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RESUMEN
Debido a la gran competitividad en el mercado y a un consumidor cada vez más
exigente, instruido e interesado por la calidad de los productos, el sector agroalimentario
ha sido sometido a profundos cambios. Además, la época de crisis en la que se
encuentra el país hace que la austeridad predomine ampliamente en todos los sectores.
Como consecuencia de lo anterior y debido a que los mercados del mundo
compiten entre sí para que los consumidores elijan los productos que más se adapten a
sus necesidades, a su concepto de calidad o a sus preferencias, la innovación se ha
convertido en una herramienta clave para que las empresas de la industria
agroalimentaria, y en concreto el sector cárnico, desarrollen y evolucionen tanto en
procesos de producción, como en la comercialización de los productos y servicios.
El objetivo de este trabajo fin de carrera, se centra en realizar un estudio de las
diferentes formas de innovación llevadas a cabo por empresas del sector
agroalimentario, específicamente del sector cárnico.
Para ellos, primero se examinará el concepto de innovación, la forma de medir el
mismo y los tipos de innovación. Después se contextualizará una visión global de la
situación de la innovación en el sector agroalimentario. Por último, el trabajo, se
centrará en el estudio de la innovación del sector cárnico.
Se va a utilizar la base de datos de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales
(ESEE), realizada por la Fundación SEPI. Dichos datos han sido adquiridos por el
Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad Pública de Navarra.
Los datos se van a tratar por medio de análisis estadísticos, con la ayuda de la
herramienta SPSS, lo que nos permitirá realizar cruces de variables que permitan
visualizar la evolución de las empresas en diferentes frentes, para finalmente poder
presentar unas conclusiones al respecto, en las que se haga una valoración de la
información aportada por el análisis. Y así intentar presentar de manera gráfica y visual
la importancia que ha tenido en el sector cárnico la innovación, como se ha producido la
misma y los resultados que la misma ha producido para las empresas.
Los análisis se centrarán en la industria cárnica, pero también se analizarán otros
subsectores como las bebidas y productos alimenticios y tabaco e incluso la industria
agroalimentaria, para poder ver la innovación es estos otros y así poder comparar y
obtener mejores conclusiones respecto al subsector cárnico.
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A. INTRODUCCIÓN
1 Introducción
En los últimos años se han producido muchos avances en la historia de la
humanidad, ocurriendo algunos de ellos en aspectos tan importantes como son la
alimentación. Para ello, se ha tenido que invertir e investigar mucho en la innovación de
los alimentos.
Además es bien sabido que actualmente existe una época de crisis profunda en la
que la austeridad predomina ampliamente en todos los sectores. Por ese motivo, las
empresas tienen que tirar de ingenio para poder seguir adelante.
La innovación no estaba tradicionalmente entre las prioridades de las diversas
empresas del sector agroalimentario y más concretamente del subsector cárnico, no
obstante, hoy en día se buscan todo tipo de estrategias para competir en el mercado con
otras empresas.
El mercado actual exige a las empresas de todo el mundo una mayor
optimización de sus recursos. Ya no basta con entender que la globalización ha afectado
a la competencia entre empresas, sino que además la crisis financiera nos demuestra lo
débiles que pueden ser los conceptos de antaño. La actualidad obliga al empresario a
tomar medidas urgentes y con visión de futuro. Las empresas deben optimizar sus
recursos y anticiparse a las tendencias del mercado. No toda reducción de gastos es útil.
La optimización de procesos y recursos es el camino hacia la eficiencia de una empresa
(Crivellini, 2010).
En algunos casos, la innovación parece más difícil de introducir, como por
ejemplo en el caso de productos tradicionales. Son dos conceptos aparentemente
antagónicos y difíciles de ensamblar. En un reciente estudio del Instituto de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA, www.irta.cat/), los científicos han
buscado conocer cómo perciben los consumidores ambos conceptos para predecir la
aceptación de cambios en los alimentos, tanto a nivel nutricional como a nivel de
elaboración, envasado y distribución. Observando los resultados, podemos ver que
algunas innovaciones en los alimentos podrían dañar la imagen tradicional del producto.
Por ese motivo, los productores de alimentos tradicionales (productos locales,
regionales y nacionales que integran la cocina tradicional) se enfrentan al reto de
incorporar los cambios e innovaciones que propone la industria alimenticia sin
deteriorar su imagen.
Actualmente las empresas se enfrentan a un mercado global de fácil
accesibilidad. Es por eso, que el cliente es exigente y las empresas deben enfrentarlo de
manera rápida pero conociendo el mercado. Una de las maneras es a través de la
innovación, que beneficia tanto a empresarios como a consumidores, ya que puede
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permitir tener productos de más calidad a mejores precios. (ESTEVE I+D,
www.esteve.es)

2 Objetivos
Los objetivos principales planteados, a conseguir con el estudio que se va a
desarrollar en este trabajo final de carrera, son los que se presentan a continuación:
 Estudiar las características más importantes de las empresas encuestadas e
identificar cómo las actuaciones innovadoras de las mismas influyen en los
resultados económicos.
 Analizar la evolución realizada, en lo que a innovación se refiere, en el sector
cárnico español y en el resto de la agroindustria.
 Analizar el nivel de innovación y el tipo de la misa en el sector cárnico y en el
resto de la industria agroalimentaria.
 Determinar las variables que influyen en ser más o menos innovador en el sector
cárnico.
 Profundizar en el comportamiento particular en lo que a innovación se refiere,
de las distintas actividades que integran la industria agroalimentaria.
 Estudiar los factores relacionados con las actividades de I+D+i de las empresas
y ver sus efectos sobre la obtención de resultados innovadores.
 Obtener ciertas conclusiones y formas de mora para el subsector en lo que a
innovación se refiere.
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3 Industria Agroalimentaria
En primer lugar hay que decir qué se entiende por “sector agroalimentario”. A
grandes rasgos dos son los elementos que lo componen: por un lado, el conocido como
sector primario, es decir, el conjunto de actividades formado por la agricultura, la
ganadería, la silvicultura y la pesca; y por otro lado, la llamada industria
agroalimentaria, en la que se incluyen las empresas o actividades en las que se produce
una transformación de las materias primas agrícolas o ganaderas, más allá de la simple
distribución, incorporando en el proceso un valor añadido y dando lugar a productos
elaborados o semielaborados.
Actualmente nos encontramos ante una situación de crisis económica. Por eso la
industria agroalimentaria debe asumir la necesidad de aplicar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para conseguir desarrollar productos de mayor
valor añadido, de más calidad, acceder a nuevos mercados y reducir costes en toda la
cadena de valor, como vía para mejorar su productividad, ser más competitivo y generar
mayor número de empleos.
Para analizar la situación actual de la industria agroalimentaria en relación con las
TIC según las características de cada subsector, se desarrolló el ‘I Taller Nacional de
Nuevas Tecnologías aplicadas al Sector Agroalimentario’, celebrado el 17 de marzo de
2011 en Valladolid. Durante este taller se llegaron a una serie de conclusiones y datos
objetivos como los que se exponen a continuación detalladamente.
La industria agroalimentaria (IAA) lidera el sector manufacturero en España, con
un resultado de ventas de 84.600 millones de euros (el 14% del de ventas de la
industria) y el 8% del PIB español. Además genera más de 400.000 empleos, según
datos de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). Otra
característica relevante del sector es su elevada atomización: se encuentra constituido
principalmente por pequeñas y medianas empresas de las cuales un 78% corresponden a
microempresas que emplean a menos de 10 trabajadores.
Desde hace unos años, esta industria está embarcada en un proceso de
tecnificación e implantación progresiva de herramientas TIC (9 de cada 10 empresas
disponen de equipamiento tecnológico básico y cuentan con acceso a internet), debido a
la necesidad de mayor control de calidad y a los nuevos hábitos de consumo. Esta
tendencia se está potenciando y extendiendo a todos los agentes y eslabones del proceso
productivo para favorecer la gestión integral (desde materia prima hasta la
comercialización del producto) mediante sistemas de comercio electrónico, pasando por
el control industrial y la gestión empresarial.
Otra de las conclusiones que se destacó fue el auge de las soluciones tecnológicas
en movilidad (43% de las empresas del sector cuentan con dispositivos móviles
avanzados). Éstas se han convertido en una necesidad para muchas PYMES, siendo su
principal ventaja la capacidad que ofrecen para poder interaccionar con clientes y
proveedores en cualquier momento.
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La página web de la empresa deja de ser solo informativa, para convertirse en
fundamental para la apertura de mercado, con herramientas que ayuden a la
comercialización, exportación y marketing de los productos. Las empresas del sector
apuestan por soluciones 2.0, que incluyan tiendas virtuales y permiten la interacción con
otros usuarios y agentes del proceso productivo.
La industria agroalimentaria apuesta, sobre todo, por tecnologías y soluciones que
mejoren la gestión del proceso productivo, y aquellas que ofrecen una rentabilidad a
corto plazo, entre las que destaca la facturación electrónica (en 6 de cada 10 empresas
implantada).
Con todo esto podemos ver que la situación actual del sector agroalimentario está
condicionada por factores como: la economía mundial globalizada, la reestructuración
empresarial, el nivel de exigencia creciente por parte de los consumidores, la aparición
de nuevos mercados, la mayor confianza y por tanto mayor uso de las nuevas
tecnologías, la mayor importancia de las actividades de I+D y el uso de las TIC por
parte de las grandes empresas.

3.1 Características especiales del sector agroalimentario en España
La industria de alimentación y bebidas es el sector industrial más importante del
continente. Según el informe Alimentaria (2010), en Europa abastece a más de 500
millones de consumidores, cuenta con un volumen de ventas netas de 913.000 millones
de euros, ocupa a cuatro millones de empleados, exporta a terceros países por valor de
55.000 millones, cuenta con más de 300.000 empresas y contribuye a la balanza
comercial en aproximadamente 2.000 millones de euros.
En cuanto a las características de este sector en España, destaca el liderazgo ya
que la española es la quinta industria de la Unión Europea, tras Francia, Alemania, Italia
y Reino Unido. Las principales cifras económicas del 2009, también según el informe
Alimentaria (2010), sitúan al negocio alimentario al frente del total de la industria
española, con un 17% del PIB industrial y un 7% del total español. Un sector que cuenta
con 32.000 compañías, medio millón de empleados directos, exporta por valor de
13.000 millones de euros (uno de los principales sectores exportadores superado sólo
por el sector de automóvil), y 80.000 millones de euros de ventas netas.
El sector de la alimentación y bebidas lleva años haciendo esfuerzos para
fomentar sus inversiones en I+D+i. Sólo la plataforma tecnológica de alimentación
Food for Life-Spain ha gestionado en 2009 proyectos por valor de más de 80 millones
de euros. El I+D+i del sector está enfocado, principalmente, al desarrollo de la salud de
los consumidores, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
Otra de las características relevantes del sector agroalimentario español es el
pequeño tamaño de sus empresas. Las empresas familiares en el tejido industrial del
sector agroalimentario son muy relevantes. Según González y Gómez (2009), el
porcentaje de empresas manufactureras familiares en el sector de productos alimenticios
y tabaco es el 53,5% de las PYMES y el 28,6% de las grandes empresas; en el sector de
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las bebidas, el porcentaje de PYMES es el 40% y el porcentaje de grandes empresas
representa, también, el 40%. Además igualmente destaca el gran peso de la producción
tradicional y se aprecia una clara preferencia por parte de la población consumidora por
los productos frescos, mínimamente procesados.
La alimentación española, por último, es un referente del país en el extranjero.
Según un estudio publicado por la FIAB, el 43% de los visitantes extranjeros consumían
productos españoles antes de conocer España y el porcentaje aumenta hasta el 61%
cuando visitan el país. Así mismo, al preguntar a los extranjeros por qué definen a
España, lo primero que indican es el turismo y lo segundo la gastronomía/alimentación.
Otra de las características es que el sector alimentario está siendo de los menos
afectados por la crisis económica. Siguiendo los datos del Índice de Producción
Industria (IPI) de diciembre de 2009 publicado por el INE, el sector alimentario registró
la meno%. A continuación se presenta la figura, donde se compara la industria global
con los diferentes sectores.
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Figura 1 Índice de Producción Industrial, 2009.
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística)
Por todo esto, en España se da cada vez más importancia a las actividades de
I+D+i. La razón es intentar conseguir que las empresas agroalimentarias españolas
intenten alcanzar el desafío de la internacionalización y la globalización.

3.2 Industria Cárnica
Antes de comenzar a comentar las características de la industria cárnica
deberemos de precisar qué se entiende por industria cárnica. Se define como un tipo de
industria alimentaria encargada de producir (sacrificio de los animales), procesar y
distribuir la carne de animales a los centros de consumo (carnicerías, supermercados,
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hipermercados…) o directamente al consumidor. La producción queda bajo la
responsabilidad de la ganadería y la caza, siendo el sacrificio de los animales el primer
paso de la cadenas de producción de las industrias cárnicas.
La industria cárnica es la industria de alimentación que mayor volumen de ventas
mueve. Este tipo de industria alimentaria trabaja con las materias primas de la carne
procedente del sacrificio del ganado para el consumo humano. El matadero es el
elemento inicial del proceso de elaboración y sus procesos específicos son el sacrificio y
el deshuesado, los trabajadores de esta industria, independientemente del tipo de carne,
suelen estar muy especializados en el despiece de las carnes. Parte de la ésta se destina
directamente al consumo humano, y parte se lleva a otras industrias de procesado de
embutidos diversos, ahumados, enlatados y comida de animales. La industria cárnica
suele tener como productos finales en el proceso de producción la carne congelada, la
carne picada, la carne fresca ofrecida en diversos cortes y envases, y embutidos diversos
y elaborados cárnicos.
Los datos que se presentan a continuación son recogidos por el Informe de
Mercasa de 2011, que considera los datos de años anteriores.
3.2.1 Carnes
Las carnes y el ganado alcanzaron en 2010 un valor de 9.289,70 millones de
euros, equivalente al 73,3% del valor de la producción animal y al 23,6% de la
producción total de la rama agraria.
Un año más, los resultados económicos de 2010 fueron peores que los de 2009
debido a que los precios experimentaron una caída del 1,5% y a pesar de que la cantidad
producida aumentó un 0,4%.
Por su parte, en la Unión Europea la producción animal (incluida la leche y otras
producciones) experimentó en 2010 un aumento de volumen del 0,4% y un incremento
de los precios del 2%.
El valor de la producción cárnica europea supera los 46.000 millones de euros,
equivalentes a más del 60% del valor de la producción animal y a más del 20% de la
producción de la rama agraria.
Analizando la estructura de la producción cárnica española en 2010 se observa
que la de porcino supone el 47,9% del total, la carne de vacuno el 20,7%, la de aves el
19,8%, las de ovino y caprino el 8,3%, la de conejo el 2,17% y la de equino el 0,9%.
Respecto al año pasado se observa en 2010 una mejora de las posiciones del
porcino y la avicultura frente a una pérdida de peso del vacuno de carne.
En la UE, la distribución por especies muestra que el primer lugar está ocupado
por la carne de porcino (55%), seguida por aves (28%), vacuno (19%), ovino (3%),
conejos (1,5%) y caprino (0,5%).
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En España se consideran las producciones de carnes de vacuno, ovino y caprino,
porcino, equino, conejo, carnes exóticas (cocodrilo canguro y antílope) y de otras aves
(avestruz, pavos patos, perdices, codornices, palomas, pintadas, etc.) y caracoles.
3.2.2 Productos de casquería y derivados de la carne
El mercado de los productos de casquería y derivados de la carne registra en
España unas tasas de crecimiento interanual que suponen el 10% y alcanzan ya los 540
millones de kilos, por un valor que se sitúa por encima de los 1.600 millones de euros.
La crisis de las “vacas locas”, que tuvo lugar a principios de la década pasada, parece
encontrarse superada y el sector ha recuperado buena parte del terreno perdido,
mostrando unas muy positivas perspectivas de futuro. Se considera que el sector
proporciona empleo a unos 25.000 trabajadores y que existen en España alrededor de
15.000 puntos de venta y en torno a 3.000 empresas productoras y comercializadoras de
casquería y derivados de carne, muy a menudo de pequeñas dimensiones. Los callos
aparecen como el producto más demandado, con un nivel de preferencia del 64% de los
consumidores, frente a los que no manifiestan dicha preferencia. A continuación se
sitúan los hígados con un 52%.
La existencia de grandes contingentes de población inmigrante, así como sus
precios ajustados, son otros factores que han contribuido al incremento del consumo de
estos productos.
El comercio exterior de estos productos no ha sido tradicionalmente muy
importante, pero en los últimos tiempos las exportaciones han experimentado también
un cierto repunte, ya que en 2009 se levantaron las prohibiciones para la importación en
algunos países de la Europa del Este y de Extremo Oriente.
3.2.2.1 Estructura empresarial
El sector cárnico tiene una gran importancia en España, ya que aporta más de una
quinta parte de toda la facturación del sector alimentario. El porcentaje de la facturación
de la industria cárnica sobre el PIB total español es de alrededor del 2%, mientras que
ese porcentaje se incrementa hasta el 14% si se compara con el PIB industrial español.
Por su parte, los empleos generados por el sector, cerca de 90.000 puestos de trabajo
directos, representan el 23% del empleo total del sector alimentario en su conjunto. La
cifra de negocio total del sector ronda los 19.500 millones de euros.
Es difícil proponer algunos rasgos comunes para un sector tan importante y
heterogéneo pero, en términos generales, puede indicarse que está compuesto por
empresas de pequeñas y medianas dimensiones, aunque existen algunos grupos
importantes con instalaciones modernas y estrategias comerciales diversificadas y con
vocación internacional. La penetración de capitales internacionales no es generalizada,
aunque resulta más significativa entre los principales grupos del sector.
En términos generales, se considera que se encuentran en actividad más de 700
mataderos, unas 2.370 salas de despiece y en torno a 4.500 industrias de elaboración,
con un número medio de 11 empleados por empresa. Castilla y León es la comunidad
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autónoma donde se encuentra el mayor número de mataderos, mientras que en los casos
de las salas de despiece y los almacenes frigoríficos, el primer lugar es ocupado por
Cataluña. Atendiendo a la distribución geográfica de los establecimientos de las
industrias cárnicas, Cataluña acapara el mayor número de éstos, con el 19,9% del total,
seguida por Andalucía (14,5%), Castilla y León (14,2%), Comunidad Valenciana
(9,8%), Castilla-La Mancha (6%), Madrid (5,6%), Galicia (4,7%), Extremadura (4,2%),
Aragón (3,4%) y País Vasco (3,3%).
El grupo principal en España es una de las cinco principales empresas del sector
cárnico a nivel mundial y opera de manera independiente dentro de una gran compañía
multinacional. Presenta una cuota de mercado del 16% del total, con unas ventas de
unos 1.846 millones de euros y una plantilla total de 9.000 trabajadores. El segundo
operador llega a los 1.079 millones de euros, con algo más de 3.080 trabajadores, y el
tercero se queda en 622 millones de euros y genera 3.500 puestos de trabajo. Entre 580
millones y 100 millones de euros aparecen otras 26 empresas. En el otro extremo de la
estructura empresarial se encuentra un elevado número de pequeñas y medianas
empresas, en ocasiones de carácter semi-artesanal, con cifras de producción muy
reducidas y con una incidencia local y/o regional. De año en año, la base de esta
pirámide tiende a reducirse, debido a la desaparición de estas pequeñas industrias.
3.2.2.2 Comercio exterior
La tasa de cobertura del sector cárnico español es del 216% (comercio exterior
frente a comercio interior), lo que indica con claridad que las demandas internas son
incapaces de absorber la totalidad de la producción, por lo que el recurso de las
exportaciones resulta imprescindible para la supervivencia del sector. Las exportaciones
totales del sector cárnico superan 1,3 millones de toneladas de productos, por un valor
que ronda los 2.500 millones de euros. La carne de porcino y los elaborados cárnicos
constituyen el 71% del total exportado en volumen, seguido a mucha distancia por los
despojos (18,8%) y la carne de vacuno (8,3%). Durante los últimos años se han
registrado caídas importantes en la exportación de carne de vacuno, mientras que se
mantenían las de carne de porcino. Hay que señalar que las exportaciones representan el
36% de la producción total del porcino.
En términos generales, las exportaciones de carne suponen alrededor del 30% de
la producción cárnica española, pero sólo llegan al 7% en el caso de los elaborados
cárnicos. De todas maneras, en los últimos ejercicios se ha registrado un leve
crecimiento en las exportaciones de esta partida. Los principales mercados de destino de
las exportaciones cárnicas españolas son otros países de la Unión Europea, entre los que
destacan Portugal, Francia y Alemania.
Las importaciones llegaron a algo más de 216.000 toneladas de carnes, a las que
hay que añadir 22.830 toneladas de elaborados cárnicos. Durante el último ejercicio
aumentaron en un 3,8% las primeras y se redujeron en un 12,2% las segundas. El valor
total de estas importaciones superó los 801 millones de euros. Los principales
proveedores de carne para el mercado español son Alemania, Dinamarca y Francia.
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3.2.2.3 Distribución y consumo
Durante el año 2010, el consumo total de carne ascendió a cerca de 2.943,4
millones de kilos y supuso un gasto en torno a 18.267,4 millones de euros. El mayor
porcentaje del consumo se concentra en los hogares (82,6%), mientras que la
restauración comercial supone el 13,8%, y la restauración colectiva y social, el 3,6%
restante.
En la estructura de consumo de los hogares, la carne fresca tiene una presencia
notable (74%), mientras que la carne transformada (23,1%) y la carne congelada (2,9%)
representan porcentajes menores. En la restauración comercial, la carne fresca supone
un 49,3% del consumo, aunque la carne congelada (25,5%) y la carne transformada
(25,2%) tienen una participación más elevada que en el caso de los hogares. En la
restauración colectiva y social, la carne fresca representa un 57,6% del consumo total,
mientras que la carne transformada llega al 24,9%, y la carne congelada al 17,5%.

