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RESUMEN 
La industria agroalimentaria ocupa un lugar de importancia en la industria manufacturera 
extremeña. El objetivo de esta comunicación es identificar qué factores empresariales 
influyen en el éxito en el rendimiento innovador en este sector. Para ello, se utiliza una 
metodología de estudio de casos que analiza, desde un punto de vista interno a la 
organización, qué elementos contribuyen a la capacidad de diversas empresas de 
desarrollar una estrategia innovadora. El estudio valida el modelo propuesto en el que 
la Gestión, la Estrategia, La Estructura, la cultura, el Clima y la Orientación al Mercado 
son factores que determinan el Rendimiento innovador. 
 
 
 
 
  



FACTORES DETERMINANTES DEL DESEMPEÑO INNOVADOR: ESTUDIO DE 
CASOS EN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EXTREMEÑAS1 

 
1. INTRODUCCIÓN 
Tanto el análisis económico como organizacional no dejan de coincidir al resaltar la 
importancia que tiene la innovación ante un mundo tan complejo y cambiante como el 
que enfrentan en la actualidad las organizaciones en general. “Innovar o quedarse atrás: 
así de simple es el imperativo competitivo para virtualmente todos los negocios de hoy. 
No obstante, lograrlo es difícil, porque la innovación toma lugar cuando chocan 
diferentes ideas, percepciones, y formas de procesar y juzgar la información” (Brennan 
y Dooley, 2005: 2).” La innovación se ha convertido en el pilar principal del logro para 
todas las organizaciones en el actual mundo de los negocios. Tecnología que evoluciona 
rápido, ciclos de vida más cortos y una tasa más elevada de desarrollo de producto 
posibilita el aumento de la velocidad de la innovación” (Shahzad, Xiu y Shahbaz et al., 
2017: 66). Innovación como forma de evitar la obsolescencia, responder al cambio de 
las expectativas del mercado, y no menos importante, como fuente de ventaja 
competitiva. La innovación por su parte asume diferentes formas, cada una como parte 
de un proceso tanto multidimensional, multidisciplinario y multifactorial, siendo a su vez 
producto de una interacción dentro de la organización y con su entorno de manera 
permanente y no lineal. 
Centrándonos en el objetivo de este estudio, la industria agroalimentaria agrupa un 
conjunto de actividades muy heterogéneas que van desde la primera transformación de 
materias primas de origen animal y vegetal hasta la producción de productos 
sofisticados como los alimentos funcionales. La importancia del sector agroalimentario 
va más allá de los indicadores cuantitativos de actividad económica y generación de 
empleo. En el sector interactúan, además, toda una serie de variables que influyen muy 
directamente sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto, y no solo de los agentes 
directamente relacionados con la producción de alimentos. Por otra parte, la actividad 
agroalimentaria se distribuye por todo el territorio, y muy especialmente en las zonas 
rurales, lo que colabora en evitar el despoblamiento y a conseguir un 
adecuado equilibrio territorial.  
La industria agraria y alimentaria es una de las principales actividades económicas de 
Extremadura y juega un papel vital en la economía regional. El peso del sector agrario 
y sus industrias asociadas son sustancialmente superiores a la media nacional. No 
obstante, a pesar de su importancia y papel en el desarrollo regional, la agroindustria 
extremeña padece problemas crónicos provocados por una dimensión insuficiente, 
carácter local, falta de clústeres empresariales o una aún escasa actividad innovadora 
(Corchuelo y Mesías, 2017).  
Es así como la industria agroalimentaria está experimentando cambios sustanciales al 
ver la necesidad de incluir la innovación dentro de sus estrategias y cambiar sus 
productos. Por una parte, debe adaptar sus productos a las nuevas demandas 
alimenticias de los consumidores y los mercados para ser más competitivos y 
"diferenciarse" de otros productores. Por otra parte, debe adaptar su estructura 
organizativa y, especialmente, sus estrategias de comercialización para ganar 
competitividad y adaptarse al mercado internacional, lo cual implica cambios de 
innovación no tecnológica. Al igual que en otras industrias, la innovación (tecnológica y 
no tecnológica) reporta a las empresas agroalimentarias la posibilidad de generar 
mayores ingresos y aumentar su productividad y competitividad.  

                                                            
1 Agradecemos a la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
la financiación concedida para la realización de este estudio a través del  Proyecto IB18040 y las 
Ayudas a Grupos de Investigación GR18058 (SEJ022-Grupo de Investigación INVE). 



En base a esta justificación previa, el objetivo de este estudio es identificar qué factores 
empresariales influyen en el éxito en el rendimiento innovador en este sector. Para ello, 
se utiliza una metodología de estudio de casos que analiza, desde un punto de vista 
interno a la organización, qué elementos contribuyen a la capacidad de diversas 
empresas de desarrollar una estrategia innovadora. El estudio valida el modelo 
propuesto en el que la Gestión, la Estrategia, La Estructura, la cultura, el Clima y la 
Orientación al Mercado son factores que determinan el Rendimiento innovador. 
2. ANTECEDENTES 
En relación a los factores que propician e impulsan el desarrollo de la innovación en 
empresas, Jiménez y Sanz (2004) realizan una clasificación de los factores internos que 
resultan determinantes de la innovación. Destacan la estrategia, la estructura 
organizativa, la dirección y el liderazgo, los recursos humanos y otros factores como el 
capital tecnológico y la orientación al mercado. 
Según algunos estudios, las características específicas de la región son fundamentales 
a la hora de impulsar la actividad innovadora (Kaufman y Tödtling, 2002; Keizer, Dijstra, 
y Halman, 2002; Zeng, Xieb, y Tam, 2010).  
Son también diversos, si bien no numerosos, los estudios sobre innovación relacionados 
con las regiones en España y los sistemas regionales de innovación (Buesa, 1998; 
Buesa, Martínez y Heijs, 2002; o Badiola y Coto, 2012. 
En relación al análisis de la actividad innovadora de regiones concretas y de sus 
empresas se encuentran, para el caso español, estudios como los de Ruiz (2005) y EOI 
(2011) analizando la innovación regional y la capacidad de innovación de las pymes en 
Andalucía, respectivamente; López-Rodríguez, Fariñas y Manso (2010) que se centran 
en el estudio del impacto del sistema regional de innovación en el País Vasco; y, en 
Corchuelo y Carvalho (2013) y Corchuelo y Mesías (2015) se analiza la actividad 
innovadora de las empresas en Extremadura. A nivel internacional hay también estudios 
que analizan los sistemas de innovación regionales como los de Cooke (2008) para 
varios países; Santos y Simoes (2014) en Portugal; Niembro (2017) en Argentina; o 
Zukauskaite (2018) quien, de forma general, explicó la variedad de sistemas regionales 
de innovación y sus características institucionales. 
Con relación, en concreto, a la industria agroalimentaria son más escasos los estudios 
existentes en relación a la innovación. Específicamente, son escasas las 
investigaciones sobre los impulsores de innovación, tipos de innovación y orientación 
hacia la innovación (Avermaete, 2002; Avermaete et al., 2003; Menrad, 2004, en 
Alemania). En Avermaete et al. (2004) se indica la falta de estudios empíricamente 
probados sobre innovación en las pymes alimentarias, y en Traill y Meulenberg (2002) 
se indica la falta de investigación sobre la orientación a la innovación y su vínculo con 
el desempeño organizacional. Capitanio, Coppola y Pascucci (2010) consideran que los 
factores impulsores de la innovación en el sector alimentario italiano podrían 
identificarse en dinámicas internas (endógenas), importante para el comportamiento 
estratégico de las empresas: una mayor calificación del capital humano, una orientación 
más clara para productos de alta calidad, cambios organizacionales y desarrollo de la 
capacidad de relación; y externas, a través de las respuestas a la competencia y la 
reacción a los productos de alta tecnología. Baregheh et al. (2012), se presenta un perfil 
de innovación en las pymes del sector alimentario en el Reino Unido, explorando el 
grado (radical o incremental), los tipos de innovación (producto, proceso, 
comercialización y organización) y orientación innovadora (propensión a innovar). En el 
estudio de Maarten et al. (2010) se incluyen cuatro estudios de caso en profundidad en 
el sector agroalimentario de diferentes países: Países Bajos, Alemania y Francia. Se 
analizó especialmente cómo los agentes de innovación organizan con éxito las redes de 
innovación de las pymes. 



 En España, con relación a la industria agroalimentaria están los estudios de Fearne et 
al. (2013), Alarcón y Sánchez (2012; 2014 a) y b), Alarcón, González y Sánchez (2014), 
García-Álvarez-Coque, Más-Verdú y Sánchez (2015), o Arias, Alarcón y Botey (2016). 
Entre los estudios más recientes, en Arias et al. (2016) se realiza una caracterización 
de las empresas agroalimentarias españolas según los obstáculos a la innovación. Con 
relación a estudios previos sobre la innovación en la región de Extremadura, se 
encuentran trabajos como los de Corchuelo y Mesías (2017), Corchuelo y Martín-Vegas 
(2018) y Corchuelo y Ferreira (2019).  
Este estudio pretende contribuir a la literatura existente, especialmente en relación a los 
estudios que analizan la innovación en la industria agroalimentaria.  
3. EL MODELO DE INVESTIGACIÓN 
En efecto, la innovación es una actividad compleja, en la que intervienen múltiples 
variables tanto a nivel interno como externo de la organización. Se trata de una dinámica 
en que lo interno y externo interactúan como principio y fin del proceso 
Es una actividad que debe considerarse como proceso, producto y mentalidad, que es 
en su esencia es profundamente creativa y que es resultado de la búsqueda de alcanzar 
un objetivo de satisfacer las necesidades internas en la búsqueda de lograr mejores 
niveles de eficiencia y calidad que apuntalen el logro de una mayor competitividad, a 
través de una mejor satisfacción de las necesidades del mercado. 
La complejidad es el resultado de la combinación de aprendizaje, conocimiento, 
creatividad y gestión, que permita la utilización tanto de los recursos de la empresa como 
de recursos externos, buscando con ello apalancar el proceso de diferenciación, que 
permite el logro de la ventaja competitiva. 
Existe por tanto un conjunto de variables que intervienen para hacerla posible: una 
cultura que impulse una mentalidad adecuada (Dabic et al., 2018; Padilha y Gomes, 
2016; Curteanu y Constantin, 2010); una estructura que organice el trabajo de una 
manera que potencie el capital humano (Pierce y Delbecq, 1977; Miles et al, 1978); una 
estrategia que fije un rumbo y establezca el "cómo hacer" (Martin-Rios y Ciobanu, 2019; 
Wei et al., 2019; Gallowaya et al., 2017; Hittmár, Varmur y Lendel, 2014; Prajogo, 2016); 
una gestión que actúe de manera proactiva, no sólo creando condiciones internas 
apropiadas, sino externas, en el manejo de los recursos complementarios (Naqshbandi 
y  Jasimuddin. 2018; Cabello-Medina et al., 201; Al-Belushi, Stead y Burguess, 2018; 
Silviana, 2018; Lopes y Monteiro de Carvalo, 2018; Mei, Zhang y Chen, 2019; Radziwon 
y Bogers, 2018; Lewin, Välikangas y Chen, 2017;   Van Lancker, Wauters y Van 
Huylenbroeck, 2016; Hernández-Vivanco, Cruz-Cázares y ,2018; Koster, Vos y 
Schroeder, 2017; Roehrich J.K. et al 2019, Cap et al., 2019; Lendel,  Hitmár y Siantová, 
2015; Hullova et al., 2019; García-Morales, Jiménez-Barrionuevo y Gutierrez-Gutierrez, 
2012); una orientación al mercado que establezca la relación entorno-organización 
como fuente de ideas, recomendaciones, ajustes y parámetros de referencia (Wang, Su 
y Guo, 2019;  Teece, 2010; Alshanty y Emeagwali, 2019; Ho et al., 2018; Ozkaya, 2015), 
, y finalmente un clima capaz de crear el entusiasmo y compromiso necesarios para 
alcanzar los objetivos (Popa, Soto-Acosta y Martinez-Conesa, 2017; Dabic et al 2018; 
Fomujang, Wu y Tassang, 2018).  
En base a estas variables, se establecen las siguientes premisas de investigación: 
1º Existe una relación positiva entre la gestión y el rendimiento innovador. 
2º Existe una relación positiva entre la estrategia y el rendimiento innovador. 
3º Existe una relación positiva entre la cultura y el rendimiento innovador. 
4º Existe una relación positiva entre la estructura y el rendimiento innovador. 
5º Existe una relación positiva entre el clima y el rendimiento innovador. 



6º Existe una relación positiva entre la orientación al mercado y el rendimiento 
innovador. 
La Figura 1 muestra los elementos integrantes del modelo planteado que tiene como 
objetivo determinar el rendimiento innovador. 
Figura 1. Modelo conceptual de los factores que inciden en el rendimiento innovador 

 
Fuente: Elaboración propia 
En la siguiente sección se analiza la metodología que se ha utilizado para contrastar las 
premisas del modelo elaborado. 
4. METODOLOGÍA 
El presente estudio utiliza una metodología cualitativa basada en un estudio de casos, 
concretamente, un estudio de casos múltiple, el cual enriquece la comprensión de los 
aspectos investigados en la medida en que a través de la triangulación de sus resultados 
está en capacidad de llegar a resultados de análisis más robustos. Siguiendo a Ruiz 
(2007: 57) una estrategia de investigación cualitativa “impone un contexto de 
descubrimiento y exploración”, circunstancia que se adapta a nuestro objetivo.  
De acuerdo a Yin (1989), el enfoque es apropiado debido a que permite un 
entendimiento amplio del tema bajo investigación. A través del estudio de casos, un 
asunto como el de los factores que influyen en el rendimiento innovador, puede 
apreciarse de manera completa, de tal forma que sus atributos pueden comprenderse 
ampliamente a través de un análisis simultáneo de todos sus aspectos.  
Existen varias categorías de estudios de casos. Yin (1989) define tres categorías, 
denominadas: descriptiva, exploratoria y explicativa. Para este estudio se adoptó el 
enfoque exploratorio, el cual permite explorar el fenómeno que sirve como punto de 
interés. 
Antes de comenzar a realizar una investigación utilizando la metodología de análisis de 
casos, se debe encuadrar el marco teórico de la investigación, y hacer una recopilación 
y revisión exhaustiva de la literatura relacionada con el tema que va a ser trabajado a lo 
largo del estudio. Se han recopilado antecedentes de otras investigaciones, hipótesis y 
experimentaciones, que facilitarán, posteriormente, la interpretación y análisis de los 
datos obtenidos al final del estudio.  



En segundo lugar, otro elemento fundamental del diseño en este tipo de metodología es 
el tipo de muestreo a realizar para el cual se seleccionó un muestreo intencional y 
opinático con el fin de identificar empresas agroalimentarias destacables por su gestión 
y actuación en materia de innovación. Se trata de buscar ejemplos relevantes de buenas 
prácticas para extender posteriormente la generalización a cualquier tipo de empresa.  
En tercer lugar, un elemento fundamental del diseño para desarrollar esta metodología 
es la elaboración de la entrevista semiestructurada. Para ello, se elaboró un guión o 
protocolo que recoge los aspectos relacionados con las variables seleccionadas que 
han sido analizadas con anterioridad2.  
Dada la naturaleza exploratoria de los estudios cualitativos, ni los investigadores, ni los 
entrevistados pueden conocer la totalidad del tipo de información que deben 
proporcionar y recopilar, por este motivo, el protocolo se envió antes de las entrevistas. 
En cuarto lugar, una vez seleccionadas las preguntas que serán abordadas y los casos 
que quieran ser estudiados, se procedió a la realización de la misma, y a recoger 
información relevante obtenida en las respuestas, junto con otra información secundaria 
que permita completar el estudio (día en el que tiene lugar la entrevista, la organización 
entrevistada, persona a la que se van a dirigir los entrevistadores y cargo dentro de la 
empresa, la duración y la modalidad de la misma). 
En el momento de realización de este estudio se ha podido contactar con 5 empresas 
agroalimentarias extremeñas de diferente tamaño y rama de actividad. Se ha buscado, 
en base a la diversidad de situación (edad, tamaño, con o sin departamento formal de 
I+D), una cobertura de diferentes contingencias que permitan validar el modelo 
propuesto. El contacto con las empresas y las entrevistas comienza a finales de febrero 
de 2020. La Tabla 1 muestra la fecha de realización, lugar y duración de las entrevistas. 
Las entrevistas fueron grabadas con el permiso de los entrevistados. 

Tabla 1. Ficha de realización de las entrevistas 

EMPRESAS FECHA DE 
REALIZACIÓN 

LUGAR DURACIÓN 

EMPRESA A 28/02/2020 Sede principal  1,5 horas 

EMPRESA B 9/03/2020 Sede principal 1,5 horas 

EMPRESA C 13/3/2020 Sede principal 1,5 horas 

EMPRESA D 8/06/2020 Videoconferencia 
Zoom 

2 horas 

EMPRESA E 18/06/2020 Videoconferencia 
Zoom 

   2 horas 

  
 
Para analizar e interpretar la información, se debe desarrollar un marco de codificación 
inicial de las transcripciones de las entrevistas. Todos los datos obtenidos a través de la 
literatura y las entrevistas han permitido la codificación y análisis de los casos. Después 
se realiza un análisis funcional-estructural tras volver a hacer una revisión de la 
literatura.  
 
 

                                                            
2 El guión de la entrevista completo se puede poner a disposición de las personas interesadas. 



5. RESULTADOS 
A continuación, se presentan los principales resultados del estudio de casos llevado a 
cabo. 
5.1. Descripción de los casos 
EMPRESA A: Procesadora y Conservadora de frutas y hortalizas 
La empresa A es una empresa familiar de segunda generación, fundada en 1976; 
actualmente ocupa el segundo lugar de producción de tomate en polvo a nivel mundial. 
Se trata de un productor primario, cuyos clientes principales son multinacionales 
procesadoras de alimentos de gran importancia como Unilever y Heinz. 
Desde el año 2014 inició un proceso de expansión que la llevó a profundizar su proceso 
de internacionalización a través de la inversión directa en países con mercados de gran 
importancia, como China y Estados Unidos, en el caso de este último en California.  
Por otra parte, su expansión a nivel nacional, le llevó a multiplicar sus infraestructuras 
de producción, para lograr de esta manera, no sólo la proximidad a sus proveedores, 
sino el logro de una mayor estabilidad en los suministros de materias primas afectados 
por los posibles altibajos en los mismos, producto de los cambios climáticos que afectan 
la continuidad de los volúmenes necesarios de producto a procesar. 
El grupo resultante de la expansión tiene una media de 600 trabajadores, pero en 
campaña pueden llegar a ser 1600. Produce un total de 300 millones de kilos de tomate, 
lo que equivale al 25% del tomate de la península ibérica lo que equivale al 3.5% de la 
producción nivel mundial. 
Su actividad innovadora responde a la dinámica de cambio del mercado de sus clientes 
sustentándose en su área de I+D, que trabaja de manera coordinada con el área de 
Calidad, desarrollando tanto innovación endógena como innovación abierta, buscando 
con esta simultaneidad potenciar su resultado. 
EMPRESA B: Fabricación conservas vegetales 
La empresa B es una sociedad limitada, fundada en 2015, con sede en Don Benito. Esta 
microempresa cuenta con 5 trabajadores y cuya estructura está deslocalizada, 
considerándose fundamentalmente una empresa digital. Está dedicada a la 
transformación y comercialización de tomate seco, tomate ahumado y tomate en polvo, 
dirigidos a diferentes canales de venta. 
El tomate en polvo, tiene unas ventajas competitivas, permitiendo mantener sus 
características sensoriales durante 2 años, además de ventajas de espacio, ya que 1Kg 
de tomate en polvo equivale a 20Kg de tomate fresco. Comercializan sus productos a 
nivel nacional e internacional, en Italia, Francia y Alemania, a través de su página web 
y Amazon. Además, en mayo de 2020 han empezado a trabajar con la cadena de 
supermercados “Al Lado”. 
Su producto innovador, fue el resultado de observar una necesidad en el mercado, ya 
que las grandes industrias transformadoras de tomate, como Transa o Conesa, 
producen y comercializan en cantidades industriales, pero a pequeña escala, no había 
empresas que lo hicieran. La empresa B, aprovecha ese segmento de mercado que no 
ha sido explotado y comercializa el tomate en polvo como un condimento más de uso 
diario en la cocina. Su visión, es la introducción en todas las cocinas del mundo de un 
producto novedoso, sostenible y saludable como es el tomate en polvo. 
Sin embargo, desde sus inicios en 2015, se encuentra con una serie de dificultades. Por 
un lado, la inexistencia de mercado y competencia, por otro, la incapacidad de hacer 
llegar el mensaje al consumidor. Todo ello hace que, en la actualidad, centren sus 
esfuerzos en invertir en marketing y publicidad, para relanzar sus productos. 



EMPRESA C: Fabricación de aceite de oliva 
La empresa C es una pequeña empresa fundada en 2015, perteneciente al subsector 
de la fabricación de aceite de oliva extra y su posterior envasado y comercialización. 
Posee unos activos de 426.698E y unos Ingresos de explotación de 1.011.435E. Cuenta 
con una plantilla de 5 personas. 
Posee unas instalaciones modernas, con olivares propios de la variedad morisca. 
Su cartera de productos incluye también vinagre de Jerez, vino oloroso para cocinar, así 
como, aceiterol, principio activo de la cosmética y té de hojas de olivo.  
Son exportadores de aceite, con presencia de su marca en Japón, México, EEUU y 
Alemania entre otros países. 
EMPRESA D: Elaboración de vinos 
La empresa D es una bodega familiar que nace en el año 2003 de la decisión de 
continuar con un deseo familiar. El objetivo de la empresa es hacer una marca propia 
de alta calidad dando un paso más allá al potenciar la venta del vino embotellado. 
Elaboran vinos blancos y tintos ecológicos. Tiene una reducida gama de vinos. Su 
actividad innovadora responde a la elaboración de un producto selecto y distinguido que 
consiguen a través de la inversión en I+D y que van orientados a clientes de un nicho 
de mercado determinado.  
La empresa se ha iniciado recientemente en la exportación contando con clientes en 
Reino Unido, Bélgica y Portugal. Han conseguido, asimismo, disponen de distinciones 
y premios en certámenes y ferias, además de haber sido nombrada Bodeguera de Honor 
en 2017.  
EMPRESA E: Elaboración de vinos 
La empresa E, es una sociedad agraria de transformación, fundada en 1982 y ubicada 
en Almendralejo. Es de carácter familiar, con una tradición de más de cinco 
generaciones en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos de calidad en Extremadura. 
Buscan la excelencia de sus caldos, para ello, controlan toda la cadena de valor, desde 
el campo hasta la bodega. Son pioneros en la introducción de técnicas de cultivo y 
varietales en la zona de Tierra de Barros, en las proximidades de Almendralejo 
(Badajoz). 
Entre los vinos que elaboran, se encuentran: tintos, blancos y semidulces, acogidos a la 
Denominación de Origen Ribera del Guadiana. En los últimos años, han comenzado a 
elaborar un vino espumoso, donde enfocan todos sus esfuerzos, construyendo una 
segunda bodega en 2019, para su exclusiva elaboración. 
Desde 2006, la organización inicia un proceso de expansión, abriendo un restaurante 
dentro de las instalaciones de la bodega. En él, desarrollan catas, maridajes, eventos y 
visitas guiadas. De esta forma, materializan una nueva vía de crecimiento a través de la 
diversificación de las actividades y fomentando la cultura del vino. 
La totalidad de su actividad industrial suma un total de 25 trabajadores. De ellos, 10 en 
la bodega, 5 en el restaurante, el resto en los campos de cultivo. 
La dinámica innovadora de la empresa, se rige por las características del sector vinícola: 
intensa dinámica de cambio, maduro y mucha competencia. Según esto, la respuesta 
de la empresa, ha estado dirigida a fomentar el crecimiento, la actividad empresarial y 
la diversificación de sus productos, elaborando vinos de calidad y transmitiendo el 
sentimiento cultural del vino. 
Comercializan sus productos a nivel nacional e internacional, sus principales clientes 
son Portugal, Alemania y Francia. La reciente participación en el Plan de 



Comercialización del vino de La Organización Común del Mercado (OCM), le ha 
permitido ampliar la exportación a otros mercados, como Estados Unidos o Japón. 
La intensa dinámica de cambio del sector vinícola y las exigencias del mercado, hacen 
necesaria la innovación continua de la empresa, introduciendo nuevos productos, como 
el cava, mejora de sus infraestructuras e inversión tecnológica, también mejoran su 
imagen corporativa (2017). 
La Tabla 2 resume las principales características de las empresas entrevistadas. 

Tabla 2. Características de las empresas entrevistadas 
 EMPRESA A EMPRESA B EMPRESA 

C 
EMPRESA 

D 
EMPRESA 

E 

Año de fundación 1976 2015 2017 2017 1982 

Nº de empleados 600 5 3 3 10 

Subsector al que 
pertenece (Código 
CNAE 2009,primario) 

1039- Otro 
procesado y 
conservación 

de frutas y 
hortalizas 

1039-Otro 
procesado y 
conservación 

de frutas y 
hortalizas 

1043-
Fabricación 
de aceite de 

oliva 

1102-
Elaboración 

de vinos 

1102- 
Elaboración 

de vinos 

Volumen de 
facturación (€) 

Ingresos 
explotación: 
109.874.990€ 
Resultados 
del ejercicio: 
5.859.087€ 
Total activo: 
131.494.306 
€ 

Ingresos 
explotación: 
41.978€ 
Resultados 
del ejercicio: 
-44.110€ 
Total activo: 
51.425€ 

Ingresos 
explotación: 
1.011.435€ 
Resultados 
del ejercicio: 
906€ 
Total activo: 
426.698€ 

Ingresos 
explotación: 
22.373€ 
Resultados 
del ejercicio: 
-82. 051 
euros 
Total activo: 
409.415€ 
  

Ingresos 
explotación: 
1.467.594 € 
Resultados 
del ejercicio: 
74.147€ 
Total activo: 
4.257.227€ 

 
5.2. La dinámica estratégica y la gestión 
EMPRESA A: Procesadora y Conservadora de frutas y hortalizas 
Por las características del sector y la magnitud de la producción que desarrolla, la 
empresa se mueve en un entorno en el que la competencia no es muy intensa, se trata 
de un sector muy maduro, en el que los grupos cada vez son más grandes, dando como 
resultado la existencia de pocos actores. 
“Nosotros somos la primera transformación… no vamos a lineal… somos la primera 
transformación y vendemos a los grandes grupos alimentarios…no hacemos un 
monoproducto…sino que hacemos tomate concentrado, tomate en polvo, dados de 
tomate, salsas…un abanico amplio de productos.” 

No obstante, la incorporación de nuevos productores al mercado, genera cierta 
preocupación especialmente porque al entrar al mercado puedan tener tratamientos 
diferenciales para sus productos.  
“Ucrania ha entrado en el sector del tomate en los últimos años, además, tiene una serie 
de ventajas con los aranceles comunitarios” 

La respuesta ha sido rápida, pidiendo eliminar aquellos aspectos que puedan incidir en 
las condiciones en que se compite. En síntesis, las características del sector llevan más 
a una intensidad competitiva mayor a nivel internacional que nacional. 
“Nosotros vivimos en un mundo global, al final no estamos compitiendo con las fábricas 
extremeñas, ni siquiera con las portuguesas … imagínate, si se hacen 37 millones de 
kilos de tomate a nivel mundial y en España se hacen 3…” 



El liderazgo del CEO trabajando en equipo con todos los directores de área y de las 
diferentes plantas de producción, ha creado un clima en el que impera la inteligencia 
emocional; existe una comunicación permanente tanto horizontal como vertical, lo cual 
hace que, a pesar de la magnitud del grupo, impere la coordinación. 
“En nuestro caso, al adquirir varias fábricas… Cada fábrica piensa que su forma de 
trabajar es la mejor, por lo que nosotros cuando hemos adquirido alguna fábrica, lo 
primero que hemos hecho ha sido escuchar y ver la forma de trabajar. Estamos siempre 
abiertos a aprender. Lo que buscamos es conseguir la sinergia. Intentamos tomar todo 
lo bueno de cada una de las plantas que hemos adquirido… nuestro CEO…una de las 
cosas en las que siempre incide es que todos los trabajos son importantes en la cadena 
de valor. Para él no es más importante un jefe de departamento que un mecánico. Eso 
lo dice muchas veces. A la gente también le gusta escucharlo, Yo creo que así hay que 
ser en los trabajos y en la vida… la gestión es fundamental. Y contar con personas, 
formadas, personas motivadas y personas con inteligencia emocional.” 

Toda esta dinámica está jalonada por una cultura que a través de la búsqueda de la 
excelencia impulsa los niveles de competitividad, dinamismo e innovación necesarios 
para mantener los altos estándares que requiere el mantenimiento de su posición 
competitiva tanto a nivel nacional como internacional.  
“Estamos centrados en nuestros clientes, buscando conseguir la perfección que el 
cliente desea. Nuestro CEO siempre hace incidencia en estar orientados al cliente, a 
diferenciarnos del sector, en hacer lo que no haga la competencia. Tenemos que hacer 
cosas diferentes. Hay que pensar desde todos los departamentos en qué se puede 
hacer que no hagan los de al lado.” 

Después de la expansión la empresa se haya en una etapa de consolidación y 
centralización de la información y las decisiones. 
“Hemos tenido un crecimiento orgánico…ahora estamos centrados en …homogenizar 
todo, relacionar todas estas adquisiciones, cada fábrica…” 

Su orientación al mercado mantiene los nexos de colaboración y apoyo a sus clientes y 
proveedores, respondiendo con su dinámica innovadora a las constantes demandas de 
su entorno, la vigilancia de los movimientos de la competencia les lleva a estructurar 
respuestas adecuadas logrando a través de ellas una ventaja competitiva sostenible. 
EMPRESA B: Fabricación conservas vegetales 
La empresa B es una pequeña empresa que posee un abanico amplio de productos 
derivados del tomate: tomate seco, tomate en polvo, tomate ahumado, salmorejo y 
gazpacho en polvo. 
No obstante, la naturaleza novedosa de sus productos a nivel de consumo (lineal de 
supermercado), así como su desconocimiento de existencia y propiedades de 
utilización, se coloca como primer y principal obstáculo en su comercialización, seguido 
por la dificultad de acceso a los canales de distribución de amplio espectro. 
“La propia distribución comercial se ha concentrado en 3 o 4 agentes y 
desgraciadamente, son demasiado dominantes, tanto por tendencia como por compra. 
Uno de ellos está cerca del 30% de lo que es la distribución al consumidor final” 

Quizás tratando de obviar estas dificultades han optado por la digitalización de parte de 
su comercialización. 
“Nos consideramos una empresa digital e intentamos que todo se trabaje on-line. 
Intentamos vender por whatsapp, por messeger, tenemos un chat. Esas han sido 
nuestras innovaciones, aunque quizás demasiado avanzadas para una sociedad que 
está satisfecha con sus canales de venta” 



La empresa comenzó desarrollando una estrategia de innovación, que permitió producir 
y comercializar, tomate en polvo en pequeñas cantidades para uso doméstico, como ya 
sucedía a escalas industriales, donde Transa y Conesa, están posicionadas como las 
grandes industrias de transformación de 1er grado de tomate, en Extremadura. 
Por tanto, se detectó la necesidad de aprovechar ese vacío del mercado, para 
comercializar tomate en polvo, siendo utilizado como otro condimento más de uso diario 
en la cocina, como ya sucede con el pimentón o la sal. 
“En Extremadura están Conesa y Transa como principales productoras de tomate 
concentrado. Venden grandes cantidades en contenedores. Nosotros vendemos un 
bote de 20 gramos, entonces entendíamos que había mercado”. 

Desde que comenzó su actividad industrial, la organización ha hecho frente a una serie 
de dificultades, ocasionando cambios de dirección en la estrategia de innovación.  
Por un lado, les está siendo difícil hacer entender el uso de su producto como un 
condimento más. Esto ha hecho que centren sus esfuerzos en “ganar músculo 
financiero”, para poder invertir en marketing y publicidad, que permitirá relanzar sus 
productos. 
“Nos está costando mucho hacer entender el producto […] Nuestra mayor dificultad 
hasta ahora es que no hemos acertado con el mensaje. Por eso, hemos decidido innovar 
en publicidad y marketing, relanzando nuestro producto” 

Otro mecanismo adoptado en su enfoque novedoso es adoptar el “sistema pull” (poner 
en marcha el proceso de creación de valor a partir de los pedidos). 
“Nosotros tratamos de trabajar ‘justo a tiempo’, entendemos que los almacenes son una 
carga, contamos con una maquinaria que nos permite trabajar de forma muy rápida, 
entonces, desde que entra el pedido, estamos respondiéndole a Amazon, y en menos 
de 24 horas se entrega nuestro producto”. 

La presencia internacional de sus productos a través de Amazon llega a Francia y 
Alemania. 
Por otro lado, se pensó que no tenían competencia. Aunque más tarde, se dieron cuenta 
de que su competencia eran los productos sustitutivos y que, en este sentido, se 
enfrentaban a grandes competidores. 
“Tampoco analizamos bien nuestra competencia. Pensábamos que no existía nuestra 
competencia, porque nuestro producto no estaba en el mercado, y la realidad es que 
nuestra competencia son los productos sustitutivos. Por ejemplo, en la cena, una crema 
de tomate, en vez de unas salchichas. Pues entonces… nuestra competencia será 
Oskar Mayer […] Al final, cuando nos hemos dado cuenta, nos hemos echado unos 
enemigos muy grandes, desde Nestlé, Unilever…” 

Durante todo el proceso de redefinición de la estrategia innovadora de la empresa, la 
figura del gestor aporta valor, aunque el papel que tiene esta gestión en una empresa 
deslocalizada y prácticamente virtual, es diferente al de otras empresas, utilizando 
herramientas y mecanismos que faciliten la gestión. 
“La gestión en nuestra organización aporta valor, pero está distribuida. Con gente 
responsable, no es tan importante […] Existen herramientas para gestionar tareas, 
asignar tareas, utilizando herramientas deslocalizadoras”. 

Dentro de la organización, la estructura es matricial. Las responsabilidades están 
repartidas en departamentos y personas, permitiendo que la información sea accesible 
a todas las áreas. También es importante que sus trabajadores desarrollen una cultura 
de compromiso dentro de la organización, donde prevalezca un buen clima de trabajo. 



“…que sea un proyecto en el que haya un compromiso de las personas que trabajan 
aquí y eso es cultura”. 

“El clima laboral es fundamental para poder llegar a algo en concreto”. 

Su orientación al mercado busca crear y conocer relaciones entre sus clientes, 
proveedores y competencia, respondiendo con su dinámica innovadora a las 
necesidades del mercado. 
“Hay que hablar con tus clientes o clientes potenciales […] Nosotros visitamos mercados 
para saber los consumos de la gente, visitamos ferias, vemos qué se está haciendo en 
redes sociales, saber cuál es el retorno de nuestros clientes con respecto a su 
utilización”. 

EMPRESA C: Fabricación de aceite de oliva 
Como pequeña empresa joven que es, se orienta a un segmento de mercado donde 
evita enfrentarse con los grandes generalistas, aplicando una estrategia de enfoque, su 
nicho de mercado no posee una gran elasticidad precio y se inclina por un aceite de 
calidad, aceite de oliva virgen extra; esta estrategia la acompaña con la 
internacionalización de su producto donde no sólo ofrece una calidad superior sino un 
producto ecológico que genera el 50% de sus ventas. 
“La idea del aceite como producto saludable no lo trabaja nadie, somos cuatro por 
decirte algo: la gente no ve el aceite por sus propiedades, sino que se sigue viendo 
como condimento y por ejemplo fuera de España, eso no pasa, se valoran sus 
propiedades beneficiosas más allá de las propiedades organolépticas, exportamos a 
Taiwán, Japón, Canadá, Estados Unidos y luego en Europa, en países como Alemania. 
Todo lo que exportamos es ecológico.” 

La distribución del producto a nivel nacional se realiza on-line, en tiendas gourmet y en 
algunos supermercados, no en grandes superficies como Mercadona o Carrefour. 
“Al final intentas sobrevivir y te acabas yendo fuera porque es donde valoran las cosas” 

Acompañando está búsqueda de mercados que esperan no sólo una calidad superior, 
con su aceite de oliva virgen extra, sino las bondades que posee para la salud, potencia 
otra de sus variantes de producto a través de una investigación exógena en la que valida 
aquella frase de que “la innovación es 1% de inspiración y un 99% de transpiración” 
(Gailly, 2018, p.16). 
“Cualquiera de los estudios de investigación que hemos realizado llevan mucho tiempo 
para prepararlo, sobre todo la documentación. Realizar un caso clínico, dura a lo mejor 
cuatro meses y has estado montando el proyecto un año y pico” 

“La investigación está en el gen de la empresa y afortunadamente su propietario también 
está a favor de innovar… hoy en día, si no innovas estás muerto”. 

Una de sus innovaciones es el aceiterol que se utiliza como materia prima en la 
cosmética, su proceso de investigación no sólo involucró a las universidades de Madrid 
y de Valencia, sino a la de Extremadura, además de centros privados y públicos, y el 
Hospital Universitario de Badajoz, a través del departamento de dermatología. 
“Ahora estamos con Fundesalud, con el SES, con la subdirección de farmacias, con 
ASOREX, que es la asociación de residencias privadas, con el SEPAD, que es la 
pública.” 

Igualmente realiza una economía de alcance al comercializar en sus instalaciones vinos. 
“Nosotros comercializamos el vino de una bodega, lo hacemos porque el dueño de la 
empresa comparte accionariado con esa otra empresa, entonces colaboramos con 
ellos”. 



Todo ello ha estado jalonado por las personas que forman el equipo de la empresa. 
“Crear un clima de trabajo positivo es fundamental. Yo soy un defensor a ultranza de 
que lo más importante en la empresa es el equipo humano, ese es el que te va a dar la 
diferencia y también es el más difícil de gestionar, sin duda alguna…Yo creo que cada 
vez hay que ser más líder de equipos y menos jefe. En ese sentido, creo que jefe está 
en el Siglo XX y líder en el Siglo XXI y desgraciadamente todavía tenemos muchos 
jefes.” 

Y guiado por una estrategia que fija los derroteros futuros de la empresa. 
“Yo soy el que me encargo de la planificación. Como gerente me encargo de la 
planificación e intentamos seguir una estrategia. A lo largo de esa estrategia te vas 
encontrando una serie de dificultades y tienes que irte ajustando en función de esos 
obstáculos.” 

Para llegar finalmente a lograr lo más importante de la empresa. 
“Sí, claro, estás todo el día viendo y analizando que es lo que hacen otros. Pero no lo 
haces con la idea de robar ideas o de que vayan a quitarte la tuya, sino, yo lo que quiero 
es mejorar. Ahora lo que hay que hacer es aportarle valor al cliente y a la vida, y al final 
solucionar los problemas que el consumidor necesita solucionar.” 

EMPRESA D: Elaboración de vinos 
La empresa D es una empresa familiar. Se trata de una bodega reciente, cuyo origen, 
no obstante, procede del interés y deseo de fabricar, de toda la vida, del padre de la 
familia. Durante mucho tiempo, al igual que hacen los agricultores de la región solo se 
entregaban las uvas a las cooperativas o bodegas privadas. Sin embargo, el padre 
inculcó a los hijos el interés sobre el vino y la fabricación del vino para comercializar. Al 
fallecer el padre es cuando la familia se planteó hacer una bodega e iniciar el proyecto. 
En un principio, solo trabajan en la bodega dos hermanos, pero al jubilarse la madre, se 
incorpora una tercera persona a la empresa.  
“Hay mucha competencia. En 2007 ya habían puesto todas las viñas en ecológico. Mi 
trabajo no me gustaba y el proyecto nació con la idea de comercializar nuestros propios 
vinos con calidad. No lo estábamos haciendo así. Llevábamos desde el 2003 y ya se 
había registrado la marca Leneus. Habían pasado ya 10 años y decidimos que ya había 
que renovarlo”. 

En ese momento, se empezó a dar forma a todo el proyecto del embotellado. Se decidió 
no vender el vino a granel y empezaron a elaborar su propio vino. En 2017 nace 
Bodegas Leneus como Sociedad Limitada Laboral constituida por tres hemanos que 
empiezan a fabricar su propio vino y a embotellar. Cada hermano tiene definida su 
función y responsabilidad en la empresa si bien hay colaboración de todos los aspectos 
que no requieren de mucha especialización.  
La empresa hace innovaciones para hacerse sitio en el mercado a pesar de la gran 
competencia. La innovación vino propiciada por las condiciones del mercado que 
demandaba un tipo de vino más dulce, difícil de elaborar de forma ecológica. De forma 
que empezaron a investigar a fin de lograr vinos diferentes que fueran totalmente 
ecológicos. En la actualidad disponen de una reducida gama de vinos (vino blanco de 
uva Cayetana, autóctona de Extremadura, y vino tinto tempranillo, de uva nacional).  A 
partir de ellos se ha investigado hasta conseguir dos vinos que incluyen innovaciones: 
el vino blanco con aloe vera y el vino tinto con reishi, que es un hongo con propiedades 
beneficiosas para la salud. La empresa dispone de una clara actitud para potenciar la 
innovación que es querer evolucionar como empresa y diferenciarse de la competencia 
haciendo algo novedoso y diferente, estando para ello investigando continuamente y 
buscando nuevas oportunidades. 



Han iniciado también un proceso de internacionalización contando ya con clientes en 
Londres y Bégica, y la venta a granel que se realiza en Portugal. Disponen, asimismo, 
de colaboradores multicartera que actúan en diferentes puntos de España para la 
comercialización. 
La empresa no tiene establecida una estrategia formal. Se planifican, no obstante, las 
acciones con el objetivo de cumplir objetivos de venta, además de tareas de promoción 
y de trabajar en la innovación en el producto.  
“La empresa, que somos nosotros, no ha establecido una estrategia formal. Yo tengo 
un objetivo a largo plazo, a corto plazo no. Y mi hermano mayor tiene también un objetivo 
a largo plazo que es vender lo embotellado. Ahora lo importante es hacer marca. En las 
acciones que estamos tomando no medimos lo que vendemos, sobre todo porque es 
muy complicado. Debo de hacerlo, debería de hacerlo. Lo que sí hacemos es planificar 
las acciones, y se está planteando hacer números y llegar al objetivo de venta y vamos 
a tomar además de las acciones de todo lo que es promoción, de inventar cosas, de 
innovar con vinos y experimentar”.  

En el sector se está observando mucha dinámica de cambio, principalmente en los 
canales de venta para lo cual la empresa requiere de un profesional especializado que 
lleve el marketing online de los productos, que consiste no solo en la venta online sino 
en un conjunto de muchas acciones para lograr un buen posicionamiento.  
“Antes, las bodegas estaban un poco tradicionales, con canales tradicionales de venta, 
y yo, que llevo tiempo formándome en internet veo que incluso las grandes bodegas 
tampoco cambiaban, quizás porque pensaban que no les hace falta, o no era su canal. 
Pero ahora se están haciendo muchas cosas. Muchas no tenían su tienda online, solo 
su página web muy glamuroso, y ahora tienen ya su tienda online”. 

Ante la situación actual producida por la pandemia COVID 19 y el paro en sus 
actividades han buscado nuevos medios para hacerse conocer a sus clientes, como el 
desarrollo de una cata online que reunió a más de cien personas y por la que han 
conseguido un reconocimiento. 
“Hay que moverse mucho y darse a conocer a todas partes, hacer mucho ruido, hacer 
muchas locuras. Hacer algo fuerte, diferenciarse. Hay demasiada información”. 

Su orientación al mercado busca el posicionamiento online a través del marketing que 
es un conjunto de muchas acciones en el que se están formando y contando con la 
asistencia de profesionales, como forma de diferenciación de sus competidores. 
EMPRESA E: Elaboración de vinos 
La empresa E es una empresa familiar, dedicada a elaborar vinos de calidad desde hace 
varias generaciones. Su estrategia no es sólo producir vinos de calidad, sino que el 
consumidor conozca y capte el concepto de bienestar asociado a la bodega, 
desarrollando y fomentando la cultura del vino. 
“Es una empresa familiar que recoge la tradición de la viticultura… tratan de seguir una 
cultura milenaria como es la cultura del vino, pero a la vez, tratando de ser una empresa 
innovadora, moderna y una empresa que quiere convertirse en un referente en el vino 
de calidad dentro de Extremadura” 

El sector vinícola, es un sector con mucha dinámica de cambio, tradicional, donde los 
principales cambios son introducidos por bodegas jóvenes y caracterizado por su 
intensa competencia. Sólo en España, hay 4.300 bodegas y 96 Denominaciones de 
Origen, haciendo necesario desarrollar estrategias que permitan diferenciarse en el 
mercado. 



“Las innovaciones son continuas, tanto en botella, etiqueta, como del propio vino […] 
También es un sector muy tradicional, donde los que realizan las innovaciones son las 
nuevas bodegas, con vinos semidulces, frizzantes…” 

La organización busca diferenciarse en el mercado y profesionalizar la empresa.  
En los últimos años, han introducido mejoras en sus instalaciones industriales, 
permitiendo mejorar los procesos dentro de la bodega. También incluyeron sistemas de 
gestión, mejora de la imagen corporativa y nuevos productos. 
“Desde que yo entré aquí hemos hecho un expediente de incentivos 
agroindustriales…también hemos implantado un sistema de gestión ERP, que es un 
sistema que permite integrar toda la contabilidad y toda la trazabilidad. Hemos 
implantado también una norma de calidad, la ISO 22:000…En 2017, lanzamos una 
nueva imagen corporativa…” 

En la actualidad centran sus esfuerzos en abrirse mercado a nivel nacional e 
internacional donde encuentran múltiples dificultades. 
“El mercado en Madrid es muy interesante. Yo llevo desde que entré intentando 
conseguir un distribuidor en Madrid… Quien sí está posicionado es HABLA, pero claro, 
HABLA tiene una capacidad de inversión en Marketing que nosotros por ahora no 
tenemos” 

“Estamos intentando abrir mercado en China, es difícil, aún no hemos vendido nada…” 

En el año 2006, deciden diversificar sus actividades abriendo un restaurante dentro de 
sus instalaciones. De esta forma, materializan su crecimiento y la diversificación de sus 
actividades, fomentando la cultura del vino a través de la elaboración de catas, 
maridajes, eventos y rutas enológicas dentro de sus instalaciones. 
En 2019, incluyen en sus productos, un vino espumoso.  El mercado de los vinos 
espumosos está en crecimiento y los márgenes de beneficios son mayores que los 
proporcionados por los vinos tranquilos. Para la elaboración de este Brunt Nature, 
realizaron una importante inversión, la construcción de una bodega valorada en 
1.000.000 €. 
“Nos estamos dirigiendo al mercado del vino espumoso, es un mercado en crecimiento 
y un producto muy valorado fuera. Nosotros hacemos un Brunt Nature y estábamos 
intentando entrar en la D.O Cava, pero nos dijeron que en una bodega en la que ya 
había uva de otros términos municipales que no sea Almendralejo, no se puede elaborar 
cava. […] En 2019, hemos hecho una bodega nueva, valorada en 1.000.000 € para 
producir cava. El objetivo es hacer un cava de más calidad del que se está haciendo 
ahora en Extremadura” 

En la dinámica estratégica de la empresa y a lo largo del proceso innovador, el gestor, 
es el actor principal, encargado de guiar la estrategia de la empresa, fomentar la cultura 
del vino dentro de la organización, organizar la estructura de la empresa y la orientación 
al mercado. 
“Sin la implicación del gestor es imposible desarrollar ninguna innovación, yo creo que 
la innovación tiene que venir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo… En los 
procesos innovadores, la labor del gestor es facilitar y potenciar la cultura”. 

La estructura de la empresa E, está definida en departamentos y funciones específicas, 
donde el clima laboral es fundamental para el desarrollo de una cultura innovadora, 
nuevas innovaciones y el compromiso por parte de los trabajadores 
“El clima es fundamental, si no tienes buen clima dentro de la empresa y buen ambiente, 
es muy difícil que surja la innovación, porque la innovación debe surgir de la confianza 
de los trabajadores, que plantean iniciativas a la empresa. Entonces, si no hay buen 
ambiente y el trabajador va a lo suyo porque sabe que no va a ser escuchado entonces 



a lo mejor te estás perdiendo innovaciones […] Los procesos innovadores provienen del 
personal de la bodega que está trabajando día a día con el vino o con los procesos de 
producción y ellos mismos son capaces de crear el proceso innovador” 

La organización desarrolla comunicación interna dentro de todas las áreas de la 
organización. También mantiene un contacto fluido con sus clientes y proveedores, 
permitiéndole conocer sus necesidades y exigencias. Vigila su competencia para saber 
qué están haciendo, aunque asegura que no tanto cómo desearía, debido a la falta de 
recursos. 
“Tenemos a dos personas en el departamento comercial que están constantemente 
viajando y moviéndose fuera viendo cuáles son las necesidades del mercado, viendo 
qué pide el consumidor e intentando cumplir sus expectativas. […] Hemos tenido un 
problema con un tapón de corcho y el propio proveedor nos ha dicho, que de otra forma 
mejoraríamos la función del corcho en la calidad del vino […] Con relación a la 
competencia, no vigilamos tanto a la competencia como nos gustaría, es por falta de 
recursos”.  
5.3. Análisis cruzado de los casos y variables del modelo propuesto 
5.3.1. En cuanto al rendimiento innovador 
La EMPRESA A, una gran empresa, desarrolla innovación de procesos y de gestión, 
producto de la dinámica de expansión que inició en 2014, además de iniciar otra en sus 
productos al ampliar sus líneas, en su afán de responder a sus clientes en el desarrollo 
de salsas. 
La EMPRESA B, una pequeña empresa naciente, desarrolla y patenta nuevos 
productos, además de realizar innovación en marketing a través del envase de sus 
productos y su sistema de comercialización y gestión on-line. 
La EMPRESA C, una de las más dinámicas, desarrolla a través de innovación abierta 
con el sector académico y empresarial público y privado, una nueva materia prima para 
el sector de la cosmética, además de productos como el té de hojas de olivo y en 
marketing, la restauración, el enoturismo y mecanismos estratégicos de 
comercialización de sus productos. 
La EMPRESA D, otra pequeña empresa, en esta ocasión vinícola y relativamente joven, 
desarrolla innovaciones en producto, diferenciándose a través de ellos con productos 
únicos en el mercado e innovación en marketing a través de “catas virtuales” con sus 
clientes, logrando el posicionamiento de sus productos tanto a nivel nacional como 
internacional. 
La EMPRESA E, con un gran posicionamiento en el sector del vino extremeño, inicia un 
proceso de innovación en su modelo de negocio y en producto, incorporando una nueva 
modalidad, al ingresar en el sector del Cava. 
5.3.2. En cuanto a las variables del modelo 
Las variables propuestas en el modelo de investigación se han validado formal o 
informalmente, esto último (informalmente), en las organizaciones de menor tamaño 
relativo. 
Es así como todas las premisas han sido valoradas positivamente como determinantes 
del rendimiento innovador, por parte de todos los participantes del estudio de casos 
múltiples realizado (véase Tabla 3). 
P1. Existe una relación positiva entre la gestión y el rendimiento innovador: validada. 
Una gestión que actúe de manera proactiva, no sólo creando condiciones internas 
apropiadas, sino externas, en el manejo de los recursos complementarios 
P2. Existe una relación positiva entre la estrategia y el rendimiento innovador: validada. 



Una estrategia que fije un rumbo y establezca el "cómo hacer" 
P3. Existe una relación positiva entre la cultura y el rendimiento innovador: validada. 
Una cultura que impulse una mentalidad adecuada 
P4. Existe una relación positiva entre la estructura y el rendimiento innovador: validada. 
Una estructura que organice el trabajo de una manera que potencie el capital humano 
P5. Existe una relación positiva entre el clima y el rendimiento innovador: validada. 
Un clima capaz de crear el entusiasmo y compromiso necesarios para alcanzar los 
objetivos 
P6. Existe una relación positiva entre la orientación al mercado y el rendimiento 
innovador: validada. 
Una orientación al mercado que establezca la relación entorno-organización como 
fuente de ideas, recomendaciones, ajustes y parámetros de referencia 

Tabla 3. Resultados del estudio de casos 
GESTIÓN 

EMPRESA A: “La gestión es fundamental y contar con personas formadas, motivadas y con inteligencia 
emocional”. 

EMPRESA B: “Quien lidera la dinámica de la innovación es la gestión, coordinando y delegando tareas”. 

EMPRESA C: “La gestión es el punto de partida de toda acción. Me dije necesito un gestor que me 
ayudará a poner todo esto en marcha”. 

EMPRESA D: “A partir de 2017, empecé a darle forma al proyecto del embotellado y es cuando nace 
Bodegas Leneus como Sociedad Limitada Laboral, dando forma a la parte comercial y de marketing”. 

EMPRESA E: “Sin la implicación del gestor es imposible desarrollar ninguna innovación corporativa….” 

ESTRATEGIA 

EMPRESA A: “Existe un documento que guía la estrategia de la empresa; la Misión es “ser referente del 
sector del tomate” y se conoce la visión, tenemos un DAFO y así en la actualidad, pues actuamos….” 

EMPRESA B: “La planificación estratégica, definir hacia dónde se va aporta más valor”. 

EMPRESA C: “Como gerente me encargo de la planificación e intentamos seguir una estrategia. La 
estrategia se define todo lo formal que se puedo. Yo defino la estrategia formalmente, otra cosa es que 
la podamos cumplir”. 

EMPRESA D: “La empresa, que somos nosotros, no ha establecido una estrategia formal. Yo tengo un 
objetivo a largo plazo, a corto plazo no. Y mi hermano mayor también tiene un objetivo a largo plazo”. 

EMPRESA E: “Nostros hacemos documentos todos los años, se trata de un plan comercial, que se puede 
considerar un plan estratégico” 

ESTRUCTURA 

EMPRESA A: “Es importante la especialización siempre que existe comunicación entre las áreas. Los 
departamentos deben estar interaccionados, tenemos comités en los que viene los jefes de cada área 
de otras fábricas”. 

EMPRESA B: “La estructura es matricial […] Te da fortaleza, porque la información es accesible y todos 
los trabajadores pueden responder, aunque aún no tenemos un sistema de documentación de registro 
sobre el que actuemos, para poder ver quién ha hecho qué”. 

EMPRESA C: “Estamos 3 personas trabajando, uno está más centrado en producción, otra en 
administración y contabilidad, y por último estoy yo que me dedico a la gerencia de la empresa y la 
innovación. Como ahora estamos menos, tenemos que ser un poco multitareas”. 

EMPRESA D: “Cada uno tiene su función, pero nos ayudamos unos a otros. El trabajo en equipo es 
importantísimo”. 

EMPRESA E: “En las bodegas trabajamos 10 y en el restaurante 5, y si cuentas a la gente que trabaja 
en el campo, seríamos unas 25 personas”. 



CULTURA 

EMPRESA A: “Es importante la cultura como motor que influye en la organización, recursos humanos 
tiene que trabajar para que todos sus empleados sigan la cultura y valores de la empresa”. 

EMPRESA B: “Es importante que existe cultura”. 

EMPRESA C: “Dentro de nuestra empresa está la dinámica innovadora e investigadora, ese es nuestro 
gen, aportar valor al cliente y solucionar sus problemas, son aspectos fundamentales que guían nuestro 
comportamiento” 

EMPRESA D: “Los valores que imperan en la empresa son querer evolucionar, diferenciarse de la 
competencia, hacer algo novedoso” 

EMPRESA E: “Buscamos la excelencia, hacer cosas cada día mejor y tratar de mejorar y hacemos un 
hueco dentro del mundo del vino”. 

CLIMA 

EMPRESA A: “El clima es muy importante en una escala de 1 al 5, pues un 5, quien no lo trabaje está 
perdido”. 

EMPRESA B: “El clima laboral es fundamental que exista buena comunicación y un “feeling” que les 
permita un buen ambiente laboral”. 

EMPRESA C: “Un clima de trabajo positivo es fundamental”. 

EMPRESA D: “El trabajo en equipo es importantísimo. Es fundamental la comunicación”. 

EMPRESA E: “El clima es fundamental, si no tienes buen clima de trabajo dentro de la empresa y un 
buen ambiente, es muy difícil que surja la innovación, así hacen que los trabajadores se comprometan”. 

ORIENTACIÓN AL MERCADO 

EMPRESA A: “El valor central que mueve a la empresa es la orientación al cliente, estamos centrados 
en nuestros clientes, buscando conseguir la perfección que el cliente desea; hay que conseguir que todos 
los departamentos sean conscientes”. 

EMPRESA B: “La orientación al mercado es importante para que la empresa tenga viabilidad”. 

EMPRESA C: “El cliente es fundamental. Nosotros necesitamos información de nuestros clientes para 
saber qué productos sacar al mercado. Intentamos hacer siempre que  podemos feed-back con nuestros 
clientes. Además estás viendo y analizando qué es lo que hacen otros…lo que hay que hacer es aportarle 
valor al cliente, al final solucionar los problemas que el consumidor tiene. 

EMPRESA D: “Aunque contrates a los mejores comunicadores y si no estás solucionando un problema 
al cliente, si el cliente no es consciente de que tiene un problema, ni se lo estás dando a ver, entonces 
no vas a triunfar”. 

EMPRESA E: “Tenemos dos personas en el departamento comercial, que están constantemente 
viajando y moviéndose fuera viendo cuáles son las necesidades del mercado, viendo qué pide el 
consumidor e intentando cumplir con sus expectativas”. “Con relación a la competencia no vigilamos 
tanto a la competencia como nos gustaría, por la falta de recursos”. 

 
 6. Conclusiones 
El estudio de casos múltiples realizado ha mostrado que existe una relación positiva 
entre los factores propuestos por el modelo de investigación y el rendimiento innovador. 
El nivel de claridad y formalización de cada uno de los factores se manifiesta en función 
del tamaño y el nivel de formalización y profesionalización que poseen las distintas 
empresas. 
La investigación, al extenderse en otros aspectos, llega a conocer el criterio de los 
entrevistados, en cuanto a si consideraban que otras variables deberían considerarse 
como importantes a tener en cuenta para potenciar el rendimiento innovador, 
centrándose especialmente en las variable formación y aptitud, como origen de una 
mayor solidez y un mayor dinamismo en la generación de los resultados. 
Finalmente, también se destacaron como posibles obstáculos al rendimiento innovador, 
aspectos tales como: La no elección de ideas acertadas orientadas al mercado; 
competidores más innovadores; falta de rentabilidad en el proyecto; tiempos de 



desarrollo demasiado largos; tener una visión de tu cliente limitada; falta de 
coordinación; el marketing y la comunicación; una cultura adversa al riesgo; falta de 
apoyo de las Administraciones Públicas; falta de financiación o falta de formación del 
personal.  
Asimismo, no menos importante, se percibieron aspectos relacionados con el apoyo y 
la dinámica del sector público en su papel de apoyo a la innovación de las empresas 
demandando la reducción de trámites burocráticos y mayores ayudas financieras 
públicas. 
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