, porque no es el objeto de este trabajo, en las teorías neoclásicas24 que 

se basan en modelos de competencia imperfecta, o sea en intercambios intrasectoriales de 

mercancías parecidas y sustituibles las unas por las otras. Por lo que iniciaremos estos 

antecedentes en el ya citado Joseph Schumpeter y lo que denominó “la destrucción 

creativa de la innovación” (Schumpeter, 1939). 

 

Schumpeter achaca a las innovaciones la destrucción o las desviaciones del equilibrio 

dinámico del sistema económico, las cuales presenta como una acumulación de 

aplicaciones tecnológicas nuevas cuya incidencia descompensa los equilibrios regulares 

del sistema bancario y financiero. El capitalismo, según su teoría del desenvolvimiento 

económico, es un proceso evolutivo “en el que la evolución no está relacionada con los 

efectos de los factores externos sobre el proceso capitalista, ni en las consecuencias de  

un lento crecimiento del capital, de la población, de las circunstancias exógenas, sino en lo 

que denomina "mutación económica" a la que llama, asimismo, innovación.” 

 

Las recombinaciones de los factores de producción que implica la introducción de una 

innovación, que estimule el desarrollo y a pesar de que su posición sea positiva respecto a 

dicha producción, afectan al conjunto de la economías y este es el punto que estudia y 

analiza, no tanto la incidencia de la innovación en la producción, la competitividad y las 

cadenas de distribución y venta. 

 

"No es de ninguna manera caprichoso y paradójico, decir que el progreso 

desestabiliza el mundo económico, o que es en virtud de su mecanismo un proceso 

cíclico" (Schumpeter, 1939). 

 

Schumpeter tiene especial tendencia a partir de situaciones de equilibrio, como en el caso 

del empresario innovador, en el que  desde de dicha situación de equilibro en la que los 

gastos e ingresos de una empresa suman cero, lo que se consideraría beneficio del 

empresario es el “salario de dirección”. Pero esta situación se quiebra cuando el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Nos referimos a los estudios de Jevons (1835-1882), Walras (1834-1910) y Menger (1840-1921) entre otros 
pioneros de la moderna teoría económica. 
Jevons, W. S. Sus principales obras son: Account of a General Mathematical Theory of Political Economy 
(1871); Money and Mechanism of Echange (1875). 
Walras, L. Principe d´une Théory Mathématique de l´Echange. (1974); Elements of Pure Economics, or the 
Theory of Social Wealth (1874). 
Menger, C. Principios de Economía (1871); El origen del dinero (1892). 
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empresario, que tanto Schumpeter como Say (1767-1832)25 consideran el protagonista 

principal del desarrollo del capitalismo, introduce una innovación. Dicha innovación 

significa, para el empresario y su empresa, una ventaja competitiva que le permite erigirse 

en un escenario de monopolio por un tiempo indeterminado, hasta que la competencia sea 

capaz de copiarla o superarla. Esto implica considerar que el desarrollo del capitalismo 

sigue al desarrollo de la tecnología, una idea muy moderna. 

 

“El empresario no es nunca quien soporta los riesgos… Quién concede el crédito sufre las 

pérdidas si fracasa la empresa… Aun en el caso de que el empresario se financie con 

ganancias anteriores o de que aporte los medios de producción pertinentes a su negocio, 

el riesgo recae sobre él como capitalista o como propietario de tales bienes, pero no como 

empresario. El riesgo no es en ningún caso un  elemento de la función del empresario” 

(Schumpeter, 1963). 

 

Knight (1864-1920), propone la teoría del empresario riesgo, en la que el empresario es el 

garante o el avalista de los riesgos de la empresa, muy lejos de Schumpeter. Quien asume 

el riesgo de pagar a todos los que intervienen en el proceso de producción de la empresa y 

aquellos otros que sea consustanciales con ella y su funcionamiento. Riesgos que no son, 

en principios, ni previsibles ni evaluables y dependen de situaciones sobre las que el 

empresario tiene poco o ningún control. Desde luego, intenta controlarlas pero sin 

posibilidades de que sea un control efectivo ya que dependen de factores externos, entre 

ellos la innovación, tanto la propia como la de la competencia. Por lo tanto la naturaleza 

íntima del empresario es la incertidumbre y el desconocimiento de los resultados futuros de 

su actividad.  

 

Galbraith, ya completamente dentro del siglo XX, plantea la Teoría del Poder 

Compensador (Galbraith, 1967) que es el sistema colegiado por el que, según él, se 

dirigen y gestionan las grandes empresas que se complementan con asesores 

especialistas. O sea, desaparece la figura del empresario y aparece lo que llama 

tecnoestructura, de la que se presentan dos subsistemas: 
 

Sub-sistema industrial: o subsistema de planificación, compuesto por un grupo 

relativamente pequeño de grandes empresas que cubren los sectores más 

importantes de la actividad empresarial. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 En realidad fue Say quién primero utilizó el término “entrepreneur”, o emprendedor sobre 1800, para designar 
a un empresario emprendedor que era sinónimo de innovador. 
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Sub-sistema de mercado: las pequeñas empresas, tanto agrícolas, comerciales, 

servicios, etc. (Galbraith, 1967). 

 
En este marco la innovación pasa a ser una faceta más de la producción, de manera que la 

empresa está siempre obcecada a innovar ya que la corporación como tal sólo tiene por 

objetivo último los beneficios y la competencia obliga a cambios constantes. 

 

Chandler (1962) habla de tres marcos estratégicos o tres dimensiones de estrategias 

respecto a la Organización: 

 
1. Estrategia de innovación. Es una estrategia centrada en la introducción de 

innovaciones singulares e importantes en la estructura del mercado. 

2. Estrategia de reducción de costos. 

3. Estrategia de imitación. Se trata de seguir el camino de los competidores que 

han introducido innovaciones ya demostradamente viables y, naturalmente, 

cargando con los gastos de la prueba y novedad. 

 
Las tres estrategias se complementan con tres modelos de estructura: 

 

• Estrategia de innovación- Estructura orgánica. Estructura suelta, poca división 

del trabajo, poco formalismo, descentralizada. 

• Estrategia de reducción de costos-Mecanicista. Estrecho control, 

especialización del trabajo, mucho formalismo y centralización. 

• Estrategia de imitación-Mecanicista y Orgánica. Control rígido de las 

actividades corrientes y control más relajado de proyectos nuevos. 

 

 La II Guerra Mundial establece una frontera entre el antes y el después de los 

condicionamientos económicos. El proceso de expansión de las grandes empresas y 

el inicio de una globalización, cambian los presupuestos de la economía mundial. La 

localización industrial entra a formar parte de los factores inherentes a la 

competitividad y las empresas tienden a constituir monopolios apoyándose en dos 

factores que constituirán la base de la economía social del fin de siglo XX: las 

innovaciones tecnológicas que en el imaginario obrero se identificaron con la 

reducción de puestos de trabajo.  

 

La localización industrial no era una novedad absoluta ya que en 1909 Weber plantea el 

primer paradigma teórico de la localización industrial, si bien es un paradigma orientado a 
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la oferta. Se trata de adquirir una ventaja comparativa a través de una deslocalización que 

logre un costo mínimo de producción.  

 

Cierto es que a partir de este momento la doctrina ha estudiado y discutido toda la 

problemática que acompaña a la deslocalización, la instalación en nuevos territorios y la 

competitividad territorial que incluye desde las leyes sobre el medioambiente hasta los 

transportes, pero siempre en función de una variable: los costes. 

 

Por otra parte Peters (2002) propone que el verdadero capital de una empresa es la 

energía cultural y la imaginación. Aparece el coste de los intangibles implicados en la 

elaboración del producto, como parte incuestionable de la ecuación que comporta toda 

empresa. En un futuro próximo estos intangibles significarán la mayor parte del costo del 

producto y se refiere a los costos de innovación. Nuevos modelos de negocios, basados en 

la imaginación, en las ideas, en definitiva en la innovación surgirán en este futuro próximo. 

Y las empresas que se adapten a estos nuevos sistemas flexibles y que tengan como 

objetivo la innovación podrán sobrevivir (Peters, 2002). 

 

"El mundo de los negocios se encuentra en constante movimiento, en un estado de caos 

en el cual la permanente innovación, es la única estrategia para sobrevivir, tanto para los 

individuos como para las organizaciones" (Peters y Waterman, 1982). 

 

En algún caso, como Kanter (1983) relacionan directamente la innovación con los mandos 

intermedios de la empresa ya que encuentra en ellos las características necesarias para 

provocar un cambio- lateral o vertical. Y eliminar las trabas burocráticas que se dan en 

todas las empresas y organizaciones.  

Para Drucker (1989) son empresas innovadoras aquellas que presentan novedades, 

productos diferenciados y transmutan valores y entiende que el concepto de empresa 

innovadora es más amplio del clásico y comprende un espectro mucho más amplio y 

variado, por ejemplo incluye en este concepto a las Universidades que presentan 

modernos estudios que no se encuentran entre las tradicionales facultades. Dentro de esta 

idea podemos incluir la dinámica de las innovaciones en economía, que se relaciona con 

los ciclos de expansión, o sea aquellos periodos en que se produce una expansión de la 

economía en función de una serie de innovaciones, según el economista ruso Kondratieff 

(1924). Los ciclos de este economista ruso se reproducen cada cincuenta años, más o 

menos, veinticuatro para el periodo de expansión y de veinticinco a treinta y cinco para los 

de contracción. Se basan en sus estudios sobre los precios de una serie de productos y 
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durante el periodo de los ciento cincuenta años anteriores. A partir de estos estudios 

determinó la existencia de ciclos económicos de expansión y contracción y realizó una 

proyección hacia el futuro.  

Como colofón al apartado podemos considerar que en la actualidad el núcleo de la nueva 

economía en la empresa es el papel esencial del conocimiento y las nuevas tecnologías 

que han propiciado un extraordinario desarrollo. Dicho desarrollo, que han promovido las 

nuevas tecnologías, está basado en la innovación, cuyos costes iniciales son altos, no 

podemos obviarlo, pero que en sus siguientes etapas y los costes marginales descienden 

al tiempo que la innovación forma ya parte del producto (Castells, 2001). 

 

2.3.- Competitividad e Innovación. 
 

“Aunque no existe una definición unánime de lo que debe entenderse por competitividad26, 

sí que hay un elevado consenso sobre cuáles deben ser algunos de sus elementos 

fundamentales. A ese respecto cabe indicar que durante mucho tiempo, y en consonancia 

con la teoría tradicional de ventaja comparativa, se han enfatizado los aspectos nacionales 

o sectoriales como los rasgos caracterizadores de la evolución de la competitividad. En ese 

caso, lo más frecuente es medir la competitividad de modo ex post, a través de indicadores 

sobre los resultados comerciales” (Rodríguez et al, 2009). 

 

Porter cree que son cuatro los factores que explican el desarrollo competitivo:  

 

1. Los factores como impulsores de la economía 

2. La inversión como impulsora de la economía 

3. La innovación como impulsora de la economía 

4. La riqueza como impulsora de la tecnología 

 

“La competitividad es, pues, resultado de una acción sistémica que se despliega desde los 

diferentes niveles citados, lo cual requiere la participación del conjunto de la sociedad. Ante 

tales exigencias no cabe una actitud pasiva, ni tampoco limitada a las actuaciones de nivel 

macroeconómico, siendo obligado buscar iniciativas desde el nivel microeconómico (de la 

actividad productiva y empresarial), así como intermediar desde el nivel meso para el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 “Existen palabras que tienen el don de ser excepcionalmente precisas, específicas y, al mismo tiempo, 
extremadamente genéricas, ilimitadas; altamente operacionales y medibles, y, al mismo tiempo,  
considerablemente abstractas y extensas. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, estas palabras tienen el 
privilegio de moldear conductas y perspectivas, así como, pareciéndose más a herramientas de evaluación, 
ejercer influencia en la vida práctica. Una de éstas palabras mágicas es ‘competitividad’” Müller, G. The 
Kaleidoscope of Competitiveness. 
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diseño conjunto y coordinado de políticas e instrumentos y, sobre todo, para impulsar la 

creación de la institucionalidad local para el desarrollo económico de forma concertada con 

los diferentes actores sociales territoriales, públicos y privados. Adicionalmente, ello 

requiere también alentar la capacidad social de concertación estratégica entre los 

diferentes actores locales desde el nivel meta, a fin de dotar a dicha estrategia de una 

determinada visión, actuando también en la promoción de valores culturales favorables a la 

creatividad y el emprendimiento en los diferentes ámbitos locales” (Alburquerque y Dini, 

2008). 

 

Si nos detenemos en estudiar estas premisas vamos a concluir que para competir es 

necesario, en primer lugar, tener capacidad para ello, por lo que las grandes empresas 

están más preparadas que las pequeñas. Tienen más capacidad y mayores posibilidades. 

Sin embargo no podemos tampoco hacer de esto un axioma, porque la potencia de una 

empresa no es el único factor a tener en cuenta y menos en cuanto entra la innovación 

como una variable de la competitividad.  

 

El principal problema de la pequeña empresa respecto a la competitividad está en los 

relativamente altos costes que para ella supone la innovación y la inversión en personal, en 

este caso muy frecuentemente se traduce en pérdidas cuando este personal ya formado se 

va a una gran corporación. Para Leroy (2002) se trata de lo que llama “paradoja de la 

competencia”, y es esta inversión de las pequeñas empresas en formación de personal, 

sus competencias y conocimientos, con un alto riesgos de que dejen la empresa. 

 

Por su parte Ibáñez (2000) entiende que en un mercado altamente competitivo, uno de los 

factores que determinan la ventaja es el factor humano: “Lo que hace que un producto sea 

más demandado que otro, que su coste de producción sea inferior al de la competencia, o 

que los sistemas y procesos aplicados por la empresa sean más eficaces es el valor 

humano: la creación de valor humano, su incorporación al producto como innovación, 

calidad o diseño”. 

 

Sin embargo no es la única perspectiva desde la que la doctrina analiza la competitividad, 

Salas (2007) dice: “La competitividad de una empresa es la medida en que crea más 

riqueza que otras (valor menos coste) y esa diferencia en forma de ventaja competitiva se 

traduce en beneficios extraordinarios sostenidos”. 

 

Boiser relaciona directamente la competitividad con la globalización: “La competitividad, 

una imposición de la globalización, es sistémica, como se ha afirmado tanto desde la 
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CEPAL como desde el German Development Institute. Una competitividad sostenida en el 

tiempo sólo puede basarse en la creación y uso de ventajas competitivas dinámicas, 

construidas a partir del conocimiento y de la innovación. El carácter sistémico de la 

competitividad debe ser leído tanto en términos funcionales como territoriales y en ambos 

casos se hace referencia a una red de actores que se teje alrededor del producto que 

aparece como titular de la competitividad.” 

 

Se ha dicho que este nuevo mecanismo de competencia, o de ventaja competitiva, 

distorsiona el mercado porque elimina a las pequeñas y medianas empresas que no 

pueden acceder a estos mercados27, con lo que se ven abocadas a fusiones, por no decir 

absorciones, por grandes corporaciones o intentar subsistir en nichos que no estén 

cubiertos por ellas. También les cabe la solución de competir a través de la tecnología 

punta o la innovación en cualquier campo, con lo cual quedan obligadas a forzar una 

continua innovación: “Dada la importancia y la mayor fragilidad del tejido de empresas de 

pequeña dimensión en los diferentes sistemas productivos locales, se hace necesario 

promover la introducción de innovaciones tecnológicas y organizativas en los diferentes 

territorios, para lo cual las políticas de formación profesional y de innovación tecnológica 

aplicada deben incorporar la especificidad, problemática y potencialidades de cada uno de 

los territorios, facilitando así el ejercicio de concertación estratégica de los actores sociales 

locales y alentando, de ese modo, la construcción de la institucionalidad apropiada para la 

promoción económica y fomento empresarial a nivel territorial” (Alburquerque et al., 2008). 

 

La competitividad es, pues, la capacidad de una empresa para desarrollar, alcanzar y 

mantener unas ventajas competitivas con otras de su sector y alcanzar un mejor 

posicionamiento y, si es posible, mantenerse en el mismo y rentabilizar lo máximo la 

inversión realizada. Lo cual no deja de ser el mismo objetivo que siempre ha tenido una 

empresa, aun cuando los métodos hayan cambiado. 

Como hemos dicho, las grandes empresas tienen ventajas no sólo de inversión sino 

también de amortización de dichas inversiones, lo que les permite alcanzar la ventaja 

competitiva y mantenerse en ella con más solidez, aun cuando no necesariamente de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 “Las empresas de menor dimensión, al disponer en general de menos recursos y carecer en muchos casos 
de un departamento especializado en investigación y desarrollo (I+D), encuentran en general más dificultades 
para realizar innovaciones radicales de forma continuada que las empresas de mayor tamaño y recursos, 
aunque existen ciertas excepciones dependiendo del sector. Además, el escaso tamaño empresarial de las 
PYME no les permite aprovechar las economías de escala de las que disfrutan las empresas de mayor 
dimensión. Por supuesto, el ámbito de actuación de una empresa puede diferir mucho de una a otra y propiciar 
por tanto distintas necesidades de innovación. Actualmente, los sectores en los que se observa una mayor 
intensidad innovadora entre las PYME son los relacionados con la biotecnología y las tecnologías de la 
información y la telecomunicación (TIC)” (Zozaya, 2005). 
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manera más rápida. De alguna manera las pequeñas y medianas empresas, así como las 

que se mantienen sólo a nivel regional o nacional, tienen dificultades en competir y más en 

un entorno globalizado. 

 

Y es que si bien globalización ha habido siempre, hoy la empresa vive en un 

sobredimensionamiento que implica una competencia que va más allá de las empresas e 

implica a las propias naciones y hasta las áreas comerciales que abarcan, frecuentemente, 

varios de estos países.“No en vano, aquello que afecta a la competitividad exterior de un 

país –como, por ejemplo, la capacidad de innovar, el crecimiento de la productividad y la 

contención de costes –es esencial también para aumentar de manera sostenida la renta 

real y el nivel de vida. Por otra parte, emitir un diagnóstico de pérdida de competitividad no 

es fácil porque no existe un único indicador que sintetice toda la información relevante y 

que permita emitir un veredicto inapelable. Por ello, es necesario explorar una variedad de 

indicadores que, sólo evaluados en su conjunto, pueden contribuir a dilucidar si la 

competitividad exterior ha sufrido un deterioro significativo” (Canals y Fernández, 2008). 

 

Una interesante perspectiva respecto a la competitividad es la que aporta Gallardo Cobos 

et al. (2002): “Tan importante como el concepto mismo de competitividad, son sus 

características asociadas. La más relevante de ellas, es que se trata de una magnitud 

relativa. Es decir, no puede ser definida en términos absolutos, sino por comparación con 

otra referencia, bien sea otra empresa, otro sector u otro país. Puesto que la posición 

competitiva de una empresa depende de la situación en la que se encuentren sus rivales, 

se puede derivar una consecuencia lógica inmediata, que es la determinante de otro 

atributo importante: el carácter dinámico de la competitividad”. 

 

Aunque existen muchos enfoques doctrinales sobre el concepto de ventaja competitiva, 

elegimos tres como los más destacados. El primero es el que presenta Porter como un 

proceso que mientras se mantenga muy localizado perdurará, lo entiende como un factor 

estático muy relacionado con los valores y la capacidad de las naciones28: capacidad 

tecnológica, rendimientos crecientes a escala, diferenciación de productos y patrones de 

consumo internacional más o menos homogeneizados. (Porter, 1991). Todo ello lo explica 

a través del conocido Modelo de Diamante que está formado por cuatro condiciones: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 “En el sistema estático de la economía neo-clásica, la búsqueda de renta tiene un significado negativo. En un 
mundo donde existen crecientes retornos a escala, información imperfecta y altas barreras a la entrada de 
industrias de cualquier importancia, la dinámica de buscar renta es vista como un factor clave para el 
crecimiento económico y la competitividad” (Reinert, 1995:21-40). 
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1. Condiciones de los factores, que tienen que ver con la oferta de mano de obra 

especializada, o capital humano, infraestructura y creación o dotación de factores. 

 

2. Condiciones de la demanda, en función de la composición de la demanda 

interna y del comportamiento de la demanda exterior. 

 

3. Condiciones de los sectores conexos y de apoyo, en cuanto al oportuno y 

eficaz a los principales insumos, unidades para coordinar o compartir actividades 

en la cadena productiva y conformación de clúster de actividades. 

 

4. Condiciones de estrategia, estructura y rivalidad de la empresa, referentes a 

cómo se crean, organizan y gestionan las compañías y la naturaleza de la 

rivalidad doméstica (Porter, 1991). 

 

Es el Estado29, para Porter, quien crea las condiciones para fomentar la ventaja 

competitiva, aun cuando igual que las favorece puede entorpecerlas30, sin embargo es 

necesario para que las empresas nacionales puedan enfrentarse con los mercados 

interiores, pero especialmente los exteriores. Esta opinión la comparte una buena parte de 

la doctrina. 

 

“La participación de las administraciones públicas territoriales puede asegurar de mejor 

manera las condiciones básicas de formación de dichos factores estratégicos, así como la 

identificación de recursos potenciales endógenos. 

Asimismo, dicha participación puede resultar decisiva en actividades de fomento 

económico y creación de empleo productivo, facilitando la construcción del entorno que 

permita el acceso a los servicios de apoyo a la producción para las microempresas y 

pequeñas y medianas empresas. En tal sentido, deben alentarse los esquemas de 

cooperación empresarial y de concertación estratégica entre actores sociales (públicos y 

privados), a fin de posibilitar la construcción territorial del marco institucional apropiado, 

como parte del “entorno innovador” antes citado” (Alburquerque y Dini, 2008). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 “Los países compiten por inversiones productivas, y la competitividad para un país es el grado en el cual, en 
condiciones libres y claras de mercado, puede producir bienes y servicios que aprueban el examen de los 
mercados internacionales, manteniendo y aumentando, simultáneamente, el ingreso real de sus habitantes a 
largo plazo; en otras palabras, la competitividad de un país consiste en sostener y expandir su participación en 
los mercados internacionales, al tiempo de elevar la calidad de vida de su población (Sobrino, 2005:123-183). 
30“¿Cuál es el papel del gobierno en estos escenarios? En esencia intentaría no interponerse en el camino (es 
decir, reducir costos de transacción) y distinguirse en el abasto de factores básicos y avanzados” (Meyer-
Stamer, J. 1982). 
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Pero otra parte no está totalmente de acuerdo, como Krugman quien defiende que es la 

empresa y sus factores internos los que desarrollan la competitividad31 de la misma y si 

bien los factores externos (como el Estado) pueden ser importantes pero no definitorios, 

independientemente de que las considera variables no muy fiables por sus frecuentes 

cambios.  

 

“Según esta versión, en el comercio internacional operan fuerzas de equilibrio y fuerzas 

más o menos automáticas que aseguran que cualquier país se mantenga en condiciones 

de vender ciertos bienes en los mercados mundiales. La productividad de las unidades 

productivas es la fuerza de equilibrio fundamental para el desempeño competitivo de un 

país, y aquel que presenta menos productividad que sus socios comerciales en todos los 

sectores se verá obligado a competir con base en el tipo de cambio (menor salario 

relativo), quedando éste como una segunda fuerza de equilibrio” (Sobrino, 2004). 

 

Para Krugman los dos factores externos que más incidencia tienen en la competitividad de 

un país son: 

 

• Tecnológicas, que implica la derrama de conocimientos entre empresas (o 

difusión de innovaciones), y 

• Pecuniarias, que dependen del tamaño del mercado y la demanda ocupacional. 

 

Por su parte, la United National Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

considera que la empresa individual es, en definitiva, el origen de la competitividad de un 

país y esta competitividad individual está unida de forma total a la competitividad de los 

sectores que conforman la dinámica empresarial del país. Lo cual es casi lo mismo que 

decir que la competitividad de un país está tan interconectada entre sus empresas que 

dependen del conjunto más que de cada una de ellas en sus respectivos campos. En 

definitiva que la competitividad de una nación es la suma de las competitividades de cada 

una de sus empresas, sectores, grupos, etc., y que, por su parte, las empresas dependen 

de este conglomerado total en las condiciones de desarrollo de su propia e individual 

competitividad. 

Pero hay muchas otras opiniones, como la de Sobrino (2005) que de acuerdo con Best 

(1990) propone que: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 El tipo de ventaja competitiva es, pues, una de las variables importantes en el posicionamiento dentro de los 
sectores, siendo otra de las variables relevantes el ámbito competitivo, el cual se refiere a la amplitud del 
objetivo de la empresa dentro del sector. Esto es, la empresa debe elegir también la gama de variedades del 
producto a fabricar, los canales de distribución a emplear, el tipo de compradores (o clientela) a atender, y las 
zonas geográficas de venta, entre otros aspectos sustantivos (Alburquerque y Dini, 2008). 
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“competitividad de una empresa se define en función de su habilidad para obtener 

utilidades que se manifiestan en reinversión; lo anterior no significa solamente maximizar 

beneficios a través de minimización de costos, sino la combinación de cinco elementos:  

 

1. Dirección y gestión de la empresa. 

2. Introducción de innovaciones en el proceso productivo, en la mercancía o en la 

organización interna.  

3. Coordinación en las fases del proceso de producción. 

4. Organización de la industria en cuanto a competencia y cooperación al nivel 

interfirmas o extrafirmas. 

5. Aprovechamiento de una política industrial activa que coadyuve el uso creativo y 

formativo del mercado, el enfoque de producción opuesto al de distribución y la 

determinación de sectores estratégicos y prioritarios para maximizar el crecimiento 

industrial” (Sobrino, 2005). 

 

Cordero-Salas et al (2003)32 se centra más en la competitividad territorial sobre la base que 

un territorio puede ser competitivo según sus características y las necesidades del 

mercado. Lo cual no deja de estar de acuerdo con los principios en los que se basa la 

globalización. 

 

“Al hablar de competitividad territorial estamos hablando de la capacidad dinámica de una 

cadena productiva para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida, su 

participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero, por medio de la producción, 

la distribución y la venta de bienes y servicios en el momento, lugar y forma solicitados, y 

sin olvidar que el fin último de su actividad es buscar el beneficio de la sociedad.” 

 

También Canto Fresno et al. (2000) se inclina por la competitividad territorial, como el 

núcleo de la actual competitividad, implicando a los agentes sociales en ella: 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Según estos autores el territorio conforma una unidad espacial que incluye su propio entramado social, se 
asienta sobre una infraestructura de recursos naturales determinada y afecta al territorio, tiene producción 
hasta cierto punto homogeneizada, presenta un sistema de consumo e intercambio desarrollados o 
semidesarrollados y unas estructuras políticas y formas de organización propias. Estas estructuras tienen, para 
dichos autores, cuadro ventajas: 
I.- permite entender y gestionar el desarrollo más eficientemente; 
II.- explica mejor las relaciones intersectoriales y posibilita el trabajo multidisciplinario; 
III.- permite integrar los ejes fundamentales del desarrollo sostenible; esto es, los aspectos de organización 
económica, de relación con el medio natural, de organización sociopolítica, así como los elementos culturales 
que le otorgan idiosincrasia al territorio; 
IV.- posibilita la integración del conocimiento acumulado por nuestras sociedades, a efectos de lograr un 
desarrollo armónico y democrático. 
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“la competitividad territorial supone tener en cuenta los recursos del territorio, implicar a los 

agentes e instituciones, integrar a los sectores de actividad en una lógica de innovación y 

cooperar con otros territorios Desde esta perspectiva el desarrollo de un territorio depende 

de la capacidad de los agentes locales e instituciones de poner en marcha los procesos 

descritos. Todas estas capacidades se asocian con cuatro dimensiones de la 

competitividad territorial, que se combinarán de manera específica en cada territorio” Las 

cuatro dimensiones que propone son: la competitividad social, medio ambiental, económica 

y la localización en el contexto global, o sea la implicación de todos los agentes como se 

ha dicho.” 

 

Por otra parte Vence Deza (2007) está más cerca de Porter al proponer cuatro factores 

fundamentales de la competitividad: innovación, calidad, variedad de bienes y servicios.  

 

“Al lado de todos estos factores se observa también un endurecimiento de la competencia 

en base a precios, por el reparto de un mercado limitado, lo que obliga a una estrategia de 

reducción de costes en todos los momentos de la cadena de valor” (2007). 

 

Harmes-Liedtke plantea el concepto de competitividad sistémica que, como Canto Fresno, 

implica la existencia de los agentes sociales que son lo que para este autor  crean las 

condiciones para un competitivo mercado industrial. 

“El concepto de competitividad sistémica intenta captar los determinantes tanto políticos 

como económicos de un desarrollo con éxito. Se refiere a un patrón donde el estado y los 

actores sociales están creando deliberadamente las condiciones para un desarrollo 

industrial con éxito. El concepto distingue entre cuatro niveles: El nivel micro de la empresa 

y las redes inter-empresariales, el nivel meso de políticas específicas e instituciones, el 

nivel macro de condiciones económicas genéricas, y el nivel meta de variables lentas como 

las estructuras socio-culturales, el orden básico y la orientación de la economía, y la 

capacidad de los actores sociales para elaborar estrategias” (Harmes-Liedtke, 2008). 

 

Y Canals y Fernández (2008) opinan que un país competitivo, con respecto a otros países, 

aumenta la renta nacional y consecuentemente el nivel de vida de sus  ciudadanos 

además de las expectativas de sus empresas en un mercado interior y exterior: 

 

“No en vano, aquello que afecta a la competitividad exterior de un país –como, por 

ejemplo, la capacidad de innovar, el crecimiento de la productividad y la contención de 

costes –es esencial también para aumentar de manera sostenida la renta real y el nivel de 

vida. Por otra parte, emitir un diagnóstico de pérdida de competitividad no es fácil porque 
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no existe un único indicador que sintetice toda la información relevante y que permita emitir 

un veredicto inapelable. Por ello, es necesario explorar una variedad de indicadores que, 

sólo evaluados en su conjunto, pueden contribuir a dilucidar si la competitividad exterior ha 

sufrido un deterioro significativo.” 

 

En la década de los ochenta comenzó a ponerse en duda la validez de la teoría de las 

ventajas competitivas, ya que se entendió que la competencia en los mercados no es 

perfecta y las variables que aportan tanto países como empresas distorsionan en un 

sentido u otros dichos mercados. En definitiva, que existen muchos factores que 

intervienen en el proceso y que estos factores son fluctuantes y difíciles, por no decir 

imposibles, de controlar. Cierto es que en la misma década de los ochenta aparece la 

globalización, aun cuando antecedentes pueden encontrarse en muchas épocas muy 

anteriores al siglo XX, pero con matices. En cualquier caso se presenta con otras formas y 

especialmente otros métodos, mucho más acelerados y globales. 

 

Porter sigue considerando que los atributos de una nación, determinan su realidad social, 

económica y empresarial. Las empresas y los países buscan en la innovación las ventajas 

competitivas y depende su mantenimiento a corto o largo plazo de los antedichos atributos. 

Porter establece cuatro atributos en lo que denomina “Diamante de la Competitividad”, que 

incluyen también dos variables: hechos casuales y gobierno. 

 

Gráfico 4: Determinante de las ventajas competitivas 

 
           Fuente: elaboración propia. Adaptado de Porter, (1990). 
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Aunque otra parte de la doctrina, como Furtado (1982: 149), cree más en los factores 

sociales: las fuerzas sociales y los agentes sociales, como impulsores del desarrollo 

industrial: 
 

“(...) Sin embargo, la experiencia ha demostrado ampliamente que el verdadero desarrollo 

es principalmente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, de avance 

en la capacidad asociativa, de ejercicio de la iniciativa y de la inventiva. Por lo tanto, se 

trata de un proceso social y cultural, y sólo secundariamente económico. Se produce el 

desarrollo cuando en la sociedad se manifiesta una energía, capaz de canalizar, de forma 

convergente, fuerzas que estaban latentes o dispersas”. 

 

2.4.- Gestión de la innovación. 
 

Un modelo de innovación, sea cual fuere, se compone de factores que interrelacionados 

actúan en la  producción, distribución y difusión de una nueva idea o descubrimiento, como 

hemos visto que decía Schumpeter, y depende de los agentes que forman parte de dichos 

factores. “Un programa de cambio hacia la innovación requiere competencias de grupo 

además de individuales. Los directivos deben actuar como creadores de redes de apoyo al 

servicio de la innovación. La empresa requiere un equipo fuerte que lidere el cambio para 

superar las rigideces mentales y organizativas o el conformismo, dos obstáculos 

institucionales contra la innovación” (Vilá y Muñoz-Nájar, 2007). 

 

Posiblemente la empresa esté más preparada para superar estas rigideces que, por 

ejemplo, el Estado y como menor sea el volumen de la empresa, más facilidades tiene y 

menos trabas burocráticas o institucionales, lo cual no implica que no las tenga y fuertes 

económicas. A nivel de un país, como ya hemos dicho, la gestión de la innovación es un 

entramado de sinergias entrecruzadas que inciden las unas en las otras y, cuando estas 

sinergias actúan correcta y positivamente, se alcanzan los objetivos comunes que son la 

suma de los individuales más lo que podríamos llamar la inercia que comporta toda 

colaboración; objetivos comunes que se concretan en el desarrollo de la economía, de las 

macroestructuras nacionales y de la empresa33. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!“En definitiva, los cambios profundos y rápidos que están experimentando las  sociedades y las economías 
durante las últimas décadas, junto a los no menos intensos que se producen en las lógicas territoriales, 
demandan nuevas respuestas por parte de investigadores y responsables públicos para poder hacer frente a 
los problemas y retos que ahora se perfilan, aumentando el interés por aquellas investigaciones que tienen por 
objeto el análisis de la relación dialéctica entre innovación, redes, recursos y desarrollo.” (Caravaca, et al., 
2005) 
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Por descontado que en un modelo de gestión de la innovación territorial y en el que estén 

involucrados organismos oficiales los resultados suelen estar en función de las inversiones 

en I+D y las capacidades de sus infraestructuras tecnológicas, pero son tan importantes o 

más las interrelaciones entre los agentes sociales: empresas, sociedad y administración 

pública34. 

En la empresa la gestión de la innovación está también íntimamente ligada a las redes de 

apoyo con que cuente. Una organización territorial tipo clúster crea una magnifica red de 

empresas interrelacionadas en un territorio y que suelen complementar sus servicios o, por 

lo menos, unificar los costes de parte de ellos. La investigación puede ser conjunta y 

encadenarse en fases o niveles de modo que todas ellas intervengan y, a la vez, se 

beneficien de la innovación o unos costes asumibles. Este tipo de organización de 

gestionar la innovación, suele ser muy práctica en empresas de tipo medio o pequeñas, 

que por otra parte son las más abundantes en el sector agrícola. “La gestión de la 

tecnología trata de conocimientos aplicados  que residirán en productos, procesos o 

técnicas. La empresa no puede permitirse el lujo de seguir de cerca los avances en 

conocimientos de tipo científico. La investigación básica debe ser objeto de atención de los 

centros de investigación, que deberían encontrar una forma eficiente de realizar un 

seguimiento de los avances científicos que puedan incidir en su futuro. La empresa debe 

centrar su atención en la investigación aplicada” (Vilá y Muñoz-Nájar, 2007). 

 

Para Vázquez Barquero, los modelos de sistemas de producción  en un territorio son 

diversos en sus estructuras y gestión, pero con unos mismos objetivos, alcanzar la mayor 

competitividad por medio de la innovación y la máxima reducción de costes, si puede ser al 

unísono mejor. Los sistemas productivos que propone son: 

• Sistemas productivos locales formados por empresas vinculadas entre sí y cuyas 

actividades productivas están integradas en la cadena de producción de la ciudad 

o región donde se localizan. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 “El impulso de los procesos de descentralización política debe facilitar, pues, la identificación y fomento de 
iniciativas de carácter productivo y empresarial, ya que de ello depende precisamente la mayor difusión del 
crecimiento económico y la generación de empleo productivo (factores decisivos para lograr el objetivo de 
equidad social), así como un conocimiento superior de las limitaciones y oportunidades concretas del 
medioambiente local. En resumen, para impulsar el desarrollo económico con generación de empleo productivo 
y avance de la equidad social y la sostenibilidad ambiental, es imperativo un diseño mixto de políticas en el 
cual, junto a las medidas encaminadas al logro de los principales equilibrios macroeconómicos, deben 
impulsarse otras de carácter territorial destinadas a identificar y fomentar las potencialidades existentes, tarea 
en la cual los gobiernos provinciales y locales deben desempeñar un papel decisivo como animadores y 
facilitadores de la creación de instituciones de desarrollo productivo y empresarial. Naturalmente, esto obliga a 
conocer las nuevas funciones que deben desempeñar las distintas administraciones públicas territoriales a fin 
de concertar con los agentes empresariales la construcción de los entornos institucionales favorecedores del 
fomento productivo y aseguradores del acceso a los servicios de información, capacitación y financiación 
apropiados para las microempresas y pequeñas y medianas empresas locales, las cuales constituyen la 
inmensa mayoría del tejido empresarial”(Alburquerque, 2004). 
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• Sistemas productivos locales cuyas empresas realizan actividades que se 

vinculan a cadenas de producción de otras ciudades o regiones, debido a que 

algunas fases importantes de la cadena de producción (como la investigación y 

desarrollo o los servicios a las empresas de carácter estratégico) se realizan fuera 

del territorio en el que se localizan las empresas. 

• Sistemas productivos locales formados alrededor de grandes empresas que 

realizan todas las funciones (o las más importantes) en la localidad en que se 

localizan, y cuyas actividades están integradas en la cadena de producción local. 

• Sistemas productivos locales articulados alrededor de empresas que forman parte 

de cadenas de producción externas y carecen de vinculaciones productivas 

locales significativas (Vázquez Baquero, 2005). 

Estos sistemas productivos se complementan con las llamadas redes de innovación que 

vienen a ser los canales de conocimiento e información de las empresas tanto en lo 

tecnológico como en lo empresarial. 

 

2.5.- Tipologías de las redes de innovación. 

“Cuando se analizan los procesos de cambio estructural y la dinámica económica, lo 

realmente relevante, más que las innovaciones aisladas, son los procesos de innovación, 

así como la formación de grupos de innovaciones que surgen y se difunden por las 

diferentes áreas de la actividad productiva” (Vázquez Barquero, 2005). 

 

Como hemos, dicho las redes de innovación conforman áreas de interrelación que facilitan 

el intercambio de información y conocimiento en un territorio a través de las redes sociales 

o interempresariales. Con lo cual entendemos que el territorio, y el entorno adscrito a él, es 

un factor del sistema económico y social que posibilita las , las alimenta y se retroalimenta 

de ellas. Las redes, pues, actúan como herramientas de adquisición de información y 

conocimientos y también de instrumentos de difusión de los conocimientos adquiridos por 

las empresas transformándolos en información y difundiéndolos.  

 

Con esta formulación seguimos no muy lejos del planteamiento de Schumpeter, por cuanto 

la difusión se revela como el proceso más importante dado que en el mismo están las 

posibilidades de posicionamiento y beneficios para una empresa. Por otra parte estas 

redes son esenciales, como ya hemos planteado, para las pequeñas y medianas empresas 

sin cuya existencia difícilmente podrían innovar. Las concentraciones territoriales y los 
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contextos sociales conforman las redes que necesitan este tipo de empresas para 

sobrevivir en un mercado globalizado.  

 

Cierto es que una innovación lo es cuando se difunde y comercializa y lo es más, o sea 

produce más posicionamiento y beneficios, cuando esta difusión es transnacional. Una 

innovación no se circunscribe al espacio nacional sino que lo traspasa. Pero su difusión 

implica que las demás empresas, a través de sus propias redes, la conozcan y busque otra 

innovación que la supere y les permita recuperar su posicionamiento en el mercado y sus 

beneficios, que han desaparecido con la innovación. Con lo que se provoca la aparición de 

una cadena de innovaciones que la empresa necesita para mantenerse en el mercado, con 

lo que las pequeñas y medianas industrias sólo pueden mantener el ritmo de investigación 

y mejora dentro de una red que les apoye y abarate los costes. “…la innovación, 

especialmente en redes, es cada vez más considerada un activo crucial ya que tienen 

inúmeros beneficios, por ejemplo, disminuyen costos, realizan el control de las 

incertidumbres tecnológicas, el desarrollo de nuevos productos, servicios, capturan 

conocimiento de fuentes externas, elevan el aprendizaje organizacional, e inclusive son un 

disminuir las desigualdades sociales (ya que contribuyen a elevar la calidad de vida, a 

través de mejores servicios, productos, menores precios, etc.). Por lo tanto, las redes de 

innovación, son cada vez más promovidas como instrumentos de política pública y como 

mecanismos para elevar la competitividad, infelizmente más practicadas en los países en 

desarrollo y en formas más incipientes en las economías en desarrollo” (Escalante Ludeña, 

2006). 

 

Por lo tanto las redes de innovación y las redes territoriales que se solapan la mayor parte 

de las veces y se identifican otras, son complementarias siempre y están en función de la 

competitividad de las empresas, pero también de la competitividad de los territorios. Y no 

siempre tienen que ser territorios industriales, pueden estar destinados a empresas de 

servicios o empresas agrícolas, que si bien en este último caso presentan características 

propias, son territorios de innovación agrícola. Lo importante no es que todas las 

actividades de un territorio sean industriales o de servicios, sino que sean complementarias 

y se adecuen a unos objetivos la más comunes posible. “En entornos favorables, la 

innovación provoca un efecto multiplicador que incrementa más que proporcionalmente el 

rendimiento individual de los factores. La construcción de tales entornos constituye, pues, 

una tarea primordial para el impulso de la productividad y la competitividad del tejido 

empresarial. Y en ello pueden colaborar de forma decisiva los diferentes agentes sociales, 

públicos y privados, en cada territorio, municipio o región” (Alburquerque, 1996). 
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Méndez (2001) estructura un territorio innovador en cinco niveles: 

 

Primer nivel: una base territorial y local bastante homogeneizada que integra los 

elementos necesarios para la empresa, el empresario y los trabajadores. 

Segundo nivel: Todos los agentes de cualquier tipo que intervienen en el proceso 

industrial y económico, desde los sociales a los institucionales pasando por los 

sindicatos y la sociedad. 

Tercer nivel: las infraestructuras que permiten la distribución de los productos y 

también la difusión de los mismos. También se incluyen en este nivel los recursos 

inmateriales que son aquellos relacionados directamente con la sociedad: la cultura, 

cohesión social, costumbres, etc. 

Cuarto nivel: redes de interconexión entre todos aquellos factores que conforman el 

territorio y sus usuarios, todos los que intervienen en el desarrollo de la comunidad 

empresarial del territorio. 

Quinto nivel: la experiencia que permite el reciclaje no sólo del personal sino 

también de las empresas, instituciones y redes sociales para adquirir nuevos 

conocimientos e implementarlos en el territorio y su comunidad. 

 

"…La participación en el desarrollo consiste en que los planes y proyectos de desarrollo se 

llevan a cabo incorporando una mayor sensibilidad hacia la cultura y las aspiraciones de la 

sociedad local, la cual es informada de la existencia de dichos planes solicitando 

posteriormente su participación. Se trata de un enfoque de 'arriba-abajo' pero suavizado 

por esa circunstancia. El desarrollo participativo se basa, por el contrario, en un proceso de 

'abajo-arriba' mediante el cual se busca la participación de la población local desde el inicio 

mismo del proceso de planificación, tratando de incorporar las orientaciones y propuestas 

sentidas por la misma" (Alburquerque, 2003). 

 

Esta acumulación de conocimientos y experiencias que hemos descrito y que se 

concentran en un territorio innovador, son un auténtico caldo de cultivo de la innovación 

que si bien no significa que las innovaciones aparezcan , sí garantiza una alta formación y 

especialidad en los participantes de las empresas y la aparición de nuevas experiencias 

que contribuirán a una mayor competitividad que es el objetivo del territorio y las empresas 

en él radicadas. “Una vez iniciado el proceso innovador, la proximidad espacial entre las 

empresas, y de éstas con instituciones locales favorables a la innovación, generará un 

cierto volumen de externalidades positivas que lo refuerzan y favorecen ciertos efectos de 

aglomeración: reducción de costes de transacción entre las empresas, mayor facilidad para 

difusión de innovaciones y aprendizaje colectivo, etc.” (Méndez 2001). 
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Es evidente que el tipo de innovación que estamos presentando está lejos de aquella que 

describía Say, basada en el emprendedor solitario, especialista en algún tipo de industria, 

que tenía una idea o realizaba una importante mejora y lanzaba el producto junto a la 

empresa. Ahora se trata de una innovación colectiva, que conforman un conjunto de 

empresas e instituciones y que trabajan coordinadamente y cooperan para alcanzar a 

través de la innovación unos objetivos más o menos comunes “…opinan que un territorio 

integrado, capaz de hacer compatible la competitividad económica (desarrollo económico), 

el bienestar social (desarrollo social), la sostenibilidad ambiental (desarrollo sostenible) y la 

reducción de los desequilibrios territoriales (cohesión territorial)” cobra un especial 

importancia por cuanto se sistematizan todas los factores que hemos visto en Méndez y 

que Caravaca et al., llaman dinámicas: de aprendizaje, de interacción, de aprovechamiento 

de recursos, etc. Establece tres condicionantes en la evolución de los territorios: actitud 

innovadora, integración en redes y utilización racional de los recursos. En las dinámicas de 

interacción incluyen las redes que dicen pueden ser de dos tipos: empresariales y socio-

industriales. Las dos se aprovechan tanto de los recursos como del desarrollo territorial 

para potenciar a las empresas e instituciones que las componen. “La innovación 

condiciona así la forma de inserción de empresas y territorios en un espacio mundial, 

desequilibrado y muy cambiante, en el que se contraponen áreas innovadoras, capaces de 

responder con éxito a los nuevos problemas, a aquéllas otras marginadas o incluso 

excluidas porque –entre otras razones- su falta de espíritu innovador les impide reaccionar 

para adaptarse a los incesantes cambios que caracterizan a las sociedades actuales. La 

innovación se convierte de este modo en un importante factor que condiciona no sólo el 

dinamismo económico, sino también el desarrollo territorial” (Caravaca et al, 2004). 

 

Estas redes de innovación se subdividen en tres tipos de redes que integran el todo 

conjunto del territorio innovador: redes sociales, territoriales y empresariales. 

 

2.5.1.- Sociales. 
 

Para Uzzi (1996), las redes sociales actúan de forma diferente que las redes del mercado, 

porque su objetivo es incidir sobre los agentes. La problemática que se plantea es, en este 

caso, cómo lograr que los comportamientos de las redes sociales se correspondan con los 

de las otras redes o, más importante, logren beneficiarlas y con ello beneficiar a la 

organización general del territorio o de la nación.  
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Es evidente que las redes sociales, tomando como ejemplo un determinado territorio, son 

previas a la implantación de estructuras empresariales y su esencia es más bien inmaterial: 

culturales, familiares, grupos etarios, etc. Pero sin embargo son de extrema importancia 

porque las estructuras empresariales en un territorio copian los factores más importantes 

de las redes sociales, por ejemplo las estructuras de cooperación, las relaciones 

interpersonales, etc. La cultura de cooperación, que es fundamental en cualquier sociedad, 

se verá reflejada en la estructura empresarial del territorio y los grupos que lo componen. 

 

Todo este conglomerado de factores es lo que se ha llamado capital social, un intangible 

que se basa en la red de relaciones sociales que cada individuo entreteje en su entorno 

social y profesional y, también, que la empresa teje a su alrededor. Y decimos que es un 

intangible por cuanto no se trata de algo evaluable cuantitativamente, sino que es un 

sistema de relaciones imprescindible para que una organización funcione pero muy difícil 

de medir si no es por los resultados globales. Coleman definió, en la década de los 

ochenta, dicho capital social en unas palabras que se han convertido en una cita clásica: 

“El capital social es definido por su función. No es una entidad única sino una variedad de 

entidades diferentes con dos elementos en común: todas consisten en algún aspecto de la 

estructura social y facilitan ciertas acciones de los actores- sean personas o actores 

corporativos- dentro de la estructura. Como otras formas de capital, el capital social es 

productivo, haciendo posible el logro de ciertos fines que en su ausencia no sería posible. 

Como el capital físico y el capital humano, el capital social no es completamente fungible 

pero puede ser específico para ciertas actividades. Una forma de capital social que es 

valiosa para facilitar determinadas acciones puede ser inútil o perjudicial para otras. A 

diferencia de otras formas de capital, el capital social es inherente a la estructura entre 

actores y por medio de actores” (Coleman, 1988). 

 

En este caso, si el capital social se transmite “entre actores y por medio de actores” es 

imprescindible que lo haga a través de redes que se interrelacionen y los mantenga en 

continuo contacto, sin embargo estamos, como hemos dicho y repetido, en una 

globalización lo que comporta que los contactos entre los agentes no sean inmediatos y 

directos, sino que se realizan por medio de nuevas tecnologías, nuevos lenguajes y nuevos 

códigos de comunicación. 

 

No sólo han cambiado los sistemas de relación de las redes sociales dentro de una 

empresa, sino también la velocidad del contacto de modo y manera que donde antes había 

un periodo de reflexión, ahora nos encontramos con una difusión de información y 

respuesta de comunicación instantánea. Este proceso que ahora es instantáneo afecta a 



 
!

141 

las comunicaciones entre las redes sociales, y otras, y también a los procesos 

empresariales entre ellos las innovaciones, lo cual incide en un nuevo planteamiento de la 

ventaja competitiva y su rentabilidad.  

“La globalización creciente de la actividad económica supone la paulatina unificación de los 

mercados y la integración regional y de la demanda, impulsada por una presión constante 

hacia la innovación y la obtención de productos nuevos… Por otro lado, los ciclos de vida 

de los productos disminuyen rápidamente debido al fuerte ritmo de las innovaciones, 

implicando la necesidad de recuperar los elevados costes en relativamente poco tiempo y 

poniendo de manifiesto la importancia clave del acceso rápido a nuevos mercados” 

(Tanganelli Bernades, 2010). 

 

Una parte de la doctrina entiende que la difusión de las innovaciones pasa por las redes 

sociales y los contactos directos que informan y propagan las innovaciones a través de sus 

contactos. Aunque otra parte se inclina con Dosi (1984) a considerar que dicha difusión se 

realiza por lo que llaman “trayectorias tecnológicas, alrededor de las que se crean y 

desarrollan conjuntos de empresas que tratan de rentabilizar sus inversiones y obtener los 

beneficios esperados de la adopción de innovaciones” (Vázquez Baquero, 2005). 

 

En cualquier caso las redes sociales son herramientas de tipo intelectual y personal que 

conforman la estructura de información y comunicación en la empresa, territorio, nación o 

globalización, lo cual significa que son más importantes en los campos de la formación, 

relaciones institucionales o interempresariales.  

 

2.5.2.- Territoriales. 
 

“…la forma en que los distintos ámbitos utilizan sus recursos patrimoniales es determinante 

para poder considerarlos o no territorios innovadores o territorios inteligentes, entendiendo 

como tales aquéllos que son capaces de crear unas condiciones favorables a la innovación 

y al aprendizaje colectivo que les permite poner en valor de una forma racional sus propios 

bienes, contribuyendo con ello a potenciar los procesos de desarrollo territorial” (Caravaca, 

González y Silva, 2005). 

 

La doctrina habla de tres niveles de organizaciones territoriales: el nivel macro son áreas 

económicas como por ejemplo la Unión Europea MERCOSUR, ASEAN, TLCAN, el nivel 

meso son los países y el nivel micro los territorios dentro de un país. Por descontado que 

los tamaños de estas regiones son relativas, ponderables y matizables, pero el hecho es 
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que la globalización ha comportado una estructura general de este tipo. Por lo tanto no es 

el tamaño lo que determina la territorialidad, sino las redes de relaciones sociales, 

territoriales o empresariales que se dan en el mismo; la tendencia de las empresas de 

agruparse no tanto por identidades sino por complementarias. “Cuando hablamos de 

«nuevos espacios económicos» nos estamos refiriendo a aquellas áreas cuyo resurgir 

económico está relacionado con características locales, específicas al lugar, que les 

permiten competir eficazmente en un contexto globalizado. Algunos de estos «espacios 

ganadores» ya eran considerados centrales antes de los años 80, como ocurre en el caso 

de las regiones urbanas; otros, como los distritos industriales y algunos medios 

innovadores, ocupaban previamente una posición periférica, por lo que se les ha 

denominado «espacios emergentes». Aunque el término aplicado inicialmente era el de 

«nuevos espacios industriales», posteriormente el concepto se ha  ampliado hasta incluir 

ámbitos agrícolas, agroindustriales, de servicios o mixtos favorecidos por la nueva lógica 

territorial” (Salom Carrasco, 2003). 

 

Por otra parte el concepto territorio también ha sido objeto de discusión ya que puede 

parecer paradójico que sean compatibles la globalización y la territorialidad que, de una 

manera u otra, localiza y delimita un espacio relacionándolo más con un hecho cultural y 

social que con un hecho global y general. Un territorio se identifica no sólo con una nación 

sino también con una cultura lo cual parece contraponerlo a una economía global tal y 

como estamos exponiendo35. 

 

Sin embargo hay una relación directa entre territorio y globalización a través de la 

innovación. “El enlace entre territorio e innovación se deriva del hecho de que en los 

nuevos espacios económicos la aglomeración productiva genera procesos que facilitan el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 “La construcción de una región descansa en elementos comunes básicos, que facilitan la tarea de la 
integración: a) la proximidad: a pesar de que las regiones son, a priori, comunidades más imaginadas que 
reales, es evidente que las mismas tienden a conformarse en aquellos ámbitos territoriales en donde existen 
factores comunes previos, ya sean éstos históricos, culturales, o geográficos. Es por ello que no sería erróneo 
hablar de regiones naturales con una identidad propia, y con un peso tal como para ser reconocidas como 
actores unitarios en el escenario internacional; b) valores fundamentales compartidos: como por ejemplo, la 
promoción de un sistema político, la búsqueda del desarrollo socioeconómico regional; la industrialización; el 
crecimiento económico redistributivo y, en términos del más reciente paradigma de la Comisión Económica 
para América Latina y Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), la transformación productiva regional con equidad; 
c) estrategias de gobernanza común: amplios y complejos vínculos de participación, tanto de actores públicos 
como privados, en términos de acciones socio-políticas conjuntas, integrando programas y decisiones de 
gobierno junto a una adecuada participación de las comunidades (sociales, étnicas, políticas) y de los agentes 
socioeconómicos en una orientación abajo-arriba (bottom-up) y no sólo arriba-abajo (top down). Estas prácticas 
le confieren legitimidad y credibilidad al proceso de integración y cooperación regional, puesto que permiten 
evitar conflictos de  intereses, al pensar no sólo en lo inmediato (en la medida que decisiones de tal tipo 
conllevan predisposiciones a optar por uno u otro camino; cada uno de ellos vinculado a sectores que en lo 
inmediato reciben beneficios, versus otros que son postergados en el tiempo), sino en el interés del conjunto a 
largo plazo, en el marco de una estrategia coherente y adecuada entre los múltiples factores políticos, 
económicos y culturales involucrados” (Bernal-Meza y Alberto Masera, 2008). 
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aprendizaje tecnológico y organizativo, algunos de los cuales operan a través del mercado 

(como las relaciones input-output), y otros a través de interdependencias no de mercado 

como las instituciones, mercados de trabajo, normas y convenciones, etc. En particular, se 

asume que una parte del conocimiento permanece tácito y no puede ser separado de su 

contexto social y humano. El establecimiento de confianza entre los actores y la difusión 

del conocimiento tácito hacen que la proximidad espacial sea importante y propicie los 

procesos de innovación” (Salom Carrasco, 2003). 

 

En cualquier caso, el concepto de redes territoriales en el tiempo son anteriores a la 

globalización, ya que la opinión mayoritaria, por no decir la unánime, es que las redes 

territoriales nacen de las redes sociales que posibilitan la instalación de los entramados 

territoriales en sus áreas de influencia. Por otra parte no estamos refiriéndonos a un 

territorio completamente delimitado, sino a una estructura territorial de límites derivados de 

la actividad empresarial que se desarrolla entre las empresas que lo conforman. “La 

definición de una región económica a partir de factores económicos y sociales, de 

intercambio comercial y de estructura productiva no pretende conformar un área territorial 

con perfiles y fronteras claramente definidas, como si de divisiones políticas y 

administrativas se tratase (estados, provincias, comunidades autónomas, etc.). Los límites 

de las regiones económicas acostumbran a ser difusos, manteniendo también con su 

entorno relaciones de diferente grado de intensidad” (Tanganelli Bernades, 2010). 

 

Y aunque esta idea se refiera más a regiones macros y meso, también sirve para las micro. 

 

2.5.3.-  Empresariales.  
 

“Esas redes suponen la existencia de un espacio complejo y articulado, con una elevada 

densidad de vínculos, tanto entre la mayor parte de las empresas implantadas 

(proveedores de insumos, firmas industriales o turísticas, servicios de valor añadido...), 

como entre éstas y su entorno social e institucional (administración regional y local, 

instituciones educativas, centros tecnológicos y laboratorios...). Como resultado de tales 

interrelaciones de carácter estable – aunque cambiantes en el tiempo – se genera un valor 

añadido que beneficia a todos los participantes y que no puede aparecer allí donde las 

empresas trabajan aisladas” (Méndez, 2001). 

 

La estructuración de las redes empresariales van más allá de una formación de tipo 

horizontal en la que se encuentran interrelacionados proveedores y clientes, empresas de 
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servicio, distribuidoras, organismos oficiales y de promoción, llegan a ser las estructuras 

que vertebran un territorio y le permiten desarrollar un futuro. Si el entorno social es la 

base, la red empresarial es el motor de un área y todo lo que ella conlleva. 

 

La capacidad empresarial es un factor estratégico en la modernización y desarrollo de los 

territorios, ciudades y regiones. Una carencia de una red empresarial significa una atonía 

económica para el territorio mientras que un fuerte entramado empresarial, de industrial o 

de servicios es, a no dudar, el motor del desarrollo. 

 

2.6.- Factores que determinan la competitividad. 
 

En realidad el término competitividad no es absoluto sino relativo y esta característica 

determina los factores que la conforman. Factores que no actúan en ningún caso de forma 

independiente y propia, sino que lo hacen interrelacionándose una y otra vez entre los 

agentes que hemos analizado en los apartados anteriores, desde los sociales hasta los 

empresariales. La interrelación permite, cuando todos estos factores actúan conjuntamente 

y en una misma dirección, alcanzar los objetivos programados. El problema para 

determinar la competitividad de una empresa o de la competencia es que intervienen en el 

proceso demasiadas variables, tanto endógenas como exógenas;  tanto los factores que 

afectan a las empresas asociadas, proveedores, clientes, como los grupos empresariales 

competidores. “Tan importante como el concepto mismo de competitividad, son sus 

características asociadas. La más relevante de ellas, es que se trata de una magnitud 

relativa. Es decir, no puede ser definida en términos absolutos, sino por comparación con 

otra referencia, bien sea otra empresa, otro sector u otro país. Puesto que la posición 

competitiva de una empresa depende de la situación en la que se encuentren sus rivales, 

se puede derivar una consecuencia lógica inmediata, que es la determinante de otro 

atributo importante: el carácter dinámico de la competitividad” (Gallardo Conos et al., 2002) 

 

La competitividad en la moderna concepción de la empresa se produce en todos los 

segmentos de valor de la industria, por lo que necesita su asociación, directa o indirecta, 

con otras que la apoyen en el desarrollo de las innovaciones que le permitan competir en el 

mercado. Dicho de otro modo, la innovación ya no es, como hemos dicho, un producto 

innovador exclusivamente, sino una sucesión de mejoras o ideas que afectan a toda la 

cadena de producción y servicios, y una empresa no puede pretender innovar sobre toda la 

cadena, sino que debe centrarse en el espacio que le es más propio y apoyarse en las 

innovaciones que le puedan proporcionar sus empresas colaboradoras, en el ámbito 
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territorial o nacional. De alguna manera podemos decir que aparece una especialización en 

la innovación y, desde luego, lo que se da es una colaboración en busca de una ventaja 

común. Este tipo de colaboración cubre todas las facetas de la actividad empresarial pero 

incide más en la investigación, por los costes que supone.  

 

Estos factores se potencian en las aglomeraciones empresariales de las que un ejemplo 

son los clúster, cuyos miembros se retroalimentan los unos a los otros con la intervención 

de las instituciones políticas y sociales. Porter  opina que los clúster son “masas críticas” 

que tienen todos los factores inherentes para desarrollar una buena competitividad: “En 

una economía globalizada, aunque suene a paradoja, muchas de las ventajas competitivas 

residen en determinados factores locales” (Porter, 1990). Y aunque este tipo de 

aglomeraciones pueden ser verticales u horizontales, el factor que prima la unión es la 

competitividad, eso sí reduciendo en lo posible los costes que supone. Los clúster, de 

hecho, son una forma bastante eficaz de estructurar una cadena de valor.  

 

Son tres los factores que los clúster aportan a  la cadena de valor: aumento de 

productividad, estimulas la creación de nuevas empresas y control y explotación de la 

innovación. “Así pues, los distritos y sistemas productivos locales son un modelo de 

organización de la producción basado en la división del trabajo entre las empresas y la 

creación de un sistema de intercambios locales que produce el aumento de la 

productividad y el crecimiento de la economía. Además, se trata de un modelo de 

organización que permite generar rendimientos crecientes cuando la interacción entre las 

empresas propicia la utilización e economías ocultas en los sistemas productivos, a fin de 

cuentas uno de los potenciales de desarrollo de las economías” (Vázquez Barquero, 2005). 

 

2.7.- Competitividad sistémica territorial y su relación con la innovación. 
 

Klaus Esser, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner, Jörg Meyer-Stamer, del Instituto Alemán 

de Desarrollo explicaron, a principios de la década de los noventa del siglo pasado, el 

nuevo concepto de competitividad sistémica estableciendo cuatro niveles en función la 

estructura de las empresas. Partían de que el desarrollo económico dinámico se 

fundamenta en los mercados y en la iniciativa empresarial individual, según las doctrinas 

clásicas, pero también en la aportación de todo el conjunto de los miembros de la empresa 

que conforman y estructuran el entorno para el desarrollo empresarial. 

Para analizar el conjunto de dinámicas que conforman el desarrollo industrial es necesario, 

para los investigadores alemanes, estudiar las empresas no sólo bajo las perspectivas de 
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los niveles mico y macro- o sea los mercados y las condiciones macroeconómicas- sino 

también en los niveles meso y meta- o sea en el nivel meso las políticas que afectas a la 

empresa, tecnológicas, industriales, tributarias, territoriales, etc., y las instituciones y 

organizaciones que inciden en ellas y, en el nivel, meta, los agentes que intervienen a nivel 

local, regional, nacional y transnacional. 

 

El desarrollo de la economía y, consecuentemente, de la competitividad sistémica, un 

factor clave en las políticas de desarrollo empresarial en nuestro siglo, depende de la 

interacción de estos cuatro niveles, que se representan en cuatro semicircunferencias 

concéntricas. 

 
“Nivel meta: La esfera de las condiciones estrategicas societarias que guian las decisiones 

sobre las alternativas económicas fundamentales 

 

Nivel macro: La esfera de las condiciones estratégicas economicas, definiendo incentivos 

a traves de las leyes, instituciones y políticas genéricas. 

 

Nivel meso: La esfera de las intervenciones objetivo para respondera a fallos de marcado 

temporales y persistentes 

 

Nivel micro: La esfera de asignacion a traves de las jerarquias de los mercados y las 

redes.” 

 
“Nivel meta: patrones orientados al desarrollo de la organización política y economica 

estatus social de los emprendedores – sistemas de valores que promocionen el 

aprendizaje y el cambio –sistema economico competitivo – capacidad de formular visiones 

y estrategias – memoria colectiva – cohesión social, capital social. 

 

Nivel macro: conciciones estregicas macroeconómicas, politicas y legales estables y 

orientadas a la competencia politica presupuestaria, politica fiscal – politica monetaria – 

politica de divisas –politicas anti competencia desleat, politicas de comercio – protección al 

consumidor. 

 

Nivel meso: politicas objetivo para fortalecer la competitividad de las industrias politica 

locacional, promoción economica – infraestructura – politica regional – promoción de la 

exportación – politica industrial, politica medioambiental, politica educativa, politica 

tecnológica 
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Nivel micro: esfuerzo de mejora de la eficiencia, la calidad, la flexibilidad y la capacidad de 

respuesta dentro de las empresas – estrategia empresarial – cooperación formal e 

informal, redes, alianzas, aprendizaje colectivo. 

En este contexto se entiende mejor la visión de la doctrina sobre la moderna innovación y 

su relación con la competitividad sistémica territorial, que propone una integración de los 

procesos innovadores en un conjunto en el que participan todos aquellos actores que, de 

una forma u otra, conforman la empresa y, especialmente, el territorio industrial. En este 

último caso, no es necesario incluso que las empresas tengan una relación directa entre sí, 

porque el sistema de innovación se transmite a través del territorio (Cooke y Morgan, 

1998). 

 
Estos planteamiento doctrinales resaltan el hecho incuestionable que las grandes 

corporaciones tienen mayor capacidad de implementar políticas innovadoras, que exigen 

inversiones. Pero no son sólo las inversiones, sino también la organización interna de la 

empresa, su misma capacidad de relación con otras empresas, la que sitúa a la gran 

empresa en mejores condiciones que la pequeña frente a la potenciación de la innovación. 

 

Ahora bien, establecida esta premisa, la pregunta es hasta qué punto las empresas, 

grandes o pequeñas, condicionan la innovación y cuál es la intervención de los territorios y 

su incidencia en la innovación. Rodríguez Pose (2001) advierte contra el hecho de 

sobrevalorar, como hace una parte de la doctrina, la importancia del territorio, del entorno y 

de la cultura asociada a ellos. La empresa sigue siendo el agente impulsor de la innovación 

lo cual no implica que el territorio  pueda convertirse en un mejor medio innovador de lo 

que ha sido tradicionalmente. En realidad en el desarrollo territorial la especialización en 

innovación no deja de ser una actuación en la que intervienen una serie de factores entre 

los que se hallan los culturales, por ejemplo en la misma concepción de los objetivos. 

 

!  
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Gráfico 5: Características de los territorios innovadores. 

!
 Fuente: elaboración propia. Adaptado de Méndez (2002) 

 

La característica de cualquier territorio innovador es la creación de un sistema de 

actividades que conducen a la innovación y a la cual se adaptan, en mayor o menor 

medida, las empresas cuando se localizan en dicho entorno territorial. De alguna manera 

estas empresas buscan facilidades para innovar y se produce una sinergia entre territorio y 

empresa. La empresa potencia sus esfuerzos en la investigación, en la innovación 

tecnológica en este tipo de territorios y refuerza, a través de las redes que crea dicho 

territorio, su competitividad sistémica. Pero no sólo desarrolla la innovación tecnológica 

sino que también la innovación organizativa, o sea la reconformación de las estructuras 

internas en función de las sinergias del entorno (Cabrero y Arellano, 1992). 

 

Desde luego, no todos los territorios son innovadores por naturaleza, sino que deben incluir 

factores internos además de los económicos y empresariales que se les suponen por la 

naturaleza de su función.  

 
En este contexto, la colusión entre territorio innovador y empresa innovadora, tiende a 

producir un espacio industrial –y no sólo industrial- que desarrolla los factores esenciales 

para la creación de competencia sistémica al agrupar empresas con los mismos objetivos, 

aunque no necesariamente sean empresas que colaboran o tienen relaciones directas o 

indirectas. En este punto es donde el territorio adquiere su propia dinámica de innovación y 
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crea las sinergias que hemos mencionado. Lo cual implica tres tipos de condicionamientos 

de los agentes que hemos visto: condicionamientos del entorno, de la producción y de la 

demanda. 

 

2.7.1- Competitividad y desarrollo. 
 

La teoría de los sistemas nacionales y regionales de innovación tuvo un fuerte desarrollo 

en la última década del siglo pasado y de la que hoy somos deudores, está fuertemente 

relacionada con el modelo interactivo, básicamente es el estudio de los sistemas 

nacionales de innovación a los que ya nos hemos referido. Freeman (1987), la define como 

“la red de instituciones, del sector privado y público, cuyas actividades e interacciones 

inician, importan, modifican o divulgan nuevas tecnología.” En este sistema, como también 

hemos dicho más arriba, la innovación es consecuencia de la interacción entre las 

sinergias de los agentes que intervienen en el proceso.36 

 

La dinámica de la competitividad en un territorio es sistemática por cuanto está organizada 

en función de las actividades innovadoras que, como dice la Teoría de los sistemas 

nacionales y regionales, o sea de los territorios, requieren un ambiente de innovación y 

competencia innovadora. Este planteamiento requiere, a su vez, la presencia de un 

personal especializado, científicos y técnicos altamente cualificados que son básicamente 

competitivos entre sí. “La capacidad innovadora de una región no solamente está en 

función de su esfuerzo cuantitativo en I+D (gastos y personal) y de su infraestructura 

tecnológica (el conjunto de centros y instituciones que llevan a cabo actividades 

innovadoras), sino también de la interacción entre las empresas, administraciones 

públicas, y otros agentes” (Buesa et al, 2002). 

 

Este tipo de territorios innovadores o distritos industriales son idóneos para el desarrollo de 

las grandes empresas, pero más lo son para la pequeña y mediana empresa ya que la 

proximidad geográfica y los servicios que encuentra en dichos distritos, la interacción entre 

dichos servicios y las empresas que componen el entorno, no sólo motivan a la PYME sino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 “La sinergia incluye un conjunto de seres. Cada uno de estos seres aporta su particular carácter a las 
interacciones sinérgicas. Estos caracteres que los seres aportan a sus interacciones en la sinergia incluyen 
todas sus potencialidades y disponibilidades, incluyendo sus experiencias, creencias y objetivos que son parte 
de sus cosmovisiones. Además de los seres y de sus cosmovisiones, la sinergia también contiene las 
interacciones y los patrones interactivos desarrollados entre estos seres. Finalmente, la sinergia incluye los 
particulares usos que sus participantes hacen de los otros, como medios o como instrumentos. Los 
participantes en la sinergia se sirven unos a otros como instrumentos o medios, toda vez que ellos funcionan 
como mediadores o medios a través de los cuales otros participantes en la sinergia actúan entre sí” (Boisier, 
2002). 
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que reducen la inversión que debe hacer en I+D, que para ella suelen ser, en muchos 

casos, prohibitiva. Lo cierto es que benefician especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas altamente especializadas cuya competitividad y desarrollo se basa en la 

innovación. 

 

Posiblemente uno de los más perfeccionados modelos territoriales es el de los clúster, de 

manera especial en los sectores de tecnología punta. La dinámica de los clúster se basa 

en la rivalidad, sinergia y aprendizaje colectivo. Por lo que incluye en su entorno la 

competitividad como fundamento del desarrollo.  

 

En este contexto, la concentración de pequeñas y medianas empresas relacionadas por 

fuertes redes de cooperación, altamente competitivas, en un entorno local interrelacionado 

y con economías de aglomeración, suelen convertirse en focos de competitividad sistémica 

basada en innovaciones que producen ventajas competitivas a la empresa en particular y 

al territorio en general. 

 

Este tipo de aglomeraciones industriales son las más idóneas en el sector agrícola por 

cuanto potencian al pequeño agricultor organizándole en agrupaciones superiores que les 

da acceso a potencialidades que, casi nunca en solitario, pueden obtener. Cierto es que 

algún tipo de empresas o conglomerados empresariales se ajustan más a la agricultura, 

como en el caso de las cooperativas, pero no debemos olvidar, como veremos más 

adelante, que la cooperación entre las unidades agrícolas además de ser un hecho cultural 

tan antiguo como la propia agricultura es un hecho económico.  

 

2.7.2.- Condicionamiento del entorno. 
 

La agrupación de empresas en un territorio no es un descubrimiento de los últimos años, 

desde la Revolución Industrial, si no antes, han existido conglomerados industriales que se 

han localizado en determinados territorios. Sin embargo hay una diferencia característica 

de las modernas agrupaciones: han sido organizadas con una planificación institucional, 

social y empresarial. O sea, que el territorio no es una agrupación natural, sino artificial que 

se ha formalizado en función de unos objetivos, fundamentalmente atraer hacia dicho 

territorio empresas, que significan producción y riquezas. 

 

Con este planteamiento, los territorios entran entre ellos en competitividad en función de lo 

que ofrezcan a estas empresas y corporaciones. Y la competitividad que pueden 
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ofrecer es la que los hace atractivos. Los componentes de esta atracción, de este reclamo, 

son de varios tipos y unos endógenos y otros exógenos. Los segundos son aquellos que 

permanecen fijos y poco se puede realizar para cambiarlos, por ejemplo la situación 

geográfica o la proximidad a mercados o centros de distribución. Desde luego puede 

crearse redes de transporte y potenciar mercados locales, pero depende de agentes 

externos. 

 

Sin embargo, hay condicionamientos endógenos que no sólo son de tipo institucional, sino 

también de tipo cultural y social. La importancia de los grupos que conforma el entorno 

social en un territorio es esencial para el desarrollo del mismo. Una sinergia entre territorio 

y sociedad implica un factor positivo. “La comunidad cívica se caracteriza por una 

ciudadanía activa imbuida de preocupación por lo público, por relaciones públicas 

igualitarias y por un tejido social basado en la confianza y la cooperación” (Putnam, 

Leonardi y Nanetti, 1993). 

 
La red institucional se convierte en el principal soporte de la competitividad de los territorios 

por cuanto tanto respecto a las infraestructuras como a los apoyos de todo tipo son ellas, 

las instituciones, las que controlan y fomentan dichos apoyos. Por otra parte fomentan y 

mantienen las estructuras educativas que formarán los cuadros tecnológicos y de todo tipo 

que necesitan las empresas. En definitiva la amplitud de las redes de apoyo que las 

instituciones locales y regionales logren implementar en un determinado territorio, 

significan mayor o menor dinamismo en la economía y mayores o menores posibilidades 

de que las empresas allí radicadas logren más competitividad en los mercados exteriores. 

“Los principales elementos de una economía regional en red son: una densa trama de 

instituciones de apoyo públicas y privadas; inteligencia de mercados laborales de alto nivel 

y los correspondientes mecanismos de educación vocacional; rápida difusión de la 

transferencia tecnológica y empresas receptivas a la innovación. La misma densidad de 

estas redes y el apoyo institucional  son con frecuencia interpretados como signos de 

dinamismo de la economía regional” (Wolfe, 1997). 

 

Los territorios y sus entornos, que en muchos casos son ciudades –que también entran en 

una competencia con otras para lograr reunir al mayor número de empresas en su 

territorio- no son simplemente una extensión física de terreno, sino una organización 

compleja, sistémica y condicionada por todo el conjunto de agentes que actúa sobre ella. 

Es pues, un organismo que se asemeja a un organismo vivo condicionado por las 

circunstancias que lo envuelven.  
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2.7.3.- Condicionamiento de la producción. 
 
La división del trabajo que ha conducido, a lo largo del siglo XX, a la especialización más 

extrema, ha devenido también en que el producto final no sea, como en los siglos 

anteriores, obra de un solo productor sino de una serie de ellos. A nivel teórico esto implica 

mucho, significa que el producto se ha independizado del trabajador que no se siente 

identificado con el mismo y es el capitalista quien adquiere su posesión tanto desde la 

perspectiva legal como desde la creativa. Sin embargo, ya a finales del siglo XX y 

principios del XXI, si bien no cambiaron los parámetros de la especialización, sí se 

introdujeron variables que implican una mayor concepción global del producto por parte del 

trabajador y una mayor participación en su propiedad por lo menos la intelectual. 

 

Este cambio de orientación debe mucho a los nuevos modelos de pensamiento, más 

humanistas y sostenibles, pero también a la aglomeración de producción a través de 

sistemas como los clúster en territorios que han organizado la producción de manera 

sistémica, con interrelaciones entre las empresas y una estructura social común, la que 

implica la propia cultura del territorio. Cierto es que en este contexto la globalización ha 

incidido también sobre la producción con factores como el desarrollo de la tecnología, las 

comunicaciones o el intercambio a nivel internacional de la información, pero un territorio 
innovador, con una política de competitividad entre sus empresas, como hemos dicho más 

arriba, crea una dinámica social que se transforma en cambios cuantitativos y cualitativos 

en la producción, esencialmente una mayor productividad y una mayor calidad de la 

misma. 

 
“Como es sabido, las nuevas tecnologías, que han propiciado cambios en las lógicas 

productivas y permitido el desarrollo de los transportes y las comunicaciones, han 

provocado una creciente densificación de flujos de productos, personas, capitales, 

tecnologías y conocimientos entre establecimientos, empresas, sectores y territorios que 

dan origen a la formación de redes muy complejas en el contexto de una economía cada 

vez más mundializada”(Caravaca et al. 2003). 

 
También es cierto que la producción en un territorio no sólo se ve condicionado por la 

dinámica de la innovación sino que inciden las circunstancias del entorno, por ejemplo  la 

mano de obra disponible o  la calificación de esta. Este factor es, como veremos, 

importante respecto a la agricultura en la que la mano de obra suele ser de baja 

calificación cuando en un determinado territorio suele necesitarse una especialización tanto 

en labores primarias agrícolas como en las de transformación.  
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En cualquier caso, la restructuración productiva a partir de un territorio innovador se 

sustenta en las nuevas tecnologías y en la especialización, aunque se trata una práctica 

muy selectiva por cuanto no todos los territorios están en condiciones de alcanzar un 

desarrollo más o menos completo de tecnología punta. 

 

2.7.4.- Condicionamientos de la demanda. 
 
La globalización es un proceso de mercado, independientemente que también lo sea 

económico y cultural. La globalización del mercado tiene dos dimensiones: el acceso a 

nuevos clientes que forman un enorme mercado potencial y la unificación de la demanda. 

Cierto es que está segunda dimensión queda a veces oculta tras la mayor fidelización 

cultural a productos locales que aparecen como identificación con una sociedad propia, 

pero también lo es que la demanda se internacionaliza y los productos se globalizan. 

 

Estos productos que tienen una demanda internacional condicionan no ya a la empresa 

sino también a los conglomerados empresariales y a la política de innovación desarrollada 

por los territorios. Dicho de otra manera, el proceso de innovación no tiene por objetivo 

sólo la innovación sino una innovación que se dirija a un mercado global y que tenga 

posibilidades de posicionarse como demanda internacional. 

 

La globalización hace más fácil la difusión de la innovación lo que contribuye a dinamizar la 

empresa que logra una ventaja competitiva a través de ella, pero al tiempo esta ventaja se 

mantiene menos tiempo y obliga a las empresas a producir más innovaciones y más 

rápidamente, lo cual potencia a las innovaciones: “cuando la tecnología de proceso está al 

alcance de todas las empresas, aparecen nuevas alternativas que mediante la 

diferenciación de la producción introducen nuevas mejoras en los atributos de los 

productos que los acercan de manera renovada al mercado” (Vázquez Baquero, 2005). 

 

La lógica del mercado, tanto en uno local como global, es que el consumidor se incline por 

el producto con mayores garantías de calidad o mejor precio, o ambos desde luego, lo cual 

implica que aquellas innovaciones que afecten a la calidad y al coste serán mejor recibidas 

y más en un mercado global, donde las leyes del mercado inciden con toda su fuerza. 

Ahora bien, el condicionamiento de la demanda se dirige, en estos casos, a calidad y 

precio, o sea a control y producción, que son dos sectores remisos a admitir innovaciones 

y esto tiene causas conocidas: 
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“Para crear innovación siempre es necesario abandonar la zona del bienestar, la privada y 

la corporativa, y esto no es fácil, ya que en ella nos sentimos a salvo y bien, y tememos 

afrontar las incertidumbres de fuera. Así que ¿qué puede motivarnos a dejar la zona de 

bienestar?” (Raich y Dolan, 2009). 

 

Por lo cual los condicionamientos de la demanda, en un territorio innovador, van en dos 

direcciones si no opuestas por lo menos divergentes: la tendencia a producir mayores 

cantidades del producto con la mayor rentabilidad, lo cual es el objetivo de toda empresa y 

una resistencia a los cambios que son tanto endógenos de la empresa o el territorio como 

de la cultura de su entorno. El juego entre estas dos variables configurará la incidencia de 

la demanda en los condicionantes. 

 

Esto es muy válido para los entornos agrícolas que son ya de por sí más tradicionales que 

los industriales y al tiempo necesitan más de innovaciones que se puedan asentar en los 

mercados. Por lo general las innovaciones especializadas en el mundo agrícola son más 

persistentes que en el mundo rural y las mejoras que puedan  producirse no cambian en 

demasía los modelos originales.  

 

2.8.- Innovaciones en las industrias de baja tecnología “low tech industries”. Sector 
primario. 
 
La traducción de la frase inglesa “low tech industries” es “industrias de baja tecnología” o 

“industrias de tecnologías elementales”. Más difícil es determinan las características de las 

empresas de baja tecnología y clasificarlas en función de dichas características. No se 

trata tanto de definir lo que es baja tecnología sino de analizar los factores y especialmente 

los obstáculos a la innovación con que se encuentran dicho tipos de empresa. 

 
Uno de los factores que obstaculiza la innovación en una empresa y, consecuentemente, la 

sitúa en la categoría de baja tecnología es que pertenece a un sector de baja competencia 

o a un territorio con muy escasas posibilidades de competir. Otro de los factores es el 

tamaño de la empresa, cuanto menores son más 

baja es la tecnología que poseen y un tercer factor es que se trate de una empresa 

familiar. Este perfil es, precisamente, el del mayor número de las explotaciones agrícolas 

que, como hemos visto con los datos facilitados en el capítulo primero, son en general 

explotaciones familiares, pequeñas y con baja competencia. 
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Y si analizamos las causas de los obstáculos a la innovación, encontraremos como las 

principales, el alto coste de la innovación, la difícil y larga recuperación de la inversión en el 

caso que pueda realizarse, la escases de fondos, de ayudas públicas, la falta de personal 

calificado, resistencia a los cambios, falta de infraestructuras, son todas ellas aplicables a 

la empresas explotadoras agrícolas. En esta resistencia a los cambios  también inciden los 

gustos de los consumidores, que en materia de alimentación suelen ser muy 

conservadores y no admiten fácilmente nuevas variedades (Galizzi y Venturini, 1996). 

 

En realidad, según la doctrina, los factores que más inciden en una baja tecnología son la 

falta de ayudas legales y la falta de personal cualificado. Cierto es que la primera condición 

no se da en el sector agrícola por cuando, como hemos visto, las ayudas que proporciona 

la PAC son muchas y una buena parte son en I+D, que no llega a los agricultores porque 

se queda en estadios intermedios que se suponen son los que van a realizar la inversión 

en innovación. 

 

También es cierto que la mayor parte de la doctrina señala la importancia del proyecto 

innovador como el mayor impulso para que las empresas inviertan en el mismo. Pero esto 

si bien es válido para las grandes empresas, no lo es para las pequeñas. 

 

El factor de la resistencia a los cambios, que también hemos visto en el apartado anterior 

con respecto a la resistencia a la innovación, se da mucho más en la agricultura, un sector 

muy tradicional no sólo en la cultura sino también en la tecnología, que en sectores 

industriales. Y cuando nos referimos al sector agrícola no incluimos el sector 

manufacturero asociado donde se emplea una tecnología alta e innovadora, sino sólo la 

explotación agrícola primaria.  

 

En resumen las explotaciones agrícolas en general, especialmente las pequeñas que 

conforman la mayor parte con mucho del sistema de propiedad del campo, son empresas 

de baja tecnología en nuestro país. Este hecho condiciona el presente de las explotaciones 

pero especialmente su futuro que no se prevé rentable y por consiguiente viable. Lo cual 

justifica en buena parte el abandono del campo por las más jóvenes generaciones. Sin 

embargo, una explotación agraria suficientemente extensa y con una media o alta 

tecnología ha demostrado que es rentable. 
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2.9.- Innovación y competitividad para las empresas agrícolas. 
 
Es aceptado por la literatura sobre el tema que las empresas con mayor nivel tecnológico 

son las más competitivas en el mercado. Una empresa, pues, depende de su capacidad 

tecnológica, de la innovación, para adquirir una ventaja competitiva que le permita un buen 

posicionamiento en el mercado. 

 

En el sector agrícola cuando se habla de tecnología o de empresas de alta o baja 

tecnología, no sólo nos referimos a maquinaria aplicada a la explotación sino también a las 

mejoras genéticas de la producción, por ejemplo de las variedades de la vid o los cereales. 

Y no sólo a estos ejemplos, sino a aquellas innovaciones que si bien proceden de otros 

sectores industriales se aplican a la agricultura: como la maquinaria de siegas o recogida 

de aceituna. Es frecuente que la agricultura acepte innovaciones que aparecen o son 

impulsadas por otros sectores, lo que significa que la I+D que invierte el campo en sí 

mismo es escaso. Todo ello implica que sea difícil medir el grado innovación en una 

empresa agrícola. 

 

Por otra parte, la competitividad de las empresas agrícolas depende en buena medida de 

las estructuras de distribución. Una explotación de alta tecnología que en sí misma es 

rentable, puede fracasar por la red de distribución.  Puede que la tecnología punta y una 

innovación den a la explotación una ventaja competitiva que puede perder por una mala 

distribución, y más cuando se trata de productos perecederos. Por su parte la red de 

distribución necesita también una aportación de innovación. “Aunque, teóricamente, los 

primeros en llegar al mercado con una innovación tendrían ventajas sobre las empresas 

competidoras, diversos análisis han demostrado que los innovadores puede fracasar 

comercialmente si no cuentan con una serie de “activos complementarios”, como un buen 

sistema de marketing, servicios de post-venta o publicidad, que les permitan dar a conocer 

su nuevo producto. Esos “activos” parecen ser particularmente importantes para la 

empresa alimentaria que desarrolle sus propias innovaciones, dado el papel fundamental 

que desempeña la distribución en una industria cuyos productos son, en su mayoría, 

altamente perecederos. Aunque esa ventaja sea, a veces, sólo transitoria, el innovador que 

controla, de alguna manera, la distribución de sus productos está en mejores condiciones 

para poder triunfar comercialmente – además de técnicamente” (Rama Dellepiane, 2007). 

Es muy posible que las pequeñas e incluso las medianas explotaciones agrícolas no 

investigan sobre innovaciones porque no tienen recursos suficientes para desarrollar todo 

el proceso que significa una innovación: desde la innovación hasta el marketing necesario 

para dar a conocer el nuevo producto en el mercado (Galizzi y Venturini, 1996). Si a esto 
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se suma la prioridad de la industria en las inversiones en I+D, tanto de la UE como de los 

países miembros, en función de su mayor incidencia en el PIB, tendremos un panorama no 

muy positivo de la innovación en las industrias agrícolas y, consecuentemente, en la 

productividad. De todas maneras continuamos distinguiendo entre las pequeñas y grandes 

explotaciones como veremos más adelante. 

 

Hemos dicho más atrás que los territorios no actúan sólo como escenarios inmóviles en los 

procesos de innovación sino que interactúan con las empresas y el entorno de manera que 

el conjunto es más que la simple suma de las partes. Las extensiones agrícolas que 

constituyen un territorio tampoco pueden financiar una investigación tecnológica que les 

proporcione innovaciones que aplicar a sus explotaciones. Funcionan más como 

cooperativas de compras de tecnología, de manera que puedan rentabilizar sus 

inversiones en maquinaria.  

 

Puede plantearse que en un sistema de cooperación para la adquisición y rentabilización 

de una maquinaria común, la competitividad tiene poco campo para desarrollarse, porque 

la tendencia del distrito agrícola que este organizado tipo cooperativa, no está 

precisamente en fomentar la competitividad sino todo lo contrario. Prima la cooperación por 

sobre la competencia. 

 

2.10.- Innovación y competitividad en la Unión Europea. 
 

2.10.1.- Políticas europeas con respecto a la innovación. 
 
La normativa de referencia con respecto a la posición de la Unión Europea sobre su 

política de innovación y competitividad está en la Decisión 1639/2006/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de Octubre de 2006, en la que se establece lo que se 

denomina Programa Marco para la Innovación y Competitividad (2007-2013). 

En el apartado 1 de la Exposición de motivaciones de la Decisión se establece el 

ambicioso objetivo de dicha normativa y que hace referencia al fijado en el Consejo 

Europeo de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000: “se fijó como objetivo hacer de la Unión 

Europea la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo” 

para lo que se establezcan medidas que “fomenten el crecimiento y la competitividad y que 

hagan de Europa un lugar más atractivo donde invertir y trabajar…al tiempo que se 

fomentan la innovación y, especialmente, la innovación ecológica, la incorporación de las 
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la utilización sostenible de los 

recursos.” 

 

El Programa Marco tiene especial interés en el fomento de la innovación en las pymes de 

todos los sectores, lo cual se especifica en muchos de los apartados de la Decisión. 

También la innovación ecológica y medio ambiental está vista en el articulado. Contempla 

asimismo las energías renovables y las industrias relacionadas con este tipo de energías 

como empresas prioritarias a la hora de invertir en su investigación e innovación. 

 

En el artículo 2º se establecen los objetivos generales del Programa Marco: 

 

a) Fomentar la competitividad de las empresas, en especial de las PYME. 

b) Promover todas las formas de innovación, incluida la innovación ecológica. 

c) Acelerar el desarrollo de una sociedad de la información sostenible, competitiva, 

innovadora e inclusiva. 

d) Promover la eficiencia energética y las fuentes de energía nuevas y renovables en todos 

los sectores, incluido el transporte. 

 

La dotación financiera, que se fija en 3.621.300.000 €, se establece en el artículo 3º. 

 
En el artículo 10º se explicita la incidencia del Programa en cuanto a objetivos estratégicos: 

 

2.- El programa para la iniciativa empresarial y la innovación incluirá acciones para apoyar, 

mejorar, fomentar y promover: 

 

a) El acceso a financiar para la puesta en marcha y el crecimiento de las PYME, y para 

inversión en actividades de innovación. 

b) La creación de un entorno favorable para la cooperación de las PYME, especialmente 

en el ámbito de la cooperación transfronteriza. 

c) Cualquier forma de innovación en las empresas. 

d) La innovación ecológica. 

e) La iniciativa empresarial y la cultura de la innovación. 

f) La reforma económica y administrativa relacionada con la empresa y la innovación. 
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Cierto es que no hay referencias directas a la agricultura y sí las hay a la industria, pero el 

Programa es común a todos los sectores y prima a las PYME, lo cual en principio parece 

que pudiera favorecer a la Agricultura.  

 

También es cierto que como ya hemos dicho más a atrás, dentro de la UE la agricultura 

funciona por su cuenta y sobre la base de la PAC, en la que se contemplan, como mayor o 

menor intensidad, todas las variables del sector agrícola. El problema que implica para la 

agricultura este Programa es precisamente el concepto de PYME de la UE: “La categoría 

de microempresa, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por empresas 

que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 

millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros” (Art. 2 

anexo Recomendación 2003/361/CE). 

 
La mayor parte de las empresas agrícolas son microempresas con uno o dos productores 

que viven de ellas, generalmente familia, y trabajan en predios cuyos valores medios no 

superan los 150.000 euros. Y en estas condiciones no pueden acceder ni siquiera a 

microcréditos, que se contemplan en el Programa, para invertir en innovación. 

 

En cualquier caso las políticas europeas que conciernen a la agricultura son otras. 

 

2.10.2.- Políticas europeas con respecto a la agricultura. Previsiones periodo 2014-
2020. 
 
En el capítulo primero expusimos extensamente la política de la UE respecto a la 

agricultura que se ha centrado, desde prácticamente el nacimiento de dicha Unión en la 

Política Agrícola Común (PAC). Esta política ha vertebrado en buena parte a la UE ya que 

se trata del proyecto más ambicioso por una parte y más unionista por la otra de todos los 

fomentados. La política agraria ha sido, y de momento continua siendo, una empresa 

común de todos los países que deben de seguir las decisiones tomadas por el Consejo, la 

Comisión y el Parlamento europeo. 

Más del cuarenta por ciento del presupuesto comunitario se dedica a la PAC lo que 

supone, en la actualidad más de 55.000 millones de euros de fondo. Estos presupuestos 

inciden en más de 13,7 millones de explotaciones agrícolas de las que el 70% tienen 

menos de 5 hectáreas, o sea se trata de explotaciones familiares, y ocupan, en total a unos 

18 millones de personas, el 7,7% de los empleados en el conjunto de la Unión. 
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Aun cuando las políticas implementadas por la PAC durante todos estos casi cincuenta 

años han sido muy criticadas y muchos países se han sentido marginados o pretéritos en 

sus intereses, lo cierto es que el objetivo esencial de garantizar las bases de la 

alimentación de los países miembros de la Unión y hacer del sector agrícola un sector 

viable, rentable y con fuerte capacidad de exportación, se han logrado aunque en algunos 

de estos objetivos en parte y en otros a costes muy elevados. 

 

Desde que se lanzaron las primeras directivas que conformaron la PAC, la agricultura ha 

cambiado mucho, también los países y, especialmente, la población agrícola. Aparece el 

concepto de agricultura multifuncional en una sociedad global que exige la agricultura 

sostenible, ecológica y de calidad. El desarrollo rural pasa por el capital humano, por el 

capital social y la calidad de vida de los agricultores. Los errores que se cometieron en el 

pasado han supuesto una cierta desconfianza con la política del futuro y la incorporación 

de nuevos países, muchos de ellos con un fuerte componente agrícola, también incide en 

que el futuro de las políticas agrícolas europeas sea, cuanto menos, incierto. 

 
Otro de los problemas con que se enfrenta la UE respecto a su política agrícola es 

conjugar los intereses de los países miembros con mayores complejos industriales con 

aquellos en que la agricultura es una partida importante en su PIB. La confrontación no 

está tanto en las subvenciones, que han sido cuestionados por estos países en primera 

línea de la industrialización como Francia o Alemania y, especialmente, por Gran Bretaña, 

sino que también en la política económica exterior. 

 

Los acuerdos comerciales implican casi siempre contrapartidas, de manera que los países 

ribereños del Mediterráneo o de su zona de influencia con potentes producciones agrícolas 

a precios extraordinariamente competitivos, solicitan a cambio de abrir sus mercados a los 

productos manufacturados europeos, abrir las fronteras de la UE a sus productos 

agrícolas.  

 

Lo cual evidentemente afecta a los sectores agrícolas de otros países, entre ellos, y en 

primera línea, España. La agricultura española en particular y la europea en general, no 

puede competir con los precios de producción de países como Marruecos o Argelia que 

pueden inundar los mercados europeos de productos agrícolas de gran consumo: frutas y 

verduras. La UE debe conjugar los intereses de los países industrializados, los de los 

países con fuerte componente agrícola y los deseos de calidad de vida de los agricultores 

europeos. 
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Y este es el reto del futuro de la UE, que se trata de solucionar con las previsiones para el 

periodo 2014-2020. 

 

Actualmente la agricultura europea se rige por la restructuración, consecuencia del 

acuerdo entre Alemania y Francia, que se logró en el 2002 y que estableció las directrices 

que vencen en 2013 y que, esencialmente, están cubriendo el periodo de 2006-2013 al que 

nos hemos referido anteriormente. En este periodo, la PAC aprobada hace diez años y 

hecha en buena parte según las necesidades de los dos países mencionados, ha tenido 

que incorporar nuevos países y enfrentarse con el rechazo por parte de otros con fuerte 

agricultura a los acuerdos exteriores que han abierto fronteras a productos de otros países. 

Por último, en 2013 vence también, como es lógico, junto a los acuerdos programáticos los 

financieros,  todo el espíritu y la práctica que será necesario negociar en la nueva PAC. 

 
Luego, son dos los factores que intervendrán en las nuevas negociaciones: los financieros 

y los nuevos reglamentos. O sea, básicamente, el dinero a repartir, quién lo paga y cómo 

se reparte. Y es precisamente la financiación la que determina el nuevo periodo de 2014 a 

2020, por cuanto las dotaciones presupuestarias de la UE se votan para periodos de siete 

años.  

 

La primera propuesta de la Comisión Europea se estructura sobre tres objetivos: la 

sostenibilidad, la competitividad y la eficacia del sector agrícola europeo. En parte vuelve a 

los orígenes al establecer que la agricultura europea debe cubrir la demanda de alimentos 

y tener sobrantes para exportar. También, como hemos dicho más atrás, son objetivos 

importantes en el nuevo septenio la lucha contra el cambio climático, el medio ambiente y 

la calidad de vida del agricultor. 

En principio el planteamiento de la Comisión es correcto y se basa en la experiencia de los 

cincuenta años de PAC que han mostrado los errores y, también, los cambios de la 

agricultura en el tiempo, lo que obliga a otros planteamientos. Pero el problema es que la 

PAC supone, como hemos dicho, el 40% del presupuesto total de la UE y que los países 

tienen diversos intereses en la misma. El reparto justo, que cada cual lo entiende a su 

manera, será una de las bases de discusión, junto con la forma de este reparto, si será 

directa o no o si será en función de agricultor activo, como pretenden los países más 

potentes, o por agricultura activa como pretenden otros, entre ellos España. 

 

El llamado “pago verde” y las exigencias medioambientales también serán un punto de 

conflicto en la confrontación entre países. Para los países en cuyo PIB la agricultura tiene 

especial incidencia, añadir costes como los ambientales a la producción al tiempo que se 
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autorizan importación de productos agrícolas de países que no tienen tantas 

reglamentaciones y pueden competir a precios muy ventajosos es, por definición, un punto 

de controversia por no decir de franco enfrentamiento. 

 

También es cierto que si bien los fondos son muchos, cada vez son más los países a 

repartir y la PAC ha sido, en buena parte, la financiación por excelencia de la agricultura en 

la Unión. Unos países quieren recibir y otros quieren saber a cambio de qué van a recibir 

sus vecinos. Y es lógico por cuanto el 20% de los beneficiarios reciben el 80% de las 

ayudas lo cual no contribuye mucho a lograr acuerdos entre los veintisiete miembros de la 

UE. Pero hay que tener en cuenta no sólo el futuro de la PAC sino también los objetivos 

estratégicos de la UE, que  para la próxima década son llegar a ser una economía basada 

en el conocimiento, competitividad y convertirse en la más dinámica del mundo. Todo ello 

en un entorno de mejores empleos y cohesión social.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
!

163 

Capítulo 3º: Innovación en Marketing 
 
En el capítulo anterior la definición y concepto de la innovación que prevalecen en la 

doctrina y literatura sobre el tema, que por otra parte está ampliamente documentado en 

dicha literatura. El proceso de desarrollo de una innovación, como también hemos 

explicado, se produce en dos grandes etapas: la creación de la innovación, o sea la idea o 

ideas que la componen, y la comercialización de la misma. La idea, la innovación, a su vez 

puede surgir de dos maneras: exterior e interior, este último caso es cuando la empresa 

desarrolla las innovaciones a través de la promoción de un Departamento de Investigación 

y Desarrollo propio para estimular la obtención de patentes propias. 

 

El sistema no es tan sencillo, los problemas que se plantean en todo el desarrollo del 

proceso son múltiples y en el camino se quedan muchas de estas ideas e invenciones que, 

por las causas que sean, no son admitidas por el mercado o en los test que se realizan se 

presupone que no serán admitidas.  “La finalidad por tanto de un proceso de efectiva 

planificación estratégica es la de ayudar a la dirección a fijar objetivos óptimos a largo 

plazo, maximizar el tiempo útil de la alta dirección y, su percepción y apreciación de 

previsiones y tendencias importantes, estimulando y motivando a todos los niveles de la 

empresa” (Abascal Rojas, 2004). 

 

Cierto es que la gestión de todo el proceso que lleva de la innovación a la gestión de la 

estrategia de venta ha cambiado a lo largo de los años, últimamente de forma acelerada 

siguiendo la aceleración que ha impuesto la globalización y, especialmente, las nuevas 

tecnologías, pero también lo es que la innovación como factor esencial de la ventaja 

competitiva y la estrategia de ventas como soporte técnico de dicha ventaja competitiva se 

han mantenido en el núcleo dinámico de la empresa. Tanto como que alguna parte de la 

doctrina le adjudica a Adam Smith, implícitamente, el concepto moderno de innovación por 

su opinión sobre la relación entre la invención de la máquina y la división de trabajo, o a 

David Ricardo por las suyas sobre las mejoras técnicas y los descubrimientos científicos 

(Formichela, 2005). 

 

Tanto Achrol y Kotler, 1999 como Prasad et al. 2001 y Trim, 2002, plantean que los 

cambios producidos en el entornos globalizado han repercutido directamente en el cambio 

de los modelos organizativos y de gestión de las estrategias de las empresas. Este entorno 

global que interactiva con las empresas necesita de un instrumento que organice por una 

parte y promocione por otra el producto de la empresa o la empresa misma en este 

contexto. La actividad de este instrumento es uno de los ejes esenciales del proceso de 
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construcción de valor del producto y de su capacidad de incrementar la productividad y 

competitividad de la empresa (Achrol y Kotler, 1999 y Badsaracco, 1991). 

 

3.1.- Definiciones y conceptos generales de la innovación en marketing  
!
Este instrumento es el marketing, no precisamente una novedad entre los instrumentos 

que ha utilizado la empresa a lo largo de su trayectoria histórica, pero si un instrumento 

remozado y adaptado a la situación actual del mercado y de la sociedad. Y tampoco la 

innovación es un concepto nuevo aunque sí ha sido definido de diversas maneras a lo 

largo de los años37. 

 

Innovación en Marketing: Consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado 

antes en la empresa que puede consistir en cambios significativos en diseño, envasado, 

posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el objetivo de aumentar la ventas. 

La variación en el método tiene que suponer una ruptura fundamental con lo realizado 

anteriormente. Los cambios de posicionamiento pueden consistir en la creación de nuevos 

canales de venta como el desarrollo de franquicias, la venta directa, las modificaciones en 

la forma de exhibir el producto o la venta de licencias de uso. Los cambios en promoción 

suponen la modificación en la comunicación utilizando nuevos soportes, sustitución del 

logo, los sistemas de fidelización y la personalización de la relación con el cliente. La 

tarificación hace referencia a sistemas de variación de precios en función de la demanda o 

de las opciones ofrecidas. (Manual de Oslo, 2006). 

 
Momentos clave del Marketing en la historia.  
 
El concepto de marketing ha evolucionado mucho desde la época en que se dio a conocer 

por primera vez, es así como se conocen muchos intentos de determinar la evolución de 

este campo de estudio, uno que se cita en la mayoría de textos es la presentada a 

continuación, en la cual se distinguen 3 etapas38: (Mercado, 1999). 

 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 El diccionario de la Real Academia Española (DRAE), da dos acepciones a la palabra innovación: a) acción y 
efecto de innovar; b) creación o modificación de un producto, y su introducción en el mercado. Su etimología 
proviene del latín de innovatio, -onis, con el significado de mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 
38!Esta es una tipificación que se ha hecho a partir del desarrollo particular que tuvo la compañía Pillsbury entre 
1869 y 1960 aproximadamente y ha sido generaliza por varios autores de libros de texto como la descripción 
del desarrollo de todas las compañías en Estados Unidos. 
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• Orientación hacia el producto: etapa centrada la producción y distribución 

eficiente de los productos, el papel del marketing es muy pobre. 

• Orientación a las ventas: Las estrategias se enfocan a empujar agresivamente 

los productos, inclusive se cae en excesos mediante la “venta dura” o “venta bajo 

presión”, es decir vender a toda costa. 

• Orientación al marketing: También conocida como una orientación al mercado, 

esta etapa se caracteriza por su preocupación no por las necesidades de la 

empresa sino por las necesidades del consumidor, las cuales dentro de este 

concepto se deben satisfacer de una manera eficiente a partir de la investigación 

de Mercados. 

En esta nueva concepción el marketing ha pasado de ser útil para la promoción de 

productos para convertirse en un instrumento vital para promover inclusive ideas, y 

servicios (Nieto 1988). 

Una segunda propuesta relativa a la evolución del marketing es la ofrecida por Wilkie y 

Moore (2003), los autores señalan cuatro etapas1039: 

• Era I: de 1900 a 1920, considerada la época en que se funda el campo de estudio.  
• Era II: de 1920 a 1950 en donde se formaliza el campo de estudio  
• Era III: de 1950 a 1980, cambio de paradigma, marketing, management y las 

ciencias  
• Era IV: de 1980 a la fecha, fragmentación de la corriente principal. 

La era I se puede caracterizar por 3 situaciones principalmente, aparecen los primeros 

cursos en donde se utiliza la palabra marketing en su título, se hace énfasis en el carácter 

económico40 de las actividades del marketing y el énfasis del marketing se halla en la 

distribución física de los bienes. 

En la era II, se desarrollan y se logra la aceptación de los primeros principios de marketing 

y se crea una infraestructura que propicia el estudio y difusión del marketing como campo 

de estudios, en ese orden de ideas se crea la AMA41 , también se crean el Journal of 

Retailing y el Journal of Marketing. 

En la era III se dispara el desarrollo económico de los Estados Unidos en lo referente al 

mercado masivo, también se da un auge importante del pensamiento del marketing. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Los autores hablan de era denominada el premarketing cuya producción académica se encuentra incluida en 
la de la economía. 
40! El término económico se refiere a que todavía se consideran las actividades de marketing más como 
actividades del campo de la economía. 
41 American Marketing Asociation, es una institución conformada por profesionales, académicos y estudiantes 
de marketing a nivel mundial. 
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Aparecen dos corrientes principales dentro del pensamiento, el marketing como gestión; y 

el comportamiento y los métodos cuantitativos como los principales desarrollos del futuro. 

La infraestructura para el desarrollo del estudio del marketing presenta un gran crecimiento 

y evolución. 

En la era IV, se presentan cambios importantes, se presentan el interés en las empresas 

por los resultados financieros en el corto plazo, se da la globalización que afecta a todos 

los sectores del conocimiento, se presenta la tendencia a reducir el tamaño de las 

organizaciones42 como producto de la aplicación de procesos de reingeniería. 

Por su lado Aijo Torvo (Nieto 1998) distingue tres etapas: 

Etapa I: de 1900 a 1930, el concepto se enfoca a la producción. 

Etapa II: 1930 a 1950: el enfoque se centra en la venta y la distribución. 

Etapa III: de 1950 a la fecha: el enfoque se centra en la relación con el consumidor. 

Alfonso Nieto plantea un enfoque diferente el cual se compone de tres etapas, la primera 

hace referencia a un marketing enfocado en las cosas o lo que podríamos definir las 

herramientas del mix de marketing, producto, precio, plaza y promoción, podríamos decir 

que este es un enfoque netamente instrumental el cual tuvo su mayor aceptación en los 

años 50 y 60 aunque se conserva hoy en día casi intacto para los autores de textos 

tradicionales y que fuera iniciado por la propuesta hecha por Jeromy McCarthy; la segunda 

etapa es la que se focaliza en las personas en donde predominan las relaciones con el 

cliente, y las relaciones a nivel interno y externo, tiene su pleno desarrollo en las décadas 

del 60 y 70. La tercera etapa con un enfoque en la mente en donde se privilegian los 

valores, las ideas y el sentido social. En la práctica se inaugura con la presentación por 

parte de la AMA de la nueva definición de marketing en donde incluye a las ideas como 

objeto de trabajo de este, aunque en 1971, Kotler ya había introducido a las ideas como 

objeto de estudio y acción del marketing. 

Efectivamente el marketing hasta mediados del 70 se enfocaba básicamente en explicar la 

manera como se fijaban precios para productos y servicios y como estos eran promovidos 

y distribuidos (Kotler, 2005). Su campo de acción eran las empresas con ánimo de lucro. 

Solo con el denominado movimiento “broadening of marketing” iniciado al parecer por el 

mismo Kotler y por Sydney Levi, en un artículo “Broadeninf the concept of marketing” 

publicado en 1969 Esta escuela reconoce que el marketing puede aplicarse no solo a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 En inglés se conoce como Downsizing 
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productos y servicios ofrecidos por empresas con ánimo de lucro sino que puede también 

aplicarse a sectores como el marketing social, marketing en el sector académico 

(educational marketing), marketing de la salud, marketing de celebridades, marketing 

cultural (museos y artistas), marketing de iglesias y marketing de lugares. Los autores 

defendían la necesidad de crear un campo de estudio específico para estos sectores bajo 

el argumento de que con ello se ganaría una mejor posición del marketing por cuanto se 

podría ayudar a las empresas sin ánimo de lucro a lograr sus objetivos, el marketing podría 

ganar mayor reconocimiento en la sociedad y podría generar mayor interés por parte de 

jóvenes interesados en estudiar aspectos relacionados con las empresas sin ánimo de 

lucro. 

En la década de los ochenta Roberts (1987) la definía como:  

 

"La organización y dirección de los recursos, tanto humanos como económicos, con el fin 

de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la generación de ideas técnicas que 

permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes y, la 

transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, distribución y uso". 

 

Ya dentro de la concepción de la innovación en Marketing, Drucker (1985) en este misma 

década dijo que: ”la innovación es una herramienta especifica de los empresarios 

innovadores; el medio por el cual explota el cambio como una oportunidad para un negocio 

diferente”. 

West y Farr (1990) la definían como: 

 

“Es la secuencia de actividades por las cuales un  nuevo elemento es introducido en una 

unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte de ellas o la sociedad en 

conjunto. El elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido a los miembros 

de la unidad, pero debe implicar algún cambio discernible o reto en el estatus quo”. 

 

Que, si bien, es una definición eminentemente doctrinal y teórica, también es cierto que 

está muy cerca la idea que de la innovación tiene el marketing. Basándose en esta 

definición, Peña et al (2006) dice: “Por tanto, existirá innovación en el modelo de negocio 

cuando se introduzcan nuevas prácticas en el modus operandi en el cual las empresas 

entregan valor a sus clientes”, lo cual ya es una definición dentro de nuestra propuesta de 

trabajo. 
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La primera década del siglo XXI no cambia en demasía la definición pero matiza más la 

incidencia de la misma en la sociedad. Navarro (2005) opta por un concepto más holístico 

de la innovación y entra ya directamente en la estrecha relación entre innovación y 

marketing, lo mismo que Dory (2005) que entiende que innovación y marketing es una de 

las más eficaces explotaciones de la invención en el mundo de la empresa, o Kira (2005) 

que relaciona la innovación con el intercambio de conocimientos y recursos, una estrategia 

muy relacionada con el marketing. 

 

Trillo Holgado (2008) no define la innovación pero la sitúa en el moderno marco de la 

empresa holística y en función de las estrategias de dicha empresa, o sea del marketing 

estratégico:  

 

“De los diferentes conceptos de innovación vistos con anterioridad se desprende que en el 

entorno de una determinada organización pueden existir varios ámbitos donde esta se 

puede producir, esto es, en la reorganización de los recursos humanos, la mejora de los 

sistemas de gestión, la utilización de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, la actuación sobre el proceso de producción o sobre los bienes o servicios 

generados por una determinada organización. Más allá de esto, los textos más recientes 

de la comunidad científica, relacionan la innovación con el conocimiento y la colocan en el 

punto de mira de cualquier acción estratégica.” 

 

Cierto es que toda innovación de una forma u otra repercute en el marketing de la 

empresa, por cuanto debe ser dada a conocer y publicitada en el mercado, pero también lo 

es que hay una diferencia entre una innovación en general y una innovación en marketing 

dado que en este caso la innovación repercute directamente en las estrategia de 

promoción de la empresa. Y si el marketing es “un sistema de pensamiento y un sistema 

de acción” (Lambin, 1997) la innovación que repercute en el marketing directamente es 

aquella que incide en los fundamentos ideológicos y en la estrategia del marketing. Dicho 

de otra manera, la innovación en marketing se evidencia en las ideas y el desarrollo de las 

campañas.  

 

El marketing es el proceso de lanzamiento en el mercado de un producto, un servicio o la 

propia empresa, pero no se limita sólo a esto, la acción, sino también incluye la reflexión, el 

análisis de dicho mercado, del producto y de la interrelación entre ambos. Robben et al 

(2010: 29) entiende que el Marketing con visión de futuro: se refiere a la planificación e 

implementación de “actividades de marketing para optimizar la competitividad presente y 

futura de la empresa” En realidad la frase “con visión de futuro” no es más que una 
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variante de última generación del concepto estratégico, que es precisamente la función 

principal del marketing cuyo objetivo es el posicionamiento de la empresa, el servicio o el 

producto en el mercado. 

 

Si este es el objetivo del marketing, el binomio innovación y marketing nunca han estado 

muy alejados, los dos generan valor añadido, los dos posicionan en el mercado y los dos 

tienen como fin el beneficio final de la empresa. Aunque sean conceptos que difícilmente la 

doctrina y la literatura los analiza conjuntamente, en realidad están íntimamente 

relacionados en todo el proceso que conduce al éxito o al fracaso de la empresa o el 

producto. 

 

Rogers (1996) resumen el posicionamiento de la doctrina en los años finales del siglo XX al 

establecer tres conceptos básicos para llegar a la innovación: compartir el conocimiento de 

la organización, la estrategia y la creación de una cultura innovadora, que de hecho es la 

posición mayoritaria de la doctrina y literatura sobre el tema en la primer década del siglo 

XXI: 

“En las nuevas condiciones competitivas de globalización e incertidumbre, las tres piedras 

angulares del emprendimiento son definitivamente la creatividad, la innovación y el 

marketing. La creatividad se relaciona con la búsqueda y el aprovechamiento de 

oportunidades de ideas que satisfagan necesidades reales y sentidas del mercado; la 

innovación se refiere a la aplicación y desarrollo de productos y empresas y el marketing 

no sólo ayuda a la identificación de estos requerimientos, sino que aporta al diseño, 

comercialización e introducción de estas innovaciones a la validación y comercialización” 

(Schnarch Kirberg, 2009). 

 

La reflexión de este especialista está dentro de lo que podríamos llamar línea directriz de 

los análisis sobre innovación, creatividad y marketing actuales. No es que no tuviera 

antecedentes la posición, porque ya en la anterior década, la de los noventa del siglo XX, 

se hablaba de un nuevo paradigma en la estrategia empresarial que se asentaba en los 

recursos, lo cual provocó un fuerte impacto: 

 

“La visión basada en los recursos mantiene que la ventaja competitiva viene después de la 

asignación de recursos específicos de la empresa en mercados objetivos relacionados” 

(Robben et al, 2010). 
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Schbarch Kirberg, 2009, insisten en la importancia del marketing estratégico y el análisis 

del mercado cuando pone sobre aviso a la empresa que no bastan las innovaciones, sino 

que son necesarios estudios y un profundo conocimiento del mercado: 

 

“Ambos resultados de innovaciones, es decir el emprendimiento y los nuevos productos, 

traen consigo grandes riesgos ineludibles, ya que podemos estar experimentando con 

tecnologías, mercados, compradores, consumidores o usuarios diferentes. Sin 

embargo, la mayor parte de los fracasos, según estudios al respecto, se deben al 

desconocimiento del mercado, productos o servicios inadecuados, errores en la 

comercialización, mala gestión del negocio y falta de planeación, más que problemas 

técnicos o financieros” (Schnarch Kirberg, 2009). 

 

Claro que tampoco es nuevo el concepto, aunque sí la puesta al día, porque ya en 1960 

Levitt en su conocido artículo “La Miopía del Marketing”, dijo que lo más importante es la 

investigación de los deseos de los clientes, o sea determinar cuáles son las tendencias del 

consumidor, sus necesidades, su hábitos, etc. 

 

Palomo González (2000) propone que para gestar una cultura innovadora dentro de una 

determinada organización, se implementen técnicas que puedan estimular la creatividad y 

que agrupa en cuatro supuestos: 

 

1. Generación de ideas (fluency). Simples ampliamente usadas como lluvia de ideas 

(brainstorming), ideas escritas (brainwriting), el mapeo mental (mind-

mapping/knowlegde-mapping) y la descripción de historias (storyboarding) 

2. Excursiones. Viajes en el proceso o en la cadena de valor. 

3. Romper paradigmas. Para entender otras formas mentales. 

4. Juegos o equipos de relajamiento. Con el fin de romper la tensión y abrir los espacios a 

nuevos conceptos.” 

 

3.2.- Fundamentos teóricos de Marketing. 
 
Definiciones de Marketing hay tantas como teóricos e incluso más, ya que algunos de ellos 

lo han definido de diversas maneras, entre ellos uno de los grandes doctrinarios, Kotler, 

que lo define como: 
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“El arte y la ciencia de elegir mercados y lograr mantener y aumentar el número de 

consumidores mediante la creación, entrega y comunicación de un valor añadido superior 

para el cliente” (Kotler et al, 2000). 

 

O también: 

“Cualquier actividad humana que acontece en relación con los mercados, para llevar a 

cabo intercambios potenciales con el propósito de satisfacer necesidades y deseos” (Kotler 

et al., 2000). 

Ya en los primeros años del siglo (2004) AMA43 actualiza la definición diciendo: “Marketing 

es una función organizacional y un conjunto de procesos para la creación, comunicación y 

reparto de valor a los clientes y para la gestión de las relaciones con el cliente de forma tal 

que beneficie a la organización y a sus grupos de interés”. Cierto es que se trata de una 

definición muy dentro del concepto americano de la empresa capitalista, pero también lo es 

que abarca todo el conjunto de lo que hoy día se viene en llamar marketing de la 

información y del conocimiento. 

 

Quizás más interesante que una serie de definiciones, que son de por sí subjetivas y 

dependen en buena parte de la perspectiva desde la que se estudia la disciplina, sea una 

síntesis de los factores comunes de dichas definiciones. Prácticamente todas incluyen el 

factor de satisfacción del consumidor como objetivo primero de la estrategia de marketing. 

Y aun cuando no se indique de una manera explícita se entiende que esta satisfacción 

debe ser lo suficiente extensa en el tiempo como para crear fidelidad. 

 

Otro factor implica el intercambio de servicios y bienes a cambio de una contraprestación, 

en definitiva una venta y una compra. Identificar las oportunidades del mercado, o sea las 

necesidades de los consumidores, un nicho sin cubrir. Todas implican la necesidad de una 

ventaja competitiva que por lo general es una innovación, sea en el producto el servicio o 

el propio marketing. La intencionalidad de aumentar el posicionamiento en los mercados. 

Y, en definitiva optimizar el resultado/valor de las actividades de la empresa (Martínez-

López y Luna Huertas, 2007). 

 

“También es necesario considerar la importancia del marketing en el proceso de 

innovación, apostando por su total integración en el mismo. En este sentido, recientes 

estudios señalan la contribución de la función de marketing en el éxito de las innovaciones 

de producto” (Jiménez Zarco, 2006). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 American Marketing Association. 
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Cierto es que la idea del marketing transaccional, defendido por la doctrina en los años 

sesenta y setenta del siglo XX, ha dejado paso, hoy día, al marketing de la información y el 

conocimiento lo que, consecuentemente ha llevado a que las innovaciones más 

productivas son aquellas que inciden en estos campos y no tanto en los puramente 
industriales. En realidad no es exactamente así, sino que es patente que la innovación 

que han significado las NNTT han cambiado la fisonomía de la empresas y sus estructuras 

así, quizás principalmente, sus estrategias, pero hoy día la innovación técnica se busca y 

crea constantemente, pasando de ser una innovación a una continua mejora de las 

herramientas de producción. Ya a finales de la década de los setenta del siglo pasado, 

Abell (1980) decía: 

 

“En realidad, deberíamos simplemente considerar al producto como la manifestación física 

de la aplicación de una determinada tecnología para la satisfacción de una función 

particular de un grupo de clientes determinado. La elección es de tecnologías, funciones y 

clientes a los que atender; no de productos a ofrecer. El producto es el resultado de esas 

elecciones, no una decisión independiente que da como resultado esas decisiones” (Abell, 

1980). 

 

Si analizamos la tecnología y su aportación desde la óptica de la economía, nos 

encontraremos que aquella va mucho más allá de la introducción a través de la innovación 

de nuevos productos o del desarrollo de inventos determinados. 

 

“La tecnología incluye aspectos tales como el planteamiento de una mejor estructura 

organizacional aplicada a una empresa, la posibilidad de fomentar una mejor educación 

para los empresarios y para los trabajadores, así como la puesta en marcha de factores de 

la innovación que permitan optimizar los recursos” (Maqueda, 2010). 

 

Sin embargo, la innovación en estructuras, en acciones, y en estrategia, que implica 

información y conocimiento, puede no sólo llevar a un buen o al mejor posicionamiento de 

la empresa sino a mantenerse en lo más alto del mercado. La implicación de la empresa 

en la resolución de las necesidades no satisfechas del consumidor, suele producir más 

beneficios que la introducción de un nuevo elemento técnico. Desde luego que la 

necesidad puede crearse y el consumidor asumirla, pero no deja de ser una necesidad y el 

consumidor desea cubrirla. 

 

En este contexto, llamado ahora enfoque de marketing, las empresas tienen como 

fundamentación de sus estrategias de venta el conocimiento del consumidor, o sea del 
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mercado al que van a dirigirse. Para satisfacer unas necesidades es imprescindible 

conocerlas y poseer la mejor información tanto de ellas como de la forma más eficiente de 

satisfacerlas. 

 
“Como un proceso global e interactivo que se extiende dentro y fuera de la empresa, la 

utilidad del marketing es doble. Por un lado, garantiza la construcción y mantenimiento de 

relaciones sólidas y estables entre diferentes agentes-dentro y fuera de la organización- 

Por otro, permite gestionar de forma correcta la información de mercado, favoreciendo su 

obtención, almacenamiento, y difusión por toda la empresa, y garantizando la existencia de 

una inteligencia de mercado que sea usada en el proceso de toma de decisión” (Jiménez 

Zarco, 2006). 

 

Pero hay un tercer factor que se ha desarrollado en los últimos años y que si por una parte 

ha supuesto la demostración de la influencia del entorno social en cualquier actividad 

humana, entre ellas la empresarial, por otra ha significado una verdadera innovación: el 

marketing social, que ha variado en mucho las estrategias de venta.  

 

“Orientado principalmente hacia la responsabilidad social que deben tener las empresas y 

las organizaciones. Es lo que conocemos también con el nombre de Marketing 

responsable. Se trata de dar satisfacción a las necesidades de nuestros clientes pero, al 

mismo tiempo, buscando la promoción de iniciativas sociales, medioambientales, culturales 

de justicia…etc.” (Maqueda, 2010). 

 

Lo cual, evidentemente, no significa necesariamente que todas las estrategias de 

marketing se hayan fundamentado en lo social ni si quiera que estas sean mayoritarias en 

el mundo empresarial. Simplemente es una tendencia que sigue la tendencia general de la 

sociedad hacia planteamientos más éticos, por ejemplo contra  la utilización de mano de 

obra semi-esclava en los productos, o el rechazo de las empresas contaminantes con el 

medio ambiente. 

Pero sí significa que la sociedad comienza a demandar de forma mayoritaria lo que 

se ha venido en llamar Responsabilidad social empresarial44 y que podríamos definir 

junto a Moreno et al. (2010) como: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 “La Responsabilidad social de la Empresa es, además, del cumplimiento estricto de las obligaciones legales 
vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las 
preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la 
relación y el diálogo transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y 
los impactos que se derivan de sus acciones” (Informe del Foro de Expertos Español). 
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“Se puede entender la Responsabilidad social empresarial como un proceso a través del 

cual las empresas asumen la responsabilidad pero las consecuencias sociales, económica 

y medioambientales de su actividad, y ello a través de dos mecanismos fundamentales: la 

rendición de cuentas en los tres ámbitos anteriores y ejerciendo el diálogo con los grupos 

interesados o afectados por tal actividad.” 

 
Lo cual no deja de ser una innovación por medio de la cual muchas empresas que han 

captado el marketing que se prevé se impondrá en el futuro, se han posicionado en el 

mercado local y el globalizado, que en estos tiempos es más importante, especialmente 

para las grandes corporaciones. 

 

Respecto a la relación entre marketing y globalización, que desde luego existe y es fuerte, 

hay un hecho que los relaciona desde el primer momento: el artículo publicado en 1983 por 

Ted Levitt titulado “The Globalizatión of Markets” en The Harward Business Review, 

considerado el primer análisis doctrinal de la moderna globalización y en el que, entre otras 

cosas, dice: 

“La globalización de los mercados ya ha llegado. Por lo tanto, el mundo de las 

multinacionales comerciales está próximo a su fin, y por lo tanto las corporaciones 

multinacionales. La corporación multinacional y la corporación global no son la misma 

cosa. La corporación multinacional opera en un número determinado de países, ajustando 

sus productos y sistemas de gestión a cada uno de ellos, a un coste relativamente alto. La 

corporación global con una decidida constancia, a un coste relativamente bajo, como si el 

mundo entero, o las zonas o regiones más importantes, fuera una simple entidad: vende 

las mismas cosas y de la misma manera en cualquier lugar”. 

 

O sea, que en el mundo globalizado se venden las mismas cosas y de la misma manera, 

se entiende en cualquier lugar. Desde luego, dentro de cada uno de los sectores, porque 

no es lo mismo un mercado industrial que uno de servicios o de productos de gran 

consumo. Lo cual implica la dificultad inherente que significa unificar la demanda 

estudiando culturas diferentes y muy diferenciadas con necesidades no sólo divergentes 

sino antagónicas. Claro está que la naturaleza del enfoque de marketing, a que nos hemos 

referido más arriba, no es tanto identificar necesidades y satisfacerlas sino crear 
necesidades y, eso sí, satisfacerlas. El enfoque de marketing se basa en cuatro premisas: 

 

1. Definición del mercado. 

2. Orientación del cliente. 

3. Coordinación del Marketing. 
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4. Rentabilidad (Maqueda, 2010). 

 

Si presumimos que la definición del mercado es la globalidad del mismo tenemos que 

aceptar que la orientación del cliente no puede ser analizarla y unificada- sí desde luego 

establecer estrategias regionales o locales- dado la dimensión y pluralidad de la misma, 

por lo que es más factible y estratégicamente más posible crear la necesidad y satisfacerla. 

Lo cual elimina la segmentación y el tratamiento personalizado del cliente o consumidor y 

es que en una economía globalizada la segmentación y la atención personalizada no se 

realiza a través del producto sino en todo caso del punto de venta. 

 

Cierto es que el enfoque de marketing se encuentra con un problema ético aparecido en 

los últimos años y al que ya nos hemos referido: la tendencia cada vez más acusada de la 

sociedad a exigir productos ecológicos que no atenten contra el medio ambiente y, 

especialmente, que no signifiquen un abuso y explotación de la mano de obra, con 

especial incidencia en los menores de edad y las mujeres. 

 

Pero esta sociedad que exige respeto por el medioambiente y los derechos humanos es 

fundamentalmente la sociedad Occidental, el grupo de países desarrollados. No ocurre lo 

mismo en Oriente y los países en vías de desarrollo y aun en los países desarrollados se 

dan declaraciones de especialistas en marketing como esta: 

 

“Estamos en el negocio de los deportes, claramente, pero estamos en el negocio del 

entretenimiento también. De lo que hablo es de estar en el negocio de la evasión. 

Millonarios y recogedores de la basura pueden venir aquí a vincularse con el Manchester 

United y evadirse de lo que hacen a diario” (Milligan y Smith, 2002). 

El enfoque de marketing social supera el marketing relacional en tanto y cuanto además de 

una relación directa comprador-vendedor establece una relación social entre la empresa o 

el producto y su contribución a la sociedad. En este punto la doctrina entiende que el 

marketing social es aquel que además de satisfacer los deseos y las necesidades de los 

clientes, se preocupan por los valores que hacen sostenible un mundo y, 

consecuentemente, las sociedades que lo conforman a medio y largo plazo. 

 

En este aspecto el marketing social es particularmente importante para la industria agrícola 

por cuanto la incidencia de la industrialización, en este sector, afecta directa y 

contundentemente al medio ambiente y como veremos también a las condiciones de 

trabajo. Además las innovaciones en este campo tienden a perjudicar los ecosistemas ya 
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que, desde la perspectiva técnica, es una intrusión violenta en el mismo y desde la 

perspectiva económica producen una sobre explotación del suelo. 

 

Terminamos este apartado refiriéndonos a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que no sólo significaron una innovación a lo largo del siglo XX sino que 

han proporcionado, a través de sucesivas innovaciones más o menos producidas y 

dirigidas, un conjunto de herramientas que en las últimas décadas del siglo XX y primera 

del XXI que han cambiado las relaciones económicas, las transaccionales y las sociales. 

 

3.3.- Creatividad e innovación en Marketing. 
 

“El fenómeno innovador no sólo estaba compuesto, por tanto, por una tensión dinámica 

entre las fuerzas de empuje de la tecnología y arrastre del mercado. Por el contrario, 

empezó a imperar la idea de que las oportunidades pueden venir de cualquier ámbito de la 

organización. Las fuentes de la innovación no eran sólo los departamentos técnicos y de 

marketing, volcados en el desarrollo de nuevos productos, sino que existían ejemplos de 

éxito en innovaciones organizativas, en innovaciones logísticas, productivas o de nuevos 

canales comerciales” (Ferrás, 2010). 

 

El concepto de creatividad es más amplio que la simple facultad de crear que le asignasen 

primera acepción el DRAE, incluye, en la disciplina que tratamos, las modificaciones que 

se realizan en un producto o servicio, en definitiva toda la gama de innovaciones referidas 

a dichos productos o servicios. Sin embargo, en segunda acepción el DRAE dice que 
creatividad es “capacidad de creación” y esta definición está más dentro si no de la función 

si de las personas que se requieren en un departamento de I+D de cualquier empresa con 

intenciones de innovar. 

“Creatividad es la capacidad y actitud de personas y empresas para formar combinaciones, 

relaciones o reestructurar elementos de su realidad, logrando productos o resultados 

originales y relevantes. Es tener ideas nuevas y útiles. Innovación, en cambio, es la 

implementación de esa idea nueva y útil. Es la realización efectiva que logran un cambio 

de sistema, con el propósito de mejorar y perfeccionar algún aspecto de su estructura, 

contenido o funcionamiento” (Schnarch Kirberg, 2009) 

Un ejemplo de creatividad es el que define Ferrás (2010: 41) cuando dice que el 

“fenómeno de la innovación, cuya naturaleza originaria era eminentemente tecnológica, 

incorpora progresivamente inteligencia de mercado, organizativa, sectorial e internacional.” 
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En realidad creatividad e innovación son dos conceptos que en buena parte se solapan e 

identifican. La innovación presupone una buena dosis de creatividad. 

“Quien produce una obra es creativo: quien promueve instrumentos intelectuales o 

materiales que puedan ser difundidos y utilizados por otros es un creativo-innovador. En 

resumen, un líder innovador es un líder creativo al que se le añade la claridad de metas y 

confianza en sí mismo, sentido de la eficacia y constancia para terminar aquello que 

comienza” (Gervilla Castillo, 2000). 

 

Este concepto de dicotomía entre dos ramas de un mismo tronco, creatividad e innovación, 

está muy extendido en la literatura sobre el tema, siempre y cuando, como hemos dicho, 

se opte por una definición extensiva de creatividad. Y es que una innovación es una 

creación o, cuanto menos, una recreación de lo ya ideado. En pintura, y cualquier otra 

expresión artística, se habla de los “paisajes internos” o la “mirada interna”, que consiste 

en la captación de la realidad exterior y su reinterpretación por el artista para devolverla en 

forma de arte, de pintura. Es una buena forma de exponer lo que casi siempre es una 

innovación, una recreación de una realidad, sea natural o artificial, de una nueva manera 

de realizar una acción, producir un bien o divulgarlo y administrarlo. 

 

“Creatividad, innovación y marketing son conceptos normalmente analizados por separado; 

sin embargo, no sólo están integrados sino que se constituyen en los factores críticos del 

éxito en la creación, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado, 

ya sea en una empresa establecida o creando una nueva para tal efecto” (Schnarch 

Kirberg, 2009). 

 

En definitiva, los dos términos de la dicotomía son aptitudes de la persona que sea cual 

sea el sector –arte, industria, economía o sociedad- aplica sus conocimientos e ideaciones 

a las industrias humanas, ideaciones que en todo caso pueden identificarse con el arte y 

son, en tanto y cuanto humanas, artísticas. Así que tanto la creatividad como la innovación 

no dejan de ser variantes de la actividad artística humana, o sea la actividad creativa, que 

conforma la sociedad y todas sus manifestaciones. 

Es posible que dado la identificación de la creatividad con la naturaleza humana pueda 

argüirse que todo en el hombre es creatividad y que lo importante no es tanto esta como la 

selección de la mejor. O sea que una de las funciones del marketing, mejor dicho del 

análisis de marketing, consiste en detectar cuál es la creatividad mejor para la empresa, 

sus intereses y sus posibilidades de implementación, dicho de otra manera, cuál es la 

mejor innovación en función de la posibilidades de la empresa. Con lo cual volvemos a 

relacionar la innovación con la creatividad.  
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La creatividad y la innovación, pues, si bien originalmente respecto a la empresa se 

asociaron a la tecnología, vemos como su objetivo actual es la interpretación de las 

posibilidades, el análisis de la estrategia y de la idoneidad de la novedad en función de la 

empresa y del mercado, esencialmente del mercado al que se dirige. Esto ha cambiado los 

paradigmas del marketing que hasta ahora eran validados y usados por el sector. Estos 

nuevos paradigmas del marketing son los que estudiaremos y analizaremos en el siguiente 

apartado. 

 

3.4.- Los nuevos paradigmas del Marketing. 
 

A lo largo de las páginas anteriores, nos hemos referido a los cambios que se han 

producido en los últimos años en el sector empresarial en general y en el marketing en 

concreto. La moderna doctrina considera que la comercialización tradicional ha sido 

superada y ha quedado obsoleta y que nuevos planteamientos se imponen. El marketing 

ha recibido nuevas adjetivaciones de modo que ahora se habla, por ejemplo, de marketing 

verde y nuestras estrategias de venta inciden más en lo holístico y ecológico, en productos 

cuyos valores no sean ya el coste económico sino el valor social. 

 

“…el cambio de actitud del sector empresarial no sólo ha sido provocado por la presión de 

la administración sino que existen otros elementos, como es la opinión pública, que ha 

influido en el proceso. La sociedad cada vez está más concienciada de su responsabilidad 

ante el deterioro del medio ambiente, esto se traduce en una mayor exigencia en los 

niveles de calidad ambiental. El cliente comienza a exigir de la empresa productos y 

procesos más ecológicos. Por tanto, el medio ambiente se comporta como un factor de 

competitividad, ya que aquellas empresas que lo introducen en la gestión global pueden 

aumentar su cuota de mercado en detrimento de aquellas que no lo han tenido en cuenta” 

(Conde Londoño et al. 2003). 

 

Luengo, ya en 1992, estableció tres consideraciones por las que las empresas deberían 

adaptarse a las exigencias medioambientales: 

 

1. Porque las legislaciones de las administraciones gubernamentales de manera más o 

menos rápida defenderían el medioambiente. 
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2. Porque el sector privado, los clientes y consumidores exigirían dichas medidas 

gubernamentales y la cumplimentación por parte de las empresas, de manera que en 

pocos años se convertirían en una parte importante de la imagen de marca, que es un 

factor más de la competitividad. 

 

3. Por la exigencia de la sociedad en su mayoría cuyo futuro, explicaba el especialista, 

estaba en función de una política activa que preservara el medioambiente (Luengo 

1992). 

 

En definitiva que la presión social ha variado los factores básicos sobre los que se 

estructuraba el mundo empresarial y, consecuentemente, aquellos presupuestos que 

configuraban la innovación y el marketing. Un nuevo elemento ha venido a sumarse a este 

binomio, la comunicación. No es que no estuviera presente con anterioridad, el marketing 

siempre ha sido la herramienta para comunicar la innovación y comunicar la mayor 

concienciación social de una marca sostenible está dentro de los amplios límites de la 

estrategia del marketing. 

 

Pero lo ocurrido en los últimos años del siglo pasado y primeros del presente es una 

innovación en las comunicaciones- o una serie de ellas como también se ha dicho- que 

han cambiado todo el sistema de transmisión de información tanto en los aspectos 

técnicos, los medios, como en el lenguaje. Pero sin olvidar que la comunicación, por 

mucho que se haya innovado, por mucho que haya cambiado el lenguaje, tiene como 

objetivo final el mismo de siempre, informar del producto o del servicio. 

“Las comunicaciones en marketing sustentan decisiones en diferentes sectores del 

mercado o la comunidad. Su objetivo es obtener una decisión favorable de esos sectores 

respecto del producto de la organización: lograr que diferentes públicos elijan lo que la 

organización ofrece” (Manucci, 2005). 

 

Y en este análisis hay un concepto que diferencia de las anteriores definiciones y es la 

utilización del término elegir en vez de comprar. El perfeccionamiento de todo el proceso 

de marketing es, en definitiva, la venta y, consecuentemente, la compra de un producto o 

servicio, pero el marketing moderno incide en la elección, selección, en que el cliente –no 

ya tanto consumidor- escoja entre varios.  

 

Lo cual no significa necesariamente que en el marketing moderno, en el mix o en el verde, 

en el relacional o en cualquier otro tipo, no exista manipulación del consumidor sino que los 

nuevos paradigmas buscan más la identificación del cliente con la organización, la 
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interacción entre el mercado en tanto y cuanto conjunto de personas y la empresa, en 

definitiva vincular el mercado y la organización a través de una relación en que la 

comunicación se erige en lazo y nexo de unión. 

 

“Un vínculo no es una relación pasajera, es una relación basada en la confianza. La 

confianza en el producto genera confianza en la organización y viceversa. En este proceso 

la comunicación tiene un protagonismo clave porque, las organizaciones a través de la 

comunicación, manipulan símbolos y gestionan comportamientos. Todo proceso de 

comunicación siempre tiene una contrapartida en procesos conductuales. Todo lo que la 

organización diga o haga tiene un impacto en los vínculos corporativos que se manifiestan 

en diferentes conductas” (Manucci, 2005). 

 

Y si anteriormente este impacto se dilataba en el tiempo en función de lo que se tardaba en 

comunicar al mercado, hoy día las NN.TT. han propiciado una comunicación prácticamente 

instantánea en todo el mundo. La misma globalización, en buena parte derivada de dichas 

nuevas tecnologías, ha implementado un nuevo lenguaje comprensible para todos, la 

mayor parte del mismo basado en un léxico de signos y símbolos que se han situado por 

encima de los idiomas locales. Incluso términos que se han generalizado, especialmente 

provenientes del inglés, se han convertido en signos comprensibles en todo el planeta. Por 

lo que tenemos no sólo una comunicación casi instantánea sino un lenguaje casi universal, 

visual en buena parte pero tan válido como cualquier otro. 

 

Lo cual está dentro de lo que opina una parte importante de la doctrina (Stanton, Etzel y 

Walter, 2004) sobre que la comunicación abarca no sólo la transmisión verbal y la no 

verbal sino también cualquier otro tipo siempre que se de entre un transmisor y un 

receptor. 

 

“La comunicación puede ser considerada como un medio para motivar, persuadir, 

convencer, comprometer ideas, facilitar procesos, armonizar puntos de vista. Es un medio 

para alcanzar objetivos claramente planteados, es un intercambio de valores, un 

intercambio racional y emocional, verbal o no verbal, un intercambio de silencios, palabras, 

gestos, intereses y compromisos” (Cardozo Vale, 2007). 

 

En realidad se trata de una definición de comunicación independientemente del sector a 

que se aplique, pero tiene el interés que está dentro de un artículo en que se analiza la 

comunicación en el marketing. En cualquier caso nos ilustra en que la comunicación es 
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una parte esencial de toda relación humana, entre ellas y de manera importante la que el 

marketing pretende establecer entre cliente y empresa. 

 

El Marketing transmite sus estrategias en los procesos comunicacionales y los planifica en 

función de las innovaciones que se producen en el seno de la empresa o que esta 

implementa. Entendemos en este contexto por innovación cualquier cambio de producto o 

servicio, de estructura u organizacional que pueda repercutir en un mejor posicionamiento 

de la empresa o cualquiera de sus actividades en el mercado y redunde en un aumento de 

beneficios. En estos contextos los tres factores: marketing, comunicación e innovación son 

secuencias de un mismo proceso. 

 

Los tres, a su vez, dependen de las condiciones del entorno, de los avances en I+D o de 

las distintas presiones que la sociedad efectúa sobre los mercados, por lo que es 

necesario detenerse en considerar alguno de estos factores, en primer lugar y por su 

importancia lo que las NN.TT. significan en el moderno marketing. 

 

3.5.- Incidencia de las nuevas tecnologías en el Marketing. 
 
“La fuente del cambio y la invención tecnológica moderna es la codificación del 

conocimiento teórico. Toda sociedad humana se fundamenta en la transmisión del 

conocimiento. Lo que nos vuelve únicos y nos distingue de todas las otras especies es el 

desarrollo del lenguaje y de los códigos que lo organizan en recurrencias comprensibles. 

Vamos del lenguaje a los conceptos, los cuales son el agrupamiento de ideas que nos 

permiten elegir las experiencias y realizar generalizaciones con aquéllas. Pero la 

codificación del conocimiento teórico es algo nuevo, y un rasgo distintivo del siglo XX. El 

carácter del cambio se define como un arco del empirismo del tanteo a la codificación del 

conocimiento teórico” (Bell, 2000). 

 

La importancia de las nuevas tecnologías, especialmente en el tema que nos ocupa en 

este apartado, aquellas que inciden en la comunicación y en la información, estriba en su 

globalización45 y en la capacidad de incluir a todo el orbe, o sea que el acceso a la 

información se ha globalizado y, consecuentemente también el conocimiento. Dicho 

conocimiento se ha democratizado y aunque es discutible que todo el mundo tenga acceso 

a la información y conocimiento, porque una buena parte de la población es analfabeta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Definimos la globalización, siguiendo a Román (2001:11) como “un proceso de reducción o eliminación de 
obstáculos a la libre circulación de, por este orden, decisiones, capitales, servicios, productos y factores de 
producción y, entre éstos, en muy último lugar, fuerza de trabajo”. 
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total o funcional, lo cierto es que el marketing como disciplina ha logrado introducirse a 

través de los signos y símbolos de los que hablábamos en anteriores apartados, en casi 

todos los entornos sociales. 

No es necesario saber leer para que tener conocimiento que en este local se vende coca-

cola o en aquel otro se ofrece pizza. En fecha tan cercana como 1998 Martín-Barbero aún 

decía: “El libro sigue y seguirá siendo la clave de la primera alfabetización, ésa que en 

lugar de centrarse sobre la cultura letrada debe hoy buscar las bases para la segunda 

alfabetización que nos abren las múltiples escrituras que conforman el mundo del 

audiovisual y de la informática” (Martín-Barbero, 1998: 22), que desde luego no puede 

sostenerse en el siglo XXI por cuanto el libro ha dejado de ser la “clave de la primera 

alfabetización” y la segunda alfabetización, la del mundo visual y la informática han 

cubierto su ámbito de actuación y nos han conducido a una sociedad audiovisual. 

 
Quien sí acertó fue McLuhan y su aldea global ya que en dicha aldea “todos los medios, 

desde el alfabeto fonético hasta la computadora, son extensiones del hombre…" 

(MacLuhan y Powers, 1995)46. Cualquier colectivo, fueren cuales fueren sus 

planteamientos: empresariales, sociales o técnicos, necesita en el mundo actual adaptarse 

a los avances de la tecnología si quiere mantener su posicionamiento y competitividad en 

el mercado global que se ha conformado y que, con casi toda seguridad, conformara todo 

el siglo XXI cuanto menos. 

“El sector de las Nuevas Tecnologías de la información (NTI) representa no sólo el de 

mayor calado en cuanto a perspectivas de crecimiento económico, sino el más 

apasionante y el que más cambios sociales traerá consigo. Lo más llamativo e impactante 

será la modelación de una nueva sociedad- en un principio, paralela a la actual y cuya 

convergencia será inexorable-; que trasciende los límites geográficos y aún políticos, y a la 

que llamaremos “Sociedad de la Información” (López-Acevedo, 1996). 

 

Una de las características más importantes de las nuevas tecnologías e importante para el 

marketing que las usa, es la capacidad de interconexión de las mismas. Cierto es que la 

tendencia de las NN TT es la individualidad, las conexiones a internet son por definición 

individuales, aunque tienen una enorme facilidad para interconectarse. Esta cualidad 

funciona en buena parte como la publicidad boca oído que en su momento se consideró la 

más interesante para la fidelización de los clientes. Hoy día, las interconexiones entre los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46“Hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. La cantidad de 
información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la radio, exceden en gran 
medida a la cantidad de información comunicada por la instrucción y los textos en la escuela. Este desafío ha 
destruido el monopolio del libro como ayuda a la enseñanza y ha derribado los propios muros de las aulas de 
modo tan repentino que estamos confundidos, desconcertados” (McLuhan, 1974). 
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usuarios de internet tienen sobre el viejo modelo la ventaja de rapidez. Silva define muy 

bien la operatividad de cada una de las nuevas tecnologías y su capacidad de conexiones 

o interconexiones: 

 

“La humanidad emigra de la pantalla del televisor a la pantalla del ordenador conectado a 

Internet. En la televisión la recepción es solitaria y contemplativa. En el ordenador personal 

la actuación es solitaria y operativa. En el ordenador on-line la actuación es participación 

colectiva e interactiva” (Silva, 2005). 

 
Estas NN.TT. han variado en buena parte las estructuras relacionales de las empresas, 

cambiando las relaciones de autoridad de tipo piramidal en relaciones de tipo cooperativo. 

Esto tiene sus ventajas, por ejemplo la rapidez de la transmisión de la información, 

especialmente en las empresas con varios centros de decisión, como suelen ser las 

multinacionales y afecta, claro está, directamente a las estrategias de marketing en cuanto 

permite una evaluación en la práctica instantánea de los sondeos, por ejemplo, a los 

primeros resultados de una campaña, con lo cual pueden corregirse sobre la marcha y 

rápidamente los errores o los problemas surgidos. 

 

Castells, (1997) ya definía la sociedad de la información en función de la tecnología, de lo 

económico y de lo social. 

 

“…un nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la que el 

incremento de la productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de 

producción (capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de conocimientos e 

información a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los 

productos”. 

 

En este contexto tecnológico aparecen la teoría de las redes, que básicamente entiende 

que los intercambios se realizan a través de estructuras complejas de redes en los que 

intervienen más de tres actores y que en esto consiste el proceso del marketing. Esta 

teoría, que aparece a finales del siglo XX, explica de alguna manera la situación actual en 

función del uso intensivo de las TIC. Se trata de redes que se interconectan continuamente 

produciéndose al tiempo gran cantidad de vínculos que son aprovechas, o quieren ser 

aprovechadas, por las estrategias de marketing para implementar sus objetivos. 

 

Claro está que este planteamiento conduce directamente a otra concepción del marketing, 

el llamado marketing continuo, que ya se intuye en el anterior análisis. Evidentemente el 
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campo más idóneo para este tipo de marketing son los mercados electrónicos donde 

puede realizarse una estrategia de mercado y unas campañas de marketing continuas 

tanto con respecto al producto como al consumidor, además de una mayor capacidad de 

segmentar el mercado sobre la base de  la posibilidad de una gran personalización, lo cual 

no deja de ser una paradoja con la globalización de los mercados y, como hemos dicho 

anteriormente, con la globalización de las estrategias de marketing. Pero sin embargo, 

permite un marketing a tiempo real, una individualización- por mucho que se incida en este 

punto lo logra relativamente- y una resolución de cuestiones que puedan surgir en el 

proceso. Parte de la doctrina cree que las matizaciones sobre el marketing personalizado 

se deben más a la incapacidad de los gestores que a las posibilidades del mismo, pero lo 

cierto es que aún no se ha hallado la que podríamos llamar piedra filosofal. 

 
“Por consiguiente, el marketing continuo reconoce la importancia del conocimiento en 

tiempo real de las circunstancias que rodean actualmente los sistemas de mercado, por lo 

que intenta asegurar que cada alteración que se produzca en las necesidades del 

consumidor se refleje en la oferta de la empresa en tiempo real. Esto es, las empresas 

necesitan calibrar constantemente su posición en el mercado, las necesidades existentes 

entre su público objetivo e intentar cubrirlas continuamente alterando para ello cuando se 

procese sus estrategias de marketing” (Martínez-López y Luna Huertas, 2007). 

 

Uno de los problemas que, consecuentemente, se plantean a la empresas, en un contexto 

de extrema competitividad como insinúan Martínez López y Luna Heras, es la inversión en 

I+D o más concretamente en I+D+i, que permitan este posicionamiento en el mercado que 

se ve continuamente atacado por competidores. La aceleración de todo el proceso y la 

globalización del mismo, implica una mayor inversión y, al tiempo, un mayor capital 

humano que permita seguir el ritmo del entorno empresarial. La estrecha relación 

necesaria entre el trinomio I+D+i es imprescindible en un escenario de alta competitividad 

si se quiere presentar una verdadera innovación que justifique y, sobre todo, recupere las 

inversiones. 

 

"El mundo de los negocios se encuentra en constante movimiento, en un estado de caos 

en el cual la permanente innovación, es la única estrategia para sobrevivir, tanto para los 

individuos como para las organizaciones" (Peter et al, 1982). 

 

Por supuesto que en las innovaciones guiadas por el mercado el problema es menor y el 

procedimiento por repetitivo más sencillo, o por lo menos más estándar, pero en cualquier 

caso la integración a la que nos referimos debe adaptarse al tipo de innovación, sea 
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creada por investigación directa o guiada por el mercado que es de tipo incremental. Y este 

último no deja de ser un peligro para la empresa, que puede verse abocada a una espiral 

de modificaciones, más o menos necesarias, más o menos ornamentales, que exigirán los 
mercados, lo cual restará esfuerzos hacia el lanzamiento de nuevos productos que abran 

nuevos mercados o cubran mejor las necesidades de los existentes. 

 
“En otras palabras, en la estrategia de la empresa por la búsqueda de nuevos mercados es 

recomendable no prestar una excesiva atención a las opiniones de nuestros clientes 

actuales” (Maqueda, 2010). 

 

Lo cual implica otra paradoja con lo que antes hemos dicho de la tendencia holística de la 

empresa y, consecuentemente, con todos aquellos factores de la misma que contribuyen a 

conformarla. Sin embargo otros doctrinarios entienden que la convergencia entre la alta y 

novedosa tecnología y los conceptos más tradicionales que han imperado en el mercado, 

pueden superar la suma de partes y alcanzar nuevos entornos, o sea dentro de la teoría 

holística. 

 

“Por otra parte nunca, como en la actualidad, las tecnologías habían tenido tanta presencia 

y significación. Y con claridad podemos decir que si existe algún atributo distintivo de la 

sociedad en la cual nos desenvolvemos es su perspectiva tecnológica, en lo doméstico, en 

lo cultural y en lo político; uniéndose las tradicionales con las denominadas nuevas, y 

donde empieza hablarse de que el futuro girará en torno a la convergencia de las 

tecnologías. Convergencia que superará la mera suma de las partes, alcanzando nuevos 

escenarios y nuevos lenguajes expresivos” (Cabero, 2007). 

Una propuesta de la literatura sobre el tema que recoge Maqueda (2010) sobre la 

estrategia más adecuada en el siglo XXI es lo que define como orientarse hacia los 

mercados sobre la base de las que denomina “orientaciones bifocales”, y que al combinar 

distintos elementos pretender alcanzar un mayor entorno en el que incidir: 

 

• Una satisfacción tanto de las necesidades actuales como de las necesidades futuras y 

las no expresadas. 

• Una orientación hacia los clientes actuales y, al mismo tiempo, hacia los consumidores 

de productos alternativos, e incluso, hacia los no clientes. 

• Intentar redefinir, de una manera permanente, nuestro modelo de negocio, tratando de 

ofrecer mejoras que sean fácilmente percibidas por todos los clientes. 
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• Analizar los sistemas de valores actuales e ir tratando de ampliar nuevos espacios y 

oportunidades de mercado. 

• Prestar atención a las actuaciones de la competencia actual pero sin dejar de lado el 

estudio de los posibles competidores no tradicionales ni de los mercados alternativos. 
En definitiva, una globalización tanto en lo geográfico como en lo conceptual y tecnológico. 

Lo cual  implica un cambio en las herramientas empresariales materializado con las 

NN.TT. especialmente con las TIC, que conforman no ya el mercado del futuro sino 

prácticamente el actual. También han cambiado los procedimientos de la empresa, de 

manera que las redes virtuales han sustituido las relaciones personales y las empresas se 

interconectan entre ellas pero también entre sus empleados y con los mercados en general 

y sus clientes en particular. 

 

Castells (1997) define la nueva situación: 

 

“Un nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la que el incremento 

de la productividad no depende del incremento cuantitativo de los factores de producción 

(capital, trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información 

a la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos”. 

 

3.5.1.- Demandas estratégicas de comunicación 
 

“La alfabetización  tecnológica es un pre-requisito de ciudadanía en la sociedad del 

conocimiento y de desarrollo profesional en la economía del conocimiento. Su 

contrapartida, la brecha digital, se concibe hoy día como una barrera al desarrollo personal 

y social, y como una divisoria social de la misma importancia que la economía. Las 

reflexiones que se siguen intentan mantener este doble enfoque: humanista, de desarrollo 

de las capacidades esenciales de las personas; y pragmático, de respuesta a las 

demandas de las nuevas economías” (Gutiérrez, 2002). 

 

La nueva filosofía del marketing, basado en las posibilidades de las nuevas tecnologías ha 

ampliado sus objetivos y focaliza su atención en el intercambio de valor entre individuos u 

organizaciones, en el ámbito del negocio o en el de la comunicación sin intenciones 

esencialmente lucrativas. Este nuevo tipo de marketing deslinda el intercambio de la 

transacción. El primero es el planteamiento de la relación, la transacción el concreto 

momento del intercambio y este último está subordinado al primero. En definitiva es la 
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implementación en el marketing de los valores sociales que el entorno ha inducido en todo 

el proceso empresarial. 

 

Todo este planteamiento es sencillo planteado en un plano teórico pero no lo es tanto si se 

plantea en la realidad práctica. Lo importante es que sea capaz de comunicarse con el 

cliente y comunicarle al mismo sus mensajes. Estos deben ser relevantes para el cliente. 

Hay, pues, que ser capaz de comunicar y comunicar de manera que el cliente entienda el 

mensaje y lo asimile positivamente. 

 

En cualquier caso las estrategias de comunicación no son una técnica unificada ni siquiera 

una herramienta que la doctrina describa de manera unánime. Treviño (2004) habla de la 

comunicación integral como de un conjunto de mensajes dirigidos a los clientes de manera 

directa a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo desde luego los últimos 

provenientes de las NN. TT. Muñiz (2005) por su parte no se aleja mucho pero incide más 

en las campañas de mercadeo directo, publicidad y algunas en los aledaños del marketing 

clásico como el patrocinio y el mecenazgo, merchandising y también los modernos 

instrumentos de comunicación como internet. 

 

Estos flujos comunicativos que las estrategias de marketing usan como estructura de sus 

promociones, sirven a la vez para determinar desde la influencia sobre las ventas a la 

categorización de las campañas, mayormente según los resultados. O sea analizar la 

situación en cada momento y cambiar, si se considera necesario, las estrategias en función 

de los resultados parciales o de los resultados finales previstos. 

 

La comunicación en marketing tiene un objetivo: la persuasión, y para ello debe la 

comunicación debe ser factible y creíble. La comunicación integral no incluye sólo el 

producto, que se supone cubre una necesidad del consumidor, sino también la empresa y 

todo su entorno relacional. El producto se vende en función de una serie de factores, entre 

los cuales está la calidad, el precio pero también la marca y la empresa.  

 

De esta manera, el mensaje que se emite por parte de la empresa a través de su campaña 

de promoción y publicidad está formado por varios mensajes: el que se pretende emitir, el 

que realmente se emite, el que se oye, el que se escucha, el que se comprende, el que 

convence, el que se retiene y el que persuade. El problema es que según el medio que se 

emplea esta secuencia es una u otra y los mensajes se entiende, oyen, comprenden, etc., 

y persuaden de forma diferente. 
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En este contexto son más claras las palabras de Lambin cuando dice: “Las dos 

herramientas más importantes de la comunicación del marketing son la comunicación 

personal realizada por la fuerza de ventas y la comunicación impersonal asegurada por las 

diferentes formas de publicidad evocadas…” (Lambin, 1997) y añade “…desde el punto de 

vista de la comunicación, la fuerza de ventas es mucho más eficaz y poderosa que la 

publicidad“ (Lambin, 1997). 

 

Lo que ocurre es que el mensaje de la venta es más directo y sufre menos interferencias 

que el de la publicidad, por lo tanto es más eficaz pero, desde luego, llega a menos 

número de personas. De esta manera los estrategas del marketing deben enfrentarse a la 

decisión previa de conocer al mercado al que se quieren dirigir: el cercano y muy 

individualizado de la venta directa o el lejano y más impersonal de la publicidad. 

 

Claro está que depende del producto, como más complejo sea este y más reducido su 

mercado potencial más necesario es un vendedor y cuanto más general y no especializado 

más es rentable la promoción y la publicidad. 

 

Aun cuando las nuevas tecnologías han cambiado en buena parte este planteamiento 

clásico. Hoy los tipos de intercambio se han multiplicado y también las condiciones de los 

mismos. Nuevas relaciones de intercambio de valor han sido reveladas por las tecnologías 

electrónicas y aunque no dejan por eso de darse tendencias a la venta con soporte directo 

y otras con soporte publicitario, las estrategias han cambiado. 

 

“…las relaciones de intercambio posibles en entornos electrónicos vendrán determinadas 

en función de las personas u organizaciones que tenga acceso a una infraestructura 

electrónica determinada, siendo las redes de carácter público, y concretamente internet, 

las que contemplan un número mayor de categorías de intercambios distintos” (Martínez-

López y Luna Huertas, 2007). 

 

En cualquier caso no hay nunca que olvidar que el denominador común de toda estrategia 

de comunicación es que se trata de establecer un contacto entre dos partes, con un 

objetivo: que una de ellas comunique a la otra una información que le interesa a la primera, 

y se supone que interesa a la segunda, o que puede influenciar en ella. Por otro lado si la 

comunicación puede considerar una relación de información unidireccional entre dos 

partes: emisor y receptor, el método es variable: publicidad, ventas directas, promociones, 

etc. En cualquier caso, sea cual sea el método o instrumento de transmisión, son entre 

ellos complementarios y las estrategias de comunicación de las empresas los usan en 
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secuencia, solapados o en paralelo según interese en función del mercado y el tipo de 

consumidor. 

 

La estrategia de comunicación dentro del marketing tiene como objetivos principales 

informar, convencer, persuadir y recordar al consumidor la existencia y las cualidades del 

producto. Desde luego, en una perspectiva integral es el elemento esencial del marketing y 

las grandes empresas planifican toda su acción comercial a través de la comunicación que, 

como veremos en el siguiente apartado, tiene una estructura muy determinada aunque 

desde luego la diferencia está en los mensajes. 

 

Comunicación integral puede definirse como aquella compuesta por mensajes dirigidos a 

los consumidores que se emiten por cualquier medio, convencional o no pero en función de 

un plan estratégico47 (Treviño, 2004). Por lo tanto un plan estratégico de comunicación 

consiste en una serie de acciones de comunicación planificadas y diseñadas en función de 

una política de obtención de objetivos. 

 

No hay una unanimidad entre la literatura sobre el tema de cómo realizar estas acciones, 

especialmente en su secuencia, pero una propuesta tan buena como cualquier otra es la 

de Omalendi (2003): 

 

1. Análisis de la empresa. 

2. Estudios del sector (mercado y competencia) 

3. Objetivos espacio/temporales de la empresa. 

4. Destinatarios principales y sus necesidades de información. 

5. Planteamiento básico de la comunicación.  

6. Mix de comunicación (selección de medios) 

7. Calendario para todas las acciones.  

8. Presupuesto. 

 

Se trata pues de una secuencia más o menos clásica de los pasos necesarios para lanzar 

una acción de comunicación estratégica en un entorno consumidor. Las empresas deben 

tener en cuenta todos los factores expuestos por cuanto se encuentran con entornos 

altamente competitivos que son influenciados por muchas acciones semejantes o, en el 

mejor de los casos, que sólo se solapan, pero se influyen mutuamente. Si bien es cierto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 “Un plan estratégico es un conjunto de acciones programadas para conseguir un objetivo a plazo fijo. Dichas 
acciones llamadas estratégicas tienen que ser tan flexibles, que si el entorno en que se están aplicando 
cambia, dichas acciones también pueden ser cambiadas” (Abascal Rojas, 2004). 
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que existen productos no sustitutivos entre sí, también lo es que muchos productos 

compiten sin ser sustituibles entre ellos, compiten por la capacidad de compra del 

consumidor. Lo cual obliga al especialista en comunicación a trabajar con percepciones y 

tendencias del consumidor a través de los medios de comunicación que pueda utilizar e 

implementar en su campaña. La empresa sólo puede manejar estas percepciones y 

tendencias que están en el consumidor a través de la comunicación. 

“…dichas percepciones se configuran subjetivamente para cada público, en función de su 

cuadro de valores, su sistema de significaciones, su estilo de vida y sus motivaciones, 

expectativas y preferencias personales. De modo que la imagen corporativa está en la 

“memoria latente” de los individuos y en el imaginario colectivo” (Costa, 2001). 

 

Por lo que tanto, en el marketing en general la comunicación, que se plantea como una de 

las herramientas esenciales de cualquier técnica de mercadeo, deviene en la estrategia 

básica de introducción de un producto, mantenerlo en el mercado, competir con el mismo y 

posicionarlo. Para ello debe desarrollarse por medio de un proceso que implica una serie 

de pasos y una estructura, lo que requiere, a su vez, la profesionalización de la gestión de 

comunicación de acuerdo con la estrategia global de la empresa. 

 

“En algún momento la empresa requiere la profesionalización de su gestión en 

comunicaciones con arreglo a presupuestos, objetivos a largo plazo, mediciones de 

resultados finales e incidencias en sus utilidades: en dicho momento, probablemente 

estemos en el umbral de la necesidad explicita del diseño o generación de una estrategia 

de comunicación por necesidad corporativa” (Garrido, 2001). 

 

3.5.2.- El proceso de comunicación en función de las innovaciones. 
 

Podemos definir la comunicación como un procedimiento de transmisión de información 

entre dos o más sistemas capaces de emitirla y recibirla.  

 

El proceso consta de: 

Emisor: el que emite la información. 

Receptor: el que recibe la información. 

Mensaje: la información que se transmite. 

Canal: el medio a través del cual se transmite. 

Código: el conjunto de cifras, signos y normas que configuran y dan soporte al mensaje. 
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Hay que añadir la codificación, que realiza el emisor, y la descodificación que realiza el 

receptor, por lo que los dos deben conocer el código y su interpretación. En cualquier caso 

tanto en la codificación, como en la transmisión y en la descodificación se producen 

interferencias y ruidos que desvirtúan en poco o mucho el mensaje. Dicho de otra manera, 

nunca el mensaje recibido es el mismo que se emitió, no tanto por lo literal del mismo sino 

por la interpretación de cada uno de los polos de la comunicación. 

 

Este último punto es importantísimo por cuanto cada vez más, y especialmente a partir de 

finales del siglo XXI, la comunicación publicitaria se ha configurado sobre la base de 

símbolos y signos con lo cual prima lo iconográfico sobre lo escrito. Y no sólo estamos 

refiriéndonos a la comunicación visual sino también a la oral –radio- o escrita, formatos de 

comunicación en los que aparecen símbolos sonoros o todo un desarrollo tipográfico que 

conforman un código de alcance, hoy día, prácticamente global. 

 

La globalización ha significado también la adopción, en buena parte, de un código global 

que, naturalmente, no podía sustentarse tanto en un idioma como en un conjunto de signos 

iconográficos que tienen un significado universal. 

 

Este lenguaje, como hemos dicho, es iconográfico en buena parte, lo que no implica que 

otra de las partes del mensaje sea léxico u oral y sólo comprensible para aquellas 

personas que conozcan el código. Sin embargo el mensaje no deja de ser universal, sean 

las lenguas en que se expresa por cuanto la estructura del mismo, el contenido y su 

distribución en la frase, puede ser traducido exactamente –más o menos- en cualquier 

idioma. 

 

Los códigos de comunicación no lingüísticos tienen las cualidades y, desde luego en 

publicidad la ventaja, de ser más sintéticos ya que el color o la forma tienen connotaciones 

especiales que pueden percibirse al primer golpe de vista y no es necesario una 

elaboración conceptual. Sin embargo, en un concepto global de comunicación pueden 

producirse errores de interpretación del código que cuesta tiempo y dinero corregirlos. Por 

ejemplo, en la cultura anglosajona el amarillo yellow, incluye la acepción de escándalo o 

escandaloso y también de cobardía, que no se capta en otras culturas, como en España el 

verde es un color que se asocia con lo sexual. En cambio otra serie de signos y símbolos 

que constituyen un código, el de circulación, prácticamente es el mismo en todos los 

países y, en buena parte, se puede usar en función de su significado en circulación en 

otros contextos publicitarios sin problemas de interpretación: Alto y Prohibición, por 
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ejemplo son signos que se utilizan frecuentemente en publicidad provenientes del lenguaje 

viario. 

 

El código visual/gráfico se compone de imágenes, pictogramas, gráficos, etc. cuya base 

forman un lenguaje que es más fácil de memorizar e interpretar que además sirve para que 

los analfabetos de cualquier cultura puedan acceder al conocimiento de los productos que 

se ofertan. 

 

Por otra parte, la universalización del código numérico occidental, que se ha impuesto 

como alternativa en muchos países obligatoria de los signos propios de otros sistemas de 

numeración, ha contribuido a unificar las cifras y, especialmente, los precios que 

comprenden en la práctica todas las culturas. Y que también ha servido como base de 

otros códigos como el “pantone” que registra y organiza de manera numérica las 

tonalidades, más o menos intensas, o sea las gamas, de los distintos colores. 

 

Pero un código, sea cual fuere su contenido, se emite a través de diversos medios de 

comunicación con características especiales que deben tenerse en cuenta al plantear la 

estrategia del mensaje publicitario. No sólo los emisores deben establecer exactamente el 

público objetivo al que se dirigen y el tipo de respuesta que quieres recibir, sino que 

además deben establecer un flujo de comunicación entre las partes del proceso comercial, 

aun cuando una de ellas, el emisor, la empresa, sea dominante en dicho flujo. 

 

“La reunión de las condiciones materiales del intercambio no es suficiente para asegurar 

un ajuste entre la oferta y la demanda. Para que el encuentro entre oferentes y 

demandantes pueda ejercerse, deben establecerse flujos de comunicación entre las 

diferentes partes del proceso de intercambio” (Lambin, 1995). 

En general, puede definirse publicidad como toda clase de comunicación que insisten un 

mensaje dirigido al público cuyo fin es influenciar en su conducta con el objetivo de 

provocar la compra o la contratación de un servicio. El mensaje publicitario se fundamenta 

según Rosales Reyes (2006) en tres puntos: 

 

1. Beneficio clave al consumidor. Por qué el consumidor deberá comprar su 

producto.  

2. Apoyo. Una razón para creer en ese beneficio. 

3. El estilo. El tipo de comunicación que se desea para la publicidad.  
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En definitiva, respecto a la comunicación la innovación que ha supuesto el uso 

generalizado de los signos y símbolos ha cambiado los parámetros operacionales de las 

estrategias de marketing. 

Ahora el mensaje publicitario debe adaptarse a un público más generalizado, menos 

individualizado, nos referimos naturalmente a las campañas de comunicación masiva, las 

publicitarias, que además de comprensibles deben se entendibles e impactantes. 

Entendibles en cuanto deben ser descodificados por receptores muy diversos y de distintas 

culturas. 

 

El receptor es el consumidor potencial, aquel que adquiere o adquirirá los productos que 

necesita o ha sido inducido por el propio mensaje a necesitar. Con lo cual el proceso de 

comunicación tiene que inventar, constantemente, innovar, elementos del código que se 

adapten al producto por una parte y a cada cultura por otra, al tiempo que estructura dicho 

mensaje como una información de carácter universal. 

 

Sin embargo la comunicación tiene unos rasgos comunes más allá de las culturas y los 

idiomas y sus estructuras léxicas, siguiendo en esto las teorías sobre la gramática 

generativa de Noam Chomsky. Este paleo lingüista norteamericano defiende la teoría de 

que todas las lenguas conocidas provienen de una sola lengua madre, lo que implica unas 

relaciones sintácticas estrechas entre todas y unas relaciones conceptuales más estrechas 

también de lo que generalmente se cree48, lo cual aplicado al mensaje publicitario permite 

una cierta predisposición a entenderlo más allá del idioma en concreto. 

 

Otra cosa son los llamados ruidos que desfiguran la comprensión del código y, 

consecuentemente del mensaje, factores psicológicos, sociales o éticos diferentes entre el 

emisor y el receptor pueden distorsionar la reinterpretación de dicho mensaje y los 

objetivos del mismo. 

 

Junto con García Uceda (1997), entendemos que el mensaje publicitario tiene tres 

objetivos básicos: 

1. Objetivos de información. 

2. Objetivos de actitudes. 

3. Objetivos de comportamiento. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Entiende que en el patrimonio genético de los seres humanos existe un patrón inscrito en su corteza cerebral 
y en el sistema nervioso central, por el cual al nacer ya poseemos un patrón lingüístico básico que comparten 
todas las lenguas. Los aspectos fisiológicos del habla, la organización del lenguaje, la sintaxis, la capacidad de 
organizar las palabras en un contexto determinado, es inherente a la genética de los seres humanos. Esta es 
una capacidad propia y única de la especie humana (Chomsky, 2003). 
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El mismo autor (1997: 2006) amplía esta explicación y matiza estos objetivos: 

 

1) Objetivos de introducción:  

a) Producto nuevo; facilita información sobre un producto. 

b) Producto modificado; presenta la modificación como novedad y ventaja sobre el 

producto que le antecede.  

c) Marca nueva de un producto ya conocido.  

 

2) Objetivos de educación: Presenta varias posibilidades, educar sobre el consumo de un 

producto nuevo, sobre su uso, sobre un nuevo hábito de compra, etc.  

 

3) Objetivos de apoyo:  

a) Apoyo al canal: El canal o los distribuidores son los establecimientos donde se 

puede adquirir el producto;  

b) Apoyo a una acción promocional.  

  

4) Objetivos de activación:  

a) Activar la venta de un producto estacional: turrones, aire acondicionado, etc. 

b) Activar la venta en un período ocasional, de productos genéricos sin marca, 

aludiendo sólo a su categoría: denominación de origen. 

c) Activar la venta contrarrestando las acciones de la competencia. 

 

5) Objetivos de prestigio: 

a) Prestigio de la marca. 

b) Prestigio de la empresa anunciadora. 

 

La innovación dentro del contenido del mensaje debe sustentarse en categorías de 

estímulos y argumentos que motiven al consumidor, el receptor de dicho mensaje, en 

función de una idea novedosa que se le ofrece. Aun cuando el producto sea conocido, una 

campaña de comunicación debe añadir algo nuevo, una innovación que permita al cliente, 

por muy fidelizado que sea, a interesarse o renovar sus intereses por el producto. Todo ello 

significa una apelación a las conductas y actitudes de los receptores, o sea la audiencia 

posible, para motivarlas. Estas apelaciones, para Rosales Reyes (2006), se clasifican en: 

 

“Las apelaciones racionales, tienen como objetivo estimular la racionalidad de la 

audiencia, despertando el interés propio y conveniente, demostrando, por credibilidad 

propia o transferida, que un producto o servicio rendirá efectivamente los beneficios 
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funcionales que  se esperan de él, de esa manera ayuda a orientar la "búsqueda de 

cualidades" del consumidor racional; los consumidores corporativos a menudo responden 

mejor a la apelación racional pues conocen bien las características del producto que 

demandan, además disponen de tiempo e incentivos para comparar ofertas y elegir lo más 

apropiado, un aspecto similar sucede entre los consumidores finales que adquieren 

productos cuya conveniencia debe resolverse en función a una restricción presupuestaria. 

 

Las apelaciones emocionales se emplean con el objetivo de inducir algún tipo de 

emoción o sentimiento entre la audiencia aprovechando la imagen y cualidades del 

producto. Existen dos clases de apelaciones emocionales: positivas y negativas. En el 

primer caso se encuentran factores de estímulo tales como el amor, el orgullo, la libertad o 

la fraternidad, y en el segundo caso se ejemplifica con el temor, la vergüenza, la 

culpabilidad o el fracaso. El empleo de apelaciones emocionales negativas se efectúa a 

menudo en mensajes relacionados con aspectos políticos e ideológicos y en general en 

comunicaciones con fines sociales y/o comunitarios.  

 

Las apelaciones morales, tienen que ver con las decisiones que tomaría un consumidor 

respecto a lo que es apropiado o inapropiado a partir de juicios de valor y puntos de vista 

asociados con el mensaje que se comunica. Un mensaje que contiene factores de estímulo 

a partir de apelaciones morales, generalmente despierta conductas de responsabilidad y 

practica de valores.” 

 

En cualquier caso, en todo lo que ya hemos dicho subsiste el problema de la interpretación 

del mensaje y en toda comunicación debe ser claro y entendible, pero especialmente en el 

lenguaje publicitario por cuanto de su comprensión depende la misma existencia de un 

producto o, en último caso, de una empresa. Parece una redundancia decir que el mensaje 

debe ser claro porque en caso de no serlo generará confusión y no cumplirá su objetivo: 

persuadir al receptor. 

 

Por lo que es importante que este código compartido sea claro y conciso, lo cual es 

dificultoso pero más lo es cuando se añade la necesidad de innovar en la comunicación 

publicitaria para competir con el resto de las empresas por el público consumidor y 

persuadirle. O sea reestructurar constantemente el código pero siempre dentro de los 

límites de comprensibilidad de los receptores. 

 

González Bedoya (1987) plantea dos formas de persuasión a través de los mensajes: 
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• La persuasión cognitiva, que utiliza sobre todo argumentos de tipo objetivo y racional, 

aludiendo a las capacidades y cualidades del producto para satisfacer ciertos intereses 

o necesidades. 

• La persuasión emotiva, que apela  más a  argumentos de  tipo irracional y emocional, 

a sentimientos que van desde la simpatía al afecto y a influjos de tipo subliminal e 

instintivo.” 

 

Parte de la literatura sobre el tema entiende que los anuncios más innovadores son 

aquellos más sencillos y prácticos, o sea los que tienen menos elementos que se puedan 

malinterpretarse. Moliné (1988) cree que los elementos retóricos dentro del mensaje 

contribuyen a difuminar la esencia del objetivo del mismo, dice que: “ los anuncios más 

innovadores, eficaces e insólitos suelen conformarse invariablemente en referencia a una 

serie de construcciones sencillas y prácticas heredadas de la retórica.” De todas maneras 

esto no significa que las figuras retóricas sean erróneas para incluir en un mensaje ni que 

cumplan una misión insustituible, simplemente que depende de la interacción que logran 

entre emisor y receptor. 

 

Es muy cierto que el creativo-emisor y el consumidor-receptor comparte no sólo el código 

sino muchos matices diferentes del mismo, de modo y manera que los factores retóricos 

son conocidos por los dos y aunque de manera inconsciente o muy reducida, pueden ser 

usados en el mensaje. 

 

Aun cuando hablamos de los objetivos del mensaje publicitario en función de su incidencia 

en la persuasión del cliente y, consecuentemente, en la realización de la venta que es lo 

que le interesa a una empresa, en los últimos años, una serie de innovaciones en el 

marketing: el social, el corporativo, el sostenible, etc., comparten el interés en un nuevo 

tipo de marketing que tenga como prioridades las acciones sociales y la ética empresarial. 

 

La conciencia social integrada en el mensaje publicitario ha sido una innovación 

popularizada en la primera década del siglo XX, aun cuando sus antecedentes son, desde 

luego, mucho más lejanos. Esta tendencia no es más que la respuesta de la comunicación 

publicitaria a un cambio en las percepciones de la sociedad que incide en la publicidad, 

con lo cual se completa el ciclo de la comunicación entre emisor-receptor-emisor. 

 

“No hay nada más parecido a un espejo que un anuncio. El primero refleja la cara de las 

personas, o, como mucho, a la persona entera, o incluso a varias de ellas en el caso de ser 

el espejo de un tamaño considerable; pero el anuncio refleja a una sociedad entera, puesto 
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que la publicidad no es sino lo que una sociedad es o desea ser” (Gurrea Saavedra, A. 

1998). 

 

Barthes (1990) cree que un mensaje que cale en el público consumidor significa que atina 

en los grandes temas oníricos de la humanidad, o sea que incide directamente en el 

subconsciente de la humanidad y consecuentemente implica un éxito. La necesidad pues 

se busca en lo subconsciente y allí se crea. 

 

Este planteamiento, según el mismo autor, tiene dos problemáticas, por una parte el 

lenguaje publicitario se llena de imágenes, palabras, signos y símbolos que conforman “los 

recursos retóricos más fértiles” que provocan “la gran liberación de las imágenes” lo cual 

está muy cerca de la poesía. Luego el lenguaje poético y el lenguaje publicitario coinciden 

en su simbología pero también en la utilización de conceptos que por lo general están 

insertos en la mayor parte de las culturas. 

 

En cualquier caso no sólo es el mensaje y su capacidad de elaboración lo cual implica una 

fuerte capacidad de innovación, lo que condiciona la comunicación, sino también los 

medios a través de los que se transmite dicho mensaje. 

 

3.5.3.- Medios de comunicación e información en función de las innovaciones. 
 
“Los asombrosos avances de la informática han modificado irreversiblemente las 

posibilidades de hacer negocio más allá de las tradicionales limitaciones de estación y de 

tiempo. Hoy es prácticamente imposible imaginar un mundo sin intranets, correo 

electrónico y ordenadores portátiles. Internet está cambiando a increíble velocidad la forma 

de trabajar, de comprar, de hacer negocios y comunicarse”.49 

 

Hasta el advenimiento de las más modernas tecnologías y durante prácticamente todo el 

siglo XIX y XX, los soportes técnicos del mensaje publicitario fueron los medios de 

comunicación masivos pero locales o, como máximo, regionales y las campañas a través 

de pantallas, paneles y publicidad en el punto de venta. Sólo a partir del final de la II 

Guerra Mundial en Europa, unas décadas antes en EE. UU. un medio como la televisión 

comenzó a masificar la comunicación publicitaria y los especialistas en marketing lanzar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Nadler, D. A. y Tushman, M. L. (2006) La empresa del futuro: imperativos estratégicos y competencias 
básicas para el siglo XXI. En AA. VV. Innovar la Organización empresarial. Bilbao. Deusto. pág. 157 
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campañas para englobar todo un país o incluso saltar a otros, manteniendo en todos ellos 

los mismos parámetros de la campaña publicitaria. 

 

“Es precisamente a medianos de la década de 1990 cuando comenzó la explosión de las 

tecnologías de la información de las que ahora disfrutamos, de tal forma que nos 

permitieron dar por configurado el mercado global, como suma de segmentos 

internacionales a nivel mundial, olvidando el antiguo concepto de los mercados nacionales, 

lo que creó de facto un mercado único y sin las barreras protectoras tradicionales 

articuladas en el pasado por los diferentes países en su objetivo de defender las empresas 

locales” (Cuesta y Alonso, 211). 

 

En realidad la comunicación a finales del siglo XX incidía sobre otro tipo de sociedad que 

presentaba otras resistencias y era susceptible de otras influencias que determinaran su 

conformidad. 

 

Baron (1998) considera que los factores que determinan la resistencia de un individuo son:  

 

• La cohesión o grado de atracción al grupo que tiene la persona objetivo. 

• El tamaño del grupo o número de personas que ejercen influencia social.  

• El tipo de norma social, hay que distinguir entre normas descriptivas, lo que la 

mayoría de la gente hace ante una determinada situación y las normas impuestas 

que indican lo que se debería hacer. En el otro extremo, la conservación de la 

propia identidad (individualización) y el deseo de control sobre las situaciones 

hacen que no siempre nos conformemos y nos dejemos “arrastrar” por los demás. 

• Innovación; supone asumir que no solamente se influencia desde el poder, 

también desde las fuentes carentes de él y, además que la influencia social pasa de 

un esquema asimétrico y unidireccional: las mayorías influencian a las minorías, a 

un esquema simétrico y bidireccional: mayorías y minorías interaccionan y se 

influencian recíprocamente. Bajo determinadas condiciones, se fortalece la 

influencia de la minoría sobre la mayoría. Los miembros de la minoría deben 

mantener una consistencia en sus planteamientos con respecto a los de la mayoría, 

planteamientos que deben ser flexibles y además que la posición de la minoría sea 

consistente con las tendencias sociales del momento.  

• Obediencia; se produce cuando un individuo o grupo modifica su comportamiento 

en aras del cumplimiento de órdenes o reglas establecidas por la autoridad sin 

cuestionar sus repercusiones.  
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• Persuasión; a diferencia de las anteriores modalidades de influencia social, la 

persuasión conlleva la pretensión de un cambio más duradero, ya que no basta con 

un cambio de conducta o de opinión manifiesto, sino ha de cambiar la actitud que 

hay subyaciendo a tal conducta y/o actitud. 

 

Esto implica que la sociedad que surge de la II Guerra Mundial como antecedente lejano y 

la que se conforma con la caída de la URSS y la apertura del muro de Berlín como 

antecedente próximo, se estructura sobre nuevos paradigmas tanto sociales como técnicos 

y de información y comunicación.  

 

Cierto es que el mundo actual está inmerso en un proceso que va más allá de la 

comunicación, trasciende de esta y avanza hacia la información como elemento esencial 

del imaginario social. Otra cosa es la manipulación de esta información por medio de 

acciones ideológicas o simplemente de intereses económicos y no es, por otra parte, 

objeto de este trabajo. 

 

En cualquier caso, el objetivo final de la comunicación y especialmente de la publicitaría 

sigue siendo el espectador, es el referente de todo el proceso, otra cosa es dónde está, 

cómo se le encuentra y cuáles son sus nuevas necesidades. Es posible que en los 

procesos de innovación actuales, respecto a la comunicación y los medios de que se vale, 

no sean los mismos que hace años. Debemos acordar con Maqueda (2010) en que dichos 

procesos de innovación no son estáticos sino dinámicos y están en función de los 

“procesos de transformación y de modernización de las organizaciones”. Y si esto es cierto 

también lo es que no sólo son los procesos de transformación y de modernización de las 

organizaciones los que inciden sobre los procesos innovadores, sino que los procesos de 

transformación y de modernización de la sociedad incide tanto o más que la organización, 

por cuanto por lo general van detrás de estos y a su remolque.  

 

Aunque una de las definiciones, en este contexto, de la innovación podría ser aquellos 

actos de marketing de comunicación que se adelantan a la sociedad y la dirigen o 

configuran en parte o en todo.  

 

Respecto a los cambios producidos en la sociedad, hay diferentes opiniones en la doctrina 

sobre el tema, por una parte están todos de acuerdo que las herramientas, las tecnologías 

y sus consecuencias sobre la comunicación y los medios han cambiado, pero no lo están 

todos en que también han cambiado los factores conceptuales. 
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Chevalier y Mazzalovo (2005) mantienen que: 50 

 

“El acto de compra es el ejercicio de un poder indirecto. Pasa por  las correas de 

transmisión obligadas de los directivos de las marcas; aunque tenga todas las ventajas de 

un poder democrático, también tiene todos sus inconvenientes. Este poder es de 

naturaleza pasiva y parece más generador de sanciones que de innovación. El consumidor 

puede limitarse a realizar su compra y esperar con confianza a que los creadores, 

merchandiser, jefes de productos y directores de marcas interpreten e incluso se anticipen 

a sus deseos”. 

 

Y también los hay que interaccionan los cambios tecnológicos con los conceptuales como 

parte de un todo, una concepción holística de la comunicación y de la utilización de los 

medios. La introducción de los ordenadores que se han convertido en el siglo XXI en un 

instrumento de uso diario e imprescindible en la práctica tanto en el trabajo como en el 

hogar, es un ejemplo de interconexión entre las innovaciones en lo técnico y en lo 

conceptual, ya que hemos pasado de considerar la comunicación como un elemento de 

interconexión ocasional a un factor esencial en el desarrollo de la vida social e individual. 

  

El ordenador se ha convertido, además, en un medio de comunicación y, especialmente, 

en un medio de recepción de la comunicación que ha incorporado una innovación 

auténticamente revolucionaria para la comunicación, el marketing y toda relación de 

cualquier tipo: internet51.  

Internet funciona como un medio de comunicación direccional o bidireccional, instantáneo 

o demorado, personalizado o general, en definitiva tiene muchos de los factores que 

solicitan los especialistas del marketing para realizar campañas personales, por 

segmentación o las tradicionalmente generales. Y todo ello a una velocidad de 

lanzamiento, mantenimiento y sustitución desconocida hasta el momento y, también, a 

unos costes reducidos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Chevalier, M. y Mazzalovo, G. (2005) ProLogo. Barcelona. Belacqua. 
51 Internet nace de una estrategia militar destina a minimizar el peligro de toma o destrucción de las 
comunicaciones estadounidenses por parte de la Unión Soviética51. Confeccionado por DARPA 
(Advanced Research Projects Agency: Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada del 
departamento de Defensa USA.), en la década de los 60, opera sobre tres principios básicos: 
.- Estructura reticular. 
.- Poder de computación distribuido entre diversos nodos. 
.- Redundancia de funciones en la red que minimizan el riesgo de desconexión.  
Castells, M. (1999) La Era de la información. Barcelona. 
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Cuesta y Alonso (2011) plantean un llamado cuadro de paradigmas que compara la 

transformación de las estructuras entre finales del siglo XX y principios del XXI: 

 

Gráfico 6:  Paradigmas 

 
       Fuente: elaboración propia. Adaptado de Cuesta y Alonso (2011)  

 

La pregunta que se hacen los publicitarios es si la información de internet con unos costes 

baratos por impacto es tan eficiente como la retransmitida por televisión, e incluso la 

insertada en periódicos o las cuñas radiofónicas. Internet no es la panacea universal, tiene 

sus ventajas que hemos apuntado pero también sus restricciones: el posible consumidor 

puede o no conectar, puede o no abrir una página, incluso puede o no suprimir un anuncio 

y no puede entrar en un conocimiento físico directo del producto. 

Sin embargo, este último factor, que ha sido considerado por alguna parte de la doctrina 

como esencial en el acto de compra/venta, no parece que lo sea tanto si se fomenta la 

confianza en la empresa y se explica suficientemente las características del producto. O 

sea se comunica bien. 

Porter (2001), por ejemplo, no considera que internet cambie mucho la concepción de la 

comunicación publicitaria y si bien acepta que es una innovación en lo tecnológico, no 

queda claro que lo estime así en lo conceptual. Opina que internet transforma y adapta las 

estrategias clásicas de comunicación, pero no las renueva. Podríamos decir que no deja 

de ser una innovación ya que hemos defendido las mejoras tecnológicas o de gestión 

como innovaciones, pero no implicarían un cambio profundo según Porter52. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 En la obra citada, Porter (2001) plantea Seis Principios de Posicionamiento estratégico, que pueden 
aplicarse a la Red o a cualquier circunstancia de la empresa: 

 
 
 
 

Hasta finales 
SIGLO XX 

 
 
 
 

MERCADO:  
suma de mercados nacionales 

 
 
 
 

Desde comienzo 
SIGLO XXI 

 
 
 
 

MERCADO:  
suma de segmentos internacionales 

Protecciones               Sin barreras 
Oferta<demanda               Oferta>demanda 
Estable                Cambiante 
Batch                 Interactivo 
Físico                Tecnológico 



 
!

202 

Es posible que Porter analice la innovación que supone la Red desde la perspectiva de la 

competitividad, y, en un primer análisis, parece efectivamente que no hay una ventaja 

significativa para una empresa determinada, porque todas tiene el mismo acceso y 

prácticamente todas tienen las mismas oportunidades de hacer llegar sus mensajes al 

consumidor. Pero nos encontramos que los cambios de paradigmas afectan más a unos 

aspectos de la comunicación o algunos productos que a otros, algunos aspectos 

estratégicos, operativos o de producción que a otros. Por ejemplo, es difícil de imaginar la 

existencia u operabilidad de las low-cost sin internet. 

 

Lo cierto es que si bien no parece que la Red haya creado una nueva economía y que no 

proporciona mayores ventajas competitivas por ella misma, lo cual conduce a Porter a 

cierto escepticismo sobre la misma, también parece que hoy día muchas empresas no 

pueden existir sin estar implantadas en la red o utilizarla en muchos campos operacionales 

o estratégicos. Dicho de otra manera, la Red no es la solución pero no se puede estar en el 

mercado sin utilizarla. 

 

Y no es posible porque la irrupción de las nuevas tecnologías en los parámetros de vida de 

los ciudadanos de este siglo XX ha sido tan intensa, aunque selectiva, que queda 

descartado para cualquier empresa que quiera mínimamente posicionarse en un mercado, 

no introducirse en dichas NN.TT. En cualquier caso, los cambios socio-económicos han 

configurado una nueva sociedad que el comunicador de marketing debe tener en cuenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1º) Meta correcta (Right goal): únicamente al basar la estrategia en la rentabilidad sustentada se genera un 
valor económico real. Incrementar la recuperación de la inversión a largo plazo. 
2º) Propuesta de valor (Value proposition): la estrategia de la empresa debe hacer posible transmitir una 
propuesta de valor, o establecer beneficios, diferentes a los que ofrece la competencia. La estrategia, en este 
caso, no es la búsqueda por la mejor manera de competir, ni un esfuerzo para fidelizar al consumidor, sino una 
manera de competir que proporcione un valor único en un conjunto de usos específicos o para un grupo de 
clientes. 
3º) Cadena de valor distintiva (Distinctive Value Chaín): la manera de establecer una ventaja sostenible es que 
la empresa configure de manera distinta a las otras competidoras sus procesos (producción, logística, 
distribución, marketing, atención al cliente, etc.) y que sea adaptable a su propuesta de valor. 
4º) Renuncias (Trade-offs): la empresa debe limitar algunos de sus productos, servicios o actividades, en caso 
necesario, con el fin de mantener la diferencia. Estos sacrificios son los que distinguen a la empresa entre 
otras.  
5º) Ajuste (Fit): La estrategia define cómo encajan todos los elementos de una empresa. Para implementar una 
estrategia es necesario tomar decisiones a través de la cadena de valor y que todas las actividades de la 
empresa ajusten y se refuercen mutuamente. El diseño del producto, por ejemplo, debe reforzar al proceso de 
manufactura, y ambos deben incidir en cómo se plantea y desarrolla el proceso post-venta. Este ajuste, 
incrementa la ventaja competitiva y logra que la estrategia sea mucho más difícil de imitar.  
Como equipos rivales compiten entre sí, en la medida que se integre el equipo, la cadena, la perspectiva y las 
necesidades del último consumidor, se podrán diseñar esfuerzos conjuntos destinados a conquistas el 
mercado, destino final de todos los productos. 
6º) Continuidad (Continuity): Una empresa debe definir clara y distintamente su propuesta de valor, aún que 
esto significa obviar y despreciar oportunidades. Sin continuidad es difícil para las empresas desarrollar 
habilidades únicas o construir reputaciones sólidas entre los clientes. La reinvención corporativa frecuente, es 
generalmente una señal de un pobre planteamiento estratégico y una ruta a la mediocridad. 
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en sus campañas de comunicación, una sociedad que en parte avanza hacia un futuro y en 

parte recupera estadios del pasado, eso sí reelaborándolos. 

“...la máquina de producción traslada a la gente del campo a la ciudad y separa a los 

maridos de su familia, mientras que la tecnología de la información la devuelve al campo 

mientras que empuja a la mujer al trabajo. La familia nuclear desaparece con la invención 

de la agricultura, reaparece con la industrialización y empieza a romperse con la transición 

a la era postindustrial... pero el ritmo del cambio tecnológico excede a menudo el ritmo de 

ajuste social” (Fukuyama, 2000). 

 

El consumidor, pues, ha cambiado sus percepciones porque ha cambiado sus sistema de 

vida. Las realidades cotidianas son otras y los fundamentos de la vida de las personas no 

son las mismas que a finales del siglo XX. 

 

Internet es un medio de comunicarse, de recibir y a la vez emitir información, pero sean 

500 o 1.000 millones, o los que sean, consumidores potenciales a través de este medio, 

tienen unas características que el marketing tiene que desentrañar: culturales, de edad, 

con determinadas capacidades de acceso a la información, con un sistema de valores 

propio, o muchos sistemas de valores según la segmentación que la campaña haga y, 

también, una gran capacidad de navegar en la red para comparar productos y precios, 

servicios y calidades. Por otra parte, la red despersonaliza la comunicación como 

despersonaliza la venta. 

 

La innovación en las tecnologías de la comunicación han impactado sobre la organización, 

que ha visto como todas sus estructuras se han adaptado, en muy poco tiempo, a las 

exigencias de las NN.TT. Un ejemplo son las redes bancarias cuyas oficinas tienen mayor 

volumen de manejo de dinero en efectivo a través de los cajeros automáticos que de los 

cajeros tradicionales. Pero estos mismos cajeros automáticos, cuya función primera es la 

de facilitar numerario a los clientes y recibir depósitos de ellos, también se han convertido 

en soportes de comunicación publicitaria, cierto que la mayor parte de la propia entidad 

bancaria, pero no toda. 

 

"La tecnología ha sido y será el principal estímulo de cambio de nuestra sociedad. Las 

principales empresas industriales deben su origen a la aplicación de una idea innovadora y 
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la supervivencia, a una correcta explotación de la tecnología desarrollada a partir de la idea 

inicial” (Juliá, 2003)53. 

La mayor innovación en el mundo de la comunicación  ha sido tecnológica, pero las 

consecuencias de la interacción de las NN.TT, la globalización y un nuevo tipo de 

conceptualización social y humanística han dado como consecuencia un mundo que, si 

bien es un riesgo hacer una proyección en el futuro, se interrelacionará más y más y 

cambiará información no a un ritmo rápido sino instantáneo. Esta es la consecuencia que 

los medios de comunicación devienen en función de la innovación. 

 

“Entonces podemos afirmar que se ha puesto al alcance de las empresas un mercado 

enorme en el que se integran los consumidores mediante la utilización intensiva de las 

tecnologías de la información, y las empresas deben actuar en consecuencia para llegar a 

ellos, añadiendo a la larga lista de medios de comunicación los que estas tecnologías 

ponen a su disposición, configurando nuevos mix en la planificación de las campañas de 

marketing” (Cuesta y Alonso, 2011). 

 

Sin embargo, los medios de comunicación son simples herramientas, todo lo sofisticadas 

que se quiera pero son instrumentos al servicio del marketing para los objetivos finales de 

la empresa, que siguen siendo los de siempre. Para ello las organizaciones establecen 

estrategias que les permitan realizar todo el proceso que les llevará a posicionar su 

producto en las mejores condiciones de competitividad del mercado, sea este local, 

regional, nacional o global. Para ello, como para la producción, plantea el estudio y el 

desarrollo de las estrategias de innovación en marketing como arma para llegar al 

consumidor y convencerle, o sea llegar a su mente. 

 

3.6.- Estrategia de innovación en Marketing. 
 

Las estrategias de innovación en marketing están relacionadas con la empresa, los 

clientes, los proveedores, otras empresas con las que se interrelaciona, las universidades, 

los bancos, la administración, etc. Todos estos factores son parte de la generación de 

innovaciones en el seno de una empresa y de manera determinante en aquellas que 

inciden en el marketing. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Muy parecido a lo que unos años antes dijeron, quizás anticipando un futuro que ya se vislumbraba, Peters y 
Waterman, 1982: "El mundo de los negocios se encuentra en constante movimiento, en un estado de caos en 
el cual la permanente innovación, es la única estrategia para sobrevivir, tanto para los individuos como para las 
organizaciones". 
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La colaboración de, por ejemplo, universidades o la información que proporcionan los 

clientes con la exposición de sus necesidades, forman las bases de las nuevas 

innovaciones que pretenden cubrir estas necesidades. La interacción entre estos diversos 

agentes que hemos relacionado, así como entre las diversas herramientas con que cuenta 

la empresa y el marketing para la estructuración de sus estrategias son a la vez incentivos 

para la generación de innovaciones, tanto en las técnicas de promoción como en cada uno 

de los procesos. McKenna, R. (2008) plantea una serie de factores que condicionan la 

innovación en marketing desde la perspectiva de las relaciones entre las partes y con el 

cliente: 

 

• “Las herramientas interactivas facilitan la aparición de servicios de valor agregado 

porque interpretan mejor las necesidades y deseos del mercado que pueden reaccionar 

inmediatamente. 

• La interactividad es esencial para crear una base sólida en marketing de relaciones. 

• El marketing de relaciones hizo realidad el sueño de los consumidores: acceso a las 

compañías durante las 24 horas del día y la posibilidad de elegir en forma personalizada 

el producto o servicio que necesitan. 

• La empresa está obligada a adaptarse a las exigencias del tiempo real. 

• Hay que poner foco en las relaciones: en los nuevos mercados fraccionados, para 

mantener y atraer a los clientes es fundamental el buen diálogo entre productores y 

consumidores, que genere un circuito constante de información y feed-back. Se 

necesita una interconexión interna e inmediata de todos los niveles de la organización.”  

 

La innovación en marketing debe estar presente desde el planteamiento de la idea que se 

va a desarrollar hasta el consumidor, pasando por todos y cada uno de los procesos 

desarrollados por el plan de marketing. Pero las innovaciones no son todas iguales en 

importancia, las hay que inciden más o menos en un determinado proceso y el problema 

que se le plantea a cualquier experto en marketing es medir la incidencia de la innovación 

en todo el Plan de Marketing. 

No estamos hablando de las innovaciones en los productos, sino en los procesos de 

lanzamiento de productos, en cómo llegar al mercado y posicionarse en el mismo. Una 

innovación puede significar una propuesta de valor diferente y defender un producto no 

muy competitivo y otra incidir en el consumidor directamente independientemente del 

producto. Este tipo de innovaciones suelen aportar beneficios de valor a los productos que 

lanzan o actúan acelerando el proceso de venta en función de una necesidad que se 

inculca en el consumidor. 



 
!

206 

 

Es frecuente que la innovación valorice un producto entre los consumidores en función de 

lo que estos ganan o pierden comparándolo con otros que usa habitualmente, o sea 

realizando una valoración de los dos que, desde luego, descarta al otro. 

 

Dos innovaciones conceptuales se han producido en los últimos años en el campo del 

marketing que han variado las estrategias de planificación. Cierto es que aún es pronto 

para establecer una valoración y los cambios que pueden producirse en cada una de las 

dos innovaciones que pueden ser muchos, pero también es cierto que los planteamientos 

inciden en dos de los aspectos más sobresalientes de las técnicas de marketing. Por una 

parte nos estamos refiriendo al neuromarketing y por otra al “inbound marketing” 

íntimamente relacionado, cuando no es el mismo, con el llamado Marketing 2.0. 

 

Respecto al primero, el neuromarketing, cuyo objetivo es cómo llegar a la mente del 

mercado, los primeros indicios de su desarrollo aparecen en una etapa tan temprana como 

los años noventa del siglo pasado y es lógico por cuanto a este periodo se le ha conocido 

en ciertos entornos psicológicos y políticos como la “década del cerebro”. Dicha década fue 

declarada con tal por el Congreso de los EEUU, como primer paso a la dotación de 

importantes cantidades para la investigación en neurociencias. Esta iniciativa fue 

complementada por otras similares por la Unión Europea, Japón, China y la India. 

 

El neuromarketing significa la utilización de recursos psicológicos, sociológicos, 

económicos, de ciencias exactas o antropología, en la investigación y estrategias del plan 

de marketing. Desde luego que desde siempre el marketing ha utilizado muchas disciplinas 

en sus análisis y estudios, de hecho se trata de una concepción interdisciplinar de análisis 

del mercado. Pero hasta la aparición de esta innovación no se habían utilizado, o lo habían 

hecho de manera muy reducida y no global,  las neurociencias y la neuropsicología. 

Braidot (2011) opina que: 

 

“El neuromarketing responde con un mayor grado de certeza a muchas de las preguntas 

que siempre nos hicimos, por ejemplo: 

Qué estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor impacto. 

• Cuál debe ser el nivel de repetición en cada medio para que una campaña sea efectiva. 

• Cuáles son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para lograr la 

satisfacción del cliente. 

• Cuál es la mejor estrategia con respecto al precio. 
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• Cómo se puede seducir a los clientes para que permanezcan más tiempo en un punto 

de venta, aumenten su volumen de compras y regresen. 

• Qué tipo de entrenamiento debe tener una fuerza de ventas para que sea competitiva.” 

 

El planeamiento del neuromarketing es que con el conocimiento de la neuropsicología, las 

neurociencias y la antropología sensorial se conoce mejor el comportamiento de los 

consumidores y puede, así, ofrecérseles los productos de forma más efectiva y, al tiempo, 

cubrir mejor sus necesidades, porque se comprenden mejor54. 

 

En síntesis el neuromarketing pretende incidir sobre los niveles cerebrales en función del 

producto, de manera que el producto que se trate sea dirigido hacia uno de estos niveles. 

Por ejemplo, aquellos productos relacionados con la seguridad o aquellos cuya necesidad 

se dispare en periodos de inseguridad, se compran por instinto, ya que tienen su base en 

el llamado cerebro reptiliano, uno de los niveles, que es instintivo. Todo lo relacionado con 

el amor, la pertenencia a un grupo, las relaciones con otros, etc., están localizados en el 

sistema límbico. Y los análisis por ejemplo de la información, el estudio de las alternativas, 

etc., está localizado en el córtex. 

 

“Una vez captado por los sentidos, un producto es evaluado en la corteza cerebral 

mediante la apreciación de la intensidad de las sensaciones que se experimentan durante 

la interacción. Así, nos gustará o disgustará según la apreciación que nuestro cerebro haga 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Sobre este punto es muy interesante el estudio realizado por RISC (Research Institute on Social Change) y 
que MCKenna, 2008, reproduce en el que se clasifica a las personas en función de los rasgos 
sociodemográficos, perfil sociocultural, actividades, actitud respecto a los medios de comunicación de masas, 
tendencias políticas y estados de humos y que dio seis biotipos europeos o eurotipos. 
1º Tradicional, 18%.- Influido por la cultura, la historia socioeconómica y la situación propia de su país y 
presenta un perfil que refleja las actitudes fuertemente enraizadas y específicas de dicho país. Es el grupo 
menos homogéneo internacionalmente. 
2º Hogareño, 14%.- Impulsado por un fuerte compromiso con sus raíces y con el entorno de su infancia. No tan 
preocupado por la estabilidad económica como el anterior; necesita el contacto directo con su entorno social, 
busca el afecto de sus relaciones personales y tiene grandes dificultades en superar la violencia de la 
sociedad. 
3º Racionalista, 23%: puede superar situaciones impredecibles y complejas, está dispuesta a asumir riesgos y 
emprender iniciativas. La relación personal tiene más que ver con la posibilidad de afirmación personal que con 
la recompensa económica. Opina que la ciencia y la tecnología ayudarán a resolver los problemas que tiene 
planteados la humanidad. 
4º Buscador de placeres, 17%: subraya sus experiencias sensuales y emocionales, prefiere los grupos 
carentes de estructura jerárquica basados en la confianza y autorregulación y no creados en torno a líderes o 
en función de procesos formales de toma de decisiones. 
5º Luchador 15%: mantiene actitudes, creencias y valores que subyacen a la dinámica del cambio social. El 
luchador cree en el comportamiento autónomo, desea ser artífice de su propia vida y llevar al máximo sus 
posibilidades mentales, físicas, sensuales y emocionales. 
6º Iniciador de modas, 13%: está a favor de las estructuras sociales no jerarquizadas y disfruta de la 
espontaneidad, en detrimento de los procedimientos formales. Los iniciadores de modas no creen necesario 
demostrar sus capacidades. Aún más individualistas que los luchadores, personifican la respuesta flexible a un 
entorno que está sufriendo un cambio vertiginoso.  
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de las sensaciones que nos provoca, es decir, por su cualidad (modalidad sensorial 

involucrada) e intensidad (energía del estímulo percibida)” (Braidot, 2011) 

 

El Plan de Marketing por lo tanto está dirigido a impactar los neurocircuitos del cerebro de 

manera que o bien revelen las necesidades del consumidor o la provoquen e influyan en 

las decisiones de compra del mismo. Esta innovación en el campo de la investigación del 

marketing abrió nuevas perspectivas de análisis del comportamiento del consumo al 

estudiar las motivaciones conscientes y las inducidas a través del estudio de los procesos 

cerebrales.  

 

Actualmente se trabaja en ocho áreas de investigación: 

 

• Investigación y análisis de conductas observables. 

• Investigación y análisis de conductas no observables (necesidades y motivaciones) 

• Investigación de las percepciones del cliente. 

• Investigación de las claves culturales relacionadas con la percepción. 

• Investigación sobre datos observables. 

• Investigación sobre los grupos de influencia. 

• Investigación sobre características de personalidad. 

• Investigación de los procesos cerebrales que explican en forma más eficiente y 

profunda las variables que determinan la percepción y el comportamiento del cliente. 

 

El análisis de estas áreas contestan a preguntas como “¿Qué zonas del cerebro se activan 

cuando prueba un alimento? o ¿Qué zonas intervienen cuando un cliente evalúa el precio? 

(Braidot, 2011), lo cual nos lleva a una consideración sobre la ética involucrada en este tipo 

de investigaciones en las que se invade la más absoluta intimidad del individuo. Sin 

embargo, hasta el momento, los planteamientos éticos se formulaban más sobre la 

veracidad o engaño en el mensaje publicitario. En la Ley General de Publicidad se habla 

de “publicidad ilícita” en referencia a la publicidad engañosa55 o simplemente a la estafa.  

 

Sin embargo, el neuromarketing no es publicidad engañosa, ni miente, no lo necesita 

porque incide en los deseos del consumidor, el problema son los métodos que se utilizan 

para acceder al conocimiento de dichos deseos. Lo cual evidencia la necesidad de una Ley 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 La Ley General de Defensa de los Consumidores (LGDCU) dice en su art. 8.3 que: “La oferta, promoción y 
publicidad falsa o engañosa de productos, actividades y servicios será perseguida y sancionada como fraude. 
Las asociaciones de consumidores estarán legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos 
legalmente habilitados para hacerlas cesar” 
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de Publicidad que incluya las más recientes novedades en la comunicación y las técnicas 

de información tanto el marketing como en todo el proceso de lanzamiento de un producto. 

 

“…El neuromarketing busca comprender cómo resuelven los clientes la tensión generada 

por ese estado inicial de carencia partiendo de la premisa de que, por lo general, hay tres 

disparadores diferentes que permiten comprender el proceso de motivación: confort, 

placer, estímulo.” 

 

Por lo tanto el neuromarketing es una innovación que incide en el origen de la estrategia de 

la innovación en marketing y en los objetivos finales de la misma, mientras que el inbound 

marketing lo hace sobre las herramientas y el proceso. 

 

El inbound marketing es más una innovación que implica una metodología para llegar al 

cliente en internet que una herramienta en el sentido físico. Se trata en esencia de una 

serie de técnicas para lograr que los clientes encuentren la web en que se halla nuestro 

mensaje. Lo cual implica ser lo máximo visibles posible en los motores de búsqueda, tanto 

de aquellos que son generales como el caso de Google o los más profesionales y 

especializados. También incluyen las redes sociales, foros, on line, etc. 

 

No se trata pues de invadir con mensajes publicitarios todas las webs, llenar de mensajes 

basura los correos, etc.  

 

Esta labor se realiza a través de redes sociales lo cual implica también un intercambio 

bidireccional (o pluridireccional) cuyas posibilidades de emitir, recibir y contestar mensajes 

es prácticamente ilimitada sin invadir la privacidad e incluyendo a los posibles 

consumidores en la acción del marketing, o sea el proceso y los resultados. Pasa de ser un 

receptor pasivo a un actor que también actúa e influye en todo el proceso. 

  



 
!

210 

Gráfico 7: Tendencias que marcan el cambio 

  
   Fuente: elaboración propia. Adaptado de Méndez (2002) 

 

“No siempre ocurre, pero puede pasar cuando se entra en los medios sociales: se deja de 

ser único emisor de mensajes relacionados con nuestra empresa y se pasa a una situación 

de múltiples fuentes en la que cualquier usuario emite los suyos propios, basados en su 

opinión y experiencia” (Sanagustín, 2010). 

 

Hay doctrina que considera que el inbound marketing es un paso adelante más del 

marketing relacional que se ha adaptado a un nuevo tipo de relaciones sociales a través de 

la red. Los consumidores quieren intervenir no sólo en la presentación del mensaje sino 

también en los valores que se le otorgan al producto, en las innovaciones que se apliquen 

a dicho producto y que se dirijan a satisfacer sus necesidades que exponen en blogs y 

webs. 

 

Por lo que es importante hoy día escuchar la “conversación que tiene lugar en Internet 

sobre nuestra marca que es el primer paso para gestionar nuestra reputación”; analizar lo 

qué ocurre en la web, “qué hace el usuario en nuestra web y de dónde viene”, y las 

opiniones de los usuarios deben responderse porque de ello depende la reputación de la 

empresa (Sanagustín, 2010). 
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“No se trata, por tanto, de un  cambio de funcionamiento, en todo caso sólo de las 

herramientas que posibilitan el intercambio libre de contenidos. La web 2.0 implica una 

transformación en la actitud: colaboración es la palabra clave. Superada la época en la que 

las empresas están en Internet por estar o incluso aquella en la que vender era su única 

prioridad, ahora han de escuchar y participar en las conversación que tiene lugar en 

Internet”. 

 

En este caso la estrategia de la innovación en marketing va por una perspectiva social 

mientras que en el neuromarketing por una perspectiva íntima, tanto del individuo como de 

la sociedad que lo incluye. Las dos son innovaciones que entran en la investigación del 

mercado como nuevas estrategias de marketing. 

 

3.7.- Investigación de mercados. 
 

Una investigación de mercado se estructura en cinco fases: 

1.  Formulación del problema a investigar. 

2.  Diseño de la investigación. 

3.  Obtención de información y control de calidad. 

4.  Análisis de información e interpretación de resultados. 

5.  Informe sobre los resultados y conclusiones. (Pedrel et al, 2003). 

 

En esencia la investigación de mercado se basa en la obtención de datos que permitan a 

los especialistas en marketing obtener resultados que sean soluciones al problema 

esencial: cómo lograr que el consumidor compre nuestro producto y no el de la 

competencia. Desde luego hay otros objetivos específicos como es la mejor manera de 

llegar al consumidor o fidelizarlo, por ejemplo, pero el primer paso es que el consumidor 

conozca el producto y lo use. 

 

Cierto es que hay matices en esta definición: la recopilación de la información debe ser 

sistemática, dirigida y preparada56 y debe ajustarse al objetivo principal de búsqueda. 

Como en prácticamente todas las investigaciones hay dos tipos de información que 

interesan al investigador: la información cualitativa y la cuantitativa. La primera trata de 

encontrar la naturaleza y la cualidad de la conducta humana y los motivos: el qué, cómo, 

cuál y porqué. La investigación cuantitativa busca la dimensión o el tamaño, el cuánto. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 American Marketing Association  define esta investigación como “ la recopilación sistemática, el registro y 
análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios” 
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Por ejemplo, en la primera década del siglo XXI, el marketing ha investigado los cambios 

evolutivos de los hogares españoles para encontrar las motivaciones que presiden las 

tendencias compradores de dichos hogares. Esto lo han estudiado desde la perspectiva 

cualitativa: ¿por qué se han dado estos cambios? ¿Cómo es la familia española ahora? 

¿Cuáles son sus necesidades? Y por otra la evaluación cuantitativa de estas necesidades: 

o sea que número que hay de posibles compradores del producto.  

 

La importancia de la investigación de mercados puede también evaluarse cualitativamente 

y cuantitativamente. Desde luego es más clara y comprensible, en este caso, la segunda 

evaluación por cuanto son números. Por ejemplo, en el año 2010 la investigación de 

mercados en España significó una facturación neta de 528,9 millones de euros, según 

datos proporcionados por la Asociación Nacional de Empresas de Investigación de 

Mercados (AEDEMO); de esta cantidad el 82,4% corresponde a estudios nacionales y el 

17,6% restante a estudios realizados por empresas foráneas. De esta cantidad de 528,9  

millones, el 79,7% corresponde a investigación cuantitativa y el 14%  a investigación 

cualitativa y el 6,3% a desk research, básicamente información que puede realizarse en un 

despacho y se supone que con  un ordenador navegando por la Red u obteniendo 

información en fuentes fiables. La farmacia con 61,1 millones de euros se sitúa a la cabeza 

de los sectores que más clientes proporcionan a las empresas de investigación de 

mercados, seguida de las empresas de investigación con 54,6 millones de euros y la 

alimentación con 53,3 millones que si se le suman las bebidas con 33,9 millones se 

colocan como el sector más interesado en este tipo de estudios. 

 

Cuadro 5: Tipos de investigación se desglosa: 

Fuente: elaboración propia  

 

La investigación de mercados tiene, por definición, un carácter multidisciplinario porque se 

integran en dicho concepto disciplinas que van desde la sociología a la psicología pasando 

por la demografía, la historia, economía, comunicación y la estadística entre otras. Por lo 

tanto la definición es cuanto menos difícil y, por supuesto, múltiple. La doctrina presenta 
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varias definiciones de las cuales recogemos, sin ánimo comprensivo, aquellas que nos 

parecen más relevantes. 

Kotler (2002) desde una perspectiva académica entiende la investigación del mercado 

como un estudio cuantitativo con un objetivo muy claramente determinado sobre la base de 

las necesidades de la empresa.“ el diseño, la obtención, el análisis y la presentación 

sistemática de datos y descubrimientos pertinentes para una situación de marketing 

específica a la que se enfrenta la empresa.” 

 

Por su parte, Sandhusen (2002), también dentro de la concepción cuantitativa, que por otra 

parte es la predominante, se refiere más a la disciplina en general que a la empresa en 

concreto: “es una recopilación sistemática, registro, análisis y distribución de datos e 

información sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia”  

 

Chisnall (1996): “…tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la 

evaluación de información sobre aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia 

para ayudar a la administración de la hora de tomar decisiones importantes” lo que le sitúa 

en el plano de la gerencia, o sea que la concibe como una herramienta para ayudar a los 

gestores en la toma de decisiones. 

 

La American Marketing Association, define: 

 

"La investigación de mercados específica la información requerida para enfrentar estos 

problemas; nos señala el método para la recolección de información; dirige e implanta el 

proceso de recolección de información, analiza los resultados, y nos informa sobre los 

hallazgos y sus implicaciones" (Peter D. Bennett, 1988).Quiere ser una definición amplia y 

comprensiva de todas las perspectivas que puedan darse en el proceso de la investigación 

de mercados. 

 

Por último para Kinnear y J. Taylor (1993) "La investigación de mercados es un enfoque 

sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de información para el proceso de 

toma de decisiones por parte de la gerencia de marketing.” 

 

En cualquier caso, la investigación de marketing tiene que responder a preguntas que 

implican el qué (necesita el mercado), quién (conforma este mercado), para qué (qué 

necesidades puede cubrir la empresa), cómo y dónde (en cuál sector).Se estructura en 

estrategias y políticas que permitan una aproximación al mercado, un conocimiento del 

mismo, qué política de aproximación, o sea de comunicación, puede utilizarse, etc. 
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Cierto que no existe un mercado tipo por lo que tampoco puede estructurarse un método 

tipo para aplicar a cada uno de dichos mercados. Lambin (1997) propone seis preguntas 

para encauzar el plan de marketing, aunque en ningún momento dice que pueda tratarse 

de un método, más bien de clarificar la posición de la empresa una vez contestadas y 

analizadas: 

 

“¿Cuál es el mercado de referencia y cuál es la misión estratégica de la empresa en 

dicho mercado? 

¿Cuál es la diversidad de productos-mercado y cuáles son los posicionamientos 

posibles en el mercado de referencia. 

¿Cuáles son los atractivos intrínsecos de los productos-mercados y cuáles las 

oportunidades y amenazas del entorno? 

¿Qué estrategias de cobertura y de desarrollo adoptar, y qué nivel de ambición 

estratégica seleccionar para los productos mercados que forman parte de la cartera 

de la empresa? 

¿Cómo traducir los objetivos estratégicos seleccionados a nivel de cada uno de los 

medios del marketing operativo: producto, distribución, precio y comunicación?” 

 

Una Investigación de Mercado se fundamenta en el Análisis preliminar de la situación de 

dicho mercado, y este análisis se realiza desde dos perspectivas: externa e interna. El 

análisis externo describe el mercado de referencia y estudia tres factores: 

 

Entorno:  Indicadores demográficos, económicos, tecnológicos, sociales, culturales,   

políticos, ambientales, etc. 

 

Sector:  Estudiar la estructura competitiva, en resumen las empresas que suponen 

competencia, sus métodos y objetivos, su posicionamiento y ventajas 

competitivas, etc. 

 

Mercado:  Análisis de las tendencias. Estudiar las evoluciones de la demanda global del 

producto-mercado, perfil, de vida del producto, consumos por habitante y 

sector, tasas de saturación, estructura de ventas, innovaciones recientes, 

publicidad, etc. 

 

El análisis interno busca conocer la ventaja competitiva de la propia empresa para 

fundamentar en ella las estrategias de desarrollo. Un análisis que no sólo busca las 

ventajas sino también las desventajas que pueda tener la empresa o el producto frente a la 
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competencia. Se trata pues de valorar el posicionamiento de la empresa en el mercado 

respecto a este y respecto a las otras empresas que entran en competencia. Este análisis 

interno se realiza por medio de cuatro estudios tipo, por lo general. 

 

Análisis de la situación de la empresa. Se trata de conocer la posición del producto o 

servicio que proporciona la empresa en el mercado en términos absolutos y en función de 

la competencia. También analiza el sistema de distribución, cuota de mercado, segmento 

del mercado, imagen de la marca, tipo y sector de la clientela, monto de las ventas por 

sectores, sociología de los clientes, márgenes, envejecimiento del producto, etc. 

 

Análisis de los competidores. Estudiar los competidores más importantes y cercanos a 

nuestro producto y especialmente los que ocupen las posiciones que queremos ocupar 

nosotros. Se analizan sus estrategias y resultados. 

 

Análisis de distribución. La distribución es esencial para que un producto sea un éxito pero 

también para que se mantenga en el mercado. No se trata que sea una distribución 

masiva, que puede serlo en los productos masivos, sino que el producto esté en el lugar 

adecuado y tenga un periodo de reposición rápido de modo y manera que no quede en 

ningún momento el mercado desabastecido. 

 

Para ello es necesario estudiar los hábitos de consumo, comportamientos y motivaciones 

de los consumidores. Las estructuras de distribución deben analizarse en función de los 

productos sustitutivos que existen en el mercado, o sea la competencia directa, y las tasas 

de incrementos o decremento de ventas de cada sector de la distribución. Y prever los 

cambios en la distribución que podrían mejorar las ventas. 

 

Análisis de la fuerza y calidad de la comunicación. Significa investigar las acciones de 

comunicación de la competencia: intensidad de la promoción publicitaria, cuotas de 

inversión, valor del impacto, eficacia comunicativa, memorización, promociones, medios 

utilizados, etc.  

 

Los análisis que hemos desarrollado acotan la investigación de los mercados de modo y 

manera que la empresa pueda desarrollar su Plan de Marketing y también para 

implementar sus políticas interiores de I+D, con el objeto de investigar en innovación de 

manera que pueda presentar y defender un productos novedoso y con valor añadido sobre 

el de su competencia. 
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3.7.1.- Políticas de I+D. 
 

Las empresas están, por su misma naturaleza, obligadas a innovar nuevos productos y 

mejorar, modificándolos, los que ofrece al mercado. Las razones son múltiples y podemos 

resumirlas en cinco motivos: 

 

Motivos de mercado. Cuando la empresa se ve obligada, o es su objetivo, la 

creación de nuevos productos para mantenerse en el mercado, adquirir un mejor 
posicionamiento o competir con mayores ventajas. A veces más que un nuevo 

producto se trata de una reconversión de un anterior producto exitoso. 

 

Motivos estratégicos. Hay varios objetivos en este rubro, por ejemplo explotar con 

mayor intensidad los canales de distribución, intentar ocupar un nicho de mercado 

que resulte más rentable o tenga mayores posibilidades de promoción, buscar una 

nueva necesidad que cubra el o los productos ofertados, crear productos 

complementarios. 

 

Motivos técnicos. Analizar las posibilidades de aumentar la producción utilizando 

mejor las capacidades de la maquinaria, o aprovechar subproductos de procesos 

productivos que no se han utilizado hasta el momento. 

 

Motivos de rentabilidad. Analizar las posibilidades de lograr una mayor rentabilidad 

de las inversiones, incremento de beneficios y aumentar las ventas para lograr 

mejores ratios. 

 

Motivos de dinámica. Se refiere más bien a la imagen de la marca o de la empresa 

que incide en el concepto que el mercado tiene de dicha empresa y del o de los 

productos ofertados por ella. Esta imagen de marca y de empresa incide en los 

clientes y su fidelidad, en la venta de productos, en el posicionamiento etc. 

 

Dicha obligación de la empresa de crear nuevos productos para mejorar o sustituir los ya 

obsoletos, obliga a su vez a estructurar una investigación continua en busca de dichos 

productos y no sólo productos, sino también todas y cada una de las facetas de la 

empresa: nuevos sistemas de ventas, de distribución, de presentación del producto, de 

información, de comunicación, de relación con el cliente, etc. 
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Lo importante es que el nuevo producto o  servicio ofrecido aporte algo nuevo, diferente y 

valioso. Lo cual implica dos factores: creación de valor e innovación, por ello es importante 

un producto nuevo pero también lo es la remoción y renovación de una antiguo, pues 

también aporta algo nuevo que es valioso para el consumidor. 

 

Una de las causas más frecuentes del fracaso de algún producto es, precisamente, que el 

mercado no lo acepte como un producto distinto y nuevo. En este caso, de hecho, el 

mercado percibe que no satisface ninguna necesidad por lo que lo rechaza. 

 

La importancia que para las empresas en particular significa las actividades en 

Investigación y Desarrollo pueden evaluarse en datos. En 2010, último año en que el 

Instituto Nacional de Estadística facilita informes, España gastó en I+D 14.588.455 

millones de los que el 42,9% corresponde al sector empresarial, con un total de 7.506.443 

millones de euros. Cierto es que estas cifras significan un descenso sobre las de 2009 

descenso que se inició en el 2008 provocado por la crisis en que se encuentra España. Sin 

embargo en el gráfico que adjuntamos, se ve claramente la evolución de las inversiones en 

I+D a través de la última década del siglo pasado y primera del presente y que significa 

una mayor implicación de las empresas en la búsqueda de innovaciones que permitan 

mantener las posiciones en el mercado. 

 

Para este mismo año de 2010, el INE, da un descenso en la inversión en innovación 

tecnológica del 8,3% sin embargo el total alcanzó los 16.171 millones de euros.  

 

“El 32,9% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron innovadoras en el 

periodo 2008-2010. En este porcentaje están incluidas las innovaciones tecnológicas (de 

producto y de proceso) y las no tecnológicas (organizativas y de comercialización) 

 

El 18,6% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron innovadoras 

tecnológicas y el 24,8% fueron innovadoras no tecnológicas en el periodo 2008-2010. 

Las comunidades autónomas que realizaron un mayor gasto en innovación tecnológica en 

el año 2010 fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco” (INE. Nota de 

prensa. 14 de diciembre de 2011). 
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Gráfico 8: Evolución del gasto en I+D. 

 (Miles de euros) 

Fuente: INE, (2010) 

 

La aparición de productos innovadores produjo en dicho periodo de 2008-2012 el 38,8% de 

las ventas, porcentaje que se reduce al 17,7% si se trata de productos totalmente nuevos. 

Los productos sin cambios o ligeramente mejorados significó el 61,2% de las ventas de las 

empresas innovadoras de producto. El sector más innovador con un 73,1% fue el 

farmacéutico y el segundo con un 62,7% el informático, electrónico y óptico. 

 

Respecto a la cooperación entre empresas con vistas a la innovación, que ya hemos 

tratado en otros apartados de este trabajo, el 19,1% de las empresas innovadoras han 

cooperado con otras en investigaciones y los socios en dicha cooperación han sido 

proveedores en un 49,4%, universidades en un 35,4% y centros tecnológicos en un 30,6%. 

Respecto a las empresas que realizaron innovaciones no tecnológicas el 24,8% de las 

empresas españolas de más de 10 productores ha realizado investigaciones en este 

sentido en el periodo 2008-2010. La mayor parte en innovaciones organizativas y la 

reducción de los tiempos de respuesta a los pedidos y necesidades de los clientes. Otra 

buena parte realizó innovaciones en comercialización. 

 

“La inversión en I+D es una estrategia que las empresas utilizan para potenciar su 

crecimiento, aunque los resultados derivados de este tipo de inversiones suelen obtenerse 

con varios años de diferencia. Por ello, sobre y todo en épocas de recesión, muchas 

empresas sacrificar estas inversiones con el objetivo de reducir sus costes y, en definitiva, 

aumentar los beneficios a corto plazo” (García-Manjón y Romero Merino, 2010). 
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Cuadro 6: Datos sobre I+D 

Fuente:  INE, (2009) 
  

3.7.2.- Capacidad innovadora de la investigación. 
 
En el 2010 unas 225.000 personas se dedicaban en España a la I+D, lo que significa un 12 

por mil de la población activa. De ellos unos 135.000 eran investigadores lo que significa 

un 7,3 por mil de dicha población activa. De estos el 40% eran mujeres, aun cuando en la 

investigación de empresas descendió al 30,7, situándose en la administración pública y en 

el IPSFL por encima del 50%. 

 

“El elemento dominante en la sociedad contemporánea considerado como factor de 

producción absolutamente decisivo, no es ni el capital, ni el trabajo, es el conocimiento 

incorporado en las personas. De allí que se necesita formar individuos con talento, para 

responder a la alteración de circunstancias, donde se apela constantemente a la capacidad 



 
!

220 

innovadora como forma de dar respuesta a estas nuevas situaciones, donde el progreso 

consiste en el cambio” (Bustamante et al., 2007). 

 

Este fomento de la capacidad innovadora a través de la vinculación entre la formación, la 

investigación y la propia innovación es una característica específica de las modernas 

universidades, en las que el conocimiento útil se incorpora como constante en las tareas y 

objetivos universitarios. La creación de conocimiento es la fundamentación de la sociedad 

del conocimiento en la que estamos inmersos y esta producción de conocimiento parte de 

la investigación y, en sí misma, una innovación, lo cual no deja de implicar que se trata de 

lograr con dicho conocimiento una mayor competitividad, un mayor valor del individuo que 

es el producto de la universidad. 

 

“Es tan importante una educación de calidad para responder a la competitividad 

económica, como una educación que produzca conocimientos y forme profesionales que 

sean capaces de aumentar la capacidad productiva, organizativa y de gestión en todos los 

sectores sociales” (García, 1996). 

 

La investigación, pues, ha trascendido en los últimos años la mera búsqueda de una 

innovación para constituirse en la creación de valor entre el personal de la empresa a 

través del conocimiento. Cabrita, 2006: 3, define la relación entre investigación, 

conocimiento e innovación de una manera muy gráfica: “siendo el conocimiento un recurso 

indispensable para la innovación, y ésta, el sustento de la ventaja competitiva en una 

época en que los ciclos de innovación son cada vez más cortos, este recurso se ha vuelto 

estratégico para la supervivencia de las organizaciones”. La competencia en todo caso 

pasa a ser producto del conocimiento y cuanto más conocimiento se almacena en una 

empresa mayor es su competitividad. El capital intelectual se ha convertido en la mejor 

arma en el mercado. La doctrina, hoy día, relaciona directamente la gestión de la 

capacidad de innovación con la gestión del conocimiento relevante (Molina-Palma, 2004), 

relación que trata de explicar la necesidad de una actitud empresarial generalizada hacia el 

conocimiento como sólida base de investigación sobre la innovación.  

 

“Sin lugar a dudas que el tema de la formación del individuo para los nuevos escenarios, 

caracterizados por el avance de la ciencia y la tecnología, que propicia el desarrollo de la 

capacidad para la innovación, ha adquirido una creciente relevancia a lo largo de las dos 

últimas décadas, destacando el rol de las universidades, como gestora en la generación, 

construcción y difusión del conocimiento y la capacitación y formación permanente de 
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quienes lo generan y lo trabajan a través de las actividades de I+D” (Bustamante et al., 

2007). 

 

El capital intelectual, el conocimiento, forma parte esencial del Capital Humano que se ha 

evidenciado, en la empresa actual, como el mayor activo de esta. No puede negarse que el 

Capital Humano influye directamente en la capacidad innovadora. El conocimiento es un 

factor de la creación de valor en la empresa tanto en función del producto como de la 

propia empresa en conjunto. Una empresa con recursos empresariales basados en el 

conocimiento está más preparada para investigar la innovación que otra, más aun cuando 

de la innovación en la investigación depende su futuro. 

 

“La visión de la empresa basada en conocimiento enfatiza la importancia del conocimiento 

en las empresas, revelando que las empresas consiguen ventajas competitivas porque 

integran y aplican mejor el conocimiento. Contempla el conocimiento como un “recurso” y 

enfoca su papel en la creación de valor dentro de la empresa. En este sentido el 

conocimiento organizacional es fuente de ventaja competitiva y deriva de combinaciones 

singulares de elementos físicos, humanos y organizativos, inimitables o insustituibles” (Da 

Silva, et al, 2009). 

 

Lo cual lleva a considerar la innovación en la propia investigación como elemento 

necesario e imprescindible de dicha investigación en un mundo cambiante y 

tecnológicamente avanzado, donde la protección de los derechos de propiedad para la 

innovación es una base fundamental. 
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PARTE 3.  INVESTIGACIÓN. 
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Capítulo 4º.- Metodología. 

 

4.1.- Metodología de la investigación 

 

El proceso de metodología de este proyecto de investigación se basará en el método 

científico, ya que la forma con la que se inicia la investigación son las ideas sobre cómo 

poder desarrollar las innovaciones en marketing en las cooperativas agrícolas españolas. 

Asimismo se habla de las fuentes que inspiran ideas de investigación y la manera de 

desarrollarlas, para así poder formular planteamientos de investigación científica. Por 

método o proceso científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la 

comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar 

sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos 

que observamos, pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. 

Para situar mejor el método de investigación conviene revisar la literatura de referencia, en 

la comunidad académica no existe un consenso sobre lo que se conoce cómo “ciencia”, 

aunque si existe  un acuerdo generalizado en que la “ciencia” consta de un conocimiento 

teórico y una aplicación práctica de dicho conocimiento (Sanz de la Tajada, 2000).  

 

Francis Bacon definió el método científico en las siguientes etapas: 

 

1.- Observación:   Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un    

fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad 

2.- Inducción:  La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones 

o experiencias particulares, el principio particular de cada una de 

ellas  

3.-Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las normas 

establecidas por el método científico  

4.-Probar la hipótesis por experimentación 

5.-Demostración o refutación (antítesis) de la hipótesis  

6.-Tesis o teoría científica (conclusiones) 

 

De esta manera el método científico nos sirve para verificar o refutar ciertos fenómenos o 

hechos a los cuales se les quiere investigar. En el método científico, ocho son los 

principales métodos en la aplicación a las ciencias sociales. Como son:  
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1. Descriptivo 

2. Histórico 

3. Analítico 

4. Inductivo 

5. Deductivo 

6. Normativo 

7. Hipotético-Deductivo 

8. Experimental 

 

Los ocho métodos son válidos para la realización de una investigación científica, pero cada  

proyecto de investigación utilizara el que más se ajuste a sus necesidades. Si bien es 

cierto, es recomendable tener en cuenta algunas de las siguientes aportaciones de los 

diferentes métodos como, por ejemplo, el valor de la experiencia contrastada como fuente 

primordial de conocimiento, de la corriente empírico inductiva, el sistema lógico 

demostrativo y su estructuración de proposiciones, del positivismo lógico y finalmente del 

falsacionismo, la necesidad de someter las hipótesis a un proceso permanente de 

contrastación y falsación (Reinares, 1996). 

 

La decisión tomada para la investigación de este proyecto ha sido el método hipotético-

deductivo, denominado también como método científico, por ser el de mayor relevancia, 

consenso y preponderancia en el mundo académico. Este modelo se basa en la 

formulación de hipótesis que se establecen con relación a la ocurrencia de un determinado 

hecho, para posteriormente aplicar un proceso lógico deductivo que corrobore dicho 

enunciado teórico. El método hipotético deductivo, se concreta en tres fases o momentos: 

I. Observación, II. Formulación de hipótesis y III. Verificación o contrastación de las 

hipótesis (Ballesteros & García, 1995), (Fernández-Trespalacios, 1986), (Llor, Abad, 

García, & Nieto, 1995), (Grzib & Briales, 1996).Otra visión que complementa estas es la de 

(Martínez, 1999) que establece cuatro fases: I Elaboración de una hipótesis teórica o 

enunciado teórico, o simplemente una teoría, II Proceso deductivo a partir del anterior 

enunciado teórico, III Proponer, como fruto del proceso deductivo, una o varias hipótesis 

básicas y IV Contrastación de los enunciados básicos 

 

4.2.- Objetivos. 
 

Como se definía en la fase introductoria de este  proyecto de investigación incidiendo en 

realizar un marco teórico y revisar la doctrina sobre la materia, el trabajo que presentamos 
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tiene tres variantes diferentes pero interconectadas: la agricultura, el marketing y la 

innovación, la relación entre las tres y la implementación de los elementos que las 

conectan en un conjunto serán los factores que se estudiarán en este trabajo, los objetivos 

de este trabajo de investigación son los que se plantean en dos niveles, general y 

específico. 

4.2.1.- Objetivo general. 

El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar la innovación en marketing 

en las cooperativas agrícolas españolas. 

!
4.2.2.- Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos que persigue este estudio de investigación para cumplir el 

objetivo general, son los siguientes: 

 

• Estudiar las características de la investigación en innovación 

• Analizar la situación de la agricultura española en este momento 

• Evaluar las estrategias de marketing en el sector 

• Averiguar los factores que intervienen en la innovación del marketing en el sector 

• Investigar los costes y las inversiones en innovaciones de marketing en el sector 

 

 

4.3.- Diseño y justificación del modelo propuesto en Innovación en Marketing en las 

cooperativas agrícolas españolas. 

 

Con la descripción de este modelo teórico se trata de explicar las relaciones que 

presumiblemente existen entre la agricultura y la innovación en marketing que se han 

estudiado y han derivado del marco teórico expuesto en los capítulos anteriores. 

 

Se presenta el modelo propuesto de Innovación en Marketing: 
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Cuadro 7:  Modelo propuesto: Innovación en Marketing 

Fuente: elaboración propia 
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'
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En la descripción del modelo propuesto se puede observar que existe un elemento 

protagonista que es la innovación. Como se ha descrito en el modelo propuesto la 

innovación es un proceso complejo que bebe de las fuentes del conocimiento tácito y 

conocimiento observable y se ve afectado tanto por factores internos de la empresa como 

por otros que están presentes en el entorno. Pero todo esto no es suficiente ya que la 

innovación también es fruto de procesos altamente formalizados cómo básicamente 

informales, beneficiándose de lo que realizan otros, competencia, cooperación entre 

empresas y/o organizaciones e instituciones, aumentando la competitividad de las 

compañías y sobretodo los derechos de propiedad. Suponemos que, a través del modelo 

propuesto, el valor de las innovaciones en marketing puede favorecer la competitividad de 

las cooperativas agrícolas españolas. 

 
Cómo variable a explicar hemos definido la Innovación, trata de explicar el comportamiento 

de las cooperativas agrícolas españolas en la innovación en marketing,  constituyendo 

ésta, por tanto, la variable endógena de nuestro modelo a explicar. El modelo incluye los 

siguientes constructos que hemos identificado como posibles determinantes de la 

innovación en marketing en las cooperativas agrícolas españolas. 

La Innovación en Marketing puede verse afectada por 5 variables explicativas o 

constructos (Innovación, Fuentes de información, Alianzas cooperativas, 

Innovaciones organizativas, y Obstáculos), que desarrollan 5 variables observables, 

(Efectos de la Innovación en Marketing, Competitividad, Volumen de negocio, Tipo 

de innovación en Marketing y Efectos de la Innovación organizativa) en la misma, que 

se describen seguidamente: 

 

Variables explicativas o constructos (5) 

1.- Innovación 
 

Como variable endógena a explicar la innovación se puede definir y hay que tener en 

cuenta que no lo mismo que la invención. La innovación es un proceso que se inicia con la 

concepción de una idea y termina con el lanzamiento al mercado de un nuevo producto o 

proceso. No se puede desarrollar una innovación sin tener unos derecho de propiedad. Un 

uso eficaz de los derechos de propiedad intelectual debe facilitar el éxito de la innovación. 

Las tecnologías innovadoras tienen más posibilidades de tener éxito comercial si se hace 

un uso estratégico de la propiedad intelectual, las patentes y los modelos de utilidad 

(innovaciones técnicas), los diseños (innovaciones de forma) y las marcas (identidad 

corporativa) que contribuyen a la innovación o son el resultado de ella. Las empresas que 



 
!

230 

son incapaces de evitar que sus innovaciones sean copiadas por sus competidores, 

tendrán menos incentivos para innovar y de progresar. La propiedad intelectual facilita en 

gran parte el proceso de introducción de la tecnología innovadora en el mercado, a la vez 

que cumple una función esencial en el fomento de la competitividad de las empresas 

basadas en la tecnología, ya comercialicen productos nuevos o mejorados o proporcionen 

servicios inspirados en una tecnología nueva o mejorada57. 

 

“La propiedad industrial puede contribuir de forma decisiva a la diferenciación, 

especialización y mayor rendimiento del sistema productivo español. Para ello debemos 

incentivar y facilitar la obtención y el ejercicio de los derechos de la propiedad industrial, 

simplificando los procedimientos, reduciendo los costes, distribuyendo y haciendo 

accesible la información tecnológica, apoyando, en suma, la formación de los sectores 

productivos, y en particular de las Pymes en PI, y su internacionalización” (A. Fernández 

González. Subsecretaria Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Presidenta Oficina 

Española de Patentes y Marcas). 

Como factor que influye positivamente en la innovación es la capacidad de las empresas 

para apropiarse de las mejoras de sus actividades de innovación es también un factor que 

afecta la innovación. Si, por ejemplo, las empresas no pueden proteger sus innovaciones 

contra la copia por sus competidores, tendrán un menor incentivo para innovar. Por otra 

parte, si un sector productivo funciona bien sin métodos formales de protección, promover 

éstos puede retardar el flujo del conocimiento y de la tecnología y generar precios más 

elevados para las mercancías y los servicios58. 

En los manuales y guías para la medición de las actividades científicas y tecnológicas 

(C&T) una patente es un derecho de propiedad legal sobre una invención, que es 

concedido por las oficinas de patentes nacionales. Una patente confiere a su titular el 

derecho único (de duración limitada) de explotar la invención patentada como contrapartida 

a la revelación del descubrimiento y con el fin de permitir una utilización colectiva más 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Christopher M. Kalanje. División de Pymes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
“El Papel de la Propiedad Intelectual en la innovación y desarrollo de nuevos productos” 
58  OCDE y Eurostat, Manual de Oslo, guía para la recogida e interpretación de datos sobre la innovación Este 
Manual es la expresión de un consenso sobre la demanda de indicadores sobre la innovación, que se basa en 
los imperativos estratégicos y la teoría económica, las definiciones y el alcance de la innovación, así como en 
las enseñanzas que se han obtenido de encuestas anteriores. Administrado en común por la OCDE y Eurostat, 
se ha escrito por y para expertos de una treintena de países que recogen y analizan los datos relativos a la 
innovación. Para llegar a este consenso, a veces fue necesario aceptar compromisos y ponerse de acuerdo 
sobre interpretaciones comunes. Además, es difícil enunciar directrices totalmente rigurosas debido a la 
complejidad del proceso de innovación. Sin embargo, el Manual tiene por objeto presentar un conjunto sólido 
de directrices que puedan ser aplicadas para establecer indicadores significativos de la innovación. 

.  
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amplia. Se utilizan cada vez más y de muchas maneras las estadísticas sobre patentes 

como indicadores de los resultados de las actividades de investigación. El número de 

patentes concedidas a una empresa o a un país dado puede reflejar su dinamismo 

tecnológico; el examen del crecimiento de las categorías de patentes puede dar alguna 

idea en cuanto a las orientaciones del progreso tecnológico. En cambio, considerar las 

patentes como indicadores implica inconvenientes bien conocidos. Muchas innovaciones 

no se patentan, mientras que otras son protegidas por una multiplicidad de patentes. 

Muchas patentes tienen un valor tecnológico y económico nulo, mientras que otras tienen 

un enorme valor (Patent Manual, OECD, 1994). 

Cuadro 8 :  Modelo propuesto. Innovación 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.- Fuentes de Información 

La importancia de las fuentes de información para verificar su impacto en el desarrollo de 

innovaciones es importante, ya aceptada de forma generalizada, del uso de fuentes de 

información en el campo de la educación, la comunicación y la investigación, obliga a los 

investigadores a disponer de un exhaustivo y actualizado método de trabajo, en el que el 

uso de las fuentes es primordial. Se trata de una utilización en tiempo real, en la que el 
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documentalista ofrece las ventajas de las principales fuentes con las que han de elaborar 

sus propuestas. "La tecnología va más deprisa que las personas, por ejemplo el teléfono 

tardó 40 años en conseguir 10 millones de usuarios, el fax tardó 10 años. Los móviles 5 

años y en Internet se ha llegado a los diez millones en poco más de un año y medio". (M. 

Pérez Subías, 2011). 

En este estudio de investigación  la escala de Fuentes de Información ha sido construida 

sobre base a las siguientes variables; Fuentes internas, Proveedores, Clientes, 

Competidores, Consultoras, Universidades, Organismos, Centros Tecnológicos y 

Otras fuentes, como se representa gráficamente en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 9: Modelo propuesto. Fuentes Información 

Fuente: elaboración propia 
 

3.- Alianzas Cooperativas 

Las alianzas público-privadas son acuerdos mediante los cuales las entidades públicas y 

privadas comparten recursos, riesgos y beneficios, con el propósito de ser más eficaces 
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en la generación y el suministro de productos y servicios59. La alianza se forma cuando una 

empresa requiere, para la solución de un problema, que una institución generadora de 

conocimiento realice actividades de investigación y desarrollo que aporten soluciones. Esta 

definición conceptual permite desarrollar un cuadro donde se expresa como se desarrollan 

las alianzas para la innovación. 

Plantear de manera explícita la importancia y el valor de la co-innovación abre 

posibilidades de comprender mejor el rol que tienen las alianzas en la innovación y, a la 

vez, orienta la mirada hacia la búsqueda de oportunidades de innovación en la manera 

como las organizaciones interactúan, conversan, se alían y cooperan60. 

Cuadro 10: Alianzas para la Innovación 

Fuente: elaboración propia sobre datos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) 

 

En este estudio la escala Alianzas Cooperativas ha sido construida sobre la base a las 

siguientes siete variables; Empresa, Consultoras, Clientes, Competidores, 

Laboratorios, Universidades y Organismos, como se representa gráficamente en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Ministerio de Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA) 
60  Instituto de Innovación  Social de Esade (Prandi y Cano, 2013) 
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Cuadro 11: Modelo propuesto. Alianzas cooperativas 

Fuente: elaboración propia 

!

4.- Innovación Organizativa 

Se entiende por innovación organizativa los cambios en las prácticas y procedimientos de 

la empresa, modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores como 

aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los resultados mejorando 

la productividad o reduciendo los costes de transacción internos para los clientes y 

proveedores. La actualización en la gestión del conocimiento también entra en este tipo de 

innovación, al igual que la introducción de sistemas de gestión de las operaciones de 

producción, de suministro y de gestión de la calidad. Igualmente se consideran 

innovaciones en organización las variaciones en las relaciones con clientes y proveedores, 

incluyendo centros de investigación y la integración de proveedores o de inicio de 

subcontratación de actividades. La innovación se concreta mediante nuevos programas 

informáticos y nuevos modos de recopilación y distribución de la información entre 

divisiones. Al contrario, la norma escrita nueva no implica innovación, para ello se requiere 

su transposición a programas y rutinas de proceso de información automatizados (Manual 

de Oslo, 2010). 

 

Con esta escala  Innovación Organizativa tratamos de demostrar que los procesos internos 
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de las cooperativas son fundamentales para desarrollar o mejorar sus innovaciones. Para 

ello la hemos construido sobre la base de las siguientes siete variables; Sistemas de 

Intercambio, Customer Relationship Management (CRM), Internet y Extranet, 

Relaciones y Alianzas, Toma de Decisiones Comerciales, Toma de Decisiones de 

Personal y Nuevas Divisiones, como se representa gráficamente en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12: Modelo propuesto. Innovación Organizativa 

Fuente: elaboración propia 

 

5.- Factores que obstaculizan la innovación 
 
“Para que una empresa tenga éxito en la innovación es necesario adaptar una cultura de 

innovación.  El obstáculo es cambiar la mentalidad de los miembros  de una empresa a 

todo nivel, desde gerentes a trabajadores, con menos responsabilidades en la empresa”. 

(Iván Silva, 2010). 

 

 

También podemos definir la cultura de una empresa en el ámbito de la innovación como 
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“el conjunto de valores, creencias, actitudes, comportamientos, prácticas, conocimientos y 

objetivos que caracterizan la forma de ser y actuar de los miembros de una organización, y 

que influye enormemente en el uso y manifestación de sus capacidades creativas”. ( Matti 

Hemmi, 2011). 

 

Existen factores que impiden que se produzca la innovación entre los que encontramos la 

falta de interés por la cultura de la empresa, la falta de apoyo del equipo directivo, los 

líderes no lideran, hay una obsesión por el control, se castiga el error, miedo al fallo y a la 

crítica, se ocultan los fallos, se crean reinos de taifas, los paradigmas son incuestionables, 

se evita la diversidad y multiculturalidad y falta de conciencia de cambio inmovilismo. Los 

factores que obstaculizan la innovación, y son en los que hemos basado esta 

investigación, los factores de coste, factores vinculados con el conocimiento, factores de 

mercado, factores Institucionales y otros razones para no innovar. Los obstáculos a la 

innovación revisten también gran importancia para las políticas puesto que una buena 

parte de las medidas gubernamentales tienen por objeto superarlos de una manera u otra. 

Numerosos obstáculos, carencia de personal cualificado, problemas de competencia, 

financiación, posibilidad de apropiación, son relativamente simples de identificar mediante 

los métodos de encuesta (Manual de Oslo,  2006). 

La mejora para facilitar la innovación se debe centrar en el siguiente proceso. 

Cuadro 13: Proceso de decisión para la adopción de una Innovación 

 

Fuente: Rogers, 1995 

 

En este estudio la escala Factores que Obstaculizan la Innovación (Obstáculos) ha sido 

construida sobre la base a las siguientes ocho variables; Disponibilidad de fondos, Falta 

de financiación, Coste de innovación alto, Personal cualificado, Falta de información, 

Encontrar socios, Empresas dominantes e Incertidumbre como se representa 

gráficamente en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 14: Modelo propuesto. Factores que obstaculizan la innovación 

(Obstáculos) 

Fuente: elaboración propia 

 

Variables observables, efectos en la innovación: (5) 

 

1.- Efectos Innovación en Marketing 
 

El Manual de Oslo es la guía que elabora la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y sirve para la recogida e interpretación de la información 

sobre la actividad innovadora de las empresas, como hemos referenciado en otros 

capítulos de este trabajo de investigación. En su tercera edición (2005) se produce un 

cambio muy significativo para las innovaciones en marketing, ya que su relevancia se 

amplía significativamente. Según OCDE (2005) la innovación en marketing puede definirse 

como la utilización de un nuevo método de comercialización de un producto o servicio que 
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supongan alteraciones significativas en alguno de los siguientes elementos: diseño o 

envasado del producto, posicionamiento, promoción o criterio de fijación de precios, 

siempre con el objetivo de aumentar las ventas.  Los cambios de posicionamiento pueden 

consistir en la creación de nuevos canales de venta como el desarrollo de franquicias, la 

venta directa, las modificaciones en la forma de exhibir el producto o la venta de licencias 

de uso. Los cambios en promoción suponen la modificación en la comunicación utilizando 

nuevos soportes, sustitución del logo, los sistemas de fidelización y la personalización de la 

relación con el cliente y los  sistemas de variación de precios en función de la demanda o 

de las opciones ofrecidas. 

Otros autores hacen referencia a propuestas similares a la del Manual de Oslo, como 
Vorhies y Harker (2000), Weerawardena (2003) y Lin et al. (2010) dicen que la innovación 

en marketing se refiere a la investigación de mercado, estrategia de fijación de precios, la 

segmentación del mercado, promociones, canales de venta y sistemas de información de 

marketing. En esta definición no recoge la idea de evolución o cambio propia de la 

innovación. Utkun y Atilgan (2010) define la innovación en marketing como la aplicación de 

un nuevo método de marketing el cual incluye cambios significativos en el precio, 

promoción, lugar o packaging del producto. Y comenta que si las empresas adoptan un 

nuevo enfoque que incluya alguna de estas prácticas, ello significa que tienen una 

innovación en marketing. 

Para que una innovación en marketing sea considerada como tal no es necesario que las 

prácticas de marketing sean originales, lo más probable es que sean adaptaciones de 

conceptos o prácticas que ejerce la misma empresa. O por otro lado, también pueden ser 

prácticas de marketing que realizan otras empresas y que la empresa incorpora en su 

estrategia de marketing. 

Después de explicar qué se entiende por innovación en marketing queremos mencionar 

que la definición más aceptada es en la actualidad es la que se deriva del Manual de Oslo, 

que construye la base metodológica de las estadísticas en innovación, y por tanto la que 

utilizaremos a lo largo de este trabajo de investigación. 

En este estudio la escala Efectos Innovación en Marketing ha sido construida sobre la base 

a las siguientes siete variables; Empresa, Consultoras, Clientes, Competidores, 

Laboratorios, Universidades y Organismos, como se representa gráficamente en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 15:  Modelo propuesto. Efectos Innovación en Marketing 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.- Competitividad 
 

Para tener una idea clara de la competitividad tenemos que analizarla desde varios 

enfoques, la competitividad es un concepto que no tiene límites precisos y se define en 

relación con otros conceptos.  

• La definición operativa de competitividad depende del punto de referencia del 

análisis -nación, sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes básicos, 

productos diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción- y del objetivo 

de la indagación -corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, 

etcétera (Pineiro, 1993). 

 

• Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, 

producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la 

competencia con empresas de otros países (Alic, 1997). 
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• La competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura del 

sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren 

formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por los 

competidores: el juez final es el mercado (European Management Forum, 1980). 

 

• Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones de 

calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o 

industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo 

(Haguenauer, 1990). 

 

• Arrow (1962) identificaba a la inversión en I+D como la principal fuente de nuevos 

conocimientos económicos. Posteriormente, numerosas aportaciones han 

abundado en el efecto beneficioso de la innovación y los trasvases de nuevos 

conocimientos entre agentes y empresas en la generación de rendimientos 

crecientes y, por tanto, en el crecimiento económico y la competitividad61. 

 
• Para Neely y Hii [1998], la capacidad de innovación de una empresa se refiere al 

potencial de esta para generar resultados de innovación (Competitividad).Este 

potencial depende de las interrelaciones de sinergia entre la cultura de la empresa, 

los procesos internos y el ambiente externo.  

De acuerdo a GETEC (2005, "Gestión de la innovación"), podemos hablar de tres grandes 

tipos de innovación, si bien la primera de ellas es la de mayor peso debido a los efectos 

económicos que produce: 

 

1. Innovación tecnológica 

2. Innovación social 

3. Innovación en métodos de gestión 

 

Todos estos tipos de innovación están vinculados con los niveles de competitividad. Según 

queda reflejado en la siguiente figura. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Los trabajos de Romer (1986, 1990), Benhabib y Jovanovic (1991) o Grossman y Helpman (1991) muestran 
este análisis.  
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Cuadro 16: Innovación y Competitividad 

 
           Fuente: elaboración propia. Adaptado de W. Aymeth Manzano, (2009) 

 
 
De acuerdo al cuadro, puede observarse que la innovación social se encuentra 

mayormente ligada a los niveles de competitividad nacional e individual, la innovación 

tecnológica a los niveles de competitividad empresarial y nacional, y la innovación de 

métodos de gestión se encuentra mayormente ligada a los niveles de competitividad 

individual y empresarial. Pero esta no es una restricción para la innovación cualquier tipo 

puede aplicarse a cualquiera de los niveles, pero algunas tienen más impacto que otras. 

Para alcanzar los niveles de competitividad es necesario trabajar desde la base, somos los 

individuos los que debemos adquirir los compromisos y los retos para cambiar y mejorar. 

 

En este estudio la Competitividad como variable observable, queda representada 

gráficamente en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 17: Modelo propuesto. Competitividad 

 
Fuente: elaboración propia 

 

3.- Volumen Negocio 

Se entiende como volumen de negocio, también conocido como volumen de ventas, a la 

una medida contable que recoge los ingresos que una empresa ha obtenido con motivo de 

actividad durante un periodo determinado de tiempo (e-conomic, 2013). Para la medición 

del volumen de negocio se desarrollan unos indicadores de resultados propuestos por 

Cluster Gallego (CLAG), que se ajustan a un análisis del mismo: 

• Porcentaje de facturación debida a proyectos de innovación sobre la facturación 

total.  

• Porcentaje de facturación debida a proyectos de innovación sobre las ventas.  

• Porcentaje de las ventas actuales debidas a productos introducidos en los tres 

últimos años.  

• Número de innovaciones de proceso realizadas en un año que han supuesto un 
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ahorro de costes o plazos superior al 30%.  

El grupo de indicadores que finalmente se seleccione tiene que ser óptimo, es decir:  

 
Mínimo.     El número de indicadores debe ser el mínimo indispensable para que el 

sistema de evaluación y control sea efectivo. 

Completo.   Indicadores que cubran todas las fases del proyecto (indicadores de input, de  
proceso, de output y de resultado). 

Relevante. Indicadores que proporcionen información significativa del sistema de    
innovación. 

Operativo.   Indicadores que se puedan medir con relativa facilidad. 

La literatura que trata el crecimiento empresarial, junto con los criterios europeos que 

definen el tamaño de una empresa, nos dan una idea de la relevancia que adquieren dos 

variables que nos acercan al concepto de crecimiento empresarial: el empleo y el tamaño 

de la empresa. Así, conseguimos definir el “crecimiento empresarial, como: el aumento o 

disminución del empleo y el volumen de negocio de una empresa entre dos periodos de 

tiempo” (Observatorio PYME, 2010), el crecimiento empresarial se ha venido midiendo en 

función del número de empleados (Fariñas y Moreno, 2000) o en función de los activos y la 

cifra de negocios (González et al., 2002). 

En este estudio el Volumen de negocio como variable observable, queda representada 

gráficamente en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 18: Modelo propuesto. Volumen de Negocio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
4.- Tipo de Innovación en Marketing 

“La innovación en marketing es la introducción de un nuevo método de comercialización 

que introduce importantes mejoras en el diseño o presentación del producto o servicio, en 

su posicionamiento, en su promoción o en su precio”. La innovación nos permitirá verificar 

los efectos que se producen en la tipología de innovación en marketing del modelo 

propuesto. 

Las innovaciones en marketing tratan de satisfacer mejor las necesidades de los 

consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el mercado de una nueva 

manera un producto de la empresa con el fin de aumentar las ventas. Las innovaciones de 

mercadotecnia, principalmente, incluyen cambios significativos en el diseño del producto 

que son parte del nuevo concepto de comercialización. Los nuevos métodos de 

comercialización en materia de posicionamiento de productos se refieren principalmente a 
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la creación de nuevos canales de venta. Por canales de venta, se entienden aquí los 

métodos utilizados para vender bienes y servicios a los clientes y no los métodos logísticos 

(transporte, almacenamiento y manejo de productos) esencialmente relativos a la 

eficiencia. Los nuevos métodos de comercialización en materia de promoción de productos 

implican la utilización de nuevos conceptos para promocionar los bienes o servicios de una 

empresa. Las innovaciones en cuanto a precio implican la utilización de nuevas estrategias 

de tarificación para comercializar los bienes o los servicios de la empresa. Las 

innovaciones en cuanto a precio implican la utilización de nuevas estrategias de tarificación 

para comercializar los bienes o los servicios de la empresa (Manual de Oslo, 2006). 

Finalmente una buena gestión de clientes permitirá una óptima innovación en marketing. 

 

En este estudio la escala Tipo de Innovación en Marketing ha sido construida sobre la base 

a las siguientes cinco variables; Comunicación, Producto, Precio, Distribución y 

Gestión de clientes, como se representa gráficamente en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 19: Modelo propuesto. Tipo de Innovación en Marketing 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.- Efectos Innovación Organizativa 

Desde una perspectiva generalista una innovación organizativa hace referencia a la 

creación o adopción de una idea o modo de funcionamiento nuevo para la empresa. Sin 

embargo, los trabajos que han abordado la definición y delimitación del concepto de 

innovación organizativa tienen enfoques diversos como podemos ver las siguientes 

propuestas repasando la literatura:  

Black y Lynch (2005) proponen una definición «práctica » de innovación organizativa, 

diferenciando tres tipos de prácticas: 1.- las relacionadas con la formación de los 

trabajadores, 2.- las relacionadas con la capacidad de decisión de los trabajadores y, 3.- 

aquellas que están relacionadas con la organización del trabajo. No obstante, no se trata 

de una lista exhaustiva sino una lista de prácticas organizativas sobre las que existe 

evidencia de su impacto en la productividad, en los salarios o en la demanda de trabajo. 

!
Según LAM (2005), la literatura sobre innovación organizativa se estructura en torno a tres 

corrientes teóricas diferentes: 

 

1. Teoría del diseño organizativo: se ha ocupado de cómo es la relación entre 

diferentes estructuras organizativas y la propensión a innovar. Este enfoque 

considera que las estructuras organizativas son, simultáneamente, causa y efecto 

de elecciones estratégicas relacionadas con las oportunidades de mercado. 

  

2. Teoría del aprendizaje organizativo: se ha interesado en los procesos que 

permiten a una organización desarrollar nuevas ideas capaces de resolver 

problemas. Según este enfoque, la innovación, más que un output o resultado, es 

un proceso. Por ello, los resultados de la innovación dependen de la acumulación 

previa de conocimiento y del aprendizaje organizativo.  

 

3. Teoría del análisis del propio cambio organizacional: El estudio demográfico y 

ecológico de las organizaciones revela que éstas tienen! una! fuerte inercia, y que 

raramente experimentan cambios radicales en su estrategia y en su estructura, 

incluso cuando se enfrentan a cambios significativos en su entorno. La adaptación 

de las estructuras organizativas se produce casi siempre a escala poblacional, con 

nuevas organizaciones que reemplazan a las que fracasan en su capacidad de 

adaptación. 

!
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El intento más significativo e influyente de proporcionar una «lista» de innovaciones 

organizativas es la tercera edición del Manual de Oslo (OCDE, 2006). Esta edición define 

cuatro tipos de innovaciones: innovación de producto, innovación de proceso, innovación 

organizativa e innovación de comercialización. Centrándonos en la innovación 

organizativa, la tercera edición del Manual de Oslo la define como la introducción de un 

nuevo método organizativo en las prácticas empresariales, en la organización del 

lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la empresa.  

En este estudio la escala Innovación Organizativa ha sido construida sobre la base a las 

siguientes seis variables; Tiempo, mayor Calidad, menores Costes, Satisfacción de los 

Empleados, mayor Comunicación y mayor Desarrollo de Producto como se representa 

gráficamente en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 20: Modelo propuesto. Efectos Innovación Organizativa 

!Fuente: elaboración propia!
!

!

Obstáculos 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Tiempo'

>'Calidad'

<'Costes'

>'Comunicación'

>'Desarrollo'
Producto'

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Volumen negocio 

Competitividad 

Sa8sfacción'
Empleado'

INNOVACION 

Patentes'y'
Modelos' Diseño' Marca'

(+)'

(+)'

(+)'

Fuentes 
Información 

Alianzas 
Cooperativas 

Innovación 
Organizativa 

(+)'

(+)'

(+)'

(+)'

(+)'

(+)'

(+)'

(A)'
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4.4.- Hipótesis de trabajo. 

Partimos de la idea inicial de que la competitividad futura del Sector Agrícola Español 

dependerá del nivel de innovación, lo cual nos ha llevado al estudio de los factores de los 

que depende dicha innovación. La innovación en el sector agrícola debe extenderse a la 

técnica y a la tecnología pero también a la organización, producto, distribución y marketing. 

Para que la innovación pueda cambiar el estado actual del sector agrícola es necesaria 

una fuerte inversión en investigación de marketing. Las estrategias de innovación deben ir 

precedidas por un estudio de mercado que detecte las necesidades del campo español por 

una parte y del mercado objetivo por otra. La investigación en innovación para el agro debe 

ser dirigida y fomentada desde los agentes sociales, como las instituciones y la 

universidad, no sólo por las empresas del sector, sin descartar que los derechos de 

propiedad son fundamentales y necesarios para la innovación, y nos ha llevado a formular 

el siguiente conjunto de hipótesis: 

Hipótesis propuesta (1), sobre la importancia de las fuentes de información para 

desarrollar un mayor nivel de innovación. 

H1.-  Existe una relación positiva entre el nivel de acceso a las fuentes de información y la 

calidad de éstas, y el nivel de innovación de las cooperativas agrícolas. 

 

Hipótesis propuesta (2), sobre la importancia de las alianzas de las cooperativa, trabajo 

en equipo, que las cooperativas pueden crear para desarrollar un mayor nivel de 

innovación. 

H2.-  Existe una relación positiva entre el número de alianzas de las cooperativas agrícolas 

con empresas, instituciones, organismos, clientes o competidores, y el nivel de 

innovación. 

 

Hipótesis propuesta (3), sobre la importancia de la innovación organizativa que las 

cooperativas tienen que desarrollar para generar un mayor nivel de innovación. 

H3.-  Existe una relación positiva entre el  volumen o actividades de innovaciones 

organizativas (sistemas de intercambio, CRM, internet y extranet, relaciones y 

alianzas, toma de decisiones comerciales y de personal y la creación de nuevas 

divisiones de las cooperativas agrícolas) y el nivel de innovación. 

Hipótesis propuesta (4), sobre la importancia que tienen las cooperativas de superar los 

obstáculos para conseguir un mayor nivel de innovación. 
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H4.-  Existe una relación negativa entre los obstáculos a la actividad empresarial 

(incertidumbre, falta de financiación, costes, falta de información, personal 

cualificado, socios o competidores) y el nivel de innovación. 

 

Hipótesis propuesta (5), sobre la importancia que tiene la innovación para conseguir un 

mayor nivel de  efectos de la innovación en marketing. 

 

H5.-  Existe una relación positiva entre el nivel de innovación en las cooperativas y los 

efectos de la innovación en marketing (mayores ventas, nuevos mercados, 

percepción del producto, relación con clientes y satisfacción).  

Hipótesis propuesta (6), sobre la importancia que tiene la innovación para conseguir un 

mayor nivel de competitividad. 

H6.- Existe una relación positiva entre la innovación y la competitividad de las 

cooperativas. 

Hipótesis propuesta (7), sobre la importancia que tiene la innovación para conseguir un 

mayor nivel de volumen de negocio. 

H7.- Existe una relación positiva entre la innovación y el volumen de negocio de las 

cooperativas. 

Hipótesis propuesta (8), sobre la importancia que tiene la innovación para conseguir un 

mayor nivel de  efectos en el tipo de  innovación en marketing. 

 

H8.- Existe una relación positiva entre la innovación en las cooperativas y los efectos en el 

tipo innovación en marketing (comunicación, producto, precio, distribución y gestión 

de clientes).  

Hipótesis propuesta (9), sobre la importancia que tiene la innovación para conseguir un 

mayor nivel de  efectos en la  innovación organizativa. 

 

H9.- Existe una relación positiva entre la innovación en las cooperativas y los efectos en la  

innovación organizativa (tiempo, mayor calidad, menores costes, satisfacción 

empleados, mayor comunicación mayor desarrollo de producto).  

!
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4.5.- Descripción del trabajo de campo y proceso de obtención de datos, 
cuestionario. 
!
La metodología seguida para la realización de esta investigación se basó en un trabajo de 

campo mediante un cuestionario como herramienta de investigación. El cuestionario es un 

documento estructurado de recogida de información de una serie predeterminada de 

preguntas que nos permitirá medir la eficiencia de los objetivos planteados.  

 
El trabajo se realizó con el envío de un cuestionario (anexo 1) por medio electrónico (email) 

y con el fin de conocer la opinión de las cooperativas agrícolas españolas, en relación a la 

innovación en marketing, con el fin de identificar posibles mejoras y competitividad. 

 

Esta encuesta abarca aspectos sobre la realización de los distintos tipos e innovación en 

comercialización, así como las dificultades e impedimentos que encuentran las 

cooperativas agrícolas en el desarrollo de sus actividades de innovación en marketing. 

El proceso de la investigación, comenzó con la identificación del perfil de las cooperativas 

en España, seleccionando las agrícolas, como objetivo de esta investigación. 

Una vez elegido el perfil se procedió a la elaboración del cuestionario. Para llegar al 

cuestionario final se elaboraron dos borradores previos como fase experimental del 

estudio, que se plantearon a una muestra de 9 cooperativistas mediante una dinámica de 

grupo o focus group con el fin de identificar los ítems criticables acerca de las preguntas a 

tratar en el cuestionario con la siguiente metodología de evaluación. 

 

Cuadro 21: Metodología Focus Group 

 
Fuente: elaboración propia. Adaptado de Ec.europa (2013)  

Funciones 
Focus Group 

 

Identificación 

Restitución Explicación 

Recopilación Confrontación 

Profundización 
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Con el cuestionario definitivo se utilizó el software de Sphinx Institute®62 para su envío. 

Este software genera un link único que una vez pulsado redirige a la encuesta. Este link 

puede ser enviado a través de correo electrónico o bien publicado en diferentes 

plataformas como redes sociales, páginas web, entre otros, en nuestro cado se utilizó el 

correo electrónico  complementando a este llamadas telefónicas de apoyo, en su caso, a 

cooperativas agrícolas para la correcta contestación del cuestionario. Todo el proceso duró 

tres meses.  

!
4.5.1.- Descripción y evaluación de la muestra. 
!
Partimos de la realización de una investigación descriptiva para contrastar o verificar 

hipótesis de una forma exploratoria, dentro de esta hemos realizado un estudio “cross-

section” o estudio dado en un momento determinado del tiempo, permitiéndonos tener una 

información concluyente.  

El muestreo es una parte muy importante del estudio ya que es una herramienta de 

investigación científica, cuya función básica es determinar que parte de la población debe 

examinarse, con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población ya que debemos 

ser capaces de abstraer la opinión que tendría toda la población que se desea observar y 

no se puede estudiar en su totalidad. La muestra debe lograr una representación adecuada 

de la población a estudiar. En aquellas investigaciones con fines descriptivos con menos 

de 100 casos se deben considerar pequeñas, entre 100 y 200 medianas y más de 200 

grandes (Kline, 2005). De modo científico, se definen las muestras como una parte de un 

conjunto o población debidamente elegida, que se somete a observación científica en 

representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para 

el universo total investigado (Sierra, 1994). 

En cualquier evaluación de la muestra hay que considerar el error de muestreo o la 

imprecisión que se comete al estimar una característica de la población de estudio 

(parámetro) mediante el valor obtenido a partir de una muestra de esa población 

(estadístico). Este error se puede producir por varios factores que se deben considerar, 

tamaño de la muestra, naturaleza de las característica a estimar, entendimiento, 

imprecisión o falsación en las respuestas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 http://www.lesphinx-developpement.fr. El software de referencia para los estudios cuantitativos y cualitativos. 
A la vanguardia de la innovación tecnológica y diseñadas para ofrecer la metodología de valor añadido y 
aumentar la productividad. 
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Como método de cálculo se ha utilizado la fórmula para el cálculo de la muestra para 

poblaciones finitas:  

! = !!!!!"#
!!!!(! − 1)+ !!!!" 

Dónde:  

• n=#Valor muestral#
• N#=#Total de la población  
• Zα=#1.96 al cuadrado (si la seguridad o nivel de confianza es del 95%)##
• p#=#proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
• q#=#1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
• d#= precisión (un 5%) 

Aplicando la fórmula propuesta y teniendo en cuenta los siguientes factores nos queda: 

• Muestreo: aleatorio simple mediante el envío electrónico del formulario.  

• Universo “N”: 1.736 cooperativas agrícolas españolas. Población finita. 

• Nivel de confianza: 95% 

• Margen de error: +-5% 

Cálculo de la muestra: 

! = !.!"#×!(!,!")!×!,!"×!,!"
!,!"!×(!.!"#!!)!(!,!")!×!,!"×!,!" = 315!!

!

Es conveniente resaltar que debido a la eficiencia del trabajo de campo para la recogida de 

datos, ampliamos la muestra hasta llegar a los 398, que supone un incremento del 26,34% 

sobre la muestra esperada.  

!

4.5.2. Descripción de las variables y preguntas del cuestionario. 
!
Numerosos autores como García-Bobadilla (2008) o Abati e Imas (2011) resaltan la 

importancia de considerar la innovación responsabilidad de toda la organización y la 

necesidad de estar abiertos a la colaboración con proveedores, clientes o universidades 

entre otros. Tiene que ser un compromiso asumido tanto por los directivos como por los 

empleados de la empresa, observando e incorporando al cliente en todo el proceso 

continuo que conlleva la innovación. El Manual de Oslo de la OCDE en su observatorio 

EUROSTAT en 2006, establece cuatro tipologías de innovación; en producto, en proceso, 

en organización y comercialización, para construir indicadores de las empresas 
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potencialmente innovadoras, los instrumentos de medición necesitan considerar todas las 

compañías (tanto innovadoras como no innovadoras), en especial cuando se tratan los 

temas relacionados con las estrategias de innovación, tales como las actividades de 

innovación, los obstáculos, las capacidades, las relaciones y los resultados, siendo estas 

las líneas de investigación de este estudio de investigación.  

 

Cuadro 22:  Marco para la medición de la innovación 

!
Fuente: Manual de Oslo (2006)!
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Infraestructura y Marco Institucional 
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Innovación 
Producto 

Innovación 
Procesos 

Innovación 
Marketing 

Innovación 
Organizativa 
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a.- INNOVACIÓN EN PRODUCTO 

“Una innovación en producto es la introducción en el mercado de un bien o servicio nuevo 

o significativamente mejorado con respecto a sus capacidades, tales como una variedad 

agrícola, un producto con envase más comercial o que facilite su uso o transporte, etc. La 

innovación (ya sea nueva o mejorada) debe ser nueva en el sector al que representa, pero 

no necesariamente en el territorio nacional o en el mercado. No importa si la innovación fue 

originariamente desarrollada en el sector agrícola o en otro sector, por ejemplo, envasado 

nuevo utilizando un tipo innovador de envase, embalaje, etiqueta o proceso productivo que 

ahorre en costes,…” 

Esta variable se divide en tres preguntas: 

1. Introducción de bienes o servicios nuevos o mejorados en el sector 

2. ¿Quién ha desarrollado esas innovaciones de producto o servicio ? 

3. ¿ Fueron algunos de sus productos o servicios, comercializados, innovadores ? 

 

b.- FUENTES DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN PARA ACTIVIDADES DE 

INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN 

La información resulta una variable muy importante para las empresas que quieran 

desarrollar actividades en el ámbito de la innovación a la hora de llevar acabo sus 

innovaciones ya que un 92,6% de las mismas la señalan como relevante. Un 74,4% le 

concede una importancia relevante a la información interna de la empresa y un 77% a las 

fuentes del mercado, entre las que destacan las procedentes de proveedores y clientes,  

Otro tipo de fuentes, como pueden ser las conferencias, ferias, publicaciones o 

asociaciones sectoriales son valoradas positivamente por un 52,3%, mientras que las 

fuentes institucionales (universidades, organismos públicos y centros tecnológicos). 

Con respecto a los acuerdos de cooperación un 25,5% de las empresas de 10 o más 

empleados que innova ha firmado acuerdos de cooperación sobre actividades de I+D e 

innovación con otras empresas o Instituciones en el horizonte temporal 2008-2010. Los 

acuerdos de cooperación se suscriben, principalmente, con otros establecimientos de la 

empresa o grupo de empresas (52,9%), centros tecnológicos (50,6%) y con los 

proveedores de equipo, materiales, componentes o software (37,8%), (Observatorio de la 

innovación, 2012). 

 
 
 



 
!

255 

Esta variable se divide en cuatro preguntas: 

1. Importancia de las actividades de innovación para cada una de las fuentes de 

información 

2. Cooperación en innovación con otros sectores o entidades 

3. ¿ Con qué tipo de socios cooperó y de qué país o zona geográfica ? 

4. Valoración de la cooperación en marketing y ventas. 

 

c.- EFECTOS DE LA ACTIVIDAD INNOVADORA 

Innovar hace referencia a la alteración de un proceso o producto, introduciendo novedades 

en el mismo, según la Real Academia de la Lengua Española. La agricultura, con más de 

12.000 años de antigüedad, ha sido objeto de numerosas innovaciones, en base a la 

capacidad de adaptación de productores, técnicos y expertos científicos del momento. Es 

por ello que las cuestiones a resolver se centran en las siguiente pregunta. 

Esta variable tiene una pregunta: 

1. El resultado de la actividad innovadora ha podido tener diferentes efectos en el 

sector   

 

d.- FACTORES QUE DIFICULTAN LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN EN 

MARKETING   

La innovación es algo vivo y creativo, siendo una disciplina muy importante y compleja 

como otras, marketing, I+D o la dirección financiera. Pero hay que tener en cuenta que hay 

frenos que impiden la innovación en marketing. En la actualidad no se cuenta con 

suficientes modelos cuantitativos que permitan medir la actividad innovadora en las 

cooperativas agrícolas de nuestro entorno, la falta de estos modelos no permite la 

adopción de estrategias que permitan salvar los obstáculos o barreras a la innovación en 

marketing. 

Esta variable tiene una pregunta: 

1. ¿ Qué importancia tuvieron los siguientes factores que dificultan la innovación en 

marketing ? 
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e.-   INNOVACIÓN: DERECHOS DE PROPIEDAD 

La importancia de esta variable en el proyecto de investigación nos indica que ya que una 

“innovación” consiste en desarrollar una idea y llevarla al mercado, y que para conseguir el 

éxito tenemos que asegurar que un producto o servicio quede protegido. Las cooperativas 

agrícolas y otras pequeñas empresas innovadoras basadas en la tecnología no siempre 

disponen de los recursos y las instalaciones necesarios para desarrollarlas, por ejemplo, 

para crear prototipos y ponerlos en el mercado. La protección de esas ideas mediante 

derechos de propiedad evita que se “pierdan”, a la vez que permite a la empresa 

aprovechar los recursos y medios técnicos externos existentes en los centros de 

innovación, los parques tecnológicos, las universidades, los institutos de investigación y las 

otras (grandes) empresas. Además, cuando se perfeccione una invención o un diseño y se 

introduzca en el mercado mediante asociaciones (tales como empresas conjuntas, alianzas 

estratégicas, contratos de licencia, fusiones o adquisiciones), el hecho de ser titular de 

derechos de propiedad fortalecerá la posición de negociación de la empresa y le permitirá 

entablar más fácilmente ese tipo de asociaciones63. 

Con el fin de comprender mejor estos conceptos, en España la Propiedad Industrial 

protege todas las creaciones que están relacionadas con la industria: patentes y modelos 

de utilidad, signos distintivos y diseños. Por el contrario la Propiedad Intelectual se reserva 

para la protección de las creaciones del espíritu en las que queda plasmada la 

personalidad del autor, tratándose de creaciones únicas y no producidas industrialmente o 

en serie. Para cada una de ellas existen leyes diferentes y los organismos encargados de 

su gestión son también distintos: la Oficina Española de Patentes y Marcas interviene en el 

reconocimiento de los derechos de propiedad industrial y el Registro de la Propiedad 

Intelectual en el de los derechos de Propiedad Intelectual64. 

Esta variable tiene una pregunta: 

¿ Qué derechos de Propiedad Industrial y/o Intelectual ha solicitado o registrado? 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Christopher M. Kalanje. División de Pymes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
“El Papel de la Propiedad Intelectual en la innovación y desarrollo de nuevos productos” y ”Los derechos de 
propiedad para sobrevivir en el “Valle de la Muerte” de la innovación 
64 Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Diferencias entre Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual. 
http://www.mcu.es/propiedadInt/CE/RegistroPropiedad/Direcciones.html 
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f.- INNOVACIONES ORGANIZATIVAS EN MARKETING 

Una innovación organizativa en marketing consiste en la aplicación de modificaciones 

nuevas o significativas de la estructura de la empresa o los métodos de dirección comercial 

de la empresa destinadas a mejorar la utilización de los conocimientos de marketing o la 

eficiencia de flujos de trabajo para realizar tareas de comercialización o marketing más 

eficientemente.  

Una innovación en organización se produce cuando se dan alguno de estos tres 

supuestos: 

 

4. Introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas. 

5. Introducción de un nuevo método organizativo en la organización del lugar de 

trabajo. 

6. Introducción de un nuevo método organizativo en la organización de las relaciones 

exteriores de la empresa. 

 

Cuando la empresa introduce una innovación de organización persigue mejorar los 

resultados de la empresa a través de la reducción de los costes administrativos, mejorando 

el nivel de satisfacción en el trabajo, facilitando el acceso a bienes no comercializados 

(conocimiento externo no catalogado) o reduciendo los costes de los suministros65. 

Esta variable se divide en seis preguntas: 

1. ¿ Se introdujo en su sector innovaciones organizativas en marketing ? 

2. En su cooperativa se introdujeron cambios en la organización del trabajo  

3. ¿ Cuáles fueron las fuentes de ideas para la innovaciones en marketing ? 

4. ¿ Qué importancia tuvieron los distintos efectos de las innovaciones organizativas? 

5. ¿ Fueron algunas de estas innovaciones en marketing y comercialización 

esenciales para la implementación de otros tipos de innovaciones introducidas en 

el sector? 

6. ¿ Se introdujo alguna innovación en comercialización mencionadas en la pregunta 

anterior ? 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Manual de Oslo. El Manual de Oslo es la guía que elabora la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y sirve para la recogida e interpretación de la información sobre la actividad 
innovadora de las empresas.  http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf 
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g.- INNOVACIONES EN MARKETING 

Una innovación en marketing consiste en una aplicación de modelos o métodos de venta 

nuevos o mejorados de manera significativa, destinados a aumentar el atractivo de sus 

productos/servicios, precios, canales de comercialización y comunicación o a penetrar en 

nuevos mercados o a mejorar procesos relacionados con la fidelización del cliente y el 

consumidor.  

Esta variable se divide en cuatro preguntas: 

1. ¿ Se introdujo en su sector alguna innovación en marketing ? 

2. ¿ Cuáles fueron esas innovaciones en marketing ? 

3. ¿ Quién desarrollo esas innovaciones en marketing ? 

4. ¿Qué importancia tuvieron los siguientes efectos de las innovaciones en 

comercialización? 
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Capítulo 5º.- Análisis de resultados. 
!
5.1.- Análisis estadístico. Selección de elementos de confirmación y validación. 
!
Con el fin de lograr los objetivos planteados en el proyecto de investigación se realizaron  

dos análisis, primero las propiedades de fiabilidad de las escalas y segundo las relaciones 

causales entre las variables latentes que integran el modelo propuesto.  El siguiente 

capítulo se divide en 2 enunciados que nos van a permitir desarrollar el análisis de 

resultados de la investigación para demostrar o negar las hipótesis propuestas. 

 

1.- Se confirmaran las propiedades de fiabilidad y validez de las escalas utilizando el 

alfa de Cronbach como elemento de verificación.  

 

2.-  Se validaran las relaciones causales entre las variables latentes que integran el 

modelo propuesto empleando ecuaciones estructurales, como modelo de 

análisis de resultados. 

 

Para poder validar el modelo propuesto y observar las relaciones causales latentes que lo 

integran, advertiremos cuáles de las hipótesis propuestas quedan corroboradas y cuáles 

no, mediante la observación de resultados de las preguntas del cuestionario que quedan 

explicados en los estadísticos descriptivos del alpha de Cronbach. 

 

5.1.1.- Análisis de fiabilidad de las escalas: alpha de Cronbach 
 

A continuación el elemento de verificación alfa de Cronbach es el medidor elegido para 

asegurar las propiedades de fiabilidad y validez de las escalas. El método de consistencia 

interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad de un instrumento de 

medida a través de un conjunto de variables que se espera que midan el mismo constructo 

o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento 

mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento 

se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de 

Cronbach asume que las variables (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo 

constructo y que están altamente correlacionados (Welch & Comer, 1988) Cuanto más 

cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de las variables 
analizadas. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 

muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 
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investigación. El alfa de Cronbach se trata de un proceso reiterativo hasta encontrar 

aquella combinación que arroje un coeficiente lo más elevado posible. Las ventaja principal 

del estadístico es que ofrece la posibilidad de evaluar cuanto mejoraría la fiabilidad del 

índice si se excluyera un determinado  ítem. En la praxis, la comunidad científica considera 

que valores del alfa de Cronbach iguales o superiores a 0,65 validan la fiabilidad de la 

escala.  

Para calcular el alfa de Cronbach existen dos procedimientos:  

 
a.- Sería a partir de las varianzas, y se conoce como alfa de Cronbach: 

 

α= !
!!! 1 − !!!!

!!!
!!!

 

Dónde:  
•  !!!! es la varianza del ítem i, 

• !!!  es la varianza de los valores totales observados y 

• k#  es el número de preguntas o ítems. 

 
b.- La forma de calcularlo es a partir de las correlaciones de los ítems conocido como alfa 

de Cronbach estandarizado: 

!!"# =
!"

1 + !!(! − 1) 

Dónde:  
• k es el número de item 

• p#es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems (se 

tendrán  !!(! − 1) /2  pares de correlaciones) 

 

En el trabajo de investigación se propusieron 8 variables a estudiar, para confirmar la 

fiabilidad y validez de las escalas de cómo afecta la innovación en marketing en las 

cooperativas agrícolas españolas: 

  
1. Innovación 

2. Fuentes de información 

3. Alianzas-Tipo de socio 

4. Obstáculos 

5. Innovación organizativa 
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6. Efectos en la innovación organizativa 

7. Tipo de innovación en marketing 

8. Efectos en la innovación en marketing 

 

Después de analizar todas las variables, como se describen posteriormente, la variable 

Fuentes de información fue rechazada por ser su alfa de Cronbach inferior a 0,65.  

 
Variables a analizar mediante el coeficiente alpha de Cronbach: 

 

1. Innovación.  

Un requisito esencial para que pueda darse la actividad económica es que se conozcan las 

relaciones que las empresas tienen entre ellas y con las cosas en lo que hace referencia al 

uso de los bienes o de los recursos que pueden satisfacer sus necesidades. O, como dice 

Harold Demsetz66, que se garantice que "todo hombre/empresa prevea lo que puede 

esperar, razonablemente, de sus relaciones con los demás". Para este elemento utilizamos 

las preguntas (P81,P82 y P83) sobre la innovación en las cooperativas. Los resultados 

para valorar la innovación son los siguientes: 

Tabla 12: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para “Innovación” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados Nº de elementos 
,672 ,678 3 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Tabla 13: Estadísticos por elemento para el factor  “Innovación” 

 

 Media Desviación típica N 
P81. Solicitud patentes ,19 ,390 401 

P82. Modelo industrial ,21 ,409 401 

P83. Registro de marca ,57 ,496 401 

 Fuente: elaboración propia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Harold Demsetz, Economista nacido en Chicago, obtuvo el grado de BA por la Universidad de Illinois y el 
MBA y Ph. D. por la Northwestern University. Ha sido profesor en la Universidad de Michigan, en la de Chicago 
y en UCLA, donde dirigió el Departamento de Economía entre 1978 y 1980. Su trabajo está centrado en la 
teoría de la empresa, derechos de apropiación, y problemas de los monopolios y la competencia. Entre otros 
honores, es director de la Mont Pelerin Society y Doctor Honoris Causa por la Universidad Francisco Marroquín 
de Guatemala. 
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Tabla 14: Total estadísticos por elemento para el factor  “Innovación” 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P81. Solicitud patentes ,78 ,585 ,479 ,234 ,589 
P82. Modelo industrial ,76 ,549 ,508 ,259 ,550 
P83. Registro de marca ,40 ,455 ,483 ,234 ,595 

Fuente: elaboración propia 
!
La base muestral fue de N=398 casos observados permaneciendo todos los elementos en 

la escala, resultando que el alpha de Cronbach fue de 0,671, siendo su fiabilidad deseable 

para la realización de este estudio. 

Tabla 15: Alpha de Cronbach para e factor “Innovación” 

 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

398 Nominal 1 y 0 0,671 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,671 
 

Fuente: elaboración propia 

 

2. Fuentes de información.  

Esta pregunta pretende conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información 

adecuadas para el trabajo que se está realizando, es parte del proceso de investigación. 

Son la base para entender y validar las acciones de innovación y la importancia que tienen 

para las cooperativas agrícolas. Para su análisis de este elemento utilizamos las preguntas 

del cuestionario (P21,P22,P23,P24,P25,P26,P27,P28 y P29). Los resultados fueron los 

que a continuación se detallan: 

 

Tabla 16: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para 

“Fuentes de información” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados Nº de elementos 
,625 ,636 9 

 Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17: Estadísticos por elemento para el factor “Fuentes de información” 

 

 Media Desviación típica N 
P21. Información interna 2,33 ,714 140 

P22. Proveedores 1,93 ,736 140 

P23. Clientes 1,83 ,599 140 

P24. Competidores 1,81 ,610 140 

P25. Consultores 1,28 ,496 140 

P26. Universidades 1,28 ,481 140 

P27. Organismos Públicos 1,51 ,556 140 

P28. Centros Tecnológicos 1,86 ,755 140 

P29. Otras fuentes de información 1,79 ,606 140 

 Fuente: elaboración propia 
 
 

Tabla 18: Total estadísticos por elemento para el factor  “Fuentes de información” 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 

se elimina el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P21. Información interna 13,28 6,217 ,324 ,585 ,592 
P22. Proveedores 13,68 6,608 ,193 ,731 ,630 
P23. Clientes 13,78 6,246 ,426 ,589 ,567 
P24. Competidores 13,80 6,305 ,392 ,705 ,575 
P25. Consultores 14,33 6,913 ,277 ,312 ,604 
P26. Universidades 14,33 6,740 ,364 ,506 ,588 
P27. Organismos Públicos 14,10 7,285 ,095 ,390 ,641 
P28. Centros Tecnológicos 13,75 6,333 ,258 ,720 ,613 
P29. Otras fuentes de 
información 

13,81 6,023 ,501 ,464 ,547 

 Fuente: elaboración propia 

!

La base muestral fue de 140 casos observados permaneciendo todos los elementos en la 

escala, resultando que el alpha de Cronbach fue de 0,625, inferior al admisible de 0,65. 

Este elemento fue rechazado. 

Tabla 19: Alpha de Cronbach para e factor  “Fuentes de información” 

 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

140 Ordinal de 1 a 3 0,625 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,625 

Fuente: elaboración propia 
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3. Alianzas-Tipo de socio.  

La cooperación es la mejor manera para conseguir resultados y compartir riesgos con un 

componente de confianza fundamental. Para este elemento utilizamos las preguntas 

(P41,P42,P43,P44,P45,P46 y P47), del cuestionario, sobre el tipo de alianzas que realizan 

las cooperativas. Los resultados fueron los que a continuación se detallan: 

 

Tabla 20: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para “Alianzas- 
Tipo de socio” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados Nº de elementos 
,758 ,870 7 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 21: Estadísticos por elemento para el factor  “Alianzas-Tipo de socio” 

 

 Media 
Desviación 

típica N 
P41. Empresas sector diferente 1,23 ,428 47 

P42. Consultoras de marketing 1,04 ,204 47 

P43. Clientes 1,51 ,856 47 

P44. Competidores dentro de su rama 1,11 ,429 47 

P45. Consultores, Laboratorios Comerciales 1,26 ,441 47 

P46. Universidades 1,06 ,247 47 

P47. Organismos Públicos 1,04 ,204 47 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 22: Total estadísticos por elemento para el factor  “Alianzas-Tipo de socio” 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P41. Empresas sector diferente 7,02 3,673 ,153 . ,790 
P42. Consultoras de marketing 7,21 3,475 ,776 . ,717 
P43. Clientes 6,74 2,064 ,532 . ,790 
P44. Competidores dentro de su 
rama 

7,15 2,912 ,690 . ,683 

P45. Consultores, Laboratorios 
Comerciales 

7,00 2,913 ,665 . ,687 

P46. Universidades 7,19 3,463 ,635 . ,722 
P47. Organismos Públicos 7,21 3,475 ,776 . ,717 

Fuente: elaboración propia!
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En este caso el alpha de Cronbach es de 0,758 siendo su fiabilidad deseable para la 

realización del estudio.  

Tabla 23: Alpha de Cronbach para e factor  “Alianzas-Tipo de socio” 

 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

47 Ordinal de 1 a 4 0,758 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,758 

Fuente: elaboración propia 

!
4. Innovación organizativa.  

La innovación organizativa son las nuevas maneras en las que el trabajo puede ser 

organizado y ejecutado con el objetivo de promover y fomentar la ventaja competitiva en 

las cooperativas. Esta gestionan los procesos en áreas como la relación y fidelización de 

clientes, rendimiento de los trabajadores y gestión del conocimiento. Para este elemento 

utilizamos las preguntas (P91,P92,P93,P94,P95,P96 y P97) sobre la innovación 

organizativa. Los resultados tras la aplicación del alfa de Cronbach fueron: 

 

Tabla 24: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para “Innovación 
organizativa” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados Nº de elementos 
,782 ,788 7 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 25: Estadísticos por elemento para el factor “Innovación organizativa” 

 

 Media Desviación típica N 
P91. Sistemas de intercambio de información ,23 ,420 334 
P92. CRM ,15 ,360 334 
P93. Cambios incremento decisiones ,45 ,498 334 

P94. Cambios reducción decisiones ,18 ,384 334 
P95. Implantación de intranet y extranet ,23 ,422 334 
P96. Cambios estructura de gestión ,34 ,473 334 
P97. Cambios relaciones empresas ,16 ,369 334 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 26: Total estadísticos por elemento para el factor “Innovación organizativa” 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P91. Sistemas de 
intercambio de 
información 

1,51 2,815 ,547 ,375 ,747 

P92. CRM 1,58 2,934 ,566 ,463 ,746 
P93. Cambios incremento 
decisiones 

1,29 2,608 ,563 ,396 ,744 

P94. Cambios reducción 
decisiones 

1,56 2,938 ,513 ,518 ,754 

P95. Implantación de 
intranet y extranet 

1,51 2,815 ,543 ,561 ,748 

P96. Cambios estructura 
de gestión 

1,40 2,926 ,379 ,256 ,783 

P97. Cambios relaciones 
empresas 

1,57 3,014 ,478 ,373 ,761 

!Fuente: elaboración propia 

La base muestral fue de 334 casos observados permaneciendo todos los elementos en la 

escala El resultado del alpha de Cronbach fue de 0,782, siendo su fiabilidad deseable para 

la realización del estudio.  

 
Tabla 27: Alpha de Cronbach para el factor “Innovación organizativa” 

 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

334 Nominal 1 y 0 0,782 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,782 

Fuente: elaboración propia 

!
5. Obstáculos.  

El éxito resulta de la lucha contra los obstáculos. Sin obstáculos no hay verdadero éxito. 

En la necesidad del esfuerzo hallamos la fuente principal del progreso de las cooperativas 

agrícolas españolas.  

 

Para este elemento utilizamos las preguntas (P71,P72,P73,P74,P75,P76,P77,P78,P79 y 

P710) sobre los obstáculos que se encuentran las cooperativas. Los resultados tras la 

aplicación del alfa de Cronbach fueron: 
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Tabla 28: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para “Obstáculos” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 

los elementos tipificados Nº de elementos 
,917 ,918 8 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 29: Estadísticos por elemento para el factor  “Obstáculos” 

 Media Desviación típica N 
P71. Falta de fondos 3,25 1,081 357 
P72. Falta de financiación fuentes exteriores 3,09 1,027 357 

P73. Cose elevado 3,18 1,026 357 
P74. Personal cualificado 2,71 ,875 357 
P75. Falta información sobre los mercados 2,73 ,902 357 

P76. Dificultad para encontrar socios 2,50 1,040 357 
P77. Mercado dominado empresas 
establecidas 

2,86 ,998 357 

P78. Incertidumbre respecto a la demanda 2,79 ,878 357 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 30: Total estadísticos por elemento para el factor  “Obstáculos” 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P71. Falta de fondos 19,87 29,148 ,736 ,808 ,905 
P72. Falta de financiación 
fuentes exteriores 

20,03 29,676 ,731 ,722 ,905 

P73. Cose elevado 19,94 28,622 ,842 ,830 ,896 
P74. Personal cualificado 20,40 31,494 ,677 ,649 ,910 
P75. Falta información sobre los 
mercados 

20,38 30,877 ,720 ,818 ,906 

P76. Dificultad para encontrar 
socios 

20,62 29,781 ,709 ,654 ,907 

P77. Mercado dominado 
empresas establecidas 

20,25 30,992 ,623 ,681 ,914 

P78. Incertidumbre respecto a la 
demanda 

20,32 30,579 ,778 ,712 ,902 

Fuente: elaboración propia 
!
En este caso, como podemos observar, el alpha de Cronbach es de 0,917 siendo su 

fiabilidad muy deseable , uno de los más altos alcanzados en esta investigación para la 

realización del estudio donde todos los elementos permanecen en la escala con una base 

muestral de 357 casos observados. 
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Tabla 31: Alpha de Cronbach para e factor  “Obstáculos” 

 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

357 Ordinal de 1 a 4 0,917 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,917 

Fuente: elaboración propia 

!
6. Efectos innovación organizativa.  

Para este elemento utilizamos las preguntas (P111,P112,P113,P114,P115 y P116) sobre 

los efectos en la innovación organizativa. Los resultados fueron los que a continuación se 

detallan: 

!
Tabla 32: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para “Efectos 

innovación organizativa” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados Nº de elementos 
,949 ,949 6 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 33: Estadísticos por elemento para el factor  “Efectos innovación organizativa” 

 

 Media Desviación típica N 
P111. Reducción del tiempo de respuesta 2,82 1,078 379 
P112. Mejora de la calidad de los productos 2,91 1,004 379 

P113. Reducción de costes 2,71 1,022 379 
P114. Mejora satisfacción de los empleados 2,69 1,088 379 

P115. Mejora de la comunicación 2,70 1,010 379 
P116. Incremento capacidad desarrollo 2,64 1,075 379 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 34: Total estadísticos por elemento para el factor   
“Efectos innovación organizativa” 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P111. Reducción del tiempo 
de respuesta 

13,65 21,801 ,839 ,757 ,940 

P112. Mejora de la calidad 
de los productos 

13,55 22,243 ,861 ,786 ,937 

P113. Reducción de costes 13,75 22,440 ,819 ,694 ,942 
P114. Mejora satisfacción de 
los empleados 

13,78 21,857 ,822 ,793 ,942 

P115. Mejora de la 
comunicación 

13,76 21,986 ,887 ,843 ,934 

P116. Incremento capacidad 
desarrollo 

13,82 21,879 ,832 ,748 ,940 

Fuente: elaboración propia 

Sobre una base muestral de 379 casos el resultado del alpha de Cronbach fue de 0,949, el 

más alto del estudio, siendo su fiabilidad muy deseable para la realización de la 

investigación y donde todos los elementos permanecen en la escala. 

Tabla 35: Alpha de Cronbach para e factor  “Efectos innovación organizativa” 
 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

379 Ordinal de 1 a 4 0,949 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,949 

Fuente: elaboración propia 

7. Tipo de innovación en marketing.  

“Una innovación es la puesta en marcha de un producto, un proceso, un método de 

marketing, o una organización interna, nuevo, o mejorado de forma significativa” (Manual 

de Oslo, edición 2005). Para este elemento utilizamos las preguntas 

(P121,P122,P123,P124 y P125) sobre el tipo de innovación en marketing. Los resultados 

fueron los que a continuación se detallan: 

!
Tabla 36: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para 

“Tipo de innovación en marketing” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados Nº de elementos 
,752 ,748 5 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 37: Estadísticos por elemento para el factor   
“Tipo de innovación en marketing” 

 

 Media 
Desviación 

típica N 
P121. Innovación de Comunicación ,36 ,479 368 

P122. Innovación de producto ,51 ,501 368 

P123. Innovaciones en precios ,21 ,407 368 

P124. Innovaciones en distribución ,32 ,466 368 

P125. Innovaciones en gestión de clientes ,43 ,496 368 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 38: Total estadísticos por elemento para el factor   

“Tipo de innovación en  marketing” 
 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P121. Innovación de 
Comunicación 

1,47 1,847 ,545 ,538 ,698 

P122. Innovación de 
producto 

1,32 1,835 ,517 ,329 ,709 

P123. Innovaciones en 
precios 

1,62 2,204 ,345 ,174 ,762 

P124. Innovaciones en 
distribución 

1,51 1,853 ,565 ,416 ,691 

P125. Innovaciones en 
gestión de clientes 

1,39 1,733 ,619 ,598 ,669 

Fuente: elaboración propia!

El resultado del alpha de Cronbach fue de 0,782, siendo su fiabilidad deseable para la 

realización del estudio sobre una base muestral de 368 casos y todos los elementos 

permanecen en la escala. 

 

Tabla 39: Alpha de Cronbach para e factor  Tipo de innovación en marketing” 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

368 Nominal 1 y 0 0,782 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,782 

Fuente: elaboración propia 

!
8. Efectos de innovación en marketing.  

Esta pregunta se diseñó para conocer el rendimiento de las acciones de marketing en el 

ámbito de las ventas, los productos y los clientes. Para este elemento utilizamos las 
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preguntas (P161,P162,P163,P164 y P165) sobre los efectos de innovación en marketing. 

Los resultados tras la aplicación del alfa de Cronbach fueron:  

 

Tabla 40: Resumen proceso de datos y estadísticos de fiabilidad para “Efectos de 
innovación en marketing” 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificados N de elementos 
,913 ,914 5 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 41: Estadísticos por elemento para el factor “Efectos de innovación en  

marketing” 

 

 Media Desviación típica N 
P161. Incremento de las ventas 2,96 ,884 157 

P162. Introducción de productos 2,82 ,926 157 

P163. Incremento de la percepción 3,24 ,880 157 

P164. Relaciones con clientes 3,13 ,899 157 

P165. Satisfacción de los cliente 3,13 ,845 157 

Fuente: elaboración propia!
 

Tabla 42: Total estadísticos por elemento para el factor “Efectos de innovación en 
marketing” 

 

 

Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 

Varianza de 
la escala si 
se elimina 

el elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 
P161. Incremento de las 
ventas 

12,32 9,321 ,836 ,753 ,882 

P162. Introducción de 
productos 

12,46 9,981 ,646 ,567 ,922 

P163. Incremento de la 
percepción 

12,04 9,486 ,803 ,740 ,889 

P164. Relaciones con clientes 12,15 9,305 ,820 ,725 ,885 

P165. Satisfacción de los 
cliente 

12,15 9,682 ,802 ,724 ,890 

Fuente: elaboración propia!
El resultado del alpha de Cronbach fue de 0,913, siendo su fiabilidad muy deseable , uno 

de los más altos alcanzados en esta investigación.  



 
!

272 

Tabla 43: Alpha de Cronbach para e factor  “Efectos de innovación en marketing” 

 

Base muestral Escala de medida Alfa de Cronbach 1 Recomendación Alfa de Cronbach 2 

157 Ordinal 1 a 4 0,913 
Todos los elementos 

permanecen en la 
escala 

0,913 

Fuente: elaboración propia 

 

5.1.2.- Validación del modelo propuesto: ecuaciones estructurales 
 

Con el fin de la validación del modelo propuesto hemos seleccionado el método de las 

ecuaciones estructurales. Los modelos de ecuaciones estructurales están teniendo cada 

vez más difusión en las empresas, pero no existe ninguna definición consensuada del 

concepto de modelo de ecuaciones estructurales. La modelización mediante ecuaciones 

estructurales se considera una extensión de varias técnicas multivariantes como el análisis 

de senderos (path-analysis), el análisis factorial y la regresión múltiple. Su uso, permite 

examinar de forma simultánea las variables dependientes así como las relaciones de 

dependencia que se dan en el modelo propuesto (Shook et al., 2004). 

Sin embargo, entre las existentes en la literatura académica y técnica, se pueden destacar: 

 

“Un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es una metodología estadística que 

utiliza un enfoque confirmatorio del análisis multivariante aplicado a una teoría 

estructural relacionada con un fenómeno determinado”. Byrne (1998). 

“Podemos mirar estos modelos de diversos modos. Son ecuaciones de regresión con 

supuestos menos restrictivos, que permiten errores de medida tanto en las variables 

criterio (independientes) como en las variables dependientes. Consisten en análisis 

factoriales que permiten efectos directos e indirectos entre los factores. 

Habitualmente incluyen múltiples indicadores variables latentes. Resumiendo, 

engloban y extienden los procedimientos de regresión, el análisis econométrico y el 

análisis factorial “. Bollen (1989). 

La razón de ello es que está confirmando ser una herramienta muy útil en la identificación 

de relaciones entre procesos o áreas de dichas empresas. Estos procesos o áreas son 

difícilmente medibles en general, y funcionan como variables latentes o no observables 

que interactúan entre ellas o con otras. Además, la noción de causalidad es muy atrayente 

en las empresas actuales puesto que les posibilita conocer las consecuencias de acciones 

de mejora llevadas a cabo en sus procesos productivos y no productivos. Existen dos 



 
!

273 

enfoques para la estimación de los parámetros del modelo, el enfoque basado en las 

estructuras de las covarianzas (o SEM) y el enfoque PLS (o PLS-Path Modeling).  

 

Los modelos SEM (Structural Equation Models) son la conjunción de tres técnicas: 

1.  Modelo factorial tradicional al caso multivariante. 

2.  Análisis de rutas o path análisis. 

3. Modelos de ecuaciones simultáneas usadas en economía.  

Las estimaciones se basan comúnmente en algoritmos máximo verosímiles basados en la 

normalidad multivariante de los datos.  

Los modelos PLS, por el contrario, se basan en la iteración de regresiones mínimo 

cuadráticas parciales, que permiten flexibilizar tanto las hipótesis de partida como el 

tamaño muestral a emplear ( Antonio Jesús Caballero Domínguez,  2006)67. 

El modelo de ecuaciones estructurales completo consta de dos partes fundamentales: el 

sub-modelo de medida y el sub-modelo de relaciones estructurales. El sub-modelo de 

medida contiene la manera en que cada constructo68, o variable latente, está medido 

mediante sus indicadores observables, los errores que afectan a las mediciones y las 

relaciones que se espera encontrar entre los constructos cuando éstos están relacionados 

entre sí. Por su parte, el sub-modelo de relaciones estructurales es el que realmente se 

desea estimar. Contiene los efectos y relaciones entre los constructos. Es similar a un 

modelo de regresión, pero puede contener además efectos concatenados y bucles entre 

variables. Además, contiene los errores de predicción (que son distintos de los errores de 

medición). La terminología propia de los modelos de ecuaciones estructurales para 

referirnos a las variables latentes utilizando indistintamente los términos constructo o 

variable latente. Se trata de variables que no son directamente observables, medidas a 

través de variables indicadoras o indicadores (ítems), que sí son observables directamente. 
(María Ángeles García Veiga, 2011). 

En un modelo de ecuaciones estructurales se distinguen distintos tipos de variables según 

sea su papel y según sea su medición: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 IV Congreso de Metodología de Encuestas. Pamplona, 20, 21 y 22 de septiembre de 2006. 
68 La terminología propia de los modelos de ecuaciones estructurales para referirnos a las variables latentes 
utilizando indistintamente los términos constructo o variable latente. Se trata de variables que no son 
directamente observables, medidas a través de variables indicadoras o indicadores (ítems), que sí son 
observables directamente. 
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• Variable observada o indicador. Variable que mide a los sujetos. Por ejemplo, las 

preguntas de un cuestionario. 

• Variable latente. Característica que se desearía medir pero que no se puede 

observar. En consecuencia, que está libre de error de medición. Por ejemplo, una 

dimensión de un cuestionario o un factor en un análisis factorial exploratorio. 

• Variable error. Representa tanto los errores asociados a la medición de una 

variable como el conjunto de variables que no han sido contempladas en el en el 

modelo y que pueden a afectar a la medición de una variable observada. Se 

considera que son variables de tipo latente por no ser observables directamente. El 

error asociado a la variable dependiente representa el error de predicción.  

• Variables de agrupación. Variables categóricas que representan la pertenencia a 

las distintas subpoblaciones que se desea comparar. Cada código representa una 

subpoblación.  

• Variable exógena. Variable que afecta a otra variable y que no recibe efecto de 

ninguna variable. Las variables independientes de un modelo de regresión son 

exógenas.  

• Variable endógena. Variable que recibe efecto de otra variable. La variable 

dependiente de un modelo de regresión es endógena. Toda variable endógena 

debe ir acompañada de un error.  

En este trabajo de investigación se ha utilizado la técnica de análisis de rutas conocida 

como path analysis. cuyo objeto es el estudio de los efectos de unas variables 

consideradas como causas sobre otras variables consideradas como efectos. La variable 

que es efecto se denomina variable dependiente, endógena o explicada, mientras que las 

que son causa de la anterior se denominan variables independientes, exógenas o  

explicativas. El path analysis es una técnica similar a la regresión pero con poder 

explicativo, que estudia los efectos directos e indirectos en el conjunto de las variables 

observables, asumiendo la existencia de relaciones lineales entre ellas, la incorrelación de 

los errores de regresión y la ausencia de errores de medición de las variables. Los 

coeficientes path se determinan como; (Cij donde i se refiere a la variable efecto y j a la 

variable causa) explican el impacto de una variable en otra, mediante la descomposición 

de los mismos en tres bloques: path de la variable independiente a la intermedia, path de la 

intermedia a la dependiente y resto de path que llevan a la variable final, que no incluyen a 

la interviniente. Se pueden obtener las diferentes correlaciones entre las variables 

analizando el conjunto de los efectos, sean directos, indirectos o espurios, empleando los 

coeficientes path. (Loehlin, 1999; Levyn 1999). Como podemos observar en el cuadro 

siguiente.  
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Cuadro 23:  Tipos de Relaciones Causales. Diagrama de rutas 

 
 Fuente: (Loehlin, 1999; Levyn 1999) 

 

Los modelos de ecuaciones estructurales analizan las relaciones causales y no causales 

entre variables tomadas como indicadores de medida de los constructos, excluyendo del 

análisis el error de medición. Tienen su origen en la técnica del análisis multivariante que 

examina el efecto de una variable explicativa sobre la explicada y en qué medida la 

variación de ésta última es debida a los cambios producidos en la primera.  Con relación a 

las estrategias que se pueden adoptar en la utilización de los modelos de ecuaciones 

estructurales  (Martínez, Majó, y Casadesús 2010). Este proceso nos permite desarrollar la 

estrategia más favorable de modelización, que se puede adoptar en la utilización de los 

modelos de ecuaciones estructurales, como se representa en la siguiente tabla 

 

Tabla 44:  Estrategias de modelización en ecuaciones estructurales (Hair et al., 1999) 

Estrategia Especificación 

Modelización 
CONFIRMATORIA 

Se propone un modelo cuya significación estadística 
debe ser evaluada por el modelo de ecuaciones 
estructurales. 
 

Modelos 
RIVALES 

Permite evaluar modelos alternativos que 
representan la misma situación para encontrar cuál 
de ellos se ajusta más. 

DESARROLLO 
Modelo 

Mejorar el modelo propuesto a través de 
modificaciones de los modelos de medida y/o 
estructurales. 
 

  Fuente: elaboración propia. Adaptado de Martínez, Majó, y Casadesús, 2010) 

 

De las tres estrategia de modelización que se pueden utilizar en el análisis de  ecuaciones 

estructurales, la que se ajusta mejor es la de desarrollo del modelo, el propósito del cual 
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es mejorar el modelo propuesto a través de modificaciones de los modelos de medida y/o 

estructurales, siendo la utilizada con nuestro modelo de investigación. Los pasos a seguir 

en un modelo de ecuaciones estructurales queda muy bien explicado en el cuadro 

siguiente. 

 
Cuadro 24: Construcción de un modelo de ecuaciones estructurales 

 
Fuente: Martínez, Majó, Casadesús 2010 

 

Para la realización del análisis hemos utilizado la herramienta AMOS®69, la cual permite 

realizar la definición del modelo en su totalidad al representarlo en el interfaz gráfico. A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 IBM SPSS Amos le permite especificar, estimar, evaluar y presentar modelos para mostrar relaciones 
hipotéticas entre variables. El software le permite crear modelos con mayor precisión que mediante técnicas 
estadísticas multivariadas estándar. Los usuarios pueden elegir la interfaz gráfica de usuario o la interfaz de 
programación no gráfica. http://www-03.ibm.com/software/products/es/es/spss-amos/ 
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partir del diagrama estructural el propio programa deriva las ecuaciones del modelo e 

informa de las restricciones necesarias para que esté completamente identificado. 

Los diagramas estructurales siguen unas convenciones particulares que es necesario 

conocer para poder derivar las ecuaciones correspondientes: 

Según la notación LISREL70, las variables observadas se representan con un cuadro, 

Estas variables pueden ser indicadores de variables latentes en el modelo de 

medición. En el modelo estructural pueden ser igualmente variables independientes 

(exógenas) o dependientes (endógenas), cuando estas son observadas y no latentes. 

En este caso, se representarían en un cuadrado en lugar de un círculo.  

Tabla 45:  Representación diagramas estructurales 

Las variables observables se representan encerradas en 

rectángulos.  

Las variables no observables 

(latentes) 

se representan encerradas en óvalos  o 

círculos.  

Los errores (sean de medición o de predicción) se 

representan sin  rectángulos ni círculos 

Las relaciones bidireccionales (covariación entre dos variables 

exógenas o dos términos de 

perturbación) se representan como 

vectores curvos con una flecha en 

cada extremo. El parámetro 

asociado indica la covarianza.  

La falta de flecha entre dos variables significa que dichas variables no están 

directamente relacionadas, aunque sí 

podrán estarlo indirectamente.   

           Fuente: elaboración propia 

Estos símbolos o representaciones gráficas ayudan a comprender rápidamente qué tipo de 

variables componen el modelo de ecuaciones estructurales como el tipo o tipos de 

relaciones que se establecen entre ellas. (M.A. García Veiga, 2011). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 La notación LISREL es la representación, hasta la fecha, más aceptada por la comunidad científica (Bollen, 
1998)  
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5.1.3 Validación de las relaciones causales, corrección y mejora del modelo 

estructural 
 
Para facilitar la comprensión de la estructura de un modelo de ecuaciones estructurales, se 

presenta en el (cuadro 25) el modelo inicial con el que arranca el análisis causal de la 

innovación en las cooperativas agrícolas españolas. Para ello y después de un análisis y 

evaluación de los resultados de la encuesta, se realizó el modelo propuesto, en el cual se 

propusieron 9 hipótesis que validaran o en su caso rechazarán dicho modelo. En las 

distintas fases, han sido estudiados los parámetros obtenidos, realizando para ello la 

comprobación acerca de la bondad o fiabilidad de los mismos, con la finalidad de obtener 

un modelo que explique el comportamiento de nuestra variable Innovación que resulte 

fiable a la hora de predecirla. Lógicamente, en todo este proceso han sido eliminados 

aquellos parámetros o variables que no han resultado significativos, analizando su 

problemática y corrigiendo el modelo con la finalidad de que este resulte lo más fiable 

posible. El modelo de ecuaciones estructurales propuesto se construye a partir de 8 

constructos, de los cuales 4 son explicativos de la variable latente innovación, facilitan u 

obstaculizan el desarrollo de la innovación y se construyen a partir de los 34 ítems de la 

encuesta.  Asimismo el modelo refleja los efectos o externalidades positivas del nivel de 

innovación al interior de la empresa, quedando reflejado en un total de 3 constructos, que 

integran 16 items de la encuesta, y 2 variables observables. El (cuadro 25) se puede 

apreciar las relaciones que éstas establecen entre sí, pudiendo ser relaciones de 

correlación y/o, de regresión.  
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Cuadro 25:  Modelo de ecuaciones estructurales propuesto: Innovación en Marketing 

 

!  
  Fuente: elaboración propia 
 

Patentes'
Y'Modelos' Diseño' Marca'

(+)'

Falta'
Financiación'

(+)'

Disponibilidad'
Fondos'

Coste'
Innovación'alto' Incer<dumbre'

Empresas'
Dominantes'

Personal'
Cualificado'

Encontrar'
Socios'

Falta'
Información'

Percepción'
Producto'

Sa<sfacción'

(+)'

Comunicación'

Producto'

Precio'

Distribución'

(+)'

Ges<ón'
Cliente'

Tiempo'

>'Calidad'

<'Costes'

Sa<sfacción'
Empleado'

>'Comunicación'

>'Desarrollo'
Producto'

Proveedores'

Clientes'

Fuentes'Internas'

Compe<dores'

Consultoras'

Universidades'

Organismos'

Centros'
Tecnológicos'

Otras'fuentes'

Empresas'

Consultoras'

Clientes'

CRM'

Internet/Extranet'

Relaciones'y'
Alianzas'

Toma'decisiones'
Comerciales'

Obstáculos 

Fuentes 
Información 

Alianzas 
Cooperativas 

Innovación 
Organizativa 

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Innovación 

'
Volumen'
negocio'

'

'
Compe<<vidad'

'

Sistema'
intercambio'

Toma'decisiones'
Personal'

Nuevas'divisiones'

Relación'clientes'

>'Ventas'

Nuevos'mercados'

(+)'

Compe<dores'

Laboratorios'

Universidades'

Organismos'

H4(-) 

H5(+) 

H6(+) 

H7(+) 

H8(+) 

H9(+) 

H2(+) 

H1(+) 

H3(+) 

(+)' (+)'
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Veamos el proceso de validación del modelo propuesto. 

De las 9 hipótesis propuestas, 2 resultaron ser no significativas y por tanto se determinó 

eliminarlas del modelo resultante. Las dos hipótesis que fueron eliminadas del modelo 

propuesto como se puede observar en la (tabla 46) y (cuadro 46), fueron las siguientes:  

 

H1.-  Existe una relación positiva entre el nivel de acceso a las fuentes de información y la 

calidad de éstas, y el nivel de innovación de las cooperativas agrícolas. 

 

H2.-  Existe una relación positiva entre el número de alianzas de las cooperativas agrícolas 

con empresas, instituciones, organismos, clientes o competidores, y el nivel de 

innovación. 

 
Tabla 46:  Tabla de validación y rechazo de las hipótesis planteadas 

HIPÓTESIS Validación/Rechazo 
H1.-   Existe una relación positiva entre el nivel de acceso a las fuentes de 

información y la calidad de éstas, y el nivel de innovación de las cooperativas 
agrícolas. ✗ 

H2.-     Existe una relación positiva entre el número de alianzas de las cooperativas 
agrícolas con empresas, instituciones, organismos, clientes o competidores, y 
el nivel de innovación. ✗ 

H3.-     Existe una relación positiva entre el  número de innovaciones organizativas, 
sistemas de intercambio, CRM, internet y extranet, relaciones y alianzas, 
toma de decisiones comerciales y de personal y la creación de nuevas 
divisiones de las cooperativas agrícolas, y el nivel de innovación. 

 
✓ 

H4.- Existe una relación negativa entre los obstáculos, incertidumbre, falta de 
financiación, costes, falta de información, personal cualificado, socios o 
competidores, y el nivel de innovación. 

 
✓ 

H5.-     Existe una relación positiva entre la innovación en las cooperativas y los 
efectos de la innovación en marketing, mayores ventas, nuevos mercados, 
percepción del producto, relación con clientes y satisfacción.  

 
✓ 

H6.-   Existe una relación positiva entre la innovación y la competitividad de las 
cooperativas. ✓ 

H7.-    Existe una relación positiva entre la innovación y el volumen de negocio de las 
cooperativas. ✓ 

H8.-   Existe una relación positiva entre la innovación en las cooperativas y los 
efectos en el tipo innovación en marketing, comunicación, producto, precio, 
distribución y gestión de clientes. 

 
✓ 

H9.-   Existe una relación positiva entre la innovación en las cooperativas y los  
efectos en la  innovación organizativa, tiempo, mayor calidad, menores 
costes, satisfacción empleados, mayor comunicación mayor desarrollo de 
producto. ✓ 

Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 26:  Modelo completo con las hipótesis rechazadas. 

!
!Fuente: elaboración propia!
 !
Finalmente se mantienen 7 hipótesis del modelo propuesto que fueron relevantes 

permitiendo continuar con la aceptación del modelo de innovación en marketing. Se puede 

destacar cuales son las hipótesis más importantes o relevantes de este modelo. 

H3.  Existe una relación positiva entre el  número de innovaciones organizativas, 

sistemas de intercambio, CRM, internet y extranet, relaciones y alianzas, toma de 

decisiones comerciales y de personal y la creación de nuevas divisiones de las 

cooperativas agrícolas, y el nivel de innovación. 

H4. Existe una relación negativa entre los obstáculos, incertidumbre, falta de 

financiación, costes, falta de información, personal cualificado, socios o 

competidores, y el nivel de innovación. 

Patentes'
Y'Modelos' Diseño' Marca'

(+)'

Falta'
Financiación'

H4(-) 

(+)'

Disponibilidad'
Fondos'

Coste'
Innovación'alto' Incer<dumbre'Empresas'

Dominantes'
Personal'
Cualificado'

Encontrar'
Socios'

Falta'
Información'

H5(+) 
Percepción'
Producto'

Sa<sfacción'

(+)'

H6(+) 

H7(+) 

H8(+) 

Comunicación'

Producto'

Precio'

Distribución'

(+)'

Ges<ón'
Cliente'

Tiempo'

>'Calidad'

<'Costes'

Sa<sfacción'
Empleado'

>'Comunicación'

H9(+) 

>'Desarrollo'
Producto'

H2(+) 

H1(+) 

H3(+) 

CRM'

Internet/Extranet'

Relaciones'y'
Alianzas'

Toma'decisiones'
Comerciales'

Obstáculos 

Innovación 
Organizativa 

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Innovación 

'
Volumen'
negocio'

'

'
Compe<<vidad'

'

Sistema'
intercambio'

Toma'decisiones'
Personal'

Nuevas'divisiones'

Relación'clientes'

>'Ventas'

Nuevos'mercados'

(+)'

✗

✗

✗

✗
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H5.  Existe una relación positiva entre la innovación en las cooperativas y los 

efectos de la innovación en marketing, mayores ventas, nuevos mercados, 

percepción del producto, relación con clientes y satisfacción.  

Se propone un nuevo modelo con los constructos que están explicando la variable 

innovación que nos permitirá definir y validar el modelo de innovación en marketing para 

las cooperativas agrícolas españolas, rechazando las hipótesis no significativas, en este 

caso conserva una sola relación bidireccional entre variables que están correlacionadas; 

obstáculos-innovación organizativa.  

Este es el modelo de ecuaciones estructurales final del objeto de este proyecto de 

investigación, que después del análisis y contrastación de las hipótesis se valida y acepta 

como queda representado en el (cuadro 27). 

 

 

!
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Cuadro 27:  Modelo final de Innovación en Marketing 

Fuente: elaboración propia 

Patentes'
Y'Modelos' Diseño' Marca'

Falta'
Financiación'

Disponibilidad'
Fondos'

Coste'
Innovación'alto' Incer9dumbre'Empresas'

Dominantes'
Personal'
Cualificado'

Encontrar'
Socios'

Falta'
Información'

Percepción'
Producto'

Sa9sfacción'

Comunicación'

Producto'

Precio'

Distribución'

Ges9ón'
Cliente'

Tiempo'

>'Calidad'

<'Costes'

Sa9sfacción'
Empleado'

>'Comunicación'

>'Desarrollo'
Producto'

CRM'

Internet/Extranet'

Relaciones'y'
Alianzas'

Toma'decisiones'
Comerciales'

Obstáculos 

Innovación 
Organizativa 

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Innovación 

'
Volumen'negocio'

'

'
Compe99vidad'

'

Sistema'intercambio'

Toma'decisiones'
Personal'

Nuevas'divisiones'

Relación'clientes'

>'Ventas'

Nuevos'mercados'

H4(-) 

H5(+) 

H6(+) 

H7(+) 

H8(+) 

H9(+) 

H3(+) 
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5.1.4  Análisis estadístico del modelo resultante, a partir de la estimación del 
programa AMOS® (Analysis of Moment Structures) 
!
Con este análisis  de resultados estadísticos se analizaron los datos obtenidos del 

programa AMOS® que demuestran las relaciones existentes y no existentes entre las 

variables del modelo final. Inicialmente analizamos las variables de los parámetros del 

modelo teniendo en cuenta su naturaleza exógena o endógena. El modelo utilizó 82 

variables de las cuales 42 tenían una naturaleza exógena y 40 endógena. Además 36 

fueron observables o indicadoras y 46 no observables. 

Tabla 47:  Variables de los parámetros del modelo. 

Variable counts (Group number 1) !

Number of variables in your model: 82 

Number of observed variables: 36 

Number of unobserved variables: 46 

Number of exogenous variables: 42 

Number of endogenous variables: 40 

Fuente: elaboración propia 
 

Una vez elegidas las variables del modelo, su medición nos permitirá obtener el valor de la 

varianza y las covarianzas en las que se basa la estimación de los parámetros del modelo, 

teniendo en cuenta que trabajamos con una muestra representativa y suficiente (N=398) 

Tabla 48:  Parámetros del modelo 

 Weights Covariances Variances Means Intercepts TOTAL 
Fixed 46 0 0 0 0 46 

Labeled 0 0 0 0 0 0 
Unlabeled 35 1 42 0 36 114 

TOTAL 81 1 42 0 36 160 
Fuente: elaboración propia 
!
En la siguiente tabla podemos observar el estadístico Ji-cuadrado que nos permite 

contrastar la hipótesis nula de que todos los errores del modelo son nulos, por lo que sería 

conveniente mantener dicha hipótesis con la muestra utilizada. Sin embargo, es muy 

sensible al tamaño muestral: con muestras mayores a 200 casos es relativamente fácil 

rechazar la hipótesis nula cuando el modelo de hecho consigue un buen ajuste. Por este 

motivo, además de valorar su significación estadística, suele compararse con sus grados 

de libertad. El valor final de la función de ajuste constituye la medida de la Ji-cuadrado en 
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nuestro caso (8954,680). El número de variables observadas, nos da el número de 

estadísticos de la muestra, a los que tendremos que restar el número de parámetros a 

estimar y obtenemos los grados de libertad en nuestro caso (588) obteniendo un nivel de 

probabilidad o significación de 0,00. 

Tabla 49: Ji Cuadrado y grados de libertad del modelo. 

Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Ji-square = 8954,680 
Degrees of freedom = 588 
Probability level = ,000 

 Fuente: elaboración propia 
 

Las regresiones obtenidas por las principales variables se muestran en la (tabla 51), donde 

podemos observar los resultados obtenidos para las estimaciones de los parámetros del 

modelo (Estimate), el error estándar aproximado (S.E.), la proporción crítica (C.R.) y las 

estimaciones estandarizadas de los parámentros (S. Estimate), así como el nivel de 

probabilidad para cada una de las variables (P) Como podemos observar en los resultados 

de la (tabla 51) todos los parametros son significativos, ya que los valores de proporción 

crítica (CR) son mayores a 2. En nuestro modelo de ecuaciones estructurales tenemos un 

valor para (Estimate=0,094) que se define como el valor con el cual la variable latente 

exógena influye sobre la variable latente endógena dentro del mismo. El error estandar se 

sitúa en (SE=0,016), mientras  que la estimación estandarizada sería (S. Estimate=0,389), 

a mayor valor mayor influencia. Finalmente el nivel de probabilidad para todas las variables 

es optimo, los coeficientes son significativos con un nivel de confianza del 95%  (***) 

Tabla 50:  Regresiones obtenidas principales variables. Estimaciones de máxima 
verosimilitud del modelo. 

Regression Weights variables principales: (Group number 1 - Default model) 
!! !!   Estimate S.E. C.R. S. Estimate P 

Innovación (DP) <--- Obstáculos 0,094 0,016 5,782 0,389 *** 
Innovación (DP) <--- Innovaciones 0,534 0,089 5,993 0,646 *** 
Efectos Innovación 
Marketing <--- Innovación (DP) 4,196 0,633 6,627 0,890 *** 
Efectos Innovación 
Organizativa <--- Innovación (DP) 4,363 0,625 6,98 0,826 *** 

Tipo Innovación Marketing <--- Innovación (DP) 1,683 0,252 6,67 0,869 *** 

  Fuente: elaboración propia 

En el modelo final, además de las relaciones propuestas, se estableció una relación de 

carácter bidireccional entre las variables obstáculos–innovación organizativa. Esta 
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relación refleja que existe correlación entre dichos variables, donde se puede observar las 

covarianzas obtenidas así como las estimaciones de los parámetros del modelo 

(Estimate=0,054), el error estándar (S.E.=0,011) y la proporción crítica (C.R.=4,951) de la 

misma. 

Tabla 51:  Covarianzas del modelo 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 
!! !! !! Estimate S.E. C.R. P 

Obstáculos <--> Innovación Organizativa 0,054 0,011 4,951 *** 
 Fuente: elaboración propia 

Mientras que las correlaciones entre los constructos son mensuradas, dicha correlación 

entre obstáculos–innovación organizativa tiene un valor de (Estimate=0,327), como 

puede observarse en la siguiente tabla. 

Tabla 52:  Correlaciones del modelo. 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

      Estimate 
Obstáculos <--> Innovación Organizativa 0,327 

Fuente: elaboración propia 

 

Seguidamente se representa el modelo final con cargas factoriales de las variables 

principales, haciendo referencia a la correlación entre obstáculos-innovación 

organizativa como se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 28:  Modelo final con cargas factoriales, variables principales, con S.Estimate 

 

Fuente: elaboración propia 

Patentes'
Y'Modelos' Diseño' Marca'

Falta'
Financiación'

Disponibilidad'
Fondos'

Coste'
Innovación'alto' Incer9dumbre'Empresas'

Dominantes'
Personal'
Cualificado'

Encontrar'
Socios'

Falta'
Información'

Percepción'
Producto'

Sa9sfacción'

Comunicación'

Producto'

Precio'

Distribución'

Ges9ón'
Cliente'

Tiempo'

>'Calidad'

<'Costes'

Sa9sfacción'
Empleado'

>'Comunicación'

>'Desarrollo'
Producto'

CRM'

Internet/Extranet'

Relaciones'y'
Alianzas'

Toma'decisiones'
Comerciales'

Obstáculos 

Innovación 
Organizativa 

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Innovación 

'
Volumen'negocio'

'

'
Compe99vidad'

'

Sistema'intercambio'

Toma'decisiones'
Personal'

Nuevas'divisiones'

Relación'clientes'

>'Ventas'

Nuevos'mercados'

H4(-) 

H5(+) 

H6(+) 

H7(+) 

H8(+) 

H9(+) 

H3(+) 

0,
38

9 

0,646 

0,8
90

 

0,826 

0,869 

0,054 
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Las cargas factoriales (S.Estimate) para las distintas variables del modelo innovación se 

han comportado como queda reflejado en la (tabla 53) Se puede decir que, los valores; 

fueron positivos y significativos. Para la variable Innovación Organizativa los valores se 

comportaron dentro de un intervalo de (0,379 para el atributo “toma decisiones personal”  y 

0,727 para el atributo “CRM”. Para la variable Obstáculos los valores fluctuaron entre 

(0,671 para el atributo “empresas dominantes” y 0,895 para el atributo “coste de innovación 

alto”). Para Innovación (DP) el comportamiento fue de (0,366 para el atributo “marca” y 

0,404 para el atributo “diseño”). Con respecto a la variable Tipo de Innovación en 

Marketing los valores fueron (0,420 para el atributo “precio” y 0,729 para el atributo 

“comunicación”). Finalmente para la variable Efectos en la Innovación Organizativa los 

resultados (0,833 para el atributo “satisfacción del empleado” y 0,909 para el atributo 

“>calidad”).  

Tabla 53:  Regresiones obtenidas variable Innovación 

Regression Weights items innovación: (Group number 1 - Default model) 
!! !! !! Estimate S.E. C.R. S. Estimate P 

P97 <--- Innovaciones Organizativas 1     0,588   
P96 <--- Innovaciones Organizativas 0,827 0,134 6,185 0,379 *** 

P95 <--- Innovaciones Organizativas 1,313 0,134 9,821 0,656 *** 

P94 <--- Innovaciones Organizativas 0,77 0,108 7,107 0,431 *** 

P93 <--- Innovaciones Organizativas 1,512 0,153 9,852 0,66 *** 

P92 <--- Innovaciones Organizativas 1,316 0,126 10,464 0,727 *** 

P91 <--- Innovaciones Organizativas 1,177 0,126 9,325 0,615 *** 

P78 <--- Obstáculos 1   0,835  
P77 <--- Obstáculos 0,901 0,062 14,529 0,671 *** 

P76 <--- Obstáculos 1,001 0,063 15,896 0,721 *** 

P75 <--- Obstáculos 0,906 0,058 15,703 0,715 *** 

P74 <--- Obstáculos 0,899 0,052  17,161 0,756   
P73 <--- Obstáculos 1,244 0,056 22,377 0,895 *** 

P72 <--- Obstáculos 1,131 0,06 18,747 0,803 *** 

P71 <--- Obstáculos 1,203 0,063 19,125 0,813 *** 

P83 <--- Innovación (DP) 1   0,366 *** 

P82 <---     Innovación (DP) 0,911 0,164 5,542 0,404 *** 

P81 <--- Innovación (DP) 0,861 0,156 5,517 0,401 *** 

P121 <--- Tipo Innovación Marketing 1     0,729   
P122 <--- Tipo Innovación Marketing 1,013 0,083 12,264 0,708 *** 

P123 <--- Tipo Innovación Marketing 0,489 0,066 7,381 0,42 *** 

P124 <--- Tipo Innovación Marketing 0,707 0,076 9,328 0,532 *** 

P125 <--- Tipo Innovación Marketing 0,894 0,081 11,013 0,632 *** 

P111 <--- Efectos Innovación Organizativa 1   0,88 *** 

P112 <--- Efectos Innovación Organizativa 0,962 0,036 26,541 0,909 *** 

P113 <--- Efectos Innovación Organizativa 0,894 0,041 21,887 0,829 *** 

P114 <--- Efectos Innovación Organizativa 0,957 0,043 22,103 0,833 *** 

P115 <--- Efectos Innovación Organizativa 0,96 0,037 25,926 0,899 *** 

P116 <--- Efectos Innovación Organizativa 0,999 0,041 24,603 0,878 *** 

P161 <--- Efectos Innovación Marketing 1   0,88 *** 

P162 <--- Efectos Innovación Marketing 0,822 0,076 10,868 0,715 *** 

P163 <--- Efectos Innovación Marketing 0,998 0,063 15,8 0,881 *** 

P164 <--- Efectos Innovación Marketing 1,078 0,062 17,439 0,921 *** 

P165 <--- Efectos Innovación Marketing 0,957 0,061 15,763 0,88 *** 



 
!

289 

A continuación se representan las cargas factoriales para cada una de las variables del modelo.  

Cuadro 29:  Modelo final con cargas factoriales. Innovaciones Organizativas 

!
Fuente: elaboración propia 

!
Cuadro 30: Modelo final con cargas factoriales. Obstáculos 

Fuente: elaboración propia 

Obstáculos 

Innovación 
Organizativa 

Internet/Extranet*

Sistema*
Intercambio*

Nuevas*divisiones*

CRM*

Relaciones*y*
Alianzas**

Toma*decisiones*
Comerciales*

Toma*decisiones*
Personal*

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Volumen negocio 

Competitividad 

INNOVACION 

Patentes*y*
Modelos* Diseño* Marca*

0,615*

0,727*

0,660*

0,431*

0,656*

0,379*

0,588*

Obstáculos 

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Disponibilidad+
Fondos+

Falta+
financiación+

Coste+
Innovación+alto+ Incer6dumbre+Empresas+

Dominantes+
Personal+
Cualificado+

Encontrar+
Socios+

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Falta+
Información+

Volumen negocio 

Competitividad 

INNOVACION 

Patentes+y+
Modelos+ Diseño+ Marca+

Innovación 
Organizativa 

0,835+0,671+0,721+0,715+0,756+0,895+0,803+0,813+
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Cuadro 31:  Modelo final con cargas factoriales. Innovación (DP) 

Fuente: elaboración propia 

!
Cuadro 32:  Modelo final con cargas factoriales. Efectos Innovación Marketing 

Fuente: elaboración propia!

Obstáculos 

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Volumen negocio 

Competitividad 

Patentes'y'
Modelos' Diseño' Marca'

INNOVACION Innovación 
Organizativa 

0,366'0,404'0,401'

Obstáculos 

Nuevos'Mercados'

>'Ventas'

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Volumen negocio 

Competitividad 

Percepción'
Producto'

Relación'clientes'

Sa8sfacción'

Patentes'y'
Modelos' Diseño' Marca'

INNOVACION Innovación 
Organizativa 

0,880'

0,715'

0,881'

0,921'

0,880'
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Cuadro 33:  Modelo final con cargas factoriales. Tipo Innovación Marketing 

Fuente: elaboración propia!
!
Cuadro 34:  Modelo final con cargas factoriales. Efectos Innovación en Organizativa 

Fuente: elaboración propia 

 

Obstáculos 

Comunicación*

Producto*

Precio*

Distribución*

Ges4ón*
Cliente*

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Volumen negocio 

Competitividad 

INNOVACION 

Patentes*y*
Modelos* Diseño* Marca*

Innovación 
Organizativa 

0,729*

0,632*

0,708*

0,420*

0,532*

Obstáculos 

Tipo 
Innovación 
Marketing 

Efectos 
Innovación 

Organizativa 

Tiempo'

>'Calidad'

<'Costes'

>'Comunicación'

>'Desarrollo'
Producto'

Efectos 
Innovación 
Marketing 

Volumen negocio 

Competitividad 

Sa8sfacción'
Empleado'

INNOVACION 

Patentes'y'
Modelos' Diseño' Marca'

Innovación 
Organizativa 

0,878'

0,899'

0,833'

0,829'

0,909'

0,880''
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A continuación se trata comprobar que los parámetros estimados tienen sentido y 

seguidamente volvemos a los índices de ajuste con el fin de conseguir el punto óptimo (1), 

el programa AMOS® realizó 14 iteraciones como quedan reflejadas en la (tabla 54)  

Tabla 54:  Iteraciones necesarias para alcanzar el punto óptimo 

Minimization History (Default model) 

Iteration   
Negative Condition 

# 
Smallest 

Diameter F Ratio 
eigenvalues eigenvalue 

0 e 14   -1,03 9999 15401,936 9999 
1 e 14   -0,389 5,034 11942,132 0,211 
2 e* 8   -0,099 0,974 11084,238 0,718 
3 e* 5  -0,106 2,013 9707,758 0,91 
4 e 0 2685,329   1,184 9234,529 0,881 
5 e 0  664,679  0,976 9178,343 0 
6 e 0 571,88   1,259 9030,15 0,835 
7 e 0 5252,35   0,689 8989,943 0,676 
8 e 0 7621,772   1,3 8970,223 0,517 
9 e 0 17609,233   0,398 8957,217 0 

10 e 0 27077,972   0,176 8954,839 1,077 
11 e 0 18449,499   0,231 8954,688 1,033 
12 e 0 19528,379   0,009 8954,68 1,013 
13 e 0 19659,555   0,002 8954,68 1,001 
14 e 0 19661,,904   0 8954,68 1 

Fuente: elaboración propia 

!
Continuando con el análisis para ver el ajuste del modelo final, se presentan varios índices 

(Análisis CMIN mínima discrepancia, Análisis Baseline Comparisions medidas 

incrementales del ajuste, Análisis Parsimony-Adjusted Measures, Análisis índice NCP, 

parámetros de no centralidad, Análisis índice FMIN función de discrepancia,  Análisis 

índice RMSEA,  Análisis índice AIC, Análisis índice ECVI y Análisis índice HOELTER) que 

se basan en comparar el modelo propuesto con los modelos saturado e independiente, se 

trata de comparar los dos modelos extremos. Es significativo sobre el hecho de que en 

muestras grandes, incluso las desviaciones triviales pueden ser causantes del rechazo de 

la hipótesis nula (Jöreskog, 1969). 

Finalmente este análisis arrojó los siguientes resultados que se describen a continuación: 

Como deciamos anteriormente el Análisis de mínima discrepancia que representa la misma 

entre la matriz de la covarianza de la población Σ obtenida a partir de los datos de la 

muestra S#y la matriz de covarianzas que el modelo predice para la población#objetivo Σ(0)#
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(CMIN=8954,68) es igual a la Ji Cuadrado, siendo los valores de parámetros (NPAR=114), 

los grados de libertad (DF=588) y finalmente el valor de la probabilidad (P=0) 

Tabla 55:  Análisis índice CMIN (mínima discrepancia) Estimación por Máxima     
Verosimilitud 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 114 8954,68 588 0 15,229 
Saturated model 702 0 0    
Independence model 36 15642,059 666 0 23,487 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente tabla de índices de ajuste del programa AMOS® describe al Baseline 

Comparisions, medidas incrementales de ajuste, índices basados en la comparación del 

modelo con un modelo alternativo, donde podemos encontrar los siguiente índices:  

• NFI (Normed Fit Index), proporciona un indicador de la posición del modelo del 

investigador entre dos valores de ajuste extremos, el ajuste perfecto proporcionado 

por el modelo saturado (aquel en el que el número de parámetros del modelo es 

igual al de elementos en la matriz de covarianzas), y el ajuste pobre proporcionado 

por el modelo nulo (Bentler y Bonett, 1980). 

• RFI (Relative Fit Index, Bollen 1986). 

• IFI (Incremental Index of Fit, Bollen 1986). 

• TLI (Tucker-Lewis Index), está corregido para tener en cuenta la complejidad del 

modelo (Tucker-Lewis, 1973).  

• CFI (Comparative Fit Index), compara la discrepancia entre la matriz de 

covarianzas que predice el modelo y la matriz de covarianzas observada, con la 

discrepancia entre la matriz de covarianzas del modelo nulo y la matriz de 

covarianzas observadas para evaluar el grado de pérdida que se produce en el 

ajuste al cambiar del modelo del investigador al modelo nulo. Este índice está 

corregido con respecto a la complejidad del modelo (Bentler,1990). 

Todos estos índices varían entre 0 y 1 y un mejor ajuste del modelo es aquel que se 

acerca más a 1. Se trata de uno de los índices menos afectado por el tamaño de la 

muestra. 
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Tabla 56:  Análisis Baseline Comparisions. Medidas incrementales del ajuste 

Model NFI RFI IFI TLI CFI 
Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,428 0,352 0,444 0,367 0,441 
Saturated model 1  1  1 
Independence model 0 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente tabla, analiza los índices relativos a la Parsimony-Adjusted Measures, índices 

basados en las covarianzas del modelo frente a las observadas, corregidos por la pérdida 

de parsimonia. Veamos los índices que lo definen: 

• PRATIO (Parsimony Ratio), es la ratio entre los grados de libertad del modelo con 

respecto a los grados de libertad del modelo nulo. Este no es un índice de bondad 

de ajuste en sí mismo, pero se usa en otros índices como PNFI y PCFI, que priman 

modelos menos complejos, con relativamente pocos parámetros para estimar con 

relación al número de variables y relaciones en el modelo.  

Al igual que los anteriores su rango se acota entre 0 a 1, para valores que se aproximen a 

0 son indicaticos de un buen ajuste y una mejor parsimonia. 

Tabla 57:  Análisis Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model 0,883 0,377 0,39 
Saturated model 0 0 0 
Independence model 1 0 0 

Fuente: elaboración propia 

Como siguiente índice de ajuste encontramos NPC que definimos como el valor del 

estadístico Ji-Cuadrado no centrado. Cuando comentamos la Ji-Cuadrado hablamos de 

que el modelo es sostenible y no se debe rechazar. En nuestro caso se eleva a 8366,68, 

mientras que otra explicación favorale es que es menor que el valor alcanzado por el 

modelo nulo o de independencia que alcanza los 14976,059.  

Tabla 58:  Análisis índice NCP, parámetros de no centralidad 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 8366,68 8063,752 8676,032 
Saturated model 0 0 0 
Independence model 14976,059 14572,217 15386,272 

Fuente: elaboración propia 
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En la siguiente tabla se presenta el FMIN el (Minimum of discrepancy function), que son los 

valores referentes al mínimo de la función de discrepancia que en nuestro caso tiene un 

valor de discrepancia de 22,387 que se puede considerar como un valor razonable si lo 

comparamos con el 39,105 que es el valor correspondiente al modelo de independencia.  

Tabla 59:  Análisis índice FMIN. Función de discrepancia 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 22,387 20,917 20,159 21,69 
Saturated model 0 0 0 0 
Independence model 39,105 37,44 36,431 38,466 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla analizamos el RMSEA (Root Mean Square Error Aproximation) que es 

la raiz cuadrada de media de error de aproximación (Steiger y Lind, 1980).  

Tabla 60:  Análisis índice RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model 0,189 0,185 0,192 0 
Independence model 0,237 0,234 0,24 0 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente tabla analizamos los índices basados en la teoría de la información, estos 

son apropiados para comparar el ajuste de distintos modelos en los que se ha utilizado el 

método de estimación de máxima verosimilitud. Estos índices no tienen valores de corte, 

sino que son usados para comparar modelos, teniendo en cuenta que el que presente 

menor valor del índice tendrá el mejor ajuste.  

• AIC  (Akaike Information Criterion). Este índice ajusta el estadístico χ2 del modelo 

penalizando la complejidad denominado sobreparametrización. Se puede utilizar 

para comparar tanto modelos anidados como no anidados. (Akaike, 1987). El AIC y 

el CAIC se usan para comparar dos o más modelos, cuanto más pequeños sean 

indican un mejor ajuste del modelo especificado (Hu y Bentler 1995). 

Tabla 61:  Análisis índice AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 9182,68 9205,92    
Saturated model 1404 1547,107    
Independence model 15714,059 15721,398     

Fuente: elaboración propia 
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La tabla siguiente analiza el ECVI  (expected cross-validation index), se propuso como un 

medio de contrastar en una sola muestra la probabilidad de que el modelo se pueda validar  

con muestras de similares tamaños obtenidas en la misma población (Browne y Cudeck, 

1989), Como el ECVI puede tomar cualquier valor no existe un rango de valores para 

afirmar que un índice es adecuado. 

Tabla 62:  Análisis índice ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 22,957 22,199 23,73 23,015 

Saturated model 3,51 3,51 3,51 3,868 
Independence model 39,285 38,276 40,311 39,303 

Fuente: elaboración propia 

Esta última tabla tiene como objetivo calcular el tamaño de la muestra que sería suficiente 

para que el ajuste del modelo sea adecuado con un test Ji-cuadrado (Hu y Bentler 1995) 

(Hoelter, 1993) propuso que un valor superior a 200 elementos, indica que el tamaño de la 

muestra es adecuado, cosa que ocurre con nuestro modelo (N=398). 

Tabla 63:   Análisis índice HOELTER 

Model HOELTER HOELTER 
.05 .01 

Default model 29 30 
Independence model 19 20 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente puede decirse que no todos los parámetros estimados resultan significativos ya 

que algunas apreciaciones son un poco juicios subjetivos por lo que hay que ir con 

precaución. Después de valorar los resultados obtenidos de la evaluación por el programa 

AMOS®, podemos considerar que el modelo final queda validado y por tanto se acepta. 
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Capítulo 6º.- Conclusiones. 

6.1.- Conclusiones generales 

Como análisis previo y a modo de introducción, la innovación es la protagonista. Todo el 

estudio de investigación ha tratado de validar cómo influye la innovación en el desarrollo de 

las cooperativas agrícolas españolas y su competitividad, siendo los factores que influyen 

en el progreso de la innovación los siguientes: las capacidades y los obstáculos. Pero la 

innovación requiere un nivel de protección que permita su continuidad y desarrollo, una 

buena estructura organizativa, un buen conocimiento del mercado, la utilización de la 

tecnología y un buen sistema de comercialización. Para ello hemos revisado la doctrina y 

literatura que han incidido en identificar los elementos fundamentales que determinan y 

tipifican la innovación (Schumpeter 1939, Freeman 1982, Jain y Triandis 1990, Burgelman 

y Sayles 1988, Canals y Fernández 2008, Méndez 2001, Fornichela 2005, Abascal Rojas 

2004 y Manual de Oslo 2006, entre otros) y la innovación en marketing con su implicación 

en la competitividad de las empresas.  

Como se vio en le capítulo 2º  la innovación como una herramienta de competitividad hace 

necesario que las cooperativas desarrollen estas, pudiendo favorecer oportunidades de 

futuro. Sabemos que las inversiones y la tecnología son importantes y que muchas veces 

las prioridades son otras, pero las administraciones públicas y privadas son y serán una 

potencial fuente de recursos que deben gestionar en función a la coyuntura del momento. 

Freeman (1987), lo define como “la red de instituciones, del sector privado y público, cuyas 

actividades e interacciones inician, importan, modifican o divulgan nuevas tecnologías.”  El 

concepto de innovación, a nuestro entender, se relaciona directamente con la 

modernización y el desarrollo que son la consecuencia de la mejora de los procedimientos 

industriales, pero también de estructura y servicios, que solucionan los problemas 

planteados, entre otros factores, por la competencia. "La tecnología ha sido y será el 

principal estímulo de cambio de nuestra sociedad. Las principales empresas industriales 

deben su origen a la aplicación de una idea innovadora y la supervivencia a una correcta 

explotación de la tecnología desarrollada a partir de la idea inicial” como afirma (Juliá, 

2003). Pero también hay que considerar otras alternativas como el planteamiento 

optimalista, que prioriza la eficacia y la eficiencia del producto innovador (Caird, 1992) o 

como Schumpeter que plantea y establece la teoría del empresario innovador, (1883-

1950), y nos habla de tres conceptos que se deben enmarcar desde la perspectiva 

económica más que productiva: la invención, la innovación y la difusión. Esta revisión de la 

doctrina concluye con el impacto que tiene el desarrollo de la innovación para que una 

empresa-cooperativa sea más competitiva. 
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La situación que ha justificado la investigación es que las cooperativas agrícolas se 

encuentran a la hora de implantar procesos de innovación con unos problemas 

fundamentales como son su baja capacidad investigadora y una insuficiente financiación 

de sus costes.  Pero las escasas inversiones y una incapacidad de los agricultores para 

unirse no les están permitiendo conseguir un nivel optimo de investigación y desarrollo 

como refleja la doctrina analizada anteriormente. 

En esta investigación planteamos la innovación como una palanca para el desarrollo de la 

comercialización, utilizando la innovación en marketing y siguiendo la doctrina que la define 

como el método de comercialización no utilizado antes en la empresa, que puede consistir 

en cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o precio, 

siempre con el objetivo de aumentar la ventas. La variación en el método tiene que 

suponer una ruptura fundamental con lo realizado anteriormente. Los cambios de 

posicionamiento pueden consistir en la creación de nuevos canales de venta como el 

desarrollo de franquicias, la venta directa, las modificaciones en la forma de exhibir el 

producto o la venta de licencias de uso. Los cambios en promoción suponen la 

modificación en la comunicación utilizando nuevos soportes, sustitución del logo, los 

sistemas de fidelización y la personalización de la relación con el cliente. La tarificación 

hace referencia a sistemas de variación de precios en función de la demanda o de las 

opciones ofrecidas (Manual de Oslo, 2006). Esta investigación nos ha permitido validar un 

modelo que logra definir unas fases de aplicación para la innovación en marketing.  

Los resultados obtenidos y las implicaciones del estudio empírico realizado han permitido 

que se validaran 7 hipótesis de las 9 propuestas, y de esta manera identificar una serie de 

factores que mejoran la innovación en las cooperativas agrícolas españolas  

El modelo final que hemos podido validar, se estructura en tres fases; una primera fase de 

definición de la innovación basada en la importancia de los derechos de propiedad, una 

segunda que explica las causas por las que se desarrolla la innovación mediante la 

innovación organizativa y los obstáculos que la dificultan y una tercera que define cuáles 

son los efectos en la innovación, como la innovación en marketing, la competitividad, el 

volumen de negocio, la tipología de marketing y los efectos en la innovación organizativa. 

En la primera fase la importancia de la innovación como variable de esta investigación nos 

indica que ya que una “innovación” consiste en desarrollar una idea y llevarla al mercado, y 

que para conseguir el éxito tenemos que asegurar que un producto o servicio o ideas 

queden protegidas mediante derechos de propiedad evita que se “pierdan” dichas ideas, el 

hecho de ser titular de derechos de propiedad fortalecerá la posición de negociación y 
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comercializadora de la empresa y le permitirá entablar más fácilmente cualquier tipo de 

asociaciones71. En el modelo se puede corroborar que los derechos de propiedad son 

parte fundamental de la innovación y sistema de protección para las cooperativas. La 

implicación que tiene es que, la no protección de las patentes, diseños, modelo de utilidad 

hace que las cooperativas estén indefensas y sus procesos de innovación baldíos.  

En la segunda fase la evaluación de las hipótesis validadas en el modelo final han 

permitido introducir como causa que impulsa a la innovación, la innovación organizativa, 

pudiéndose observar que el constructo aporta una valoración positiva y significativa para 

los 7 ítems que lo componen. De esta manera una innovación organizativa es causa de 

que se validen las siguientes variables; los sistemas y procesos internos de intercambio, 

toda la estrategia de negocio basada en la satisfacción de los clientes mediante un sistema 

de gestión denominado Customer Relationship Management (CRM), la información, 

comunicación y venta, tanto interna como externa a través de las herramientas on line, que 

se aplican dentro de la red externa-global (internet) y la red interna-institucional-

empresarial (extranet), todo tipo de relaciones y alianzas que permiten la creatividad y el 

crecimiento de las cooperativas y, finalmente, la creación de nuevas divisiones y estructura 

empresarial permitiendo una mejor toma de decisiones comerciales. Todas estas variables 

tienen una relación que corrobora la innovación organizativa como causa de la innovación. 

La implicación de estas variables para las cooperativas es demostrar que sus procesos 

internos son fundamentales para mejorar sus innovaciones, el no desarrollo implica un 

escaso o nulo nivel de innovación. 

También en la segunda fase se ha observado que se producen una serie de obstáculos 

que dificultan la innovación. Como decíamos en el planteamiento del problema la 

incidencia de los obstáculos tiene, principalmente como protagonista la disponibilidad de 

fondos, falta de financiación y los altos costes para acometer proyectos de innovación que 

han sido validados en el modelo. La incertidumbre, en estos momentos derivada de una 

crisis financiera (2008-2013) de carácter global, hace que se ralentice e incluso se anule 

cualquier proyecto innovador. Con un impacto menor, pero no menos importante, el 

personal cualificado, la falta de información y encontrar socios son también un obstáculo 

para la innovación. Finalmente, la competencia o empresas dominantes en el sector, 

aportan una mayor experiencia detentando recursos más amplios que les permiten una 

posición preponderante en el mercado; de esta manera  las cooperativas agrícolas 

españolas tienen una gran dificultad para competir y evolucionar en el proceso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Christopher M. Kalanje. División de Pymes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 
“El Papel de la Propiedad Intelectual en la innovación y desarrollo de nuevos productos” y ”Los derechos de 
propiedad para sobrevivir en el “Valle de la Muerte” de la innovación 
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innovación. Asimismo, se ha identificado una correlación entre la innovación organizativa y 

los obstáculos con un nivel mensurado (Estimate=0,327). La implicación de estos 

obstáculos para las cooperativas estará en minimizarlos con el objetivo de poder 

desarrollar un buen nivel de innovación. Dentro de estos la falta de fondos y la financiación 

son capitales, del mismo modo que las ayudas por instituciones públicas o privadas. 

Con respecto a la tercera fase, los efectos en la innovación, se validaron las siguientes 

variables observables; los efectos de la innovación en marketing, el tipo de innovación en 

marketing, los efectos de la innovación organizativa, la competitividad, y el volumen de 

negocio. 

En los efectos de la innovación en marketing tuvieron una valoración positiva 5 ítems que 

lo componen. De esta manera una innovación en marketing es causa de que se validen las 

siguientes variables: relación con los clientes, percepción del producto, satisfacción, 

mayores ventas y nuevos mercados, como queda reflejado en las cargas factoriales del 

modelo. Como consecuencia se puede corroborar que una satisfacción de los clientes 

incide en un incremento de las ventas siendo muy  significativa en la innovación en 

marketing. Asimismo, aunque con una menor carga factorial, pero de forma significativa, 

está la creación y desarrollo de nuevos mercados, claro vector de crecimiento para las 

cooperativas agrícolas españolas.  

El tipo de innovación en marketing nos permite una definición más específica de los 5 

ítems que conforman la variable tipología de innovación en marketing y su validación en el 

proceso de innovación, ya que se observa un mayor nivel de coeficientes básicos que 

determinan el contenido! conceptual de los factores en análisis exploratorio72; de esta 

manera la tipología de innovación en marketing es causa de que se validen las siguientes 

variables:  la comunicación, el producto, la gestión de cliente, la distribución y el precio, 

como queda reflejado en las cargas factoriales del modelo. Como consecuencia se puede 

corroborar que la importancia de un buen desarrollo de producto, aunque conlleve 

modificaciones o rediseño,  hace que esta variable mejore los procesos de gestión de 

clientes siendo muy significativa en la innovación de marketing. La información se 

transmite por medio del ítem comunicación obteniendo uno de las mayores niveles de 

significación que la validan como efecto en la innovación. Igualmente la gestión de clientes 

se confirma como variable que mejora la competitividad, ya que teniendo un buen 

posicionamiento en precio y un buen canal de comercialización permitirá un marketing más 

cercano al cliente y al consumidor como se confirma en la variable observada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!!Ramón Mahía (2002). Redes de Información y Análisis de Datos. ANÁLISIS FACTORIAL  
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Los efectos de innovación organizativa tuvieron una valoración muy positiva y con la 

fiabilidad más alta de la investigación; la componen 6 ítems. De esta manera los efectos de 

innovación organizativa son causa de que se validen las siguientes variables: mayor 

calidad, mayor comunicación, tiempo, mayor desarrollo de producto, satisfacción del 

empleado y menores costes, como queda reflejado en las cargas factoriales del modelo. 

Como podemos comprobar, un mayor nivel de significación en la mejora del tiempo de 

respuesta permitirá que las cooperativas sean más eficaces y con mayor nivel de 

eficiencia. Para ello, la mejora de la calidad de los productos y una mejora en el proceso 

productivo, con una reducción de sus costes son variables que determinan la innovación 

organizativa y la validan como efectos en la innovación. Otro de los factores que permiten 

una mejora organizativa es la satisfacción de los empleados que permite una mayor 

capacidad de desarrollo y facilita la comunicación interna y externa mediante un mayor 

nivel de cultura corporativa; estas variables también se validan en el modelo. 

La competitividad, como variable observable, es uno de los efectos más relevantes para 

conseguir un nivel optimo de innovación para las cooperativas agrícolas españolas. La 

competitividad industrial es una medida de la capacidad inmediata y futura para diseñar, 

producir y vender bienes cuyos atributos consigan formar un paquete más atractivo que el 

de productos similares ofrecidos por los competidores: el juez final el mercado (European 

Management Forum, 1980). Pero no hay que olvidar que la capacidad de innovación de 

una empresa se refiere al potencial de ésta para generar resultados de innovación; esto es 

la competitividad que define (Neely y Hii, 1998). Como puede observarse en la literatura el 

nuevo modelo final cumple los criterios científicos y queda validada. Tiene mucho sentido 

que el efecto de la innovación para una cooperativa esté premiado con la competitividad de 

la misma, como se ha dicho en el marco teórico de esta investigación y gracias a la 

validación de las variables por medio de la aplicación de ecuaciones estructurales. 

El volumen de negocio determina la capacidad de una cooperativa para desarrollar sus 

actividades, ya que una falta de ingresos condiciona el progreso en la innovación. En la 

validación del modelo hay que tener en cuenta que para impactar con innovaciones en el 

mercado las cooperativas tienen que tener un crecimiento a nivel empresarial, siendo las 

variables que lo definen el empleo y el tamaño de la cooperativa. Se puede precisar como 

crecimiento empresarial, “el aumento o disminución del empleo y el volumen de negocio de 

una empresa entre dos periodos de tiempo” (Observatorio Pyme, 2010). Asimismo el éxito 

de la innovación radica en saber dónde encontrar ideas con potencial de éxito, asegurar 

que contribuyen al crecimiento del negocio, y garantizar la continuidad estratégica en todo 

el proceso (Belenchón y Viver, 2013), quedando validada esta hipótesis en el modelo final.  
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La implicación de los efectos en la innovación en las cooperativas agrícolas españolas 

estará en el análisis e implantación de procesos de innovación organizativa que ayude a 

los efectos que produzca la función táctica de la innovación en marketing. De esta manera 

una buena gestión de estos efectos, consolidará el volumen de ventas y la competitividad. 

El no aprovechamiento y desarrollo de estos efectos penalizaría a las cooperativas hacia 

un nivel optimo de innovación. 

Finalmente, consideramos que el reto de las cooperativas agrícolas españolas estará en 

desarrollar una innovación ordenada, superando como causas de la innovación los 

obstáculos que se han descrito en el modelo, financiación, disponibilidad de fondos y 

ayudas a la innovación y haciendo compatible una gestión organizativa que las posibilite a 

conseguir unos efectos positivos en la innovación organizativa y de marketing y un 

desarrollo táctico de marketing. De esta manera les permitirá el crecimiento mediante un 

mayor volumen de negocio que conlleva una mejor y más eficiente competitividad. 

Podemos concluir que la innovación en marketing, en esta investigación, ha mostrado un 

camino y alternativa para el futuro de las cooperativas agrícolas españolas hacia la 

competitividad. 

 

6.1.1.- Limitaciones del Trabajo 

Dadas las características del trabajo que presentamos, entendemos que las limitaciones 

han sido de dos tipos: conceptual y geográfica.  

En el primer caso, la limitación conceptual la referimos al tema en sí mismo, de manera 

que dada la extensión de dicho tema, nos circunscribimos a estudiar la innovación en el 

marketing industrial como fundamento del futuro de la innovación agraria en España. La 

estrategia usada en la investigación sobre la innovación es la clave del éxito para este 

futuro. 

La limitación geográfica la indica el mismo título del trabajo y está referida esencialmente a 

nuestro país (España), por lo que los resultados de esta investigación no son ni pretenden 

ser extrapolables a otros ámbitos geográficos. 

 

6.2.- Líneas futuras de investigación 
!
Para la mejora del modelo resultante, desde un punto de vista científico, conviene seguir 

investigando y trabajar para desarrollar nuevos modelos que permitan explicar unos 
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resultados más ajustados y fiables y que además corrijan los desajustes del modelo 

propuesto sobre la innovación en marketing de las cooperativas agrícolas españolas.  

El aporte y beneficios que podemos destacar del modelo al que finalmente se ha llegado 

consiste en validar la mayoría de las hipótesis planteadas con el fin de procurar una mejora 

en la innovación para las cooperativas corroborando tanto las causas que confirman la 

innovación y los efectos que provoca esta en la innovación en marketing y la 

competitividad. Pero la propuesta de mejora está encaminada a que las cooperativas 

aporten una mejor información con una eficiencia en las respuestas, complementando las 

causas y efectos de la innovación en marketing en el marco agrícola español. Asimismo 

sería interesante la comparación por tipología de cooperativas agrícolas, y poder medir su 

nivel de innovación en marketing. Finalmente desde una perspectiva mas global tendría 

interés la evaluación de la innovación en marketing en mercados Europeos y de 

Latinoamérica y compararlos con el mercado Español, pudiendo evaluar su nivel de 

competitividad. 

!
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ANEXO 1.-  ENCUESTA COOPERATIVAS AGRÍCOLAS EN ESPAÑA 

 

Buenos días. Mi nombre es Agustín López-Quesada Fernández, y soy un investigador de 

la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

La Universidad está realizando una encuesta sobre Innovación en Marketing en el ámbito 

nacional, dentro de una investigación para la identificación de posibles mejoras, que sirva 

de ayuda a las cooperativas de productos agrícolas en España 

La encuesta se realiza a personas representantes de todas las cooperativas agrícolas 

censadas del territorio nacional. 

Se trata de una encuesta breve, que abarca aspectos sobre la realización de los distintos 

tipos de innovación en comercialización, así como sobre las dificultades e impedimentos 

que encuentran las empresas en el desarrollo de su actividades de innovación en 

marketing. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Doctorado 

cuya finalidad es “La realización de una tesis doctoral”, inscrito en el Registro de Ficheros 

de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org/apdcm), permitiendo sólo cesiones previstas en la Ley. 

El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Tercer Ciclo, y la dirección donde 

el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

ante el mismo es la Universidad Rey Juan Carlos. Calle Tulipán s/n, Móstoles (Madrid), CP 

28933, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Si está de acuerdo en dedicarnos unos minutos, se lo agradeceremos y empezamos de 

inmediato. 

Muchas gracias, comenzamos ahora con la encuesta. 

 

 

!
!
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Datos de la cooperativa 
 
En primer lugar vamos a confirmar los datos de su cooperativa, y los suyos como persona 
de contacto si lo desea. Si no desea contestar a esta pregunta y que esta encuesta sea 
anónima no hay ningún problema: 
 
Nombre de la Cooperativa 
 
 
Actividad principal de la cooperativa 
 
 
Persona de contacto 
 
 
 
INNOVACIÓN EN PRODUCTO 
 
"Una innovación en producto es la introducción en el mercado de un bien o un servicio 
nuevo o significativamente mejorado con respecto a sus capacidades, tales como una 
variedad agrícola, un producto con un envase más comercial o que facilite su uso o 
transporte, etc. La innovación (ya sea nueva o mejorada) debe ser nueva en el sector al 
que representa pero no necesariamente en el territorio nacional o en el mercado. No 
importa si la innovación fue originariamente desarrollada en el sector agrícola o en otro 
sector, por ejemplo, envasado nuevo utilizando un tipo innovador de envase, embalaje, 
etiquetaje o proceso productivo que ahorre en costes,...". 
 
Durante el periodo 2008-2012, ¿su sector introdujo bienes o servicios nuevos o 
significativamente mejorados? 
 
 
 
¿Quién ha desarrollado esas innovaciones de producto o servicio? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Fueron algunos de sus productos o servicios comercializados innovadores durante 
el periodo 2008-2012? 
 
¿Nuevos para el mercado? 
 
¿Nuevos solo para su sector? 
 
 
Fuentes de información y cooperación para actividades de innovación en 
comercialización 
 

(En caso de contestación negativa, pasar directamente a la pregunta que señala la línea de puntos) 

No Si 

Principalmente otras empresas u otras instituciones 

Su cooperativa de forma conjunta con otros sectores o instituciones 

Principalmente su cooperativa 

No Si 

www.sphinxonline.com!
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Reducido 

!

No ha sido 
utilizada 

En el periodo 2008-2012, ¿qué importancia han tenido para las actividades de 
innovación de su cooperativa cada una de las fuentes de información siguientes? 
 
 
 
Dentro de la cooperativa (Interna) 
 
Proveedores de informes de mercado 
(Fuentes del mercado) 
 
Clientes (Fuentes de mercado) 
 
Competidores u otros sectores dentro de  
su rama de actividad (Fuentes del mercado) 
 
Consultores o institutos privados de marketing  
(Fuentes institucionales)  
 
Universidades u otros centros de enseñanza  
superior (Fuentes institucionales) 
 
Organismos públicos de investigación  
(Fuentes institucionales) 
 
Centros Tecnológicos (Fuentes institucionales)  
 
Conferencias, ferias comerciales, exposiciones, 
formación, … (Otras fuentes) 
 
 
Durante el periodo 2008-2012, ¿coopero su cooperativa en alguna de sus actividades 
de innovación con otros sectores o entidades? 
 
 
 
¿Con que tipo de socios coopero su cooperativa y de qué país o zona geográfica? 
 
 
A- Empresas o agentes del sector  
diferentes al suyo 
 
B- Consultoras de marketing 
 
C- Clientes 
 
E- Consultores, laboratorios comerciales 
 
F- Universidades u otros centros de  
enseñanza superior 
 
G- Organismos públicos de investigación  
en marketing 
 
 

Elevado Intermedio 

(En caso de contestación negativa, pasar directamente a la pregunta que señala la línea de puntos) No Si 

Su Comunidad 
Autónoma 

Unión 
Europea 

Resto del 
Mundo 

Otra 
Comunidad 

www.sphinxonline.com!
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¿De los socios de la pregunta anterior con los que usted ha indicado que cooperó su 
sector, marque cual considera que ha sido más valioso para las actividades de 
marketing y ventas de su empresa? 
 
 
 
 
EFECTOS DE LA ACTIVIDAD INNOVADORA 
 
El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008-2012 ha podido tener 
diferentes efectos en su sector. Señale para los siguientes posibles efectos el grado 
de importancia que han tenido para su sector: "elevado", "intermedio", "reducido" o 
"sin efecto". 
 
 
Gama más amplia de bienes o servicios  
(Efectos para los Productos) 
 
Penetración de nuevos mercados o mayor cuota  
de mercado (Efecto para los Productos) 
 
Mayor calidad de los bienes o servicios  
(Efectos para los Productos) 
 
Incremento de la lealtad en el canal de distribución 
(Efectos para el Canal de Distribución) 
 
Incremento de la lealtad en el consumidor final  
(Efectos para el Canal de Distribución) 
 
Menores costes logísticos por unidad producida 
(Efectos para el Canal de Distribución) 
 
Competitividad mayor (Efectos para el Canal de 
Distribución) 
 
Crecimiento en volumen de negocio (Efectos en 
marketing y ventas) 
 
Menor impacto medioambiental e imagen mas  
ecológica de los productos/servicios (Efectos  
en marketing y ventas) 
 
 
 
FACTORES QUE DIFICULTAN LAS ACTIVIDADES DE INNOVACION EN MARKETING 
 
Indique el grado de importancia "elevado", "intermedio", "reducido" o "sin importancia", 
para cada uno de los siguientes factores que pueden dificultar la innovación: 
 
 
 
 
 

Reducido 

A B C D E F G 

Elevado Intermedio Sin efecto 

www.sphinxonline.com!
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Durante el periodo 2008-2012, ¿qué importancia tuvieron los siguientes factores al 
dificultar las actividades o los proyectos de innovación en marketing? 
 
 
 
Falta de fondos en las empresas del sector  
(Factores de coste) 
 
Falta de financiación de fuentes exteriores a las 
empresas (Factores de coste) 
 
La innovación en marketing tiene un coste  
Demasiado elevado (Factores de coste) 
 
Falta de personal cualificado (Factores de 
conocimiento) 
 
Falta de información sobre los mercados  
(Factores de conocimiento) 
 
Dificultad para encontrar socios de cooperación  
para la innovación en marketing  
(Factores de conocimiento) 
 
Mercado dominado por empresas establecidas 
(Factores del Entorno) 
 
Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y 
servicios innovadores en marketing  
(Factores de Entorno) 
 
No es necesario innovar, debido a las innovaciones  
ya introducidas en el mercado  
(Motivos para no innovar) 
 
No es necesario innovar, porque no hay demanda  
de innovaciones en marketing en el sector agrícola 
(Motivos para no innovar) 
 
 
 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
 
En el periodo 2008-2012, en su cooperativa: 
 
¿Se han solicitado patentes? 
 
¿Se ha registrado algún dibujo o modelo industrial? 
 
¿Se ha registrado alguna marca? 
 
 
!

Elevado Intermedio 
Sin 

importancia Reducido 

No Si 
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INNOVACIONES ORGANIZATIVAS EN MARKETING 
 
"Una innovación organizativa en marketing consiste en la aplicación de modificaciones 
nuevas o significativas de la estructura de la empresa o los métodos de dirección comercial 
de la empresa destinadas a mejorar la utilización por su empresa de los conocimientos de 
marketing o la eficiencia de los flujos de trabajo para realizar tareas de comercialización o 
marketing más eficientemente". 
 
 
Durante el periodo 2008-2012, en su sector se introdujeron: 
 
Sistemas de intercambio de información  
comercial dentro de la cooperativa 
 
CRM, ERP, programas informáticos comerciales, como una  
aplicación para hacer planes de marketing, atender un call-center, etc. 
 
 
En el periodo 2008-2012, en su cooperativa, se introdujeron cambios significativos 
en la organización del trabajo que han dado como resultado: 
 
Que se incremente la capacidad de toma de decisiones comerciales 
 
Que se reduzca la capacidad de toma de decisiones y  
responsabilidades de las personas que trabajan en el área comercial  
de la empresa 
 
Implantación de intranet y extranet para su uso comercial 
 
Cambios significativos en la estructura de gestión de las empresas  
de su cooperativa, tales como la creación de nuevas divisiones o  
departamentos, integrando diferentes departamentos o actividades, etc. 
 
Novedades o cambios significativos en las relaciones con otras  
empresas o instituciones públicas, a través de alianzas, creación de  
sociedades, subcontrataciones, etc. 
 
 
¿Cuáles fueron las fuentes de ideas para las innovaciones en marketing de su 
cooperativa? (Indique la más adecuada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Si 

No Si 

Principalmente empresas de otros sectores, instituciones, publicaciones, etc.!
Las empresas de su sector junto con instituciones públicas, publicaciones, 
etc. 

Principalmente las empresas de su sector 

www.sphinxonline.com!
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No 
relevante 

¿Qué importancia tuvieron cada uno de los siguientes efectos de las innovaciones 
organizativas en el periodo 2008-2012? 
 
Reducción del tiempo de respuesta a los clienteso a las  
necesidades de suministro. 
 
Mejora de la calidad de los bienes y servicios 
 
Reducción de costes 
 
Mejora de la satisfacción de los empleados 
 
Mejora de la comunicación y la forma de compartir la  
información 
 
Incremento en la capacidad para desarrollar nuevosproductos  
o procesos 
 
 
Fueron algunas de estas innovaciones en marketing y comercialización esenciales 
para la implementación de otros tipos de innovaciones introducidas en su sector 
entre 2008-2012? 
 
Innovación en Comunicación (publicidad, promoción,…) 
 
Innovación de producto para un bien o servicio nuevo o mejorado 
 
Innovación en precios 
 
Innovación en distribución 
 
Innovación en gestión de clientes 
 
 
¿Se introdujo alguna de las innovaciones en comercialización mencionadas 
anteriormente? 
 
 
 
 
INNOVACIONES EN MARKETING 
 
"Una innovación de marketing consiste en la aplicación de modelos o métodos de venta 
nuevos o mejorados de manera significativa destinados a aumentar el atractivo de sus 
productos/servicios, precios, canales de comercialización y comunicación o a penetrar en 
nuevos mercados o a mejorar procesos relacionados con la idealización del cliente y el 
consumidor". 
 
 
Durante los años 2008-2012, ¿Se introdujo en su sector alguna innovación en 
marketing? 
 
 
 
 

No Si 

Alta Media Baja 

No Si 

(En caso de contestación negativa, ya ha terminado la encuesta. Muchas Gracias por su Colaboración) 
No Si 
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No 
relevante 

¿Cuál de las siguientes innovaciones en marketing se introdujeron? 
 
Introducción de cambios significativos en el diseño de un producto 
o servicio (excluyendo cambios rutinarios o estacionales tales como  
los de la moda) (Diseño) 
 
Introducción de cambios significativos en el envase, embalaje o  
etiquetaje de un producto (Diseño) 
 
Implementación de una nueva estrategia de marketing para llegar a  
nuevos grupos de consumidores o segmentos de mercado (Promoción) 
 
Uno de los medios o técnicas de promoción de productos, tales como  
nuevos conceptos de publicidad, una nueva imagen de marca o  
nuevas técnicas para personalizar promociones para clientes  
individuales o grupos (Promoción) 
 
Uso de nuevos canales de venta, tales como la venta directa, ventas  
por internet, o licencias de productos (Distribución) 
 
Usar nuevos métodos de asignación de precios para comercializar  
bienes o servicios (Precios) 
 
 
¿Quién desarrolló esas innovaciones en marketing? Indique la opción más adecuada 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué importancia tuvieron cada uno de los siguientes efectos de las innovaciones 
en comercialización en el periodo 2008-2012? 
 
Incremento de las ventas de productos o servicios 
 
Introducción de productos en nuevos mercados o a  
nuevos grupos de clientes 
 
Incremento de la percepción de los consumidores del 
producto 
 
Reforzamiento de las relaciones con los clientes 
 
Mejora de la satisfacción de los clientes 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 

Principalmente su cooperativa 

No Si 

Principalmente empresas de otros sectores u otras instituciones 

Empresas de su sector junto con empresas de otros sectores u otras instituciones 

Alta Media Baja 
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ANEXO 2.-  RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA REALIZADA SOBRE 

INNOVACION EN MARKETING EN LAS COOPERATIVAS AGRICOLAS ESPAÑOLAS 

2012 

En este apartado vamos a presentar los datos obtenidos en cada uno de los ítems de la 

encuesta realizada sobre innovación en una muestra de cooperativas agrícolas de España.  

La encuesta se ha centrado en 7 factores principales con diferente cantidad de ítems cada 

uno:  

1.- Innovación en producto (4 ítems – dependiendo de la respuesta del primer ítem 

los tres siguientes pueden ser excluidos) 

2.- Fuentes de Información y cooperación para actividades de innovación en 

comercialización (18 ítems – ocho de los cuales pueden ser excluidos dependiendo 

de las respuestas del encuestado) 

3.- Efectos de la actividad innovadora (9 ítems) 

4.- Factores que dificultan las actividades de innovación en marketing (10 ítems) 

5.- Innovación. Derechos de propiedad intelectual e industrial (3 ítems) 

6.- Innovaciones organizativas en marketing (20 ítems) 

7.- Innovaciones en marketing (13 ítems – doce de estos ítems pueden ser excluidos 

dependiendo de la respuesta a la primera pregunta) 

En total nuestra encuesta cuenta con 77 ítems, de los cuales 23 pueden ser excluidos en 

función de las respuestas del encuestado. 

Los resultados obtenidos proceden de 398 cooperativas agrícolas españolas, que 

voluntariamente han rellenado el cuestionario. Cabe destacar que las cooperativas 

participantes se dedican tanto a la agricultura (viñedos, aceitunas, cítricos, etc…) como a la 

ganadería (ovino, bovino, etc…) y que cubren todo el territorio nacional (norte, sur, centro, 

islas, etc…). Consideramos esta muestra suficiente para que los valores adquiridos en esta 

encuesta sean significativos. 

 

A continuación se presenta un análisis detallado de cada uno de los factores:  

 



 
!

318 

1.- Innovación en producto 

En este factor observamos que la mayoría de cooperativas agrícolas de nuestra muestra 

consideran que principalmente su cooperativa ha introducido entre el año 2008 y 2012   

bienes o servicios nuevos significativamente mejorados (72.86%), que pese a no ser 

totalmente nuevos para el mercado (49.23%) si los consideran nuevos para su sector 

(55.51%).  

Las puntuaciones obtenidas son las siguientes:  

1.1. Durante el periodo 2008-2012 ¿su sector introdujo bienes o servicios nuevos o 

significativamente mejorados?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 290 

2. No 108 

Total 398 (100%) 

Gráfico: 

 

Más del 70% de las cooperativas encuestadas consideran que su sector introdujo bienes o 

servicios nuevos o significativamente mejorados entre el 2008 y el 2012, frente al 27% que 

considera lo contrario.  

Sí 
73% 

No 
27% 
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Contestar negativamente a este item excluía automaticamente los items 1.2, 1.3 y 1.4 de la 

encuesta debido a que estos están relacionados con aspectos afirmativos de esta 

pregunta. Por lo tanto,  la muestra en dichos items pasa a ser de 290 cooperativas 

(72.86%) en vez de 398. 

1.2. ¿Quién ha desarrollado esas innovaciones de producto o servicio? 

RESPUESTA NUMERO 

1. Principalmente su cooperativa 146 

2. Su cooperativa de forma conjunta con otros sectores 

o instituciones 
112 

3. Principalmente otras empresas u otras instituciones 32 

Total 290 (100%) 

Gráfico:  

 

El 50.34% de las cooperativas que introdujeron bienes o servicios nuevos o mejorados entre el 

2008 y el 2012, se consideran las principales responsables del desarrollo de innovaciones en 

el producto o servicio anteriormente señalado sin ayuda ajena. Le sigue un 38.62% que 

consideran responsable de la innovacion a su cooperativa de forma conjunta con otros 

sectores o instituciones. Tan solo el 11% de las cooperativas se excluyen del desarrollo de 

innovaciones, considerando responsable de dicho desarrollo a otras empresas o instituciones.  

 

Principalmente 
su cooperativa 

50% 

Su cooperativa 
de forma 

conjunta con 
otros sectores o 

instituciones 
39% 

Principalmente 
otras empresas 

u otras 
instituciones 

11% 
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1.3. ¿Fueron algunos de sus productos o servicios comercializados innovadores durante 

el periodo 2008-2012, nuevos para el Mercado?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 132 

2. No 128 

Total 260 (89.66%) 

Gráfico:  

 

En este item apreciamos que practicamente la mitad de cooperativas que introdujeron bienes 

o servicios nuevos o mejorados entre el 2008 y el 2012 consideran que la innovacion del 

producto o servicio que prestan es nuevo para el mercado (tan solo hay una diferencia del 

1%). La participacion en este item es más baja que los anteriores probablemente porque los 

encuestados desconocieran la respuesta a esta pregunta si no estan al tanto de las 

novedades del mercado. 

 

 

Sí 
51% 

No 
49% 
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1.4. ¿Fueron algunos de sus productos o servicios comercializados innovadores durante 

el periodo 2008-2012, nuevos sólo para su sector?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 141 

2. No 113 

Total 254 (87.59%) 

Gráfico:  

 

El 55.51% de cooperativas que introdujeron bienes o servicios nuevos o mejorados entre el 

2008 y el 2012 considera que la innovacion del producto o servicio que prestan es nuevo solo 

para su sector, pudiendo estar dicha innovacion presente en otros sectores del mercado. El 

nivel de respuestas (87.59%)  es mas bajo que los primeros  items posiblemente por la misma 

razon que la pregunta anterior.  

 

 

 

 

Sí 
56% 

No 
44% 
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2.- Fuentes de información y cooperación para actividades de innovación en 
comercialización  

En este factor observamos bastante dispersión respecto a las respuestas obtenidas. Las 

puntuaciones obtenidas ítem a ítem son las siguientes:  

2.1. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Dentro de la 

cooperativa (Interna)? 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 134 

2. Intermedio 138 

3. Reducido 82 

4. No ha sido utilizada 34 

Total 388 (97.49%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), observamos que la mayoria de encuestados se engloban entre la respuesta 1 

(elevado) con un 34.54% y la respuesta 2 (intermedio) con un 35.57%.   

Elevado 
34% 

Intermedio 
36% 

Reducido 
21% 

No ha sido 
utilizada 

9% 
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2.2. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Proveedores de 

informes de mercado (Fuentes del mercado) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 58 

2. Intermedio 99 

3. Reducido 139 

4. No ha sido utilizada 92 

Total 388 (97.49%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada) observamos que la respuesta más seleccionada es la 3 (reducido) con un 

35.82%. 

 

 

Elevado 
15% 

Intermedio 
25% 

Reducido 
36% 

No ha sido 
utilizada 

24% 
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 En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Clientes (Fuentes del 

mercado) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 56 

2. Intermedio 174 

3. Reducido 144 

4. No ha sido utilizada 24 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), obtenemos que la mayoría de cooperativas señalan que los clientes han tenido 

una importancia intermedia (43.72%) o reducida (36.18%) para las actividades de innovación 

de su cooperativa. 
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2.3. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Competidores u 

otros sectores dentro de su rama de actividad (Fuentes del mercado) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 53 

2. Intermedio 160 

3. Reducido 134 

4. No ha sido utilizada 51 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), obtenemos al igual que el item anterior, que la mayoría de cooperativas 

señalan que los competidores u otros sectores dentro de su rama de actividad han tenido una 

importancia intermedia (40.20%) o reducida (33.67%) para las actividades de innovación de su 

cooperativa. 

 

Elevado 
13% 

Intermedio 
40% 

Reducido 
34% 

No ha sido 
utilizada 

13% 
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2.4. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Consultores o 

institutos privados de marketing (Fuentes institucionales) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 3 

2. Intermedio 37 

3. Reducido 141 

4. No ha sido utilizada 200 

Total 381 (95.73%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), obtenemos que la mayoría de las cooperativas que han respondido a esta 

pregunta indican que no han usado consultores o institutos privados de marketing como 

fuentes de información (52.49%) Un 37.01% indica que el uso de dicha fuente de información 

es reducida.  
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2.5. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Universidades u 

otros centros de enseñanza superior (Fuentes institucionales) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 2 

2. Intermedio 47 

3. Reducido 145 

4. No ha sido utilizada 187 

Total 381 (95.73%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), obtenemos que la tendencia de respuesta a este item a sido similar al anterior. 

La mayoría de las cooperativas que han respondido a esta pregunta indican que no han usado 

universidades u otros centros de enseñanza superior como fuentes de información (49.08%) y 

un 38.06% indica que el uso de dicha fuente de información es reducida.  

 

 

 

Elevado 
1% 

Intermedio 
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Reducido 
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2.6. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Organismos 

públicos de investigación (Fuentes institucionales) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 4 

2. Intermedio 84 

3. Reducido 134 

4. No ha sido utilizada 157 

Total 379 (95.23%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), obtenemos que la tendencia de respuesta a este item a sido similar al anterior, 

aunque con un ligero incremento en la respuesta 2 intermedio (22.16%) La respuesta más 

señalada en esta pregunta es que las cooperativas no usan esta fuente de información 

(41.42%) y que el uso es reducido un 35.36%.  
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2.7. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Centros 

Tecnológicos (Fuentes institucionales) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 41 

2. Intermedio 93 

3. Reducido 94 

4. No ha sido utilizada 139 

Total 367 (92.21%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), la respuesta más señalada en este item ha sido la 4 (no ha sido utilizada) por 

un 37.87% de los encuestados, aunque la mayoría se engloba en las 3 respuestas restantes. 

Por lo que apreciamos que esta fuente es más usada que las 3 anteriores y en un porcentaje 

más elevado. 
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2.8. En el periodo 2008 – 2012, ¿Qué importancia han tenido para las actividades de 

innovación de su cooperativa la fuente de información siguiente: Conferencias, 

ferias comerciales, exposiciones, formación, (Otras fuentes) 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 24 

2. Intermedio 175 

3. Reducido 144 

4. No ha sido utilizada 45 

Total 388 (97.49%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), la respuesta más señalada en este item ha sido la 2 (intermedio) por un 45.10% 

de los encuestados. Tan solo el 11.60% de los encuestados señala que no usa estas fuentes, 

con lo que deducimos que son ampliamente usadas aunque de forma reducida (37.11%) o 

intermedia.  
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2.9. En el periodo 2008 – 2012, ¿cooperó su cooperativa en alguna de sus actividades 

de innovación con otros sectores o entidades? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 164 

2. No 233 

Total 397 (99.75%) 

Gráfico:  

 

La mayoría de cooperativas (58.69%) no cooperaron en ninguna de sus actividades de 

innovación con otros sectores o entidades, frente al 41.31% que si cooperaron. Los siguientes 

8 items han sido excluidos de la encuesta de aquellas cooperativas que han contestado 

negativamente al item actual, reduciendo el numero de participantes a 164. 
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2.10. Si su cooperativa cooperó con empresas o agentes de sectores diferentes al suyo 

como socios en el periodo 2008-2012, ¿de qué país o zona geográfica eran estos?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Su Comunidad Autónoma 80 

2. Otra Comunidad 11 

3. Unión Europea 0 

4. Resto del Mundo 0 

Total 91 (55.49%) 

Gráfico:  

 

Este item solo han contestado el 55.49% de las cooperativas que cooperaron entre el 2008 y 

el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades, señalando que las 

empresas o agentes de sectores diferentes al suyo con los que colaboro como socio 

pertenecían principalmente a su comunidad autónoma (87.91%).    
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2.11. Si su cooperativa cooperó con consultoras de marketing como socios en el periodo 

2008-2012, ¿de qué país o zona geográfica eran estos?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Su Comunidad Autónoma 49 

2. Otra Comunidad 22 

3. Unión Europea 0 

4. Resto del Mundo 0 

Total 71 (43.29%) 

Gráfico:  

 

Este item solo han contestado el 43.29% de las cooperativas que cooperaron entre el 2008 y 

el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades, señalando que las 

consultoras de marketing con los que colaboro como socio pertenecían principalmente a su 

comunidad autónoma (69.01%), frente al 30.99% que señalan que dichas consultoras eran de 

otra comunidad. Al igual que en el ítem anterior observamos que ninguna consultora de las 

encuestadas colaboró con entidades extranjeras.    
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2.12. Si su cooperativa cooperó con clientes como socios en el periodo 2008-2012, ¿de 

qué país o zona geográfica eran estos?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Su Comunidad Autónoma 102 

2. Otra Comunidad 12 

3. Unión Europea 21 

4. Resto del Mundo 0 

Total 135 (82.32%) 

Gráfico:  

 

Este item ha sido contestado por el 82.32% de las cooperativas que cooperaron entre el 2008 

y el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades, señalando que los 

clientes con los que colaboro como socio pertenecían principalmente a su comunidad 

autónoma (75.56%). Este es el único ítem en el que encontramos colaboración con entidades 

extranjeras, aunque únicamente pertenecientes a la Unión Europea (15.56%).    
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2.13. Si su cooperativa cooperó con competidores u otros sectores dentro de su rama de 

actividad como socios en el periodo 2008-2012, ¿de qué país o zona geográfica 

eran estos?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Su Comunidad Autónoma 84 

2. Otra Comunidad 18 

3. Unión Europea 2 

4. Resto del Mundo 0 

Total 104 (63.41%) 

Gráfico:  

 

Este item ha sido contestado por el 63.41% de las cooperativas que cooperaron entre el 2008 

y el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades, señalando que los 

competidores u otros sectores dentro de su rama de actividad con los que colaboro como 

socio pertenecían principalmente a su comunidad autónoma (80.77%).  
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2.14. Si su cooperativa cooperó con Consultores, laboratorios comerciales como socios 

en el periodo 2008-2012, ¿de qué país o zona geográfica eran estos?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Su Comunidad Autónoma 78 

2. Otra Comunidad 22 

3. Unión Europea 0 

4. Resto del Mundo 0 

Total 100 (60.98%) 

Gráfico:  

 

Esta pregunta ha sido contestada por el 60.98% de las cooperativas que cooperaron entre el 

2008 y el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades, resultado 

muy parecido a la pregunta anterior. La respuesta que más han señalado dichas cooperativas 

que cooperaron como socios con Consultores, laboratorios comerciales es que pertenecían 

principalmente a su comunidad autónoma (78%), frente al 22% que señalan que eran de otra 

comunidad. 
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2.15. Si su cooperativa cooperó con Universidades u otros centros de enseñanza 

superior como socios en el periodo 2008-2012, ¿de qué país o zona geográfica 

eran estos?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Su Comunidad Autónoma 106 

2. Otra Comunidad 3 

3. Unión Europea 0 

4. Resto del Mundo 0 

Total 109 (66.46%) 

Gráfico:  

 

Esta pregunta ha sido contestada por el 66.46% de las cooperativas que cooperaron entre el 

2008 y el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades.  La respuesta 

más señalada por dichas cooperativas que cooperaron como socios con Universidades o 

Centros de Enseñanza Superior es que pertenecían principalmente a su comunidad autónoma 

(97.25%) 
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2.16. Si su cooperativa cooperó con Organismos públicos de investigación en marketing 

como socios en el periodo 2008-2012, ¿de qué país o zona geográfica eran estos?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Su Comunidad Autónoma 67 

2. Otra Comunidad 2 

3. Unión Europea 0 

4. Resto del Mundo 0 

Total 69 (42.07%) 

Gráfico:  

 

Esta pregunta ha sido contestada tan solo por el 42.07% de las cooperativas que cooperaron 

entre el 2008 y el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades.  La 

respuesta más señalada por dichas cooperativas que cooperaron como socios con 

Universidades o Centros de Enseñanza Superior es que pertenecían principalmente a su 

comunidad autónoma (97.10%). Las respuestas han sido muy similares a la pregunta anterior.  
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2.17. De los socios de la pregunta anterior con los que usted ha indicado que cooperó su 

sector, marque cual considera ¿que ha sido el más valioso para las actividades de 

marketing y ventas de su empresa?  

RESPUESTA NUMERO 

A (Empresas o agentes de sectores diferentes al suyo) 14 

B (Consultoras de marketing)  4 

C (Clientes) 88 

D (Competidores u otros sectores dentro de su rama de actividad) 20 

E (Consultores, laboratorios comerciales) 11 

F (Universidades u otros centros de enseñanza superior)  7 

G ( Organismos públicos de investigación en marketing)  20 

Total 164 (100%) 

Gráfico:  

 

Esta pregunta ha sido contestada por el 100% de las cooperativas que cooperaron entre el 

2008 y el 2012 en sus actividades de innovación con otros sectores o entidades.  Más de la 

mitad (53.66%) de las cooperativas consideran que los clientes han sido los socios más valioso 

para las actividades de marketing y ventas de su empresa. El otro 50% restante se divide entre 

el resto de respuestas de forma similar exceptuando la respuesta B (Consultoras de marketing) 

que tan solo ha sido señalada por el 2.44% de las cooperativas.  

 

 

 

 

 

A 
9% B 

2% 

C 
54% D 

12% 

E 
7% 

F 
4% 

G 
12% 



 
!

340 

3.- Efectos en la actividad innovadora 

De los 9 ítems contenidos en este factor las respuestas obtenidas son las siguientes:  

3.1. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para la “Gama más amplia de bienes 

o servicios (Efectos para los Productos)” el grado de importancia que han tenido 

para su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin efecto” 
 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 100 

2. Intermedio 109 

3. Reducido 112 

4. Sin Efecto 77 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Observamos que la mayoria de encuestados se engloban entre la respuesta 3 (reducido) con 

un 28.14% y la respuesta 2 (intermedio) con un 27.39%. No obstante, teniendo en cuenta que 

este item ha sido respondido por el 100% de las cooperativas, el patron de respuestas se 

encuentra repartido de forma bastante equilibrada entre las 4 respuestas posibles.    
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1.2. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para la “Penetración de nuevos 

mercados o mayor cuota de mercado (Efectos para los Productos)” el grado de 

importancia que han tenido para su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin 

efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 66 

2. Intermedio 120 

3. Reducido 106 

4. Sin Efecto 106 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Observamos que la mayoria de encuestados se engloban entre la respuesta 2 (intermedio) 

con un 30.15% y las respuestas 3 (reducido) y 4 (Sin Efecto)  con un 26.63%. La respuesta 

menos señalada en este item por las cooperativas es la 1 (elevado) con un 16.58%.   
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1.3. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para la “Mayor calidad de los bienes o 

servicios (Efectos para los Productos)” el grado de importancia que han tenido para 

su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 135 

2. Intermedio 134 

3. Reducido 54 

4. Sin Efecto 75 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Observamos que la mayoria de encuestados se engloban entre la respuesta 1 (elevado) con 

un 33.92% y la respuesta 2 (intermedio) con un 33.67%. La respuesta menos señalada en 

este item por las cooperativas es la 3 (reducido) con un 13.57%.    
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1.4. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para el “Incremento de la lealtad en el 

canal de distribución (Efectos para el Canal de Distribución)” el grado de 

importancia que han tenido para su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin 

efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 52 

2. Intermedio 109 

3. Reducido 80 

4. Sin Efecto 157 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Observamos que la mayoria de cooperativas encuestadas señalan  la respuesta 4 (Sin efecto) 

con un 39.45%. La respuesta menos señalada en este item por las cooperativas es la 1 

(elevado) con un 13.07%.  
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1.5. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para el “Incremento de la lealtad en el 

consumidor final (Efectos para el Canal de Distribución)” el grado de importancia 

que han tenido para su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 95 

2. Intermedio 83 

3. Reducido 137 

4. Sin Efecto 83 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Observamos que la mayoria de cooperativas encuestadas señalan  la respuesta 3 (Reducido) 

con un 34.42%. Las respuestas menos señaladas en este item por las cooperativas es la 2 

(Intermedio) y la 4 (sin efecto) con un 20.85%.    

 

  

Elevado 
24% 

Intermedio 
21% 

Reducido 
34% 

Sin efecto 
21% 



 
!

345 

1.6. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para los “Menores costes logísticos 

por unidad producida (Efectos para el Canal de Distribución)” el grado de 

importancia que han tenido para su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin 

efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 44 

2. Intermedio 96 

3. Reducido 142 

4. Sin Efecto 116 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Al igual que en item anterior, observamos que la mayoria de cooperativas encuestadas 

señalan  la respuesta 3 (Reducido) con un 35.68%. La respuesta menos señalada en este item 

por las cooperativas es la 1 (Elevado) con un 11.06%.    
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1.7. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para una “Competitividad mayor 

(Efectos para el Canal de Distribución)” el grado de importancia que han tenido para 

su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 63 

2. Intermedio 149 

3. Reducido 64 

4. Sin Efecto 122 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

En este item apreciamos que la mayoria de cooperativas encuestadas señalan  la respuesta 2 

(Intermedio) con un 37.44% y la respuesta 4 (Sin efecto) con un 30.65%. La respuestas menos 

señaladas en este item por las cooperativas es la 1 (Elevado) y 3 (Reducido) ambas con una 

tasa aproximada de respuesta del 16%.    
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1.8. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para el “Crecimiento en volumen de 

negocio (Efecto en marketing y ventas)” el grado de importancia que han tenido 

para su sector: “elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 94 

2. Intermedio 60 

3. Reducido 146 

4. Sin Efecto 98 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

Apreciamos que la mayoria de cooperativas encuestadas señalan en este item la respuesta 3 

(Reducido) con un 36.68%. La respuesta menos señaladas en este item por las cooperativas 

es la 2 (Intermedio) con un porcentaje del 15.08%.    
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1.9. El resultado de la actividad innovadora durante el periodo 2008 – 2012 ha podido 

tener diferentes efectos en su sector. Señale para el “Menor impacto 

medioambiental e imagen más ecológica de los productos/servicios (Efectos en 

marketing y ventas)” el grado de importancia que han tenido para su sector: 

“elevado” “intermedio” “reducido” o “Sin efecto” 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 86 

2. Intermedio 81 

3. Reducido 96 

4. Sin Efecto 134 

Total 397 (99.75%) 

Gráfico:  

 

Apreciamos que la mayoria de cooperativas encuestadas señalan en este item la respuesta 4 

(Sin Efecto) con un 33.75%. La respuesta menos señaladas en este item por las cooperativas 

es la 2 (Intermedio) con un porcentaje del 20.40%.    
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4.- Factores que dificultan las actividades de innovación en marketing 

Este Factor cuenta con 10 ítems, donde predominan las respuestas intermedias. Los 

resultados obtenidos en la encuesta son los siguientes:  

4.1. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo “la  Falta de Fondos en las 

empresas del sector (Factores de Coste)” al dificultar las actividades o los 

proyectos de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 231 

2. Intermedio 53 

3. Reducido 41 

4. Sin Importancia 53 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (No ha 

sido utilizada), observamos que la gran mayoria de encuestados han seleccionado la 

respuesta 1 (elevado) con un 61.11%. 
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4.2. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo “la  Falta de Financiación de 

fuentes exteriores a la empresa (Factores de Coste)” al dificultar las actividades o 

los proyectos de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 183 

2. Intermedio 81 

3. Reducido 71 

4. Sin Importancia 42 

Total 377 (94.72%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), obtenemos que la contestación más señalada en este item es la número 1 

(Elevado) con un 48.54%.  
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4.3. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo que “La innovación en 

marketing tenga un coste demasiado elevado (Factores de Coste)” al dificultar las 

actividades o los proyectos de innovación en marketing? 

 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 201 

2. Intermedio 90 

3. Reducido 53 

4. Sin Importancia 44 

Total 388 (97.49%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), la contestación más señalada en este item sigue siendo la número 1 (Elevado) 

con un 51.80%.  
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4.4. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo la “Falta de personal 

cualificado (Factores de conocimiento)” al dificultar las actividades o los proyectos 

de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 66 

2. Intermedio 159 

3. Reducido 111 

4. Sin Importancia 42 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), la contestación más señalada en este item es la número 2 (Intermedio) con un 

42.06%.  
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4.5. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo la “Falta de información 

sobre los mercados (Factores de conocimiento)” al dificultar las actividades o los 

proyectos de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 66 

2. Intermedio 177 

3. Reducido 72 

4. Sin Importancia 54 

Total 369 (92.71%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), la contestación más señalada en este item es la número 2 (Intermedio) con un 

47.97%. El patron de respuesta es muy parecido a la pregunta anterior.  
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4.6. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo la “Dificultad para encontrar 

socios de cooperación para la innovación en marketing (Factores de conocimiento)” 

al dificultar las actividades o los proyectos de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 74 

2. Intermedio 108 

3. Reducido 102 

4. Sin Importancia 84 

Total 368 (92.46%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), la contestación más señalada en este item es la número 2 (intermedio) con un 

29.35%, seguida muy de cerca por la respuesta 3 (Reducido) con un 27.72%.   
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4.7. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo el “Mercado dominado por 

empresas establecidas (Factores de entorno)” al dificultar las actividades o los 

proyectos de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 113 

2. Intermedio 139 

3. Reducido 72 

4. Sin Importancia 52 

Total 376 (94.47%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), obtenemos que la contestación más señalada en este item es la número 2 

(Intermedio) con un 36.97%. 
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4.8. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo la “Incertidumbre respecto a 

la demanda de bienes y servicios innovadores en marketing (Factores de entorno)” 

al dificultar las actividades o los proyectos de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 77 

2. Intermedio 179 

3. Reducido 80 

4. Sin Importancia 42 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), la contestación más señalada en este item es la número 2 (Intermedio) con un 

47.35%. 
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4.9. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo que “No es necesario 

innovar, debido a las innovaciones ya introducidas en el mercado (Motivos para no 

innovar)” al dificultar las actividades o los proyectos de innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 12 

2. Intermedio 75 

3. Reducido 163 

4. Sin Importancia 117 

Total 367 (92.21%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), la contestación más señalada en este item es la número 3 (Reducido) con un 

44.41%. 
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4.10. Durante el periodo 2008 – 2012 ¿Qué importancia tuvo que “No es necesario 

innovar, porque no hay demanda de innovaciones en marketing en el sector 

agrícola (Motivos para no innovar)” al dificultar las actividades o los proyectos de 

innovación en marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Elevado 22 

2. Intermedio 84 

3. Reducido 144 

4. Sin Importancia 118 

Total 368 (92.46%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (elevado)  a 4 (Sin 

Importancia), la contestación más señalada en este item es la número 3 (Reducido) con un 

39.13%. 
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5.- Innovación. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial 

 

Las puntuaciones obtenidas en los 3 ítems de este factor son las siguientes:  

 

5.1. ¿En el periodo 2008-2012, en su cooperativa se han solicitado patentes?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 75 

2. No 323 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

El 81.16% de cooperativas encuestadas han señalado que no han solicitado patentes, frente 

al 18.84% restante que indican que si las han solicitado. 
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5.2. ¿En el periodo 2008-2012, en su cooperativa se ha registrado algún dibujo o 

modelo industrial?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 85 

2. No 313 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

El 78.64% de cooperativas encuestadas han señalado que no han registrado ningun dibujo o 

modelo industrial, frente al 21.36% restante que si han registrado algún dibujo o modelo 

industrial. 
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5.3. ¿En el periodo 2008-2012, en su cooperativa se ha registrado alguna marca?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 229 

2. No 169 

Total 398 (100%) 

Gráfico:  

 

El 57.54% de cooperativas encuestadas indican que han registrado alguna marca, frente al 

42.46% restante que no han registrado ninguna marca. 
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6.- Innovaciones Organizativas en Marketing 

Una innovación organizativa en marketing consiste en la aplicación de modificaciones 

nuevas o significativas de la estructura de la empresa o de los métodos de dirección 

comercial de la empresa destinada a mejorar la utilización por su empresa de los 

conocimientos de marketing o la eficiencia de los flujos de trabajo para realizar tareas de 

comercialización o marketing más eficientemente.  

Este factor cuenta con 20 ítems y los resultados obtenidos en cada ítem son los siguientes:  

6.1. Durante los años 2008-2012, en su sector ¿se introdujeron “Sistemas de 

intercambio de información comercial dentro de la cooperativa”? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 89 

2. No 289 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

El 76.46% de cooperativas encuestadas han señalado que se han introducido sistemas de 

intercambio de información comercial dentro de la cooperativa entre el año 2008 y 2012, frente 

al 23.54% que no. 
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6.2. Durante los años 2008-2012, en su sector ¿se introdujeron “CRM, ERP, programas 

informáticos comerciales, como una aplicación para hacer planes de marketing, 

atender un call-center, etc.”? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 77 

2. No 309 

Total 386 (96.98%) 

Gráfico:  

 

El 80.05% de cooperativas encuestadas han señalado que se han introducido CRM, ERP, 

programas informáticos comerciales, como una aplicación para hacer planes de marketing, 

atender un call-center, etc. dentro de la cooperativa entre el año 2008 y 2012, frente al 19.95% 

que no ha introducido dichas innovaciones en marketing . 
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6.3. En el periodo 2008-2012, en su cooperativa, ¿se introdujeron cambios significativos 

en la organización del trabajo que como resultado “han incrementado la capacidad 

de toma de decisiones comerciales”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 186 

2. No 202 

Total 388 (97.49%) 

Gráfico:  

 

En este item apreciamos que las cooperativas encuestadas se dividen prácticamente al 50% 

entre las que en el periodo 2008-2012 introdujeron cambios significativos en la organización 

del trabajo que como resultado incrementaron la capacidad de toma de decisiones 

comerciales, y las que no.  
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6.4. En el periodo 2008-2012, en su cooperativa, ¿se introdujeron cambios significativos 

en la organización del trabajo que como resultado “han reducido la capacidad de 

toma de decisiones y responsabilidades de las personas que trabajan en el área 

comercial de la empresa”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 73 

2. No 312 

Total 385 (96.73%) 

Gráfico:  

 

El 81.04% de las cooperativas encuestadas indican que han introducido cambios significativos 

en la organización del trabajo que como resultado han reducido la capacidad de toma de 

decisiones y responsabilidades de las personas que trabajan en el área comercial de la 

empresa, frente al 18.96% que indican que no.  
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6.5. En el periodo 2008-2012, en su cooperativa, ¿se introdujeron cambios significativos 

en la organización del trabajo que han dado como resultado “la implantación de 

intranet y extranet para uso comercial”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 103 

2. No 284 

Total 387 (97.24%) 

Gráfico:  

 

El 73.39% de las cooperativas encuestadas indican que han introducido cambios significativos 

en la organización del trabajo que han dado como resultado la implantación de intranet y 

extranet para uso comercial, frente al 26.61% que indican que no han introducido cambios 

significativos en la organización del trabajo que hayan dado como resultado la implantación de 

intranet y extranet para uso comercial.  
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6.6. En el periodo 2008-2012, en su cooperativa, ¿se introdujeron cambios significativos 

en la organización del trabajo que han dado como resultado “cambios significativos 

en la estructura de gestión de las empresas de su cooperativa, tales como la 

creación de nuevas divisiones o departamentos, integrando diferentes 

departamentos o actividades, adoptando nuevas estructuras en red”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 123 

2. No 232 

Total 355 (89.20%) 

Gráfico:  

 

El 65.35% de las cooperativas encuestadas indican que han introducido cambios significativos 

en la organización del trabajo que han dado como resultado cambios significativos en la 

estructura de gestión de las empresas de su cooperativa, tales como la creación de nuevas 

divisiones o departamentos, integrando diferentes departamentos o actividades, adoptando 

nuevas estructuras en red. 
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6.7. En el periodo 2008-2012, en su cooperativa, ¿se introdujeron cambios significativos 

en la organización del trabajo que han dado como resultado “Novedades o cambios 

significativos en las relaciones con otras empresas o instituciones públicas, a través 

de alianzas, creación de sociedades, subcontrataciones, etc.”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 66 

2. No 322 

Total 388 (97.49%) 

Gráfico:  

 

El 82.99% de las cooperativas encuestadas indican que han introducido cambios significativos 

en la organización del trabajo que han dado como resultado novedades o cambios 

significativos en las relaciones con otras empresas o instituciones públicas, a través de 

alianzas, creación de sociedades, subcontrataciones, etc., frente al 17.01% que señala que no 

ha introducido dichos cambios.  
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6.8. ¿Cuáles fueron las fuentes de ideas para las innovaciones en marketing de su 

cooperativa?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Principalmente las empresas de su sector 229 

2. Las empresas de su sector junto con instituciones 

públicas, publicaciones, etc. 
64 

3. Principalmente empresas de otros sectores, 

instituciones, publicaciones, etc.  
56 

Total 349 (87.69%) 

Gráfico:  

 

El 65.62% de las cooperativas encuestadas consideran que las empresas de su sector son las 

fuentes principales de ideas para las innovaciones en marketing de su cooperativa. El 18.34% 

considera que además de las empresas de su sector, tambien son fuentes principales de ideas 

para las innovaciones en marketing las instituciones públicas, las publicaciones, etc. Por el 

contrario el 16.05% considera que las fuentes principales son empresas, instituciones, 

publicaciones de otros sectores diferentes al suyo. 
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6.9. ¿Qué importancia tuvo la “Reducción del tiempo de respuesta a los clientes o a las 

necesidades de suministro” en las innovaciones organizativas en el periodo 2008-

2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 125 

2. Media 125 

3. Baja 63 

4. No Relevante 64 

Total 377 (94.72%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (Alta) a 4 (No 

Relevante), obtenemos que la contestaciónes más señaladas en este item son la número 1 

(alta) y 2 (media) con un 33.16%. Las menos señalas sin embargo son las respuestas número 

3 (baja) y 4 (no relevante) ambas con un 16%.  
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6.10. ¿Qué importancia tuvo la “Mejora de la calidad en los bienes y servicios” en las 

innovaciones organizativas en el periodo 2008-2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 119 

2. Media 164 

3. Baja 41 

4. No Relevante 54 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (Alta) a 4 (No 

Relevante), obtenemos que la respuesta más señalada en este item es la número 2 (Media) 

con un 43.39%, seguida por la respuesta número 1 (Alta) con un 31.48%. La respuesta menos 

señalada en este ítem es la número 3 (Baja) con un 10.85%. 
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6.11. ¿Qué importancia tuvo la “Reducción de Costes” en las innovaciones organizativas 

en el periodo 2008-2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 93 

2. Media 147 

3. Baja 74 

4. No Relevante 63 

Total 377 (94.72%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (Alta)  a 4 (No 

Relevante), la respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas es la número 2 

(Media) con un 38.99%, mientras que la respuesta menos señalada en este ítem es la número 

4 (No relevante) con un 16.71%.   
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6.12. Qué importancia tuvo la “Mejora de la Satisfacción de los empleados” en las 

innovaciones organizativas en el periodo 2008-2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 96 

2. Media 158 

3. Baja 38 

4. No Relevante 86 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (Alta)  a 4 (No 

Relevante), la respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas es la número 2 

(Media) con un 41.80%, mientras que la respuesta menos señalada en este ítem es la número 

3 (Baja) con un 10.05%.   
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6.13. Qué importancia tuvo la “Mejora de la Comunicación y la forma de compartir la 

información” en las innovaciones organizativas en el periodo 2008-2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 85 

2. Media 164 

3. Baja 63 

4. No Relevante 66 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (Alta)  a 4 (No 

Relevante), la respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas es la número 2 

(Media) con un 43.39%, mientras que la respuestas menos señaladas en este ítem son la 

número 3 (Baja) y la numero 4 (No Relevante) ambas con una tasa de respuesta cercana al 

17%.   
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6.14. Qué importancia tuvo el “Incremento de la capacidad para desarrollar nuevos 

productos o procesos” en las innovaciones organizativas en el periodo 2008-2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 99 

2. Media 125 

3. Baja 79 

4. No Relevante 75 

Total 378 (94.97%) 

Gráfico:  

 

Teniendo en cuenta la valoración de los ítems de la escala, que van de 1 (Alta)  a 4 (No 

Relevante), obtenemos que la respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas es la 

número 2 (Media) con un 33.07%, mientras que la respuestas menos señaladas en este ítem, 

al igual que en la pregunta anterior,  son la número 3 (Baja) y la numero 4 (No Relevante) 

ambas con una tasa de respuesta cercana al 20%.   
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6.15. ¿Fue la “Innovación de Comunicación (publicidad, promoción,…)” esencial para la 

implementación de otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 

2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 132 

2. No 236 

Total 368 (92.46%) 

Gráfico:  

 

El 64.13% de las cooperativas encuestadas no consideran que la innovación de comunicación 

(publicidad, promoción,…)” fuese esencial para la implementación de otro tipo de innovaciones 

introducidas en su sector entre 2005 y 2009, frente al 35.87% que indican que si consideran 

que la innovación de comunicación (publicidad, promoción,…)” esencial para la 

implementación de otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 2012. 
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6.16. ¿Fue la “Innovación de producto para un bien / servicio nuevo o mejorado” esencial 

para la implementación de otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 

2008 y 2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 188 

2. No 179 

Total 367 (92.21%) 

Gráfico:  

 

Casi el 50% de las cooperativas que han respondido este item de la encuesta, consideran que 

la Innovación de producto para un bien / servicio nuevo o mejorado fue esencial para la 

implementación de otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 2012. 
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6.17. ¿Fue la “Innovación en precios” esencial para la implementación de otro tipo de 

innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 77 

2. No 290 

Total 367 (92.21%) 

Gráfico:  

 

Respecto a la pregunta ¿Fue la “Innovación en precios” esencial para la implementación de 

otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 2012?, el 79.02% de las 

cooperativas encuestadas consideran que no, frente al 20.98% que consideran que si. 
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6.18. ¿Fueron las “Innovaciones en distribución” esenciales para la implementación de 

otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 117 

2. No 250 

Total 367 (92.21%) 

Gráfico:  

 

Respecto a la pregunta ¿Fueron las “Innovaciones en distribución” esenciales para la 

implementación de otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 2012?, el 

68.12% de las cooperativas encuestadas consideran que no, frente al 31.88% que consideran 

que sí. 

 

 

 

 

 

Sí 
32% 

No 
68% 



 
!

380 

6.19. ¿Fueron las “Innovaciones en gestión de clientes” esenciales para la 

implementación de otro tipo de innovaciones introducidas en su sector entre 2008 y 

2012?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 159 

2. No 207 

Total 366 (91.96%) 

Gráfico:  

 

El 56.56% de las cooperativas encuestadas no consideran que las “Innovaciones en gestión 

de clientes” fueron esenciales para la implementación de otro tipo de innovaciones 

introducidas en su sector entre 2008 y 2012, frente al 43.44% de cooperativas que consideran 

lo contrario. 
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6.20. ¿Se introdujo alguna de las innovaciones en comercialización mencionadas 

anteriormente (Preguntas de la 6.15 a 6.19)?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 143 

2. No 233 

Total 376 (94.47%) 

Gráfico:  

 

Solo el 38.03% de las cooperativas encuestadas han introducido alguna de las innovaciones 

en comercialización mencionadas desde la pregunta 6.15 hasta la pregunta 6.19. Cabe 

señalar que la mayoría de cooperativas no han introducidio ninguna innovación en 

comercialización anteriormente señalada (61.97%) 
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7.- Innovaciones en Marketing 

Una innovación en marketing consiste en la aplicación de modelos o métodos de venta 

nuevos o mejorados de manera significativa, destinados a aumentar el atractivo de sus 

productos/servicios, precios, canales de comercialización y comunicación o a penetrar en 

nuevos mercados o a mejorar procesos relacionados con la fidelización del cliente y el 

consumidor.   

Este factor cuenta con 13 ítems de los cuales 12 pueden ser excluidos dependiendo de la 

contestación al primer ítem. Los resultados obtenidos en cada pregunta son los siguientes:  

7.1. Durante los años 2008-2012, ¿se introdujo en su sector alguna innovación en 

marketing? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 157 

2. No 231 

Total 388 (97.49%) 

Gráfico:  

 

El 59.54% de cooperativas encuestadas han señalado que durante los años 2008-2012, no 

han introducido en su sector ninguna innovación en marketing, frente al 40.46% que señalan 

lo contrario. 
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Contestar negativamente a este item excluye automaticamente los items restantes de la 

encuesta, terminando susodicha en este momento debido a que las preguntas restantes 

hacen referencia a aspectos afirmativos de esta pregunta. Por lo tanto,  la muestra restante 

pasa a ser de 157 en vez de las 398 cooperativas iniciales. 

7.2. ¿”La Introducción de cambios significativos en el diseño de un producto o servicio 

(excluyendo cambios rutinarios o estacionales tales como los de la moda) (Diseño)” 

es una de las innovaciones en marketing que se introdujeron? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 62 

2. No 74 

Total 136 (86.62%) 

Gráfico:  

 

El 45.59% de las cooperativas que han señalado que durante los años 2008-2012, han 

introducido en su sector alguna innovación en marketing, indican que una de dichas mejoras 

es la introducción de cambios significativos en el diseño de un producto o servicio (excluyendo 

cambios rutinarios o estacionales tales como los de la moda) 
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7.3. ¿”La Introducción de cambios significativos en el envase, embalaje o etiquetaje de 

un producto (Diseño)” es una de las innovaciones en marketing que se 

introdujeron? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 115 

2. No 22 

Total 137 (87.26%) 

Gráfico:  

 

Una amplia mayoría de las cooperativas (83.94%) que han señalado que durante los años 

2008-2012, han introducido en su sector alguna innovación en marketing, indican que una de 

dichas mejoras es la introducción de cambios significativos en el envase, embalaje o etiquetaje 

de un producto. 
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7.4. ¿”La Implementación de una nueva estrategia de marketing para llegar a nuevos 

grupos de consumidores o segmentos de mercado (Promoción)” es una de las 

innovaciones en marketing que se introdujeron? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 84 

2. No 53 

Total 137 (87.26%) 

Gráfico:  

 

Una mayoría de las cooperativas (61.31%) que han señalado que durante los años 2008-

2012, han introducido en su sector alguna innovación en marketing, indican que una de dichas 

mejoras es la implementación de una nueva estrategia de marketing para llegar a nuevos 

grupos de consumidores o segmentos de mercado. 
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7.5. ¿”El Uso de nuevos medios o técnicas de promoción de productos, tales como 

nuevos conceptos de publicidad, una nueva imagen de marca o nuevas técnicas 

para personalizar promociones para clientes individuales o grupos. (Promoción)” es 

una de las innovaciones en marketing que se introdujeron? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 90 

2. No 42 

Total 132 (84.08%) 

Gráfico:  

 

Una mayoría de las cooperativas (68.18%) que han señalado que durante los años 2008-

2012, han introducido en su sector alguna innovación en marketing, indican que una de dichas 

mejoras es el uso de nuevos medios o técnicas de promoción de productos, tales como 

nuevos conceptos de publicidad, una nueva imagen de marca o nuevas técnicas para 

personalizar promociones para clientes individuales o grupos. 
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7.6. ¿”El Uso de nuevos canales de venta, tales como la venta directa, ventas por 

Internet, o licencias de productos (Distribución)” es una de las innovaciones en 

marketing que se introdujeron? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 50 

2. No 97 

Total 147 (93.63%) 

Gráfico:  

 

Una minoría de las cooperativas (34.01%) que han señalado que durante los años 2008-2012, 

han introducido en su sector alguna innovación en marketing, indican que una de dichas 

mejoras es el uso de nuevos canales de venta, tales como la venta directa, ventas por 

Internet, o licencias de productos. 
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7.7. ¿”Usar nuevos métodos de asignación de precios para comercializar bienes o 

servicios (Precios)” es una de las innovaciones en marketing que se introdujeron? 

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Si 47 

2. No 90 

Total 137 (87.26%) 

Gráfico:  

 

Al igual que el item anterior, una minoría de las cooperativas (34.31%) que han señalado que 

durante los años 2008-2012, han introducido en su sector alguna innovación en marketing, 

indican que una de dichas mejoras es usar nuevos métodos de asignación de precios para 

comercializar bienes o servicios 
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7.8. ¿Quién desarrollo esas innovaciones en marketing? (Preguntas de la 7.2 a 7.7)  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Principalmente su cooperativa 93 

2. Empresas de su sector junto con empresas de otros 

sectores u otras instituciones 
42 

3. Principalmente empresas de otros sectores u otras 

instituciones 
2 

Total 137 (87.26%) 

Gráfico:  

 

El 67.88% de las cooperativas que han respondido a esta pregunta consideran que 

principalmente ellas mismas son las que han desarrollado las innovaciones en marketing 

señaladas anteriormente en las preguntas de la 7.2 a la 7.7. Un 30.66% indican que las 

innovaciones en marketing se deben a empresas de su sector junto con empresas de otros 

sectores o instituciones. Tan solo el 1.46% de las cooperativas consideran que las 

innovaciones en marketing se deban a empresas de otros sectores u otras instituciones.   
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7.9. De las innovaciones en comercialización en el periodo 2008-2012 ¿Qué 

importancia tuvo el “Incremento de las ventas de productos o servicios”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 46 

2. Media 71 

3. Baja 28 

4. No Relevante 12 

Total 157 (100%) 

Gráfico:  

 

La respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas es la número 2 (Media) con un 

45.22%, mientras que la respuesta menos señalada en este ítem es la número 4 (No 

Relevante) con una tasa de respuesta del 7.64%.   
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7.10. De las innovaciones en comercialización en el periodo 2008-2012 ¿Qué 

importancia tuvo la “Introducción de productos en nuevos mercados o a grupos de 

clientes”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 34 

2. Media 81 

3. Baja 21 

4. No Relevante 21 

Total 157 (100%) 

Gráfico:  

 

La respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas es la número 2 (Media) con un 

51.59%, mientras que las respuestas menos señaladas en este ítem son la numero 3 (Baja) y 

la número 4 (No Relevante) ambas con una tasa de respuesta del 13.38%.   
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7.11. De las innovaciones en comercialización en el periodo 2008-2012 ¿Qué 

importancia tuvo el “Incremento de la percepción de los consumidores del 

producto”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 73 

2. Media 60 

3. Baja 13 

4. No Relevante 11 

Total 157 (100%) 

Gráfico:  

 

Las respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas es la número 1 (Alta) con un 

46.50%, mientras que las respuestas menos señaladas en este ítem son la numero 3 (Baja) y 

la número 4 (No Relevante) ambas con una tasa de respuesta entre el 7 y el 8%.   
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7.12. De las innovaciones en comercialización en el periodo 2008-2012 ¿Qué 

importancia tuvo el “Reforzamiento de las relaciones con los clientes”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 65 

2. Media 58 

3. Baja 24 

4. No Relevante 10 

Total 157 (100%) 

Gráfico:  

 

La respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas en este item es la número 1 

(Alta) con un 41.40%, mientras que la respuesta menos señalada es la número 4 (No 

Relevante) indicada por el 6.37% de las cooperativas. 
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7.13. De las innovaciones en comercialización en el periodo 2008-2012 ¿Qué 

importancia tuvo la “Mejora de la satisfacción de los clientes”?  

 

RESPUESTA NUMERO 

1. Alta 55 

2. Media 79 

3. Baja 11 

4. No Relevante 12 

Total 157 (100%) 

Gráfico:  

 

La respuesta más indicada por las cooperativas encuestadas en este item es la número 2 

(Media) con un 50.32%, mientras que las respuestas menos señaladas son la número 3 (Baja) 

y la número 3 (baja) seleccionada cada una por un 7.01% de las cooperativas. 
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