Hogares
Durante el año 2010, los hogares españoles consumieron cerca de 2.432 millones
de kilos de carne y productos cárnicos y gastaron 15.527,8 millones de euros en esta
familia de productos. En términos per cápita se llegó a 52,94 kilos de consumo y 338,02
euros de gasto.
El consumo más notable se asocia a la carne fresca (39,19 kilos por persona) y, de
manera concreta, al pollo (14,58 kilos per cápita) y al cerdo (11,16 kilos por persona).
En términos de gasto, la carne fresca concentra el 67,2% del gasto y resulta significativa
la participación de la carne de cerdo (66,19 euros per cápita) y de vacuno (59,41 euros).
La carne transformada (12,22 kilos y 102,90 euros por persona) resultó importante en el
consumo de los hogares españoles durante el año 2010, mientras que la demanda de
carne congelada (1,53 kilos y 7,87 euros de gasto por persona) tiene una repercusión
menor.
En términos per cápita, el consumo de carne durante el año 2010 presenta
distintas particularidades:
 Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más
elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más
reducido.
 Los hogares sin niños consumen más cantidad de carne y productos
cárnicos, que son más reducidos en aquellos en los que viven niños
menores de 6 años.
 Si la persona encargada de hacer las compras no trabaja, el consumo de
carne es superior.
 En los hogares donde compra una persona con más de 65 años el consumo
de carne es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia
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a los hogares donde la compra la realiza una persona con menos de 35
años.
Cuanto más reducido es el número de miembros en el hogar, mayor es el
consumo de carne.
Los consumidores que residen en pequeños municipios (menos de 2.000
habitantes) cuentan con mayor consumo per cápita de carne, mientras que
los que viven en municipios con censos de entre 10.001 y 100.000
habitantes consumen menos carne y productos cárnicos.
Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto
al consumo medio entre las parejas adultas sin hijos, los adultos
independientes, los retirados y las parejas con hijos mayores, mientras que
los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños,
los hogares monoparentales, los jóvenes independientes y las parejas
jóvenes sin hijos.
Finalmente, por comunidades autónomas, Castilla y León, Aragón y La
Rioja cuentan con los mayores consumos, mientras que por el contrario la
demanda más reducida se asocia a Canarias, Región de Murcia y
Andalucía.

En cuanto a lugar de compra, en 2010 los hogares recurrieron mayoritariamente
para realizar sus adquisiciones de carne a los supermercados (44,9% de cuota de
mercado). Los establecimientos especializados o comercio tradicional alcanzan en estos
productos una cuota del 33,4% y el hipermercado llega al 11,5%. El autoconsumo de
carne y productos cárnicos supone el 2,8% sobre el total, mientras que el resto de
canales de compra concentra el 7,4% de la cuota de venta global.
Restauración, colectividades e instituciones
Durante el año 2010, los establecimientos de restauración comercial y
restauración colectiva y social adquirieron cerca de 511,5 millones de carne y productos
cárnicos y gastaron 2.739,6 millones de euros en estos productos. En la demanda
extradoméstica de carne, los productos frescos representan un 51% del consumo y un
51,1% del gasto, la carne congelada un 23,8% del consumo y un 18,6% del gasto y la
carne transformada un 25,2% del consumo y un 30,3% del gasto.
En la restauración comercial, la participación de la carne fresca es notable dentro
de la demanda total (49,3% del consumo y 50,2% del gasto); el porcino fresco es la
carne más consumida (59,24 millones de kilos), aunque el mayor gasto se asocia a la
carne de bovino (410,42 millones de euros). La carne congelada supone un 25,5% del
consumo y un 19,4% del gasto, mientras que la carne transformada llega al 25,2% del
consumo y al 30,4% del gasto.
En la restauración colectiva y social, la participación de la carne fresca también
es importante dentro de la demanda total (57,6% del consumo y el 54,8% del gasto); el
pollo fresco es la carne más consumida (23,03 millones de kilos), aunque el mayor
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gasto se asocia a la carne de bovino (84,25 millones de euros). La carne congelada
supone un 17,5% del consumo y un 15,2% del gasto, mientras que la carne
transformada llega al 24,9% del consumo y al 30% del gasto. En la restauración
comercial, los restaurantes independientes concentran el 35,3% del consumo de carne y
productos cárnicos, los bares y cafeterías el 29,8%, los hoteles el 19,8%, la restauración
organizada el 14,8%, y el ocio nocturno tan sólo el 0,3% restante.
Por áreas geográficas, la restauración comercial demanda el mayor volumen de
carne y productos cárnicos en Cataluña, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía.
La restauración comercial utiliza al mayorista como principal fuente de
aprovisionamiento de carne y productos cárnicos (alcanza una cuota del 64,5%),
seguido del fabricante con el 19,6%. El establecimiento especializado alcanza el 5,4%,
el autoservicio mayorista o cash and carry consigue el 5,2%, y el libre servicio
(hipermercados y supermercados) llega al 3,7% de cuota de venta. El resto de canales de
compra representa el 1,6% restante.
3.2.3 Elaborados cárnicos
La producción de elaborados cárnicos en España ronda los 1,3 millones de
toneladas y ha experimentado un moderado crecimiento, en torno al 2% durante el
último ejercicio. El valor total de este mercado se encuentra por encima de los 6.700
millones de euros. El consumo interno, por su parte, se sitúa en unas 644.000 toneladas,
sin apenas modificaciones interanuales, aunque su valor se ha reducido en un 1,7%. Por
categoría de productos, casi el 50% de la facturación corresponde al segmento de
curados, el 35,7% al de cocidos y el 14,3% restante a otros productos, entre los que se
incluyen algunos platos preparados. Los productos loncheados y envasados continuaron
aumentando sus cuotas de mercado, así como los fabricados cárnicos con propiedades
saludables. Éstas parecen las ofertas más dinámicas y las que suponen la clara apuesta
de los principales fabricantes del sector. Las ventas de estos productos en la distribución
moderna llegan ya a las 30.000 toneladas.
En ese canal, las ventas de estos productos representan alrededor del 9,5% del
comercio total de elaborados cárnicos. Atendiendo a su volumen, el 20,7% de la oferta
está formado por fiambres, de los que casi el 10% está elaborado con carne de pavo y
algo menos del 1% con carne de pollo. A continuación aparecen el jamón curado
(18,6%), los yorks (17,3%), las salchichas cocidas (12,1%), el chorizo curado (10,6%),
los fuet y longanizas (5,8%), el salchichón y el salami (5,1%), y los patés y foie-gras
(4,9%). Todos los otros elaborados cárnicos representan el restante 4,9%. Como
consecuencia de la crisis parece que se registra una cierta atonía del mercado interno,
con una disminución de las demandas de los productos de mayor valor, como los
jamones y paletas (-2,3%) y el resto de elaborados curados (-2,5%), mientras que
aumentan las ventas de salchichas cocidas, del bacón y de los fiambres de pavo.
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3.2.3.1 Estructura empresarial
Se encuentran en actividad en España unas 4.550 empresas dentro del sector de
elaborados cárnicos que generan en total unos 68.100 puestos de trabajo. Estas cifras
indican las modestas dimensiones de la mayoría de estas industrias, con un promedio de
15 trabajadores por empresa. Aunque se trata de un sector muy atomizado, con una base
formada por operadores de carácter artesanal o semi-artesanal y cifras de producción
muy reducidas, se están registrando fuertes procesos de modernización que han
permitido la consolidación de algunos grandes grupos, cuyas mejores perspectivas
parecen encontrarse en los mercados exteriores. La penetración de capitales
internacionales entre todas estas empresas es todavía puntual, aunque el líder sectorial
forma parte de una gran compañía de capital esencialmente estadounidense y resulta en
la actualidad la principal empresa de elaborados cárnicos de toda Europa. Los tres
grandes grupos empresariales de nuestro país controlan algo menos de una cuarta parte
de todo el mercado, mientras que las diez primeras empresas llegan al 33%. Las marcas
blancas, por su parte, acaparan alrededor del 60% de todas las ventas en volumen en la
distribución organizada.
El principal fabricante y comercializador de elaborados cárnicos alcanza un
volumen de producción de unas 145.000 toneladas, de las que el 17% está ya compuesto
por loncheados. El segundo grupo llega hasta las 95.000 toneladas (18,3% de
loncheados), el tercero se queda en 80.000 toneladas, el cuarto ronda las 42.300
toneladas y el quinto supera las 39.000 toneladas. Entre 32.000 y 20.000 toneladas
aparecen otras cuatro empresas, mientras que por encima de 10.000 toneladas se sitúan
otras seis.
3.2.3.2 Comercio Exterior
Las exportaciones aparecen como la más prometedora vía de crecimiento para el
sector español de elaborados cárnicos, ya que las demandas internas registran muy poco
dinamismo. Además, durante 2010 las ventas en el exterior han experimentado un
espectacular incremento del 24,3%, llegando hasta las 102.900 toneladas, 20.000
toneladas más que en el ejercicio anterior. En ese comercio exterior, la recuperación de
los curados constituye la noticia más llamativa, con un crecimiento interanual del 61%,
lo que supuso más de 48.310 toneladas.
Un elemento clave en esa recuperación ha sido la adquisición de una empresa
francesa por parte del principal grupo de nuestro país, lo que ha permitido la masiva
irrupción de embutidos españoles en ese mercado. De esta manera, el principal destino
de las exportaciones de elaborados cárnicos ha sido durante 2010 Francia, con el 36,1%
del total, desbancando a Portugal (11,3%), que hasta ahora resultaba el principal cliente
de este comercio exterior. A continuación se sitúan Alemania (10,3%), Rusia (6,6%),
Reino Unido (5,8%) e Italia (3,1%). Los otros mercados de destino representan el
restante 26,8%. Los mejores comportamientos durante el pasado año se registraron en
las ventas a Francia (+15%) y Rusia (+49%). Aparte de los curados, puede destacarse el
buen comportamiento de las exportaciones de patés y jamones y paletas, mientras que se
redujeron las ventas en el exterior de fiambres y otros cocidos.
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Por lo que hace referencia a las importaciones, éstas superaron las 30.900
toneladas, un 4,4% más que en el ejercicio precedente. Las principales partidas
importadas son las de jamones cocidos y fiambres, buscando básicamente ofertas de
bajo precio. En el primero de los casos se ha registrado un notable incremento
interanual del 56%, mientras que en el segundo se ha llegado al 16%. Los principales
proveedores de elaborados cárnicos para el mercado español son Alemania (36,1% del
total), Francia (19,1%), Dinamarca (10%), Holanda (9,4%), Italia (9,3%), Bélgica
(4,9%) y Reino Unido (3,4%).
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B. ANTECEDENTES
1 CONCEPTO INNOVACIÓN
El término innovar etimológicamente provienen del latín innovare, que quiere decir
cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina y Espinosa, 1994)
Comenzando con la definición según la Real Academia de la lengua Española
(RAE) en la vigésimo segunda edición, la innovación es la “creación o modificación de
un producto, y su introducción en un mercado”.
Históricamente se han formulado numerosas definiciones acerca del término
innovación y numerosos aportes teóricos entorno a este fenómeno. En este apartado se
recogen definiciones enunciadas por diferentes autores ordenadas cronológicamente.
 Según Schumpeter, 1935:
Fue el primero en destacar la importancia de los fenómenos tecnológicos en el
crecimiento económico. Definió innovación en un sentido más general que el de
las innovaciones específicamente tecnológicas. Según su definición clásica, la
innovación abarcaría cinco aspectos: la introducción en el mercado de un nuevo
bien o una nueva clase de bienes, la incorporación de un nuevo método de
producción no experimentado en un determinado sector o una nueva manera de
tratar comercialmente un nuevo producto, la apertura de un nuevo mercado en
un país, la conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o
productos semielaborados y la implantación de una nueva estructura en un
mercado.
 Gee, 1981:
La innovación es “el proceso en el cual a partir de una idea, invención o
reconocimiento de necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil y
es aceptado comercialmente”.
 Pavón y Goodman 1981:
Innovación es “el conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo
de tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el mercado, por
primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores productos, servicios o
técnicas de gestión y organización”.
 Nelson 1982:
Innovación es “un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y
constituye una rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer
las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad”.
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Según Freeman, 1982:
La innovación “es el proceso de integración de la tecnología existente y los
inventos para crear o mejorar un producto o un sistema. Innovación en un
sistema económico consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso o
sistema mejorado”.
 Según Drucker, 1985:
La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores; el
medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para negocio
diferente; y la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de
producir riqueza”.
 Según Tushman y Nadier, 1986:
La innovación es la creación de nuevos viene, servicios o procesos, entendiendo
el factor nuevo para una unidad de negocio.
 Según West y Farr, 1990:
Innovación 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 ella o a 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.
 Según Perrin 1995:
Define “la innovación puede definirse como formas nuevas de hacer las cosas
mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de saltos cuánticos, en
oposición a ganancias incrementales”.
 Según el Libro verde de la innovación, 1995:
Se tiene el concepto “innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar
con éxito una novedad, en las esferas económicas y social, de forma que aporte
soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de
las personas y de la sociedad”.
 Según Machado 1997:
La innovación tecnológica “es el acto frecuentemente repetido de aplicar
cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios mayores,
crecimientos, sostenibilidad y competitividad”.
 Según Pavón, e Hidalgo 1997:
Enunció que “el proceso de innovación tecnológica se define como el conjunto
de las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al lanzamiento
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con éxito en el mercado de productos manufacturados, o la utilización comercial
de nuevos procesos técnicos”.
 Según CDN, 2000:
“La innovación es detectar y/o generar cambios y convertirlos en oportunidades
de negocio”.
 Según el Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido:
La innovación es el proceso de adopción de una idea para satisfacer a los
clientes de forma efectiva y rentable, es un proceso de renovación continua que
implica a toda la empresa, y es un aparte esencial de su práctica diaria.
 Según Tiscar, de la Dirección General XIII de la Comisión Europea:
La innovación es el resultado de una inversión efectuada por un empresario que
desarrolla, internamente o mediante transferencia de tecnología, un nuevo
producto o proceso que es aceptado por el mercado.
 Según Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), 1999:
La innovación “es la explotación exitosa de nuevas ideas, aprovechando las
oportunidades que nos ofrece el cambio”. (Larrañaga. 1999)
 Según el Manual de Frascati de la OCDE:
La innovación se trata de la transformación de una idea en un producto o en un
servicio comercializable, un procedimiento de fabricación o distribución
operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método de proporcionar un servicio
social.
 Según la Fundación COTEC:
Define la innovación tecnológica como el complejo proceso que lleva las ideas
al mercado en forma de nuevos o mejorados productos o servicios.
 Según Sánchez, Etxebarria y Cilleruelo,:
Innovación es el resultado original exitoso aplicable a cualquier ámbito de la
sociedad, que supone un salto cuántico no incremental, y es fruto de la ejecución
de un proceso no determinista que comienza con una idea y evoluciona por
diferentes estadios; generación de conocimiento, invención, industrialización y
comercialización, y que está apoyada en un paradigma organizacional favorable,
en el que la tecnología supone un papel preponderante, y el contexto social en el
que se valora la inversión en creación de conocimiento una condición necesaria.
 Por último, según la tercera edición del Manual de Oslo, 2005:
“Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado
producto (bien o servicio), de un proceso, de un método de comercialización o
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de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.”
Como conclusión, se puede afirmar que el concepto de innovación no es algo con
una única y determinada definición. Se pueden encontrar muy diversas y numerosas
definiciones cada una diferente de la anterior, pero todas con algo en común y es la
introducción de un pequeño cambio en la empresa relacionado de alguna forma con el
producto. Tampoco se puede integrar todo lo citado anteriormente en una única
definición, ya que los ámbitos donde se produce la misma son numerosos.
A continuación, en la tabla 1 se presenta un resumen de la evolución que ha
experimentado el concepto de innovación en el tiempo.
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Tabla 1 Evolución del concepto de innovación en el tiempo
(Fuente: Elaboración propia)
AUTOR

Schumpeter

Freeman

Drucker

Tushman y
Nadler

West y Farr

Pavón e
Hidalgo

AÑO

1935

1982

1985

1986

1990

1998

2002
Fundación
COTEC

2005
Manual de
Oslo

DEFINICIÓN DE INNOVACIÓN
Definió innovación en un sentido general y tuvo en cuenta
diferentes casos de cambio para ser considerados como una
innovación. Estos son: la introducción en el mercado de un
nuevo bien o una nueva clase de bienes; el uso de una
nueva fuente de materias primas; la incorporación de un
nuevo método de producción no experimentado en
determinado sector o una nueva manera de tratar
comercialmente un nuevo producto, o la llamada
innovación de mercado que consiste en la apertura de un
nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva
estructura de mercado.
Es el proceso de integración de la tecnología existente y los
inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un
sistema.
Es la herramienta específica de los empresarios
innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como
una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de
dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir
riqueza.
Es la creación de nuevos bienes, servicios o procesos,
entendido el factor nuevo para una unidad de negocio.
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 ella o a la
sociedad en conjunto.
El proceso de innovación tecnológica se define como el
conjunto de las etapas técnicas, industriales y comerciales
que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de
productos manufacturados, o la utilización comercial de
nuevos procesos técnicos.
Es el producto del funcionamiento de un sistema complejo,
en el que intervienen todos los agentes sociales y en el que
la tecnología juega un papel determinante. La innovación
es el arte de transformar el conocimiento en riqueza y en
calidad de vida.
Es la introducción de un nuevo o mejorado producto, de un
proceso, de un método de comercialización o de un nuevo
método organizativo, en las prácticas internas de la
empresa, la organización del lugar de trabajo o las
relaciones exteriores.
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2 INDICADORES Y FACTORES PARA MEDIR LA
INNOVACIÓN
Centrando la innovación en un contexto empresarial surge la necesidad de medida
de la misma, para poder realizar comparativas entre distintas empresas, poder tener
ciertos indicadores que informe sobre el estado de innovación en el que se encuentra la
empresa o para poder ver aspectos donde se puede mejorar o necesidades en cuanto a la
innovación. A raíz de este problema y para solucionar esta necesidad en este apartado se
van a recoger los distintos indicadores y factores que existen actualmente y que se usan
en el país para esta medida.
Se toma como referencia el Sistema Español de Innovación propuesto por Cotec en
1998, donde se presenta la metodología utilizada para identificar los indicadores de
manera sistemática.
El modelo utilizado por Cotec se divide el sistema nacional en 5 subsistemas:

Sistema
Nacional

Empresas

Administracion
es públicas

Infraestructuras
de soporte de
la innovación

Sistema público
de I+D

Entorno

El último subsistema Entorno, incluye el sistema financiero, el sistema educativo, el
comportamiento de demanda…). En la figura 2, se encuentra representada la relación
existente entre los distintos subsistemas.

Figura 2 Modelo del sistema Español de Innovación
(Fuente: Fundación Cotec, 2001)
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Pero para realizar una descripción fundamentada del Sistema Español de
Innovación no es suficiente con tener en cuenta a todos los agentes del sistema.
Además, hay que analizar la naturaleza de las actividades que realizan y las relaciones
que se establecen entre ellos. En líneas generales, el papel del sistema público de I+D se
centra en la investigación (básica o aplicada); el de la administración es favorecer
mediante su actuación directa y la regulación un entorno favorable a la innovación, el de
las infraestructuras consiste en facilitar las actividades innovadoras de las empresas,
actuando como nexo entre ellas y con otros elementos del sistema; el del entorno es
crear estímulos externos para que las empresas tengan más incentivos para innovar; y
por último, las empresas pueden actuar en todas las fases del proceso de innovación.
Pero lo que realmente las distingue es que son el único agente del sistema con capacidad
para llevar a cabo las últimas etapas del proceso innovador, que son las más próximas a
la introducción en el mercado.
Todos estos elementos necesitan recursos (inputs) para desarrollar sus actividades y
los utilizan para producir diferentes tipos de resultados u outputs. Aparecen de esta
manera los indicadores de input y de output. Además, existe una tercera categoría que se
puede denominar indicadores de sistema, en la que se incluyen todos aquellos datos que
describen el funcionamiento del propio sistema de innovación, como los recursos
humanos, las instituciones y los elementos materiales de todo tipo que participan en el
proceso de innovación y las relaciones entre ellos. De alguna manera, los indicadores de
sistema describen el contexto en el que los inputs se convierten en outputs. En la figura
3 se muestra el modelo de clasificación basado en la distribución entre estos tres tipos
de indicadores.

Figura 3 Modelo para la clasificación de los indicadores del Sistema de Innovación
(Fuente: Fundación Cotec, 2001)
Finalmente, la naturaleza de las actividades que componen la innovación
tecnológica ofrece una tercera dimensión que ayuda a sistematizar esta clasificación.
Seguramente una de las descripciones del proceso de innovación tecnológica más
aceptada es la que sugiere el Manual de Oslo, que es particularmente útil para
caracterizar el proceso de innovación en el ámbito empresarial. En la Tabla 1 se
muestran los tres tipos de actividades que se llevan a cabo en este proceso: las
destinadas a generar conocimiento, las que preceden a la comercialización. Entre las
mismas, se encuentra la I+D, que reúne todas aquellas actividades de creación de
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conocimiento científico y tecnológico por parte de la propia empresa o por cuenta de
ella, y la compra de conocimiento perteneciente a terceros (inmovilizado material e
inmaterial).
Tabla 2 Actividades componentes de innovación tecnológica
(Fuente: Manual de Oslo)
Generación y adquisición
de conocimiento

Preparación para la
producción

Investigación y desarrollo
tecnológico

Diseño e ingeniería de
producción

Inmovilizado inmaterial

Ingeniería de proceso

Inmovilizado material

Lanzamiento de
producción

Preparación para la
comercialización

Reducción del riesgo
comercial

Innovación tecnológica

Además también hay organizaciones como Boston Consulting Group (creadora de
la matriz BCG), que ha estudiado métricas de innovación y que sugiere el uso de una
combinación equilibrada de métricas para evaluar las actividades de una empresa
relacionadas con la innovación. Dichas métricas las podemos agrupar en las categorías
que se exponen a continuación.

2.1 Indicadores de inputs:
Los indicadores de inputs son medidas que permiten conocer la naturaleza y cuantía
de los factores que directa o indirectamente utilizan las entidades para llevar a cabo su
actividad. Son la base para la evaluación de la economía y de la eficiencia en la gestión
de los servicios. Gran parte de la información necesaria para elaborarlos procede de la
contabilidad de costes. (Fundación Cotec)
Este tipo de indicadores recogen información estadística sobre aspectos como el
gasto total de innovación, gasto en I+D, gastos en tecnologías no incorporadas, gastos
en formación para la innovación, gastos en preparación para la producción, gastos en
preparación para la comercialización y el gasto en absorción de conocimiento de
dominio público.
Los principales recursos (inputs) con los que una entidad púbica cuenta son de tipo
material, humano y financiero.
Dentro de las métricas relacionadas con los inputs se encuentran:
o Recursos financieros dedicados a la innovación: Aunque esta variable por sí sola
puede ser peligrosa, la innovación demanda un compromiso real de recurso. Para
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una empresa que comienza a innovar, lo más adecuado es limitar los fondos que
se van a destinar a la innovación. Ya que la escasez de recursos puede forzar a
los equipos a centrarse en suposiciones importantes de manera rápida.
o Recursos humanos enfocados hacia la innovación: Esta métrica garantiza un
tiempo dedicado a las actividades de innovación. Ya que en muchas compañías
lo que verdaderamente escasea no es el dinero, sino el tiempo. Las operaciones
principales absorben a menudo la capacidad que podría utilizarse en otras
actividades. Asegurarse de que se invierta una parte sustancial de tiempo en
innovación puede favorecer el progreso de los esfuerzos invertidos en ella.
o Recursos protegidos, separados para innovaciones no principales: Es importante
que algunos recursos se destinen a innovaciones no principales y sean protegidos
incluso en épocas malas. Se debe invertir en innovaciones a corto plazo con
mayor riesgo y mayor potencial de crecimiento. Las compañías que colocan
todos sus recursos de innovación juntos descubren a menudo que las iniciativas
principales de bajo riesgo (y de bajas ganancias) desplazan potencialmente a las
inversiones de mayor riesgo con mayor potencial de crecimiento.
o El tiempo invertido por la dirección en innovación de crecimiento: Si la
dirección toma en serio la creación de crecimiento nuevo, debe mostrar su
compromiso asignando tiempo personal a la innovación. Las innovaciones que
más se diferencian de las iniciativas principales necesitan un mantenimiento y
cuidado por parte de la dirección.

2.2 Indicadores de outputs:
Los indicadores de outputs permiten medir los resultados de un servicio o de un
programa. Su determinación exige un análisis detallado de éste y además también exige
conocer, de forma pormenorizada, la totalidad de sus actividades. Pueden establecerse
diferentes clasificaciones de las medidas del output en función de que se expresen en
términos relacionado con los objetivos de la organización, de que hagan referencia a una
actividad seguida por la organización (también llamadas medidas de productividad), o
de que evalúen los aspectos sociales de la entidad, aunque en este caso pueden verse
afectados por variables exógenas. (Fundación Cotec)
Este tipo de indicadores registran información relativa a bibliometría, patentes,
otros resultados de I+D, nuevos procesos, nuevos productos y ventas de tecnología.
Tipos de mediciones:
o Cantidad de productos y servicios lanzados: Evaluar la cantidad de resultados
garantiza el buen funcionamiento del sistema.
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o Cantidad de patentes en archivo: La patente es un derecho, otorgado por el
Estado a un inventor o a su causa habiente (titular secundario). Este derecho
permite al titular de la patente impedir que terceros hagan uso de la tecnología
patentada. El titular de la patente es el único que puede hacer uso de la
tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros a implementar bajo
las condiciones que el titular fije. Las patentes son otorgadas por los Estados por
un tiempo limitado que actualmente es de veinte años. Después de la caducidad
de la patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin
necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra entonces al
domino público. Esta medida de la cantidad de patentes en archivo por si sola es
bastante ilógica, pero combinada con otras métricas, puede ser una importante
medida intermedia que garantice un esfuerzo constante para desarrollar nueva
tecnología.
o Porcentaje de ingresos en categorías centrales a partir de nuevos productos: Esta
métrica por sí sola puede promover extensiones de líneas innecesarias. Sin
embargo, combinada con otras, puede garantizar que la compañía ha
aprovechado las oportunidades cercanas a la actividad principal que son
fundamentales para el crecimiento.
o Porcentaje de ingresos a partir de nuevos clientes u ocasiones: Las innovaciones
de crecimiento nuevo deben crear crecimientos nuevos legítimos. Esta métrica
evalúa el porcentaje de beneficios que resultan de nuevos clientes o de ocasiones
de uso nuevas. Centrarse en los beneficios posibilita que los innovadores tengan
libertad para realizar ajustes en la fórmula de beneficios implementando precios
bajos pero en grandes volúmenes de ventas o bien precios más altos y
obteniendo márgenes más atractivos.
o Porcentaje de ingresos a partir de nuevas categorías: Las empresas innovadoras
además de llegar a nuevos clientes o a ocasiones de uso nuevas, deben crear
categorías nuevas que no existían hace años. Esto obliga a los innovadores a ver
más allá del negocio actual para reconocer oportunidades de innovación,
teniendo en cuenta que la mayoría de los negocios de crecimiento comenzarán
uno o dos pasos más alejados de la actividad principal.
o Beneficios de la inversión en innovación: También puede ser una medición
peligrosa en sí misma, obligando a los innovadores a priorizar rendimientos
modestos frente a propuestas más arriesgadas y potencialmente más lucrativas.
Sin embargo, las compañías no deben malgastar los recursos de innovación en
actividades que no se obtengan beneficios.
Para finalizar este apartado, en la tabla 2 se presenta a modo de ejemplo una agrupación
de los indicadores de innovación.
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Tabla 3 Ejemplo de agrupación de categorías de indicadores de innovación
(Fuente: Fundación Cotec, 2001)
Indicadores de input









Gasto total de innovación
Gasto en I+D
Gasto en tecnologías no
incorporadas
Gasto en tecnologías
incorporada
Gasto en formación para la
innovación
Gasto en preparación para la
producción
Gasto en preparación para la
comercialización
Gasto en absorción de
conocimiento de dominio
público

Indicadores del sistema






Recursos de sistema
Empresas
Sistema público de I+D
Infraestructura de soporte
Administraciones
Entorno
Relaciones entre los agentes del
sistema
Empresa-empresa
Empresa-sistema público I+D
Empresa-infraestructuras
Empresas-administraciones
Empresa entorno
Sistema públicoinfraestructuras
Sistema públicoadministraciones
Sistema público I+D-entorno
Infraestructurasadministraciones
Infraestructuras-entorno
Administraciones-entorno
Nueva Economía
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Bilbiometría
Patentes
Otros resultados de I+D
Nuevos procesos
Nuevos productos
Ventas de tecnología
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3 TIPOS DE INNOVACIÓN
Una empresa puede realizar múltiples innovaciones en sus métodos de trabajo, en el
uso de los factores y de los procedimientos de producción para mejorar su productividad
y/o funcionamiento comercial. El tercer Manual de Oslo, redactado en 2005, define
cuatro tipos de innovación, que abarcan una amplia gama de cambios en las actividades
de las empresas:

3.1 La innovación de producto
Implica cambios significativos en las características de las bienes o de los servicios.
Se incluyen tanto las mercancías totalmente nuevas como los servicios y las mejoras
significativas de los productos existentes. Es decir, se corresponde con la introducción
de un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus
características técnicas, de los componentes y de los materiales, de la información
integrada, de facilidad de uso u otras características funcionales.
Este tipo de innovaciones puede emplear nuevos conocimientos o tecnologías o
basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones de conocimiento o tecnologías ya
existentes. El término “producto” engloba tanto bienes como servicios.

3.2 La innovación de proceso
Representa cambios significativos en los métodos de producción y de distribución.
Es decir, es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso de
producción o de distribución. Ello implica cambios significativos en las técnicas, los
materiales y/o los programas informáticos.
Estas innovaciones pueden tener por objeto disminuir los costes unitarios de
producción o distribución, mejorar calidad, o producir o distribuir productos nuevos o
sensiblemente mejorados.
Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos
empleados para producir bienes o servicios. Sin embargo los métodos de distribución
están vinculados a la logística de la empresa y engloban los equipos, programas
informáticos y técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros
en el seno de la empresa o la distribución de productos finales.

3.3 La innovación de organización
Referida a la puesta en práctica de nuevos métodos de trabajo, tanto de la
organización como del lugar de trabajos y/o de las relaciones exteriores de la empresa.
Así como la búsqueda de sinergias entre los distintos departamentos organizativos de la
empresa con equipos multidisciplinares.
Este tipo de innovaciones pueden tener por objeto mejorar los resultados de una
empresa reduciendo los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de
satisfacción en el trabajo, facilitando el acceso a bienes no comercializados o
reduciendo los costes de los suministros.
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3.4 La innovación de comercialización
Refleja la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización; desde cambios
en el diseño y el envasado hasta la promoción del producto mediante nuevas políticas de
precios y de servicio o nuevos enfoques de productos.
La innovación de comercialización trata de satisfacer las necesidades de los
consumidores, de abrir nuevos mercados de posicionar en el mercado de una nueva
manera un producto de la empresa con el fin de incrementar las ventas. Principalmente
esas innovaciones incluyen cambios importantes en el diseño del producto.
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4 SITUACIÓN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y
DE LA INNOVACIÓN EN EL MISMO
La innovación y la tecnología son vitales para el desarrollo y crecimiento de las
empresas y suponen un auténtico reto en aspectos tales como la seguridad de los
productos, sus aspectos sensoriales, la confianza del consumidor o el precio. Estos son
alguno de los factores que las industrias alimentarias tienen en cuenta a la hora de lanzar
un nuevo producto o introducir mejoras en su producción.
Muchas de las veces, en este segmento de la economía, los lanzamientos vienen a
sumarse a las gamas de productos y se suman a otros productos más tradicionales por lo
que en numerosas ocasiones la innovación sigue diferentes trayectorias relacionadas con
aspectos tales como una mayor vida útil y del perfil nutricional o la mejora del envasado
para mayor comodidad del consumidor.
Además, a esto último hay que sumar la puesta en marcha de un proceso de
transformación del marco institucional de la innovación, Horizonte 2010, que marcará
el futuro de las políticas comunitarias en este ámbito. En el caso de España, la
reestructuración de la Administración General del Estado ha llevado a unir en un único
ministerio las políticas de Economía, Competitividad e Innovación.
Y es que precisamente para ser más competitivo un país y un sector industrial
necesitan de un gran esfuerzo en materia de investigación y desarrollo tecnológico,
incluyendo personal especializado, así como la existencia de un tejido empresarial capaz
de aprovechar las fuentes de conocimiento y tecnología a su alcance para elaborar
productos y servicios novedosos.

4.1 La innovación en las empresas
En el informe elaborado por la Comisión Europea entorno a la innovación dentro de
la industria alimentaria europea se destaca la fuerte relación existente entre el tamaño de
la empresa y la capacidad de innovar. El porcentaje de grandes industrias que introduce
nuevos productos es casi el doble que el porcentaje de pequeñas empresas que hacen lo
mismo y, según el informe, la innovación en estas últimas pasa por la renovación o el
cambio de su gama de productos propios. Sin embargo, lazan muchos menos productos
nuevos al mercado y se orientan más a copiar otros elaborados hechos ya por grandes
marcas, como se puede observar en la figura 4.
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Figura 4 Porcentaje de empresas alimentarias que innovan a través de nuevos
productos en el mercado o en su catálogo (Fuente: Eurostat)

En el conjunto de la industria alimentaria europea, el segmento más innovador es el
de los lácteos y los cereales, sobre todo debido a la introducción de productos
funcionales en los lineales, junto a las bebidas. Analizando específicamente las
empresas relacionadas con el sector cárnico, el 55% de ellas introdujeron nuevos
productos dentro de su catálogo de productos mientras que algo más del 30% sacaron al
mercado nuevos productos. Según el informe mencionado anteriormente estos bajos
niveles en relación con otros segmentos de la industria alimentaria como el de los
cereales o el de los lácteos se debería a la fuerte regulación de la producción cárnica, a
la existencia de muchos productos y elaboración tradicional y también a la dificultad de
las empresas pequeñas por acceder a la innovación más moderna.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en España, tras haber crecido
entre el 2000 y el 2008 a unos niveles superiores al 10%, desde que en este último año
comenzaran el ciclo de recesión y posterior crisis económica en el que se encuentra el
país, el valor de las inversiones que las empresas españolas han realizado en innovación
tecnológica se ha reducido en un 26% alcanzándose los 14.756 millones de euros en
2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Fundación Cotec.
Buena parte de esta suma, el 47% correspondió a la realización de I+D interna.
Otro 21% fue destinado a adquisición e implantación de I+D externa mientras que la
compra de maquinaria, equipos y otras tecnologías supuso un 20% del gasto en
innovación.
Comparando estas cifras con las de 2010 se ve cómo las empresas españolas han
abandonado ligeramente el I+D interno (-2,7%) y creció la inversión en la implantación
de I+D realizada fuera de las empresas (+21%).
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Al igual que en años anteriores, las empresas de las comunidades autónomas que
realizaron un mayor gasto en innovación tecnológica fueron las de la comunidad de
Madrid (5.344 millones de euros, 36,2%), Cataluña (3.407 millones, 23,1%) y el País
Vasco (1.542 millones, 10,5%).
La industria agroalimentaria española no se caracteriza por tener mucha experiencia
en el mercado internacional. Empezó a competir a nivel internacional en la década de
1980. No obstante, es un mercado globalizado en el que se comercializan muchos
productos foráneos (y tiende a aumentar). Esto sucede por el aumento de la población
inmigrante, la hostelería y el aumento de la preocupación por la salud y la influencia de
los alimentos sobre ella. Además, la mayoría de empresas que triunfan en el mercado
español son extranjeras (Coca Cola, Nestlé, Pescanova, Danone…). A pesar de esto, las
llamadas marcas blancas van ganando terreno a las grandes empresas. La propia
globalización ha provocado cierta homogeneización en el consumo. Hay que
diferenciarse en la calidad y ser competitivos para poder tener un lugar en el mercado
internacional adquiriendo nuevos conocimientos, incorporando nuevos procesos e
innovadoras tecnologías.
Si nos basamos en el informe publicado por Khayyat y Tecnalia en el año 2010, la
innovación en el sector agroalimentario se caracteriza por la seguridad alimentaria (cada
vez hay más mercados para productos específicos), la aparición y aplicación de nuevas
tecnologías en el sector, la aparición de nuevas categorías de consumidores (en España
el 12% de la población tienen hábitos de consumo especial. Khayyat, 2010) y la
aparición del mercado ecológico.
Por todo lo mencionado anteriormente, la empresa agroalimentaria española tiene
que innovar y hacer un esfuerzo en las actividades de I+D+i para estar lista a todo tipo
de cambios en los mercados tanto nacionales como internacionales. Y para abrirse un
hueco internacionalmente hablando porque presenta un buen nivel de calidad, seguridad
alimentaria y competitividad de precio, pero tienen poca orientación al mercado, poca
formación empresarial y, hasta hace poco, escaso interés por la internacionalización. Era
un sector muy conservador y la inversión en I+D+i era escasa (Boccherini, 2010). El
objetivo es cambiar todo eso, corregir los errores o limitaciones del pasado y abrirse a
un nuevo futuro, a pesar de que desde el año 2009, la innovación ha sufrido descensos,
debido también en parte a la crisis económica y a que el número de solicitudes de
patente de origen español ha disminuido. También se ha notado el descenso en la
producción y exportaciones de los sectores de alta tecnología, aunque estos han
soportado mejor el impacto de la crisis. No obstante el gasto de I+D deberá seguir
siendo una referencia. Se espera una paulatina mejora de la situación para poder ser
competitivos. La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS) tiene como
objetivo lograr un incremento en los porcentajes de I+D+i en el sector agroalimentario y
trabajar intensamente en ello. La PTAS está colaborando en la elaboración del
Programa Nacional de Innovación e Investigación del Sector Agroalimentario Español,
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Una colaboración que,
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desde la PTAS, se está llevando a cabo conjuntamente con las Organizaciones
Profesionales Agrarias (OPAS).
La recesión económica ha tenido un efecto negativo en la I+D+i del sector
agroalimentario. Todos los ámbitos de actuación en innovación han decrecido,
especialmente en lo relativo a la incorporación de nuevas tecnologías o de herramientas
de gestión del conocimiento. No obstante, es muy positivo ver que se ha incrementado
de forma significativa el número de empresas que declaran disponer de un departamento
dedicado a la innovación, pasando del 10% del 2006 al 25% en 2010. Esto se refleja
también en un incremento en el número de recursos humanos dedicado a la innovación,
especialmente entre las empresas de mayor tamaño. Sin embargo, la especialización en
innovación es menor, probablemente respondiendo a la necesidad de flexibilidad
derivada de la propia situación de entorno.
Al contrario de lo mencionado en el párrafo anterior, y 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% las empresas que no dedican un
porcentaje de su facturación a la innovación, siendo ello más acusado cuanto menor es
el tamaño de la empresa. De hecho, 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.
Conscientes de que el papel de la investigación y de la innovación es fundamental
ante los desafíos futuros, en febrero de 2012, la UE lanzó la iniciativa la Cooperación de
Innovación Europea “Productividad y Sostenibilidad Agrícolas” con la intención de
fomentar una agricultura y silvicultura competitivas y sostenibles. Este concepto
aparece reflejado en la “Iniciativa emblemática de Europa 2020, Unión por la
Innovación”, un documento en el que se reconoce la necesidad de un cambio hacia una
senda de crecimiento diferente para implantar una producción competitiva y sostenible
de alimentos, pienso, fibras, biomasa y biomateriales. En este sentido, la Unión Europea
ha dotado con 4.500 millones de euros el presupuesto para Investigación e Innovación
en los ámbitos de seguridad alimentaria, bioeconomía y agricultura sostenible. Para este
organismo, que ha recibido el apoyo de diversas instituciones, la sostenibilidad conlleva
tres aspectos que deben abordarse de forma conjunta: la viabilidad económica, la
responsabilidad social y la conservación del medio ambiente.

4.2 El sector y la innovación en Navarra
En Navarra, a pesar de la crisis económica, se sigue apostando por la innovación.
En 2010, supuso el 10% de la inversión en I+D realizada en Navarra. Algo positivo
porque el sector agroalimentario representa el 16% del Producto Interior Bruto (PIB) de
Navarra y proporciona más de 12.000 empleos, contribuyendo además de manera
importante al equilibrio territorial y social, puesto que muchas de estas empresas se
ubican en el medio rural y cuentan con un elevado porcentaje de empleo femenino.
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Navarra cuenta con la presencia de centros de Conocimiento e investigación
tecnológica de primer nivel, que colaboran con el sector: CNTA (Centro Nacional de
Tecnología y Seguridad Alimentaria), IDAB (Instituto de Agrobiotecnología),
Departamento de Tecnología de alimentos de la UPNA (Universidad Pública de
Navarra), Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología de la
UN (Universidad de Navarra).
Actualmente los expertos coinciden al decir que la innovación y la
internacionalización de los productos son fundamentales para promover la
competitividad en la industria agroalimentaria. Es importante posicionarse en los
mercados internacionales a través de la exportación y la imagen de la marca, la
atracción de inversores y la instalación de las empresas en el extranjero.
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5 SITUACIÓN
DE
LA
INNOVACIÓN
Y
INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR CÁRNICO

LA

5.1 La innovación tecnológica en la industria cárnica española
El Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta sobre innovación a las
empresas del 2011, presentada recientemente, dedica un apartado a las industrias
alimentarias en general. De las 668 empresas encuestadas que declararon realizar
actividades innovadoras, las dos terceras partes lo hacen de forma continua.
Del total de empresas entrevistadas dedicadas al sector cárnico en este informe del
Instituto Nacional de Estadística (352 industrias) el 23% afirmó haber realizado
actividades innovadoras. Esta cifra era mayor en el caso de las que tenían más de 250
empleados (59,6%). El gasto estimado fue de 81,65 millones de euros.
Frente a los porcentajes del conjunto de las empresas, podemos ver en la figura 5 cómo
las industrias cárnicas apuestan más por la compra de maquinaria y equipos, que
suponen el 48,2% del gasto total (unos 39,4 millones de euros). En el caso de los
procesos de investigación y desarrollo realizados de forma interna fueron 116 las
empresas que la realizaron y declararon haber invertido unos 25,16 millones de euros en

5,87 8,21
39,41

28,16

Adquisición de maquinaria,
equipos y tecnología
Introducción de innovaciones
en el mercado
I+D interna
Otros

Figura 5 Distribución de la inversión en I+D por actividades innovadoras en la
industria cárnica (Fuente: INE)
esta actividad.

El porcentaje que supone el gasto en innovación sobre la facturación total de las
industrias cárnicas se sitúa en un 0,43% aunque la cifra es superior en el caso de las
empresas con actividades innovadoras (0,95%) y en el de las empresas con actividades
de I+D (0,84%).
El INE también ha registrado en qué manera la innovación ha mejorado la cifra de
negocio de las empresas cárnicas. Durante 2011, las empresas encuestadas afirmaron
que el 14,09% de sus ingresos provino de productos totalmente nuevos que habían
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puesto en el mercado mientras que el 22,62% provenía de aquellos que habían
comercializado por otras empresas con anterioridad.
Es importante también referir que buena parte de la actividad innovadora es
financiada por parte de las administraciones. En el periodo 2009-2011, un total de 115
empresas han recibido este tipo de ayudas y ha sido la Administración Central la que
mayor número de ayudas de este tipo ha concedido.
Durante el mes de Noviembre de 2012, Eurocarne llevó a cabo una consulta en
torno a estos temas, que ha denominado como Encuesta sobre el uso de la tecnología en
la industria cárnica, en la que se preguntó por diversos aspectos de la investigación y
tecnología a una serie de responsables, directivos y encargados de calidad y seguridad
alimentaria de las industrias cárnicas.
Al igual que en el caso de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, buena
parte de los encuestados indicaron que durante 2011 han comprado maquinaria equipos
y tecnología (78,3%, como se muestra en la figura 6) mientras que el desarrollo de
investigaciones a nivel interno y la implantación de estas dentro de las empresas ocupa
el segundo lugar de las preferencias a la hora de innovar. Destaca además que la tercera
parte de ellos haya introducido productos nuevos en el mercado.

Figura 6 Porcentaje de actividades innovadoras desarrolladas por las empresas
encuestadas (Fuente: Eurocarne, diciembre 2012)
En la encuesta realizada se vio como maquinaria que habían adquirido en el año
2012, mayoritariamente, como muestra la figura 7, eran los equipos relacionados con el
envasado de productos. También son los equipos por los que se mostró mayor intención
de compra de cara al futuro. Destaca también como la tecnología relacionada con la
elaboración, despiece y sacrificio tiene una fuerte previsión de compra en el futuro.
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Figura 7 Porcentaje de compras de maquinaria y tecnología realizadas y previstas
por los encuestados. (Fuente: Eurocarne)

5.2 Peticiones para la tecnología del futuro dentro del sector cárnico
En otro apartado de la encuesta se pedía la opinión de forma abierta, sobre hacia
dónde debe evolucionar la tecnología dentro de la industria cárnica y, tal como en las
preguntas anteriormente referidas, los aspectos y las mejoras relacionadas con el
envasado y la presentación de productos, así como el incremento de la vida útil de los
elaborados cárnicos son los más demandados por parte de los profesionales del sector
que respondieron la encuesta.
Muchas de estas peticiones van dirigidas al ahorro de costes en áreas como la
gestión empresarial (tecnologías ERP; comunicación con proveedores, clientes y
trabajadores; mejoras de la trazabilidad y de la comunicación con los consumidores o
con posibles compradores) así como la logística, el sacrificio animal, la robotización y
automatización de determinadas labores que se realizan en los establecimientos cárnicos
(despiece, paletización, clasificación de canales, almacenes inteligentes y preparación
de pedidos), etc.
También solicitan una mejora de las tecnologías de análisis para mejorar la calidad
microbiológica y, por tanto la seguridad alimentaria por ejemplo a través de las pruebas
en las superficies de las canales y la descontaminación de las misma o el desarrollo de
instalaciones más higiénicas tales como las salsa blancas.
En cuanto a la elaboración, los encuestados solicitan nuevas tecnologías para poder
desarrollar productos de IV y V gama, y también otros que resulten beneficiosos para la
salud de los consumidores a través de alimentos funcionales, tan extendidos en otras
áreas de la alimentación.
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Las empresas también demandan una agilización de los trámites burocráticos en
consonancia con la mejora en las comunicaciones entre las empresas que se han
producido estos últimos años. De esa manera afirman que podrían facilitarse actividades
vitales para la industria cárnica como puede ser la exportación.

5.3 Las redes sociales y la industria cárnica
Entre los avances que prevén las empresas de cara al futuro está la mejora de la
comunicación con el consumidor final con el objetivo de conocer mejor sus necesidades
y adaptarse a ellas, tanto en el mercado interno como a la hora de pensar en un
determinado país como destino de las exportaciones, como veíamos anteriormente.
Dentro de las encuestas realizadas se ha podido ver como son muchas las empresas
que están presentes en redes sociales. Facebook (39%), Twitter (20,2%) y Linkedin
(17,3%) son las más citadas por las empresas aunque también hay un alto porcentaje de
empresas (48%) que no tienen ningún tipo de perfil en ellas o no cuentan con un
community manager que se encargue de este tipo de tareas (82%).
También se preguntó en la encuesta sobre el comercio electrónico. El 13,4% de las
empresas realizan sus operaciones de venta a través de esta tecnología de forma
habitual. El 38% lo hacen ocasionalmente y el 48% jamás han realizado este tipo de
ventas.

5.4 Colaboración entre la industria cárnica y los centros de
investigación
En la Encuesta sobre el uso de la tecnología en la industria cárnica (Eurocarne,
2012), se dedica un apartado a la colaboración con los centros de investigación, tanto
públicos (24,5%), universitarios (25,4%) como privados (29,4%), en la puesta en
marcha de procesos de I+D. Existe mucha colaboración empresarial (31,3%) para la
realización de estos proyectos.
A continuación se va a hacer referencia a los principales centros y universidades
ubicados en España dedicados a investigar entorno a la industria cárnica.
IRTA
El IRTA es un instituto de investigación de la Generalitat de Catalunya, adscrito al
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. La
ingente labor investigadora del IRTA lo convierte en una referencia a nivel nacional e
internacional para el sector alimentario. En la actualidad trabajan en varios trabajos
sobre los recubrimientos con biopolímeros en la deshidratación de alimentos, los
tratamientos por altas presiones o la medición del engrasamiento del jamón, entre otros.
Estación Tecnológica de la Carne (ITACyL)
La Estación Tecnológica de la Carne es un centro del Instituto Tecnológico Agrario
de Castilla y León (ITACyL), ente público de derecho privado con personalidad jurídica
propia, adscrito a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y
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León. En la actualidad tiene en marcha líneas de actuación como ejemplo el estudio de
las diferentes razas, sistemas de producción manejo presacrificio, etc.
CNTA
El Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) es una
organización sin ánimo de lucro, creada por la Asociación Industrial de Conservas del
Valle del Ebro, con el objetivo de contribuir al desarrollo e innovación de las empresas
alimentarias y por extensión, favorecer la competitividad del sector. Están desarrollando
en la actualidad numerosos proyectos relacionados con la industria cárnica.
Centro Tecnológico de la Carne
El Centro Tecnológico de la Carne es una fundación de interés que pretende
dinamizar y mejorar la capacidad competitiva del sector agroalimentario de Galicia. Su
actividad se organiza en torno a cuatro ejes fundamentales de actuación: servicios a
empresas, I+D+i, formación y asesoramiento y transferencia tecnológica, en íntima
relación con los agentes del sector.
ainia
ainia es un centro tecnológico de la industria agroalimentaria ubicado en Valencia,
Se dedica a la investigación, el desarrollo tecnológico, calidad de producción y
competitividad, a través de servicios, formación on line y proyectos. Para el sector
cárnico trabaja en diferentes líneas, que dan respuesta a las principales necesidades,
demandadas y problemáticas. Estas grandes líneas de trabajo son: alimentación y salud;
calidad y seguridad alimentaria; diseño y producción industrial y sostenibilidad.
CReSA
La Fundación Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) es una fundación
pública creada por iniciativa de la “Universitat Autónoma de Barcelona” y el “Institut
de Recerca i Tecnología Agroalimentaries”, para la investigación en sanidad animal.
CITA
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al
Departamento de Industria e Innovación, del Gobierno de Aragón cuya misión es
conseguir beneficios mediante la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y
la transferencia. Trabajan, en la actualidad, en un estudio de la producción de carne de
rumiantes en sistemas pastorales sostenibles.
ICTAN CSIC
El Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) es un
Centro de Investigación de titularidad propia del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Un ejemplo de sus líneas de actuación es el desarrollo de productos
cárnicos potencialmente funcionales.
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INIA
El INIA es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter autónomo,
adscrito a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del
Ministerio de Economía y Competitividad. Una de sus líneas de investigación se orienta
hacia la seguridad y la calidad de la carne y los productos cárnicos.
Universidad de Zaragoza
El Grupo de Investigación Consolidado en Calidad y Tecnología de la Carne
formado por el Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos junto
al Centro de Investigación en Tecnología Agraria y Alimentaria, participa en numerosos
programas como el “Sistema de producción y calidad del producto”.
Universidad de Extremadura
También se desarrollan numerosos estudios e investigaciones. Consta de dos grupos
de investigación: TECAL y SiPA (Servicio de Innovación y Análisis de Productos de
Origen Animal de la Universidad de Extermadura).
Universidad complutense de Madrid
El Grupo de Investigación Santander-UCM del Departamento de Nutrición,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos del Área de Tecnología de Alimentos de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, trabaja actualmente
en varios estudios relacionados con el sector cárnico.
Universidad de Córdoba
El Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Córdoba trabaja en proyectos nacionales e
internacionales, específicos de la carne.
Universidad de Navarra
El Departamento de Ciencias de la Alimentación, Fisiología y Toxicología de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra ha llevado a cabo el estudio
“Desarrollo de productos cárnicos funcionales”.

5.5 Las posibilidades de financiación para las actividades de I+D+i
Desde la Administración se está fomentando el acceso de las empresas a fondos
para la realización de I+D+i. Así, el CDTI ha aprobado recientemente 189 nuevos
proyectos de I+D+i, 148 de los que son confinados con el Fondo Tecnológico, con unos
compromisos de financiación pública por valor de 93,70 millones de euros. La inversión
total que movilizarán estas actuaciones asciende a 118,05 millones de euros.
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De los proyectos aprobados, 151 son individuales de I+D+i, 25 son proyectos de
I+D+i en consorcio que integran 64 operaciones individuales asociadas, 9 son ayudadas
para la creación de empresas de base tecnológica (ayudas NEOTEC), y 4 son proyectos
Internacionaliza.
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C. MATERIAL Y MÉTODOS
En ésta parte se va a explicar cuáles son las bases de datos empleadas y qué
análisis estadísticos son los que se han utilizado para culminar el trabajo con unas
buenas conclusiones.
En primer lugar se realizará una recopilación de la información de la base de
datos utilizada, así como del organismo que ha proporcionado dichos datos, para a
continuación explicar cuáles van a ser los instrumentos y análisis que se han utilizado
para la realización de este trabajo fin de carrera. Así en el siguiente capítulo se podrán ir
exponiendo los análisis realizados uno por uno, sus resultados y las conclusiones
obtenidas de estos.

1 Base de datos
Para realizar este trabajo se han empleado los datos facilitados por la Encuesta
Sobre Estrategias Empresariales realizada durante un periodo de tiempo que va de 1990
a 2010. Dichos datos han sido adquiridos por el Departamento de Gestión de Empresas
de la Universidad Pública de Navarra.
La Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE) es una investigación
estadística realizada por la Fundación SEPI con el apoyo financiero del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. El Programa de Investigaciones Económicas de la
Fundación SEPI diseñó la encuesta, supervisa su realización anual, mantiene la base de
datos y lleva a cabo la explotación descriptiva contenida en los informes anuales
publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio bajo el título “Las
empresas industriales en 2010” (modificándose el número en función del año de
publicación).
El Programa de Investigaciones Económicas atiende también las peticiones de
investigadores que solicitan acceso a los datos para proyectos científicos. Los datos se
harán disponibles para los trabajos específicos para los que se soliciten, de acuerdo con
los criterios y requisitos que especifica la Fundación. En la actualidad está disponible el
periodo 1990-2011, si bien el presente trabajo sólo se va a centrar en el período 19902010.

1.1 Fundación SEPI (WWW.fundacionsepi.es)
La Fundación SEPI fue creada por el Instituto Nacional de Industria el 10 de
marzo de 1964 con el nombre de Fundación Santa María del Espíritu Santo.
Posteriormente se cambió su denominación de forma sucesiva por las de Fundación del
INI, Fundación Empresa Pública y Fundación SEPI, para reflejar su tutela por parte de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), continuadora del Instituto
Nacional de Industria. En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de
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marzo de 2012, de restructuración y racionalización del sector público empresarial y
fundacional estatal, el 1 de Enero de 2013 la Fundación SEPI se fusionó con la
Fundación Laboral SEPI, también creada, en 1974, por el INI, e igualmente tutelada por
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
De conformidad con los artículos 44 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones; y 2, apartado 1.f), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, la entidad tiene la condición de fundación del sector público estatal, por
haber sido constituida con una aportación inicial del INI. La Fundación está inscrita en
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el Nº 1537, lo que conlleva
el reconocimiento por parte del Estado del interés general de sus fines. Sus actividades
son parte del ámbito de la responsabilidad social corporativa del Fundador. Pueden ser
beneficiarios de la Fundación cualesquiera personas físicas o jurídicas, españolas o
extranjeras, que tengan relación con los fines fundacionales o interés en los mismos, en
beneficio de colectividades genéricas de personas.
La Fundación realiza lo siguiente:
 Promueve y gestiona un extenso Programa de Becas de Inserción Laboral que cada
año facilita la formación práctica en las empresas a más de 300 jóvenes titulados.
 Desarrolla la reconocida Encuesta sobre Estrategias Empresariales, una poderosa
base de datos del sector manufacturero español al servicio de investigadores de todo
el mundo.
 Mantiene un Programa de Investigación en Economía Aplicada cuyo objetivo es
promover reflexiones claras, meditadas e independientes sobre asuntos de política
pública.
 Edita la revista científica SERIE’s, en colaboración con la Asociación Española de
Economía.
 Gestiona el Colegio Mayor Universitario Fundación SEPI, del que es titular y en el
que promueve la excelencia académica y una educación humanista.
 Provee una gran variedad de servicios educativos a las empresas mediante su
Programa de Formación de Directivos, al que destina el Campus Los Peñascales, de
su titularidad.
 Gestiona las actividades de acción social de la Sociedad fundadora.

1.2 ESEE
La Fundación SEPI realiza anualmente una encuesta de panel dirigida a
empresas industriales manufactureras radicadas en España, denominada Encuesta sobre
Estrategias Empresariales. La ESEE tiene su origen en un acuerdo suscrito en el año
1990 entre el Ministerio de Industria y la Fundación SEPI, que se responsabilizó del
diseño, control y realización de la encuesta. Desde esa fecha se ha encuestado una
media anual de 1800 empresas manufactureras a partir de un cuestionario de 107
preguntas, con más de 500 campos, que incorpora así mismo información sobre sus
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cuentas de resultados y balances contables. La Fundación preserva la consistencia y
calidad de la serie y también produce el informe y las tablas estadísticas.
Una de las características que diferencia a la ESEE de otras estadísticas sobre
empresas es su objetivo explícito de generar información con una estructura de panel.
Al ser las empresas entidades complejas que experimentan cambios modificadores de su
naturaleza jurídica, ha sido necesario llevar a cabo un registro sistemático de estas
incidencias. La ESEE recoge un abanico amplio de decisiones que implican alteraciones
extraordinarias en la vida de las empresas y que es necesario controlar para asegurar la
comparabilidad interanual de sus datos: fusiones, absorciones, escisiones, expedientes
de regulación de empleo, segregaciones de plantilla o de activos materiales, etcétera.
Por otra parte, esto ha obligado a un esfuerzo específico de depuración y
validación de la información suministrada por la empresa para asegurar su calidad y
consistencia temporal. Toda la información contenida en la ESEE está sometida a
controles de validación y de consistencia lógica, sin que en ningún caso se proceda a la
imputación de valores cuando hay falta de respuesta de la empresa. A continuación se
ha recogido más información sobre la calidad y métodos de validación de los
contenidos en la ESEE.
1.2.1 Calidad de los contenidos
La calidad de los contenidos de cualquier encuesta está directamente relacionada
con la existencia de procedimientos de validación de la información que se cumplimenta
inicialmente en el cuestionario. De hecho, la parte más importante del trabajo de
elaboración de la ESEE se dedica a la validación de los contenidos, en estrecha
colaboración entre la Fundación SEPI, la empresa que hace el trabajo de campo y las
empresas informantes. En este apartado se ofrece una explicación muy básica del
proceso.
En general, el proceso de grabación y validación de los datos se compone de
cuatro partes: grabación del cuestionario, validación de los contenidos, transformación
de blancos a ceros y grabaciones complementarias.
Grabación del
cuestionario

Grabaciones
complemetnarias

Grabación y
validación
de datos
Trasnformación
de blancos a
ceros
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Los programas de validación de contenidos constituyen una fase crítica del
proceso y distinguen, a su vez, cinco aspectos:
 Controles de respuesta, rangos, cumplimientos de los grafos, condiciones de suma y
orden.
 Controles de unidades.
 Controles de consistencia.
 Controles de consistencia temporal.
 Controles económicos.
De entre ellos, los controles más complejos son los de consistencia, consistencia
temporal, y económicos. Consisten en una batería de más de 100 controles sobre
aspectos específicos del cuestionario, que son el resultado del perfeccionamiento a
través de la experiencia de un amplio conjunto de contrastes dirigidos a comprobar la
consistencia de los datos. Como regla general, no se permite el incumplimiento de
controles de consistencia. En cambio, los controles de consistencia temporal y
económicos suelen establecer bandas de confianza. En caso de incumplimiento, se
confirman los datos involucrados y, si persiste el mismo, la empresa informante aporta
la justificación necesaria. La Fundación SEPI revisa y valida todas y cada una de esas
justificaciones.
1.2.2 Cobertura de la ESEE
La población de referencia de la ESEE son las empresas con 10 o más
trabajadores de lo que se conoce habitualmente como industria manufacturera. El
ámbito geográfico de referencia es el conjunto del territorio nacional y las variables
tienen dimensión temporal anual.
Una de las características más destacadas de la ESEE es su representatividad. La
selección inicial de empresas se realizó combinando criterios de exhaustividad y de
muestreo aleatorio. En el primer grupo se incluyeron las empresas de más de 200
trabajadores, a las que se requirió su participación. El segundo grupo quedó formado
por las empresas con empleo comprendido entre 10 y 200 trabajadores, que fueron
seleccionadas por muestreo estratificado, proporcional con restricciones y sistemático
con arranque aleatorio. En el primer año, 1990, se encuestaron 2188 empresas con los
criterios indicados. Posteriormente se ha puesto especial atención en mantener su
representatividad respecto a la población de referencia.
Los esfuerzos se han orientado, por una parte, a reducir en lo posible el deterioro
de la muestra inicial, evitando el decaimiento de la colaboración de las empresas y, por
otra parte, a incorporar cada año a la encuesta todas las empresas de nueva creación
mayores de 200 trabajadores y una muestra seleccionada aleatoriamente que representa
el 5% de las empresas nuevas entre 10 y 200 trabajadores.
1.2.3 Contenidos de la ESEE
La ESEE está orientada a captar información acerca las estrategias de las
empresas, es decir, relativas a aquellas decisiones que adoptan sobre los instrumentos de
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competencia a su alcance. Estos instrumentos se consideran en un sentido amplio y
abarcan desde los más flexibles, de frecuente variación en el corto plazo (precios), hasta
los que requieren plazos de tiempo más dilatados (gastos de I+D). Como estas
decisiones se adoptan en estrecha interacción con el entorno competitivo de la empresa,
la encuesta recaba una amplia información sobre ese entorno (mercados de la empresa).
Esta información se completa con datos contables que permiten medir sus resultados.
A continuación, en la tabla 4 se presenta un breve resumen de los contenidos más
relevantes de la ESEE.
Tabla 4. Resumen de contenido de la ESEE (Fuente: Fundación SEPI)
Variables
Contenido
Actividad, productos y Incluye algunas características de la empresa y de sus
procesos de fabricación operaciones, como son sus establecimientos industriales y
no industriales, su forma jurídica y algunas participaciones
significativas en su capital social, actividad y
características de los productos manufacturados, tecnología
utilizada.
Clientes y proveedores Recoge información relacionada con el tipo de clientes de
la empresa, el destino final de los productos que
manufactura, canales de distribución empleados,
actividades de promoción comercial, características de los
proveedores y contratación de servicios.
Aporta información sobre los precios pagados por la
Costes y precios
empresa y sobre la política de precios de venta.
Recoge información relacionada con los mercados servidos
Mercados servidos
por la empresa, de forma que supongan en conjunto, al
menos, el 50% de sus ventas totales y queden identificados
por líneas de productos, tipo de clientes, ámbito geográfico
u otras características. La información se refiere a la cuota
de mercado de la empresa, al número de competidores y la
cuota de los principales, a la variación experimentada por
los precios durante el año y los motivos de dicho cambio.
Recoge preguntas relacionadas con actividades de I+D,
Actividades
registro de patentes, innovaciones de producto y de proceso
Tecnológicas
y pagos e ingresos por licencias y asistencia técnica.
Incluye exportaciones e importaciones, distribución por
Comercio exterior
áreas geográficas y vías.
Recoge personal ocupado en la empresa, composición
Empleo
según tipos de contrato, categorías y titulación y otros
datos dirigidos a determinar la jornada efectiva de trabajo
durante el año.
Esta última parte incorpora tres bloques de información. El
Datos contables
primero es un resumen de partidas de la cuenta de pérdidas
y ganancias. El segundo recoge el valor de las inversiones
en inmovilizado material. El tercero es un resumen de las
partidas más importantes del balance de la empresa.
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En el Anexo I se encuentran los cuestionarios con las preguntas realizadas en la ESEE.
1.2.4 Transcendencia
El valor de esta encuesta radica en la investigación aplicada que sustenta su base
de datos, tanto la realizada internamente por los servicios del Ministerio de Industria,
como la llevada a cabo por una gran cantidad de investigadores y doctorandos que cada
año dirigen a la Fundación peticiones de suministro de los datos acumulados por la
encuesta. Al cabo de los años, la Fundación ha logrado atesorar una muy importante
base estadística de la industria española, con 17 millones de micro-datos, distribuidos
entre 721 variables. El volumen de trabajos (artículos científicos, monografías, libros y
capítulos de libros, tesis doctorales, etcétera) basados en la información que proporciona
la ESEE es enorme.

1.3 Organización y preparación del trabajo
Para la realización del trabajo se han tomado los datos de la ESEE relativos a los
años 1990 y 2010 como ya se ha mencionado. Teniendo en mente los objetivos
planteados al principio y para la obtención de unos buenos resultados se procedido de la
siguiente manera.
Primero se ha realizado un estudio de la situación del sector, sus características,
los factores que influyen, etc. A este primer análisis se le suma otro referido a inputs y
outputs que influyen en la innovación y las relaciones entre ambas.
A continuación se ha realizado un estudio de la ESEE sobre la que se va a
trabajar y de donde se van a obtener los datos.
Por último se han seleccionado las variables de la ESEE sobre las que se van a
realizar los distintos análisis. Las variables se han seleccionado por su relación con la
industria cárnica e innovación simultáneamente. Es decir, se han seleccionado aquellas
que pueden dar mejor información sobre la relación de la industria con la innovación y
las estrategias innovadoras empleadas en el subsector.
En la tabla 5 se pueden ver las variables seleccionadas para el estudio de las
actividades de innovación que tienen lugar en la industria cárnica, tema central de la
realización de este trabajo fin de carrera. De la misma forma en el anexo 2 se puede
observar la referencia de todas las variables presentes en la base de datos.
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Tabla 5 Variables seleccionadas para el estudio del TFC
(Fuente: Elaboración propia)
Nombre
Etiqueta
AntigEmpNu1 La Antigüedad de la empresa
Forma Jurídica
FORJUR
Tamaño de la empresa
TEMPRE
Ventas
VENTAS
Margen Bruto de Explotación
MBE
Posición en el Mercado Principal
PMPN
Cuota Ponderada de mercados
CPMN
Exportación
EXPORT
Comercialización de productos extranjeros
COMPE1
Importación
IMPORT
Participación en empresas extranjeras
IPRPI
Participación de capital extranjero
PCAEXT1
Relación entre exportación e importación
RXM
Adquisición de Bienes de Equipo para Mejora de Producto
ADBEM
Autonomía Tecnológica
AUTEC
Esfuerzo Tecnológico
ESFTEC
Evaluación perspectivas cambio tecnológico
EPCT
Esfuerzo asimilación Tecnología Importada
ESTI
Innovación Producto por Nuevos Componentes
IPNC
Innovación Producto por Nuevo Diseño
IPND
Innovación Producto por Nuevas Funciones
IPNF
Innovaciones de comercialización
ICO
Innovaciones en canales de ventas
ICOCAN
Innovaciones de comercialización por diseño
ICODIS
Innovaciones en la fijación de los precios
ICOFIJ
Innovaciones de comercialización por promoción
ICOPRO
Obtención Innovación de Producto
IP

Todos los datos se presentan en formato tabla en el programa informático SPSS,
dividida en variables. Únicamente se tienen en cuenta los datos válidos y el periodo de
tiempo de 1990 a 2010. Para tratar estos datos se realizan una serie de análisis
estadísticos que se presentan y describen a continuación en el siguiente apartado, todos
ellos realizados con la ayuda del software antes mencionado.
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2 Análisis estadísticos
En este apartado se van a describir los distintos tipos de análisis estadísticos
empleados en la realización de este trabajo fin de carrera.
El uso de uno u otro va a depender del tipo de variable o variables que se vayan
a analizar en cada caso, pues bien, no es lo mismo analizar variables cualitativas o
cuantitativas. Por lo tanto esta será la primera distinción que se deberá de hacer antes de
cualquier análisis, y para ello estas dos definiciones son las primeras que se van a
presentar en este apartado.
Según Guerrero, Buitrago y Curieses, 2007:




Por un lado las variables cualitativas o categóricas o nominales son aquellas
que expresan distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad
se presenta denominada atributo o categoría y la medición consiste en una
clasificación de dichos atributos. Las variables cualitativas pueden ser
dicotómicas cuando sólo pueden tomar dos valores posibles como por ejemplo sí
y no, mujer y hombre o son politómicas cuando pueden adquirir tres o más
valores. Dentro de las mismas se pueden distinguir:
 Variables cualitativa ordinal o variable cuasicuantitativa: La variable
puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala
establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea
uniforme.
 Variable cualitativa nominal: En esta variable los valores no pueden
ser sometidos a un criterio de orden como por ejemplo los colores.
Por otro lado las variables cuantitativas son variables que se expresan
mediante cantidades numéricas. Las variables cuantitativas además pueden ser:
 Variable discreta: Es la variable que presenta separaciones o
interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Estas
separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los
distintos valores específicos que la variable puede asumir.
 Variable continua: Es la variable que puede adquirir cualquier valor
dentro de un intervalo específico de valores. Solo se limita en algunos
casos por la precisión del aparato medidor, en teoría permite que exista
un valor entre dos variables.

2.1 Análisis descriptivos
La estadística descriptiva se dedica a recolectar, ordenar, analizar y representar
un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las características de ese
conjunto mediante análisis muy básicos.
El proceso de análisis descriptivo es ineludible, puesto que proporciona una
primera aproximación al contenido que puede revelar los datos. Además, la exploración
de los datos se constituye como un paso imprescindible antes de utilizar técnicas de tipo
inferencial.
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Este tipo de análisis son llevados a cabo principalmente para obtener medias,
medianas, modas, cuartiles, frecuencias, desviación, etc. Elementos que caracterizan de
forma completa como es la variable, puesto que se analiza una única variable. Para
llevar a cabo esta tarea se pueden utilizar tanto índices estadísticos como diferentes
tipos de gráficos.
La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el
resultado entre el número total de datos. Se emplea para ver el valor medio o central de
las variables que nos interesan de cada uno de los años o del período de años 1990 2010. Su fórmula es la siguiente:
∑
En relación a la frecuencia hay que decir que es la cantidad de veces que se
repite un determinado valor de la variable. A partir de esa frecuencia en algunas
ocasiones también se extrae el porcentaje válido para ver la representación de la
variable a estudiar. Estas frecuencias se emplean para agrupar las diferentes variables y
sobre todo para ver su evolución temporal y así poder sacar datos concluyentes. Además
también se intenta ver en qué medida los datos se agrupan o dispersan en torno a un
valor central.

2.2 Análisis bivariantes
En este caso, en los análisis que se van a describir a continuación se utilizan dos
variables. Dentro de estos análisis se engloban el análisis de la varianza, el contraste de
Chi-Cuadrado y el coeficiente de correlación.
2.2.1 Análisis de la Varianza (ANOVA)
El análisis de varianza (ANOVA, Analysis of Variance), es un conjunto de
modelos estadísticos con sus procedimientos asociados. La lógica de un contraste
ANOVA es bastante simple. Como indica su nombre, se comparan dos cálculos
independientes de la varianza para la variable independiente: uno que refleja la
variabilidad general de los encuestados entre los grupos y otro que representa las
diferencias entre los grupos que se atribuyen a los efectos del tratamiento.
El análisis de varianza sirve para comparar si los valores de un conjunto de datos
numéricos son significativamente distintos a los valores de otros o más conjuntos de
datos. El procedimiento para comparar estos valores está basado en la varianza global
observada en los grupos de datos numéricos a comparar. Típicamente, el análisis de
varianza se utilizaba para asociar una probabilidad a la conclusión de que la media de
un grupo de puntuaciones es distinta de la media de otro grupo.
Para usar este modelo estadístico debe poder suponerse que son válidas una serie
de condiciones:
1. La variabilidad de todas las muestras debe ser similar. Esta es la condición más
importante.
2. Las muestras deben tener una distribución aproximadamente normal. Cierto
alejamiento de esta hipótesis no es muy problemático.
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3. Los tamaños de las muestras no deben ser muy dispares. Esta condición en
realidad no es estrictamente necesaria, y además es controlable al realizar un
experimento. Pero lo que sí se sospecha es una cierta heterogeneidad en la
variabilidad en los diferentes grupos (como es razonable esperar en la práctica),
el tener grupos desequilibrados en tamaño sólo pude empeorar las cosas. Esta
condición simplifica el poder interpretar los resultados.
El método utilizado mediante el análisis de la varianza para poner a prueba la
hipótesis de igualdad de medias consiste en obtener el estadístico F de Fisher, que
refleja el grado de semejanza existente entre las medias que se están comparando. Si el
nivel crítico asociado al estadístico F es menor de 0,10 se rechazará la hipótesis de
igualdad de medias y se concluirá que no todas las medias poblacionales comparadas
son iguales (Garrido, 2009).
2.2.2 Contraste de Chi-Cuadrado
Suele ocurrir que un investigador desee probar si las respuestas a una encuesta o
entrevista siguen un patrón particular; por ejemplo, que el administrador de una empresa
crea que tal vez no hay diferencia entre el porcentaje de hombre y mujeres que recorren
diversas distancias para ir al restaurante. De tal suerte, la hipótesis nula sería que los
porcentajes de clientes hombres y mujeres son los mismo entre quienes viajan menos de
1,6 km para ir a comer, quienes recorren de 1,6 a 4,8 km y quienes viajan más que esta
distancia. Esta pregunta podría responderse aplicando un análisis de chi (o ji) cuadrado.
El análisis de Chi-cuadrado
permite hacer pruebas de significancia entre las
distribuciones de frecuencia de dos o más grupos, dígase, hombre en comparación con
mujeres. Se pueden examinar los datos categóricos de las preguntas sobre sexo,
educación u otras variables nominales para proporcionar pruebas de hipótesis de interés.
El análisis de Chi-cuadrado compara las frecuencias observadas de las respuestas con
las frecuencias esperadas, las cuales se basan en nuestras ideas acerca de la distribución
de la población y otras proporciones predichas. Esta estadística prueba si los datos
observados se distribuyen o no en la forma en que se esperaría que lo hagan; esto lo
hace comparando las frecuencias esperadas con las observadas.
Por ejemplo, si se observa que las mujeres conducen mayores distancias para ir a
comer en la zona de estudio, se compararía esta tendencia con la frecuencia esperada
con que hombres y mujeres conducirían la misma distancia para ir a comer ahí.
La prueba de Chi-cuadrado es considerada como una prueba no paramétrica que
mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica (bondad de ajuste),
indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, en caso de haberlas, se
deben al azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar la
independencia de dos valores entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de
contingencia.
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Cuanto mayor sea el valor de Chi-cuadrado, menos verosímil es que la hipótesis
sea correcta. De la misma forma, cuanto más se aproxima a cero el valor de Chicuadrado, más ajustada están ambas distribuciones.
Pearson planteó la utilización del estadístico Chi-cuadrado para analizar la
independencia, definido por la siguiente fórmula:
∑

∑

En este trabajo se utilizará una hipótesis nula (H0) a contrastar, que será la
independencia entre los factores, siendo la hipótesis alternativa la dependencia de los
factores. Posteriormente se comparará el valor de Chi-cuadrado calculado con el
tabulado. Si e valor calculado es mayor que el tabulado, significa que las diferencias
entre las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas o esperadas son muy elevadas
y por tanto diremos con un determinado nivel de confianza que existe dependencia entre
los factores o atributos analizados. (Vicéns y Medina, 2005).

2.2.3 Coeficiente de correlación de Pearson
El uso de diagramas de dispersión da una forma visual entre dos variables y un
sentido de la cantidad de covarianza que comparten. Por ejemplo, un diagrama de
dispersión puede indicarnos que a medida que aumente la edad, el consumo promedio
de café también aumenta. Pero aun cuando una imagen vale más que mil palabras, a
menudo es más conveniente utilizar medidas cuantitativas de la covarianza entre dos
reactivos.
El Coeficiente de Pearson mide el grado de asociación lineal entre dos variables
cuantitativas. Varía entre -1,00 y +1,00, y 0 representa la ausencia absoluta de
asociación entre las variables, mientras que -1,00 y +1,00 representan un vínculo
perfecto entre las mismas. Cuanta más alta es la correlación, más fuerte es el nivel de
asociación. El coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, dependiendo de
la dirección de la relación entre las variables. Si existe un coeficiente de correlación
negativa querrá decir que para incrementos del valor Y se asocian los decrementos del
valor X y viceversa.
La hipótesis nula para la correlación de Pearson declara que no hay asociación
entre las dos variables en la población y por lo tanto el coeficiente de correlación es
cero. Así, podemos proponer la hipótesis de que no hay relación entre el consumo de
café Starbucks y sus ingresos. Si se toman medidas de las dos variables (el consumo de
café y los ingresos) de una muestra de la población y estima el coeficiente de
correlación de esa muestra, la pregunta fundamental es: ¿Cuál es la probabilidad de que
yo obtenga un coeficiente de correlación entre las dos variables en su muestra de cero?
Es decir, si calcula un gran coeficiente de correlación entre las dos variables en su
muestra, y esta fue seleccionada apropiadamente de la población de interés, las
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posibilidades de que el coeficiente de correlación sea realmente cero son muy pequeñas.
Por consiguiente, si el coeficiente de correlación es estadísticamente significativo, la
hipótesis nula se rechaza y se puede concluir con cierta confianza que las dos variables
que se están examinando comparten alguna asociación en la población. En otras
palabras, el consumo de café Starbucks está relacionada con el ingreso.
El tamaño del coeficiente de correlación se puede usar cuantitativamente para
describir la fuerza de la asociación entre dos variables. Muchos expertos han sugerido
algunas reglas prácticas para describir las peculiaridades de la fuerza de la asociación
entre dos variables con base en el tamaño del coeficiente de correlación.
Los coeficientes de correlación entre 0,81 y 1,00 se consideran muy fuertes. Esto
es, la covarianza se comparte entre las dos variables del estudio. En el otro extremo, si
el tamaño del coeficiente está entre 0,00 y 0,2 hay una probabilidad considerable de que
la hipótesis nula no se rechace (al menos que se esté utilizando una muestra muy
grande). Se debe comprender que estos números son sólo sugerencias y que son
posibles otros rasgos y descripciones de la fuerza de la relación.
El coeficiente de correlación de Pearson hace varias suposiciones acerca de la
naturaleza de los datos a los que se está aplicando. Primero, se suponen que las dos
variables se han medido con medidas de intervalo o de escala de razón matemáticas. Si
no es así, hay otros tipos de coeficientes de correlación que pueden calcularse que son
cotejables con el tipo de datos disponibles.
Un segundo supuesto implícito que se hace en esta correlación (y en la mayoría
de los otros métodos de correlación) es que la naturaleza de la relación que se está
tratando de medir es lineal; esto es, que una línea recta hará razonablemente bien la
tarea de describir la relación entre las dos variables de interés.
El uso de la correlación de Pearson supone también que las variables que se
quieren analizar predicen de una población bivariada distribuida normalmente; es decir,
la población es tal que todas las observaciones con un valor determinado de una variable
tienen valores de la segunda que están distribuidos normalmente.
Este supuesto de las distribuciones normales para las variables en estudio es un
requisito común de muchas técnicas estadísticas empleadas por los investigadores de
mercados. Aun cuando se trata de una suposición común, determinar si se aplica a los
datos de muestra con los que se está trabajando es a veces difícil, y con frecuencia algo
que se da por hecho.
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2.2.4 Resumen análisis estadístico
En los distintos apartados se han cruzado estos datos anteriormente expuestos
con lo resultado de preguntas de la ESEE, en el capítulo de resultados se pueden ver
todos estos análisis realizados a cada una de las variables seleccionadas y los cruces
entre variables realizados.
A modo de resumen se añade la tabla 6 con los objetivos principales de los
diferentes análisis, expuestos en los apartados anteriores, como forma de simplificación.
En esta tabla se puede ver como las relaciones se realizan en función del tipo de
variables con las que se va a trabajar.
Tabla 6 Resumen análisis estadísticos (Fuente: Elaboración propia)
Análisis
Análisis descriptivo
Coeficiente de correlación
ANOVA
Chi cuadrado

Objetivo
Estudios de una variable
Relacionar dos variables cuantitativas
Relacionar una variable cuantitativa y otra no cualitativa
Relacionar dos variables cualitativas
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D. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo, como ya se ha mencionado anteriormente, se pretende medir el
nivel de innovación y la estrategia innovadora más usual de las empresas del subsector
cárnico de la Industria Agroalimentaria. Para valorarlo, se estudian la situación actual
del subsector, los antecedentes, la evolución y la influencia de las diversas variables a lo
largo del tiempo con respecto a la innovación.
Por un lado, se han realizado análisis estadísticos descriptivos (frecuencias y
medias), para tener una delineación de los aspectos más intrínsecos de la industria
cárnica. A la vez, por otro lado se ha ahondado con la realización de cruces bivariantes
con diversas variables para estudiar el análisis de la varianza (ANOVA), la Chicuadrado y el coeficiente de correlación, unos u otros dependiendo del tipo de variables
a emplear (cualitativas y/o cuantitativas).
En primer lugar, se ha realizado un estudio de la industria cárnica, considerando
variables como su antigüedad, forma jurídica, el tamaño de las empresas, las posiciones
en los mercados principales y las cuotas ponderadas en los mercados. Para con todo
esto, profundizar en el conocimiento del subsector. Es decir, se ha realizado un primer
análisis descriptivo de la muestra de empresas encuestadas.
Como se muestra en el Manual de Oslo, en el entorno de las empresas se dan una
serie de factores sistémicos exógenos que definen un panorama frente a la innovación.
Factores como la incertidumbre macroeconómica, más si cabe con la crisis financiera
que existe actualmente y la consecuente dificultad de encontrar financiación, la
inestabilidad de los precios de las materias primas, la dispar sensibilidad social respecto
a la innovación, la aversión de las empresas al riesgo, la existencia de barreras para la
creación de empresas, la ausencia de instrumentos políticos destinados a apoyar a las
empresas y a la formación en gestión son sólo algunas de las barreras que nos hacen
pensar lo difícil que puede resultar para una empresa actual innovar.
El análisis del presente estudio se centra en un periodo de tiempo establecido
entre 1990 y 2010, con datos separados en diversas variables basados en los datos de la
Fundación SEPI con la ESEE.
A continuación se puede observar en la tabla 7 el resumen detallado de los tipos
de análisis que se van a realizar en este trabajo, además de los objetivos de cada uno de
ellos.
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Tabla 7. Análisis estadísticos y objetivos (Fuente: elaboración propia)
Análisis
Análisis descriptivo
Coeficiente de correlación
ANOVA
Chi cuadrado

Objetivo
Estudios de una variable
Relacionar dos variables cuantitativas
Relacionar una variable cuantitativa y otra no cualitativa
Relacionar dos variables cualitativas

1 Características de las empresas analizadas
En este apartado se van a analizar 7 variables relacionadas con la caracterización
de las empresas de la industria cárnica. Así mismo se van a analizar empresas
pertenecientes a la industria agroalimentaria, así como de los subsectores que la
componen.
En la tabla 8 se han recogido las 7 variables elegidas para ser analizadas. Los
datos de las mismas, como ya se ha mencionado, se han obtenido de la ESEE realizada
por la Fundación SEPI en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1990 y
2010.
Tabla 8. Variables seleccionadas para la caracterización de las empresas.
(Fuente: Elaboración propia)
Etiqueta
Nombre
Clasificación sectorial
La Antigüedad de la empresa
AntigEmpNu1
Forma Jurídica
FORJUR
Tamaño de la empresa
TEMPRE
Ventas
VENTAS
Margen Bruto de Explotación
MBE
Posición en el Mercado Principal
PMPN
Cuota Ponderada de mercados
CPMN
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1.1 Clasificación sectorial
En la página oficial de la Fundación SEPI se puede encontrar la clasificación
sectorial de las empresas encuestadas y cuyos datos se utilizan en este trabajo. La
clasificación sectorial de la ESEE contempla veinte sectores de actividad. Sin embargo,
se introducen dos tipos de modificaciones respecto a la utilizada hasta la ESEE 2008.
En primer lugar, hay algunos cambios derivados de la pérdida de consideración
de algunas actividades como industriales a partir de la CNAE-2009. Los más relevantes
son las actividades de edición, que pasan a estar integradas en los sectores de servicios y
las actividades de reciclaje que pasan a la nueva sección E.
En segundo lugar la adopción de la CNAE-2009 ha implicado algunos cambios
derivados de la reagrupación sectorial con la nueva clasificación, como son el sector de
productos farmacéuticos que aparece como un nuevo sector, separándose de la industria
química y la reordenación de los productos informáticos.
De los veinte sectores a los que pertenece empresas encuestadas por la
Fundación SEPI, en este trabajo se va a trabajar prioritariamente con los de uno, la
industria cárnica. Se pueden observar los sectores en la tabla 9 al igual que el número de
empresas encuestadas en cada uno de ellos. También se pueden observar las
modificaciones anteriormente mencionadas.
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Tabla 9. Clasificación sectorial de la ESEE y correspondencia con la CNAE-1993 y
CNAE-2009 (Fuente: Fundación SEPI, informe 2010)
SECTOR

Denominación

CNAE-93

CNAE-2009

151

101

152 a 158+160

102 a 109+120

1

Industria cárnica

2

Productos alimenticios y tabaco

3

Bebidas

159

110

4

Textiles

171 a 177 y 181
a 183

131 a 133, 139, 141
a 143

5

Cuero y calzado

191 a 193

151 + 152

6

Industria de la madera

201 a 205

161 + 162

7

Papel

211+212

171 + 172

8

Edición y artes gráficas

221 a 223

181 + 182

9

Productos químicos

241 a 247

201 a 206,
211+212

10

Productos de caucho y plástico

251 a 252

221+222

11

Productos minerales no metálicos

261 a 268

231 a 237, 239

12

Metalurgia

271 a 275

241 a 245

13

Productos metálicos

281 a 287

251 a 257, 259

14

Maquinaria y equipo mecánico

291 a 297

281 a 284, 289

300+ (331 a
335)

261 a 268

311 a 316 y 321
a 323

271 a 275, 279

15
16

Máquinas de oficina, equipos
informáticos, de proceso, óptica y
similares
Maquinaria y material eléctrico y
electrónico

17

Vehículo de motor

341 a 343

291 a 293

18

Otro material de transporte

351 a 355

301 a 304, 309

19

Muebles

361

310

20

Otras industrias manufactureras

362 a 366, 371 a
372

321 a 325, 329

En la tabla 8 se ha separado, por un lado los sectores que forman la industria
Agroalimentaria. Los sectores que se engloban en esta primera clasificación son, sector
de bebidas, sector de productos alimenticios y tabaco y por último el sector de la
industria cárnica, el más relevante en este trabajo, y que por tanto se ha destacado frente
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al resto. Por otro lado se han separado el resto de sectores, a los cuales vamos a
denominar “industria no agroalimentaria”.
También es necesario mencionar que a partir de ahora los datos utilizados en el
trabajo son los referentes al CNAE-2009, ya que son más actualizados y completos.
Utilizando el número de empresas que participan en la encuesta se realiza la figura 8 en
esta se puede observar un perfil visual de los porcentajes de empresas pertenecientes a
cada sector para así poder ver la importancia que cada de cada uno.

Otro material de
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Máquinas de oficina,
equipos
informáticos, de
proceso, óptica y
similares
2%
Maquinaria
y
equipo
mecánico
7%

Otras industrias
manufactureras
2% Industria
Muebles
5%

Productos
cárnica
alimenticios y tabaco
3%
10%
Bebidas
2%
Textiles
9%
Cuero y calzado
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Figura 8. Proporción de empresas en cada sector de los encuestados
(Fuente: elaboración propia)

Por otro lado en la figura 9 se puede ver el porcentaje de empresas de sectores
pertenecientes a la industria agroalimentaria y las de sectores no pertenecientes a la
misma. Se observa como la agroindustria solo representa un 14.84% del conjunto
encuestado. Esto muestra la atomización del sector anteriormente señalada.
De la misma forma en la figura 10 se observa el porcentaje de empresas de la
industria cárnica en relación con otros sectores de la industria agroalimentaria. De
manera que se observa que la industria cárnica apenas alcanza un 20% de la
agroindustria, predominando en esta el sector de los productos alimenticios y tabaco
seguido y en tercer lugar con tan solo un 14%, el sector de las bebidas. Por último
prestando atención otra vez a la figura 8 vemos que la industria cárnica tan solo
representa un 3% del conjunto encuestado, es decir, el subsector en el que se va a basar
este trabajo, representa una pequeña parte del conjunto analizado.
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Bebidas
14,01

IAA
14,85

no IAA
85,1

Figura 9. Porcentaje de industria
agroalimentaria y no agroalimentaria
(Fuente: elaboración propia)

I. cárnica
19,73

Product.
Aliment.
y tabaco
66,26

Figura 10. Porcentaje de los sectores de
la industria agroalimentaria (Fuente:
elaboración propia)

Centrando el punto de vista a la evolución del número de empresas a lo largo de
los años, en la figura 11 se puede ver la evolución de las empresas separando las de los
sectores de la IAA y de los sectores que no perteneces a la IAA.
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Figura 11. Evolución del número de empresas separando en la IAA y el resto de
sectores (Fuente: elaboración propia)

Se aprecia una disminución brusca del número de empresas en los años 20022004 tanto en la agroindustria como en el resto de sectores. Más acusada en el resto de
sectores teniendo posteriormente un mayor aumento, en comparación con la industria
agroalimentaria. En cuanto a la tendencia general, se pueden dividir los años de estudio
en dos. Por un lado de 1990 a 2004, donde hay una clara y marcada tendencia
descendente del número de empresas; y por otro lado de 2004 a 2010, donde se aprecia
una propensión ascendente.
De la misma forma que se ha analizado esta evolución en el tiempo de las
empresas, separando la agroindustria y el resto, y siguiendo más la línea principal de
este trabajo, en la figura 12 se puede ver esta evolución, pero centrándonos en los tres
subsectores de la industria agroalimentaria.
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Figura 12. Evolución en el tiempo del número de empresas en los subsectores de la IAA
(Fuente: Elaboración propia)
Al igual que en el caso anterior, se observa una tendencia de descenso hasta
2004, no tan acusada en este caso en el subsector cárnico, sufriendo este ciertas
fluctuaciones. Todo esto seguido por una tendencia alcista en los tres subsectores desde
esa fecha.
Por tanto, se puede decir que el sector agroalimentario, en cuanto al número de
empresa se ha comportado de manera similar que el resto de sectores. Así mismo ha
sucedido en la industria cárnica.

1.2

Antigüedad y tamaño de las empresas

1.2.1 Antigüedad de las empresas
Una variable relevante en el análisis del nivel de innovación realizado en este
trabajo es la antigüedad de las empresas. Por ello se va a hacer una clasificación de las
empresas, tanto da la industria agroalimentaria, como más concretamente de la industria
cárnica. Las empresas se van a clasificar en jóvenes cuando tengan una edad de hasta 15
años; consolidadas cuando tengan entre 16 y 30 años de antigüedad; y por último se van
a considerar empresas maduras aquellas con una antigüedad de más de 30 años.
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En la figura 13 se puede ver esta clasificación tanto para el subsector cárnico como
para la agroindustria, y lo tanto también se puede hacer una comparación.
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Figura 13. Clasificación de empresas de la IAA y de la I. Cárnica según su
antigüedad (Fuente: Elaboración propia)

Como se puede apreciar se ve como la tendencia tanto de la industria cárnica como
de la agroindustria es a tener mayor número de empresas maduras y menor número de
empresas jóvenes. En la agroindustria se ve una diferencia más acusada, sobre todo
entre el número de empresas consolidadas y maduras, no tan visible en el caso de la
industria cárnica.
Esto puede ser debido a las fuertes barreras de entrada existentes en el sector tanto
cárnico como agroindustrial, la gran competencia entre las empresas ya maduras y más
fuertes, que a su vez hace que tengan gran potencial en los mercados existentes; y la
dificultad de obtención de financiación para la creación de nuevas empresas.
1.2.2 Tamaño de la empresa
Otra variable interesante para las características de las empresas encuestadas, es el
tamaño de la empresa. Para medir esta variable se va a usar el número de trabajadores
contratados por la empresa. De forma que vamos a establecer 6 clasificaciones:
empresas con menos de 20 trabajadores; empresas con un número de trabajadores entre
21 y 50; empresas que tienen entre 51 y 100 trabajadores; otras que tienen entre 101 y
500 contratados; y por último aquellas que tengan más de 500 personas a su cargo.
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En la figura 14 se puede ver los porcentajes de empresas categorizadas con dicha
clasificación, por un lado de la industria cárnica y por otro de la industria
agroalimentaria en global.
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Figura 14. Clasificación de las empresas del IAA y de la industria cárnica por
tamaño (Fuente: elaboración propia)

Se puede decir, que tanto la industria agroalimentaria como la industria cárnica
siguen una tendencia parecida aunque no igual. En ambos casos existe un porcentaje
mínimo de empresas, en la categoría de empresas con un número de trabajadores de 51
a 100; la industria agroalimentaria con un 7% y el subsector cárnico con un 5%. Así
mismo los mayores porcentajes de empresas se dan en las categorías de menos de 20
trabajadores (IAA un 27% y la I. cárnica un 23%), entre 21 y 50 trabajadores (IAA 23%
e I. cárnica 27%) y entre 201 y 500 trabajadores (IAA 20% e I. cárnica 21%).
1.2.3 Relación entre tamaño y antigüedad de las empresas
De la misma forma, resulta de interés ver la relación existente entre la antigüedad
de la empresa y el tamaño de la misma, puesto que inicialmente se tiende a pensar que
las empresas más antiguas serán las de mayor tamaño y viceversa, las empresas más
jóvenes las de menor tamaño.
Por tanto para ver la relación de dichos aspectos se realiza un cruce de variables.
Se utiliza un test de bondad de ajuste, en este caso test
.
En cuanto a los resultados obtenidos, el test da una bondad de ajuste muy buena,
con un nivel de significación de 0, es decir menor al 0,10 y por tanto aceptable. En la
figura 15 se pueden observar los resultados obtenidos.
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Figura 15. Relación entre tamaño y antigüedad de las empresas en la I. cárnica
(Fuente: Elaboración propia)

Se aprecia como el pensamiento inicial es bastante acertado, puesto que el 36% de
las empresas jóvenes tienen menos de 20 empleados y el 32% entre 21 y 50. Es decir,
más de la mitad de las empresas jóvenes (68%) son de tamaños más bien pequeños (de 0
a 50 trabajadores).
En cuanto al otro extremo, las empresas maduras, el 33% tienen entre 201 y 500
empleados y el 20% más de 500. Es decir, nuevamente más de la mitad de las empresas
maduras (53%) son de tamaño grande (desde 201 empleados).
Por último la categoría intermedia, empresas consolidadas de entre 16 y 30 años, se
asemeja más a un comportamiento parecido al de las empresas jóvenes, con un 36% de
empresas con menos de 20 empleados y un 37% de empresas con un número de
empleados de entre 21 y 50. Es decir, un total de un 73% de empresas son de tamaño
pequeño (0 a 50 trabajadores).
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1.3

Forma Jurídica

Otro aspecto interesante a analizar es la forma jurídica de las empresas encuestadas
de la industria cárnica. Se han clasificado las empresas según esta variable en empresa
individual, sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad anónima laboral, cooperativa
de trabajo y otras.
En la figura 16 se puede ver el porcentaje de empresas de cada tipo de forma
jurídica.
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Figura 16. Clasificación de las empresas según su forma jurídica.
(Fuente: Elaboración propia)

Se observa que tanto en la IAA como en la industria cárnica, más de la mitad de las
empresas son sociedades anónimas (64,27% y 63,14% respectivamente). El siguiente
porcentaje elevado de empresas son sociedad limitada (26,26% y 24,67%) y cooperativa
de trabajo (1,45% y 0,81%) es la forma jurídica donde menor porcentaje de empresas se
pueden encontrar.
Se puede comprobar también, como la clasificación en la industria cárnica es muy
similar a la de la industria agroalimentaria en general. Apreciándose pequeños cambios
como los siguientes. Por un lado en la industria cárnica la sociedad anónima laboral
representa un 5%, delante de otras formas, empresa individual y cooperativa laboral, es
decir, se encuentra en el 4º puesto por la cola, en cambio en la industria agroalimentaria
la sociedad anónima laboral apenas representa un 2%, quedándose en el 2º puesto por la
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cola. Por otro lado y exactamente al revés que en el caso anterior, sucede con las
empresas individuales, en la industria agroalimentaria hay un 3.69% de empresas y en el
subsector cárnico un 2,92%, quedándose nuevamente en el 2º puesto por la cola.
Para poder dar una conclusión a estos resultados primero se ha definido los dos
términos más relevantes en este apartado.
 Sociedad limitada:
Es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las
pequeñas y medianas empresas. Es decir, los socios aportan capital.
En principio, una S.L. es muy parecida a una sociedad anónima pero
existen reglas de transmisión de participaciones sociales, de contabilidad y
de los órganos interiores que diferencian a ambas.
(e-conomic contabilidad en línea)
 Sociedad anónima:
Es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las
grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en acciones, las
cuales representan la participación de cada socio en el capital de la
compañía.
Una de las características de la sociedad anónima es que la
responsabilidad de cada socio es proporcional al capital que haya. Por eso,
participar en una S.A. tiene un nivel de seguridad financiero bastante alto.
(e-conomic contabilidad en línea)
 Sociedad anónima laboral:
Es una forma de organización en la que los socios aportan capital y
trabajo, no creadas para satisfacer las necesidades de los socios, y por tanto
no comparten riesgos, es decir, tienen una responsabilidad limitada.
(Mochón, 2005)
 Cooperativa:
Consiste en un conjunto de personas asociadas voluntariamente con el
objetivo de desarrollar un negocio o actividad económica usando una
compañía para ello.
Se basa en el principio de ayuda mutua, para la consecución de los
objetivos generales del conjunto de los miembros y mejorar las condiciones
de todos los socios también. Es decir, los socios comparten riesgos y
beneficios. (e-conomic contabilidad en línea)
 Empresa individual:
Es la forma más simple para establecer un negocio. Este tipo de empresas
pertenecen a un individuo y son dirigidas por él. El propietario responderá
por la empresa con todos sus bienes personales. (Mochón, 2005)
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Por tanto, relacionando estas definiciones con los resultados obtenidos en el
apartado anterior, vemos como está nuevamente en concordancia. La mayoría de
empresas del sector son maduras y medianas y grandes, la forma jurídica más habitual
de empresas medianas y grandes son las sociedades anónimas y limitadas.
Aun y todo para comprobar esta correspondencia., en el siguiente apartado, se
realiza un análisis bivariante, para comprobar la relación entre la forma jurídica y el
tamaño de las empresas.
1.3.1 Relación entre la forma jurídica y el tamaño de la empresa
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, vista la aparente relación
entre la forma jurídica y el tamaño de las empresas, en este apartado se va a realizar un
análisis bivariante donde se compruebe con un test de bondad de ajuste si la
correspondencia es real o solamente aparente.
Al realizar el test de bondad de ajuste, se obtiene un nivel de significación de 0,
es decir, menor a 0,10. Por tanto los resultados que se obtienen son válidos y se puede
afirmar que existe dependencia entre la forma jurídica y el tamaño de la empresa.
A continuación, en la figura 17 se puede ver el recuento de empresas
pertenecientes a cada forma jurídica y a cada categoría de tamaños de empresa. Así
mismo, en la tabla 10 se puede ver los porcentajes de empresas de cada forma jurídica
que forman cada categoría de empresas según su tamaño.
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Figura 17. Relación entre la forma jurídica y el tamaño de las empresas de la industria
cárnica (Fuente: Elaboración propia)
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Se observa que el mayor número de empresas es de la forma jurídica “sociedad
anónima” y que se encuentra en la categoría de tamaños de 201-500 empleados, es
decir, una empresa grande. De la misma forma y en consonancia con lo esperado, el
mayor número de empresas individuales son pequeñas, es decir, tienen menos de 20
empleados.
Tabla 10. Porcentaje de empresas según el tamaño y la forma jurídica de las
mimas (Fuente: Elaboración propia)

<20
20-50
51-100
101-200
201-500
>500
Total

Empresa
individual
82,76
6,90
0,00
0,00
0,00
10,34
100,00

Sociedad
anónima
14,29
20,36
5,25
15,44
30,71
13,96
100,00

Sociedad
limitada
33,89
46,86
6,28
4,18
3,77
5,02
100,00

Sociedad
anónima laboral
29,79
40,43
10,64
17,02
2,13
0,00
100,00

Cooperativa
de trabajo
7,69
30,77
38,46
7,69
7,69
7,69
100,00

Otras
44,12
8,82
0,00
23,53
17,65
5,88
100,00

En la tabla se aprecia mejor como lo que se esperaba se acerca a la realidad. El
82% de las empresas individuales son pequeñas (menos de 20 trabajadores); las
sociedades anónimas tienden a ser medianas – grandes (más de 100 empleados) donde
hay más de un 60%; en el caso de las sociedades limitadas y las sociedades anónimas
laborales la mayoría son medianas y pequeñas (de 0 a 100 trabajadores) con más del
80% en el primer caso y casi 80% en el segundo. Por último las cooperativas de trabajo
son más bien medianas (de 20 a 100 empleados) abarcando casi un 70%. Por otro lado
la categoría otras de forma jurídica tienen un comportamiento más irregular.
Por tanto podemos concluir diciendo que el mayor número de empresas son
sociedades anónimas, estando esto en relación con el tamaño predominante de las
empresas (grandes). Así mismo, se puede pensar que esta forma jurídica también
predomina debido a proporciona una seguridad financiera bastante alta.
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1.4 Ventas
Para obtener de una forma visual lo que ocurre con las ventas tanto en la
industria agroalimentaria como en los subsectores que lo componen, se ha calculado las
medias y con estas se ha realizado un gráfico. En la figura 18 se puede observar lo que
se ha obtenido.
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Figura 18. Media de las ventas de las empresas de la IAA y de los tres subsectores
que la componen. (Fuente: Elaboración propia)
Se puede observar como el sector de bebidas destaca sobre los demás en cuanto
a sus ventas. En cambio, el subsector cárnico, el más relevante en este trabajo fin de
carrera tiene un volumen de ventas inferior a los otros sectores, así como al sector de la
industria agroalimentaria.
Esto puede deberse en gran medida a que el sector bebidas incluye por un lado
bebidas no alcohólicas (zumos, elaborados de jarabe, café, té, bebidas refrescantes con
todas las empresas que colaboran en la cadena de valor de las mismas) y bebidas
alcohólicas. Por un lado, las bebidas no alcohólicas se venden en gran volumen debido a
los nuevos hábitos alimenticios al ritmo de vida cada vez más acelerado que se propaga
por la sociedad. Por otro lado, las bebidas alcohólicas se venden en un volumen mucho
menor, pero su precio es muy alto. Por tanto estos dos factores juntos hacen que el
sector bebidas tenga un gran volumen de ventas, mucho más elevado que el resto de
subsectores de la industria agroalimentaria.
Resulta interesante comparar el nivel de ventas con el tamaño de la empresa,
puesto que parece lógico que las empresas más grandes sean las que mayor volumen de
ventas tengan.
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1.4.1 Relación entre el tamaño y las ventas de las empresas
Para comparar la relación entre estos dos tipos de variables se realiza un análisis
de la varianza (ANOVA) con la ayuda del software SPSS.
Realizado el análisis se comprueba que existe correlación entre el tamaño de la
empresa y las ventas, puesto que el nivel de significación es 0, menor a 0,10 y por tanto
nuestra hipótesis inicial es válida.
En la figura 19 se puede observar de forma visual la relación entre las dos
variables.
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Figura 19. Relación entre las ventas y el tamaño de las empresas de la I. cárnica
(Fuente: Elaboración propia)
Por tanto se puede afirmar, que al así como inicialmente se podía esperar, las
empresas más grandes tienen un mayor volumen de ventas en comparación con las más
pequeñas. En este caso se observa una gran diferencia con las empresas que tienen más
de 500 empleados, distanciándose estas en mayor medida, también se aprecia que las
diferencias existentes entre las demás categorías son menores a ésta última. También, en
parte, esto es debido al gran abanico de grandes empresas que incluye esta última
categoría.
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1.5 Margen bruto de explotación
La siguiente variable a analizar para conocer las características de las empresas
encuestadas en la ESEE es el margen bruto de explotación.
Antes de realizar ningún tipo de análisis se va a definir lo que esta variable mide.
Margen bruto de explotación: Es el excedente de las ventas sobre el costo total de los
artículos vendidos. (Horngren, Sundem y Stratton, 2006).
Por tanto se compara el margen bruto de explotación de la industria cárnica, con
los demás subsectores de la agroindustria y con la propia industria agroalimentaria.
En la figura 20 se puede observar un gráfico con las medias de los márgenes
brutos de explotación de los subsectores componentes de la agroindustria y de la propia
industria agroalimentaria.
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Figura 20. Media del Margen bruto de explotación de las empresas de los
subsectores de la IAA y de la propia agroindustria. (Fuente: Elaboración propia)
Nuevamente, igual que en el caso anterior, sucede lo mismo, el sector de las
bebidas obtiene mejores márgenes brutos que el resto de subsectores e incluso que la
propia agroindustria. De la misma forma, la industria cárnica es la que menores
márgenes brutos obtiene, considerando los subsectores componentes de la industria
agroalimentaria.
Estos márgenes menores en la industria cárnica se deben a los altos costes que
suponen ya desde los primeros eslabones de la cadena de valor las materias primas. Los
animales son caros, así como el alimento que se les tiene que dar, las instalaciones, etc.
Esos costes se van arrastrando a lo largo de la cadena de valor, haciendo que los
márgenes sean menores a los que se pueden obtener en los demás subsectores.
La alta tecnología necesaria en este subsector también es determinante en estos
márgenes menores, ya que inicialmente es necesaria una alta inversión y posteriormente
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un caro mantenimiento, reposición y actualización de los equipos y tecnología de las
empresas.
1.5.1 Relación entre Margen Bruto y tamaño de la empresa
De nuevo, se va a comprobar la relación existente entre el tamaño de empresa y
el margen bruto de explotación de la misma, que inicialmente parecen variables que van
en consonancia.
Para el estudio de esta concordancia se realiza un análisis de la varianza
(ANOVA). Se obtiene un nivel de significación superior a 0,10, por lo que el resultado
del análisis estadístico dice que las variables tamaño de la empresa y margen bruto de
explotación no se encuentran en relación, es decir, se rechaza la hipótesis de que siguen
una trayectoria en paralela.
Es decir, no se puede admitir que las empresas de mayor tamaño sean las que
mayor margen bruto de explotación sostienen y viceversa, las empresas de menor
tamaño las que menor margen bruto de explotación sustenta. Si no que hay empresas
con un menor número de trabajadores que otras con mayor margen bruto de
explotación, y al revés.
Esto se puede deber a la diversidad de tipologías de empresas que se incluyen en
la industria cárnica, donde empresas que necesiten un mayor número de trabajadores
puedan obtienen menores márgenes brutos de explotación y otras empresas que
necesitan menos trabajadores, se encuentran en una parte de la cadena de valor donde el
margen bruto es mayor. En otras palabras, el margen bruto de explotación no va en
relación con el tamaño de la empresa, sino con la tipología de la empresa y su posición
en la cadena de valor de la misma.
Si se realiza este estudio para la industria agroalimentaria, sin centrarlo
únicamente en la industria cárnica, en este caso el resultado tiene una significancia de 0,
es decir, menor de 0,10, lo que marca que existe relación entre el tamaño de la empresa
y el margen bruto de explotación de la misma.
En la figura 21 se observa la relación existente entre ambas variables.
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Figura 21. Relación entre el margen bruto de explotación y el tamaño de las
empresas de la industria cárnica. (Fuente: Elaboración propia)
Por tanto, en este segundo caso tampoco se cumple la creencia inicial, ya que no
las empresas más grandes son las que mayor margen bruto de explotación mantienen y
las empresas más pequeñas las que menor.
Es decir, el tamaño de la empresa no condiciona el margen bruto de la misma,
siendo las de mayor margen bruto las de un tamaño intermedio (51 a 100 empleados),
seguida por las más grandes y en tercer lugar las más pequeñas.
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1.6 Cuota ponderada de los mercados
Otra de las variables interesantes para poder caracterizar a las empresas de la
industria agroalimentaria, y entre otras a las del subsector cárnico es la cuota ponderada
de los mercados.
Para estudiar esta variable se realiza un estudio de las medias de las cuotas
ponderadas de los mercados, de los tres subsectores de la industria agroalimentaria. Se
pueden observar los resultados en la figura 22.
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Figura 22. Cuota ponderada de los mercados en los subsectores de la IAA
(Fuente: Elaboración propia)
Repitiéndose la situación obtenida al estudiar la variable anterior, el subsector de
bebidas es el que mayor media de cuota ponderada de mercados alcanza, seguido por
los productos alimenticios y tabaco y por último se encuentra la industria cárnica.
El mayor precio de los artículos incluidos en el subsector bebidas, así mismo
como de tabaco y de algunos productos alimenticios, son parte de la explicación al
resultado del análisis de la variable cuota ponderada en los mercados de los distintos
subsectores de la agroindustria. Otra parte de la explicación se debe al distinto consumo
de los productos de los diferentes subsectores, que también marcaban, en apartados
anteriores, la variable ventas, obteniéndose el mismo resultado.

1.6.1 Relación entre el tamaño de las empresas y la cuota ponderada de los
mercados.
Se ha observado, que tanto las ventas, como el margen bruto de explotación y la
cuota ponderada de los mercados dan unos resultados similares, analizando los
subsectores que conforman la agroindustria.
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Pero por otro lado, se ha visto que existía relación entre el tamaño de la empresa
y las ventas de la misma, pero no ha sido así con el margen bruto de explotación. Por lo
cual resulta interesante ver si existe relación del tamaño de explotación con la cuota
ponderada de los mercados.
Para analizar esto, nuevamente se realiza un análisis estadístico de la varianza
(ANOVA). Centrando el estudio en las empresas de la industria cárnica, se obtiene un
nivel de significación de 0, es decir, menor a 0,10 y por tanto que se rechaza la hipótesis
de que el comportamiento sea distinto en cuanto a las variables tamaño de la empresa y
cuota ponderada de los mercados. Estableciéndose, pues una relación probada entre
estas dos variables.
En la figura 23 se puede observar la relación de las mismas.
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Figura 23. Relación entre la cuota ponderada de los mercados y el tamaño de las
empresas de la industria cárnica. (Fuente: Elaboración propia)
Como se observa la relación no es similar a la de las ventas con el tamaño de
empresa, cuanto mayor es la empresa mayor son las ventas o en este nuevo caso la
media de la cuota ponderada de los mercados.
Se observa un máximo, sobresaliente frente al resto, en las empresas de 201 a
500 empleados. También se ha observado anteriormente que el porcentaje de empresas
de 201 a 500 trabajadores es mayor que el de más de 500 trabajadores, por tanto se
podría pensar que esto explica porque se da un comportamiento inesperado en las
empresas más grandes (más de 500 trabajadores).
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En cuanto a las más pequeñas (menos de 20 empleados), muestran una cuota
ponderada más elevada de lo que se esperaba. Si se observan los márgenes brutos de
explotación en las empresas de este tamaño, también se ve que estos tienen unos valores
más elevados de lo que se esperaría, siendo análogo el comportamiento pues de la cuota
ponderada de mercado y de los márgenes brutos de explotación en este tipo de
empresas.

1.6.2 Relación entre cuota ponderada de mercado y margen bruto de
explotación
Tras la última conclusión, se ve útil realizar un análisis de la relación entre el
margen bruto y la cuota pondera de mercado existente en las empresas pertenecientes al
subsector cárnico.
Se realiza un análisis estadístico del coeficiente de correlación, ya que las dos
variables cuya relación se va a estudiar son numéricas.
La sig. obtenida en el análisis es 0, lo cual dice que la hipótesis de que no existe
ninguna relación, es falsa. El coeficiente que se ha obtenido es de 0,182, por lo tanto se
puede decir que la relación entre las dos variables es muy débil. Así se puede comprobar
en la figura 24.

Figura 24. Relación entre el margen bruto de explotación y la cuota ponderada de
los mercados de las empresas de la industria cárnica. (Fuente: Elaboración propia)
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Se ve como la dispersión de los puntos es muy elevada, siendo muy débil, casi
nulo el ajuste de la línea a éstos.
Esto se debe a que existen empresas con márgenes muy pequeños pero con gran
número de ventas, por lo que su cuota ponderada de los mercados es elevada y no
mantiene relación estrecha con el margen bruto de explotación.

1.6.3 Relación entre las ventas y la cuota ponderada de los mercados
Resulta interesante, analizar también la relación existente (si se produce) entre
las ventas y la cuota ponderada de los mercados, ya que han sido, estas dos junto con el
margen bruto de explotación, tres variables cuyo comportamiento ha sido análogo en los
subsectores de la industria agroalimentaria.
Tal y como se ha realizado antes, se estudia esta relación con un análisis del
coeficiente de correlación de Pearson, ya centrando el estudio únicamente en la
industria cárnica, punto central de este trabajo fin de carrera.
En este caso el nivel de significación es de 0,892 quedando muy por encima de
0,10. Por lo que la hipótesis nula de que existía cierta relación entre las ventas y la cuota
ponderada de los mercados en las empresas de la industria cárnica.
Por tanto se puede concluir que las ventas de las empresas de la industria cárnica
no se encuentran en relación con la cuota ponderada de los mercados.
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1.7 Posición en el mercado principal
La última variable que se va a considerar para conocer las características de las
empresas a estudiar es la posición en el mercado principal.
Nuevamente se va a realizar un estudio de esta variable sin relacionarla con
ninguna en la industria cárnica, así como en los otros dos subsectores de la agroindustria
y en la propia agroindustria. Como la variable en cuestión es categórica se realiza una
clasificación según seis categorías de mercado, las cuales se citan a continuación y
cuya diferencia depende del tamaño del mercado. Las categorías son: local, provincial,
regional, conjunto nacional, extranjero y España y extranjero.
A continuación, en la figura 25 se puede ver esta clasificación y el porcentaje de
empresas que se encuentran en cada una de las categorías.
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Figura 25. Posición en el mercado principal de las empresas de la IAA y de los
subsectores que la componen. (Fuente: Elaboración propia)
Se aprecia que, en la agroindustria, la mayoría de las empresas son locales o con
mercados en España y en el extranjero. De las que menor porcentaje hay son de las de
conjunto nacional y regionales.
En el caso de la industria cárnica predominan las empresas de mercado
extranjero sobre el resto, seguidas de aquellas cuyo mercado principal es el español y
extranjero y en tercer puesto las de mercado local. Al igual que en el caso anterior las
empresas cuyo mercado principal es el conjunto nacional se encuentran en minoría, casi
de la mano de las empresas cuyo mercado principal es el regional y las del provincial.
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Es decir, se pude afirmar que en la mayoría de las empresas cárnicas el mercado
principal es el extranjero o el español y extranjero. Lo mismo sucede en la
agroindustria, así como en los otros dos subsectores que conforman esta industria.
Los productos perecederos pertenecientes a esta industria son, en parte, lo que
marcan que uno de los mercados principales sea el local, frente al regional, provincial o
conjunto nacional. Así mismo otra parte de este comportamiento lo explica el concepto
subjetivo de artesanía, que enlaza productos locales con mayor calidad haciendo que las
preferencias sean mayores por productos locales que por productos provinciales, por
ejemplo.
Así mismo, la internalización también ha marcado el transcurso de las empresas
pertenecientes a estos subsectores. De forma que, esta es una de las razones por la cual
el mercado principal de una parte muy importante de empresas de la agroindustria sea el
extranjero y el español y extranjero.

1.7.1 Relación del mercado principal con el tamaño de la empresa
Al igual que en los casos anteriores, parece razonable que aquellas empresas más
pequeñas sean las que se encuentren en mercados más locales y al contrario, las
empresas más grandes tengan una posición en un mercado principal más amplio e
internacional.
Para ellos se realiza un análisis de la Chi-cuadrado de las dos variables, tamaño
de la empresa y posición en el mercado principal con la ayuda del software SPSS. La
Chi-cuadrado nos da un nivel de significancia de 0 por lo que el rechaza la hipótesis de
que no exista relación entre ambas variables.
La relación se muestra en la tabla 11, la cual se puede observar a continuación.
Tabla 11. Relación entre el mercado principal con el tamaño de las empresas de la
industria cárnica. (Fuente: Elaboración propia)
Posición en el
Mercado Principal
Local
Provincial
Regional
Conjunto nacional
Extranjero
España y
Extranjero

Tamaño de la empresa (intervalos de tamaño)
Menos de
20

De 21 a 50

De 51 a
100

De 101 a
200

De 201 a
500

Más de 500

16
36
4
14
25

20
8
2
1
52

4
9
1
3
2

11
3
6
6
18

34
2
6
1
18

15
11
2
1
19

122

10

16

31

7

22
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Por otro lado en la figura 26 se muestra la misma relación en porcentajes
referenciados al mercado principal, de forma que sea más visual y fácil de entender a
primera vista, así como de analizar el comportamiento que se presenta.
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Figura 26. Relación entre el porcentaje de empresas con posición en los mercados
principales frente al tamaño de las mismas. (Fuente: Elaboración propia)

Por lo tanto se observa que la mayoría de las empresas de menos de 20
empleados (pequeñas) su mercado principal es el Extranjero y España. En las empresas
de 21 a 50 trabajadores destacan aquellas cuyo mercado se posiciona en el extranjero.
En las empresas de 51 a 100, así como en las de 101 a 200 trabajadores destacan los
mercados del conjunto nacional. Por ultimo en las empresas grandes, destaca el mercado
local (en las empresas con un número de trabajadores comprendido entre 201 a 500) y
provincial (más de 500 trabajadores).
Es decir, cuantos más trabajadores tiene la empresa más local y provincial es la
posición en el mercado y al revés, cuantos menos trabajadores más internacionales y
amplios es el mercado.
Este comportamiento se puede explicar pensando en la actuación de las
empresas en la internacionalización. Ya que, muchas suelen establecer filiales y centros
en los países de destino. Esto hace que el número de trabajadores sea inferior en las
empresas con una internacionalización mayor, puesto que en los países de destino
también pueden tener más trabajadores y personas contratadas. En el caso contrario, las
empresas con más predominantes en mercados de aquí requieren de un número mayor
de trabajadores, puesto que en este caso todos los procesos que se realizan en la empresa
se ejecutan de forma local o provincial, dependiendo de los caso. En otras palabras, no
hay más trabajadores en otras sedes de la empresa.
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1.7.2 Relación de la posición en el mercado principal con la forma jurídica
de la empresa
Otra correspondencia a estudiar es la establecida entre las variables forma
jurídica posición en el mercado principal de las empresas que pertenecen a la industria
cárnica.
De igual modo que en el caso anterior se realiza un análisis de la Chi-cuadrado,
con las dos variables ya mencionadas.
Nuevamente, el análisis proporciona un nivel de significación de 0, por lo que se
rechaza la hipótesis en la que se consideraba que no existía correspondencia entre
ambas variables. Los resultados de correspondencia se muestran en la tabla 12, que se
muestra a continuación.
Tabla 12. Relación entre el número de empresas con posición en cada mercado
principal con la forma jurídica de las mismas. (Fuente: Elaboración propia)
Forma Jurídica

Posición en el
Mercado Principal
Local
Provincial
Regional
Conjunto nacional
Extranjero
España y
Extranjero

Empresa
individual

Sociedad
anónima

Sociedad
limitada

Sociedad
anónima
laboral

Cooperativa
de trabajo

Otras

8

73

2

15

2

4

0

27

7

2

0

0

0

18

2

1

0

0

2

13

0

0

0

0

0

93

31

6

4

2

5

90

29

2

0

1

Y de la misma forma que en el caso anterior se presenta la figura 27, donde se
muestran los porcentajes referidos nuevamente a la posición en el mercado principal y
sobre la forma jurídica de las empresas de la industria cárnica.
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Figura 27. Relación entre el porcentaje de empresas con posición en cada mercado
principal y la forma jurídica de las mismas. (Fuente: Elaboración propia)
Como se aprecia, las sociedades anónimas son el mayor porcentaje de empresas
sea cual sea la posición del mercado principal. Esto se debe al gran predominio de esta
forma jurídica sobre el resto en la industria cárnica.

1.7.3 Relación entre la posición en el mercado principal y la antigüedad de
la empresa.
Para terminar con la caracterización de las empresas de la industria cárnica, la
última analogía de variables que se va a estudiar es la existente entre las variables
posición en el mercado principal y antigüedad de la empresa.
Al ser estas dos variables categóricas, igual que en el caso anterior se va a
realizar un análisis de Chi-cuadrado.
En este último caso el nivel de significación de la Chí-cuadrado es de 0,817.
Razón por la que se rechaza la hipótesis nula que sostiene que existe relación entre la
antigüedad de la empresa y la posición en el mercado principal de la misma. En otras
palabras, se puede afirmar que no existe relación entre estas dos variables.
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2 Internacionalización
En este apartado se va a estudiar la actuación de las empresas de la industria
cárnica con relación a ampliar mercados, saliendo de las barreras del mercado español.
Para ello se van han seleccionado y se van a analizar 6 variables como forma de medida
de este proceso. Estas variables se muestran, a continuación, en la tabla 13.
Tabla 13. Variables referentes a la internacionalización de las empresas
(Fuente: Elaboración propia)
NOMBRE
EXPORT
IMPORT
RXM
COMPE1
IPRPI
PCAEXT1

ETIQUETA
Exportación
Importación
Relación entre exportación e importación
Comercialización de productos extranjeros
Participación en empresas extranjeras
Participación de capital extranjero

Como ya se ha mencionado anteriormente, los datos para el análisis de las
variables provienen de la ESEE realizada por la Fundación SEPI en un periodo de
tiempo comprendido entre los años 1990-2010.
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2.1 Exportación
La primera variable a tener en cuenta para medir la internacionalización de las
empresas de la industria cárnica es la exportación.
La exportación es una variable categórica, donde las respuestas posibles son “si”
o “no”, dependiendo de si las empresas realizan exportación o no. Por tanto, se van a
generar dos grupos, uno donde se encuentren las empresas que no realizan ningún tipo
de exportación y otro que engloba empresas con cierta actividad exportadora.
En la tabla 14 se encuentra el recuento de empresas de cada subsector así como
de la IAA, separadas en los dos grupos ya mencionados. Del mismo modo en la figura
28 se recoge la misma información que en la tabla, pero expresada en porcentaje de
empresas en vez de en recuento, para que sea más visual y más fácil de analizar.
Tabla 14. Recuento de empresas según el sector y la categoría de exportación.
(Fuente: Elaboración propia)
Exportación
Si
No
IAA

356

248

I. Cárnica

82

52

Productos Alimenticios y Tabaco

211

172

Bebidas

63

24

Se observa que en los 4 casos es mayor el número de empresas que exportan que
las que no realizan esta acción. Es decir en la industria agroalimentaria, así como en los
tres subsectores que la componen, la exportación es algo usual en las empresas.
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Figura 28. Porcentaje de empresas según la exportación de los subsectores de la
IAA. (Fuente: Elaboración propia)
Se observa que los porcentajes son algo similares, quedando en un extremo la
industria de las bebidas, donde la diferencia es muy acusada (72% empresas con
exportación y el 28% empresas no exportan). Y en el otro extremo se encuentra la
industria de productos alimenticios y tabaco, aquí no se presenta tanta diferencia entre
las empresas que exportan (55%) y las que no (45%).
Esto se puede explicar con la caducidad de algunos productos alimenticios
frescos y sin tratar, así como por la asociación del concepto de local con artesanía y
mayor calidad por los consumidores, lo que hace que las empresas sean más locales y se
centren más en los consumidores de su propia zona.
Así mismo las disparejas costumbres alimenticias existentes en los distintos
países, hace que en la industria agroalimentaria la exportación no sea una tarea
excesivamente fácil.
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2.2 Importación
La otra cara de la internacionalización es la importación. Por ello esta va a ser la
siguiente variable a analizar en las empresas de la industria cárnica, así como en el resto
de subsectores de la IAA y en la propia IAA.
De la misma manera que con la exportación se van a establecer dos categorías,
una con el conjunto de empresas que realiza algún tipo de importación y otra con
aquellas empresas que no realizan acciones de este tipo.
En la tabla 15, de nuevo, se muestra la relación del número de empresas de cada
categoría clasificadas también por sectores.
Tabla 15. Recuento de empresas según la categoría de importación de los sectores
de la agroindustria. (Fuente: Elaboración propia)
Exportación
Si
No
IAA

328

276

I. Cárnica

69

65

Productos Alimenticios y Tabaco

211

172

Bebidas

48

39

Se observa que nuevamente el número de empresas con importación es mayor
que las empresas que no realizan esta acción, pero en este caso la diferencia no es tan
acusada como en la exportación.
Para expresar lo mismo de forma más clara y visual, en la figura 29 se muestra la
misma información que en la tabla, pero expresada en porcentajes de empresas, en vez
de representar el recuento nuevamente.
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Figura 29. Porcentaje de empresas según la importación de los sectores de la
agroindustria. (Fuente: Elaboración propia)
En el caso de la importación las diferencias no son tan visuales como en el caso
de la exportación. Nuevamente se observa una mayor diferencia en el sector de las
bebidas, seguido por el sector de productos alimenticios y tabaco.
En las empresas españolas no se realizan grandes importaciones, ya que es un
país excedentario en la mayoría de los productos que más consumo soportan. Si es
cierto, que la inmigración en el país es muy frecuente, y por tanto la interculturalización
que se está produciendo ayuda a que se importen productos de otros países elaborados
según costumbres distintas y con ingredientes no presentes en España, lo que sustentaría
que el porcentaje de empresas importadoras sea mayor en todos los sectores.
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2.3 Relación entre exportación e importación
Vistas las anteriores dos variables, la siguiente a estudiar es la relación existente
entre éstas. Esta nueva información se recoge en forma de variable cuantitativa, por lo
que para su estudio se va a realizar la media, diferenciando los distintos subsectores.

Media Relación Exportación Importación

En la figura 30 se puede observar la relación que se presenta en los distintos
subsectores y en la IAA.
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Figura 30. Relación entre exportación e importación en los sectores de la IAA.
(Fuente: Elaboración propia)
Al prestar atención a la figura anterior, se puede advertir como el subsector de
las bebidas tiene una relación mucho más elevada que el resto subsectores, seguido por
la industria cárnica y quedando en último lugar el subsector de los productos
alimenticios y tabaco.
Como ya se ha visto antes la exportación es mucho más elevada en la industria
de las bebidas, así mismo la importación se produce pero no en una medida tan elevada.
De forma que esto y las conclusiones, antes expuestas para las dos variables, hacen que
la relación exportación-importación sea elevada.
En el caso de los productos alimenticios y tabaco, ocurre todo lo contrario que
en el caso de las bebidas, la exportación se produce en mayores porcentajes que la
importación, pero la diferencia no es tan acusada. Esto es lo que hace que el valor medio
de la relación entre ambas variables sea más bajo que en los otros dos subsectores.
Por último, la industria cárnica se encuentra en una situación intermedia, donde
se produce una exportación en mayor medida que la importación, con una diferencia
más relevante que en los productos alimenticios y tabaco, pero menos que en las
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bebidas. Haciendo que la media de la relación entre ambas variables sea
aproximadamente 10.
Visto lo anterior, se puede concluir diciendo, que en la industria agroalimentaria,
así como en los subsectores, y en concreto en la industria cárnica la exportación
predomina frente a la importación.
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2.4 Comercialización de productos extranjeros
La siguiente variable escogida para ser analizada y así poder conocer el
comportamiento de las empresas de la industria cárnica en cuanto a la
internacionalización, es la comercialización de productos extranjeros.
Para la medida de esta variable se han establecido 4 categorías ordenadas de
menor a mayor comercialización de productos extranjeros, de forma que se establece la
separación según los límites que se muestran en la tabla 16.
Tabla 16. Categorías de la variable comercialización de productos extranjeros.
(Fuente: Elaboración propia)
Límite
Categoría
1

0%

2

0% a 10%

3

10% a 20%

4

Más de 20%

Como se trata de una variable categórica se va a realizar un recuento de las
empresas que se adhieren a cada categoría de clasificación, teniendo en cuenta
nuevamente los diferentes subsectores y la propia industria agroalimentaria. En la tabla
17, se muestra el recuento de las empresas clasificadas en cada categoría.
Tabla 17. Recuento de empresas de los sectores de la agroindustria en las
categorías de comercialización de productos extranjeros.
(Fuente: Elaboración propia)
Comercialización de productos
De 0% a
De 10% a
Más de
0%
extranjeros
10%
20%
20%
IAA

3919

729

157

112

I. Cárnica

826

96

19

19

Productos alimenticios y tabaco

2558

503

122

86

Bebidas

535

130

16

7

Se puede contemplar un claro y destacado predominio de empresas que no
realizan comercialización de productos extranjeros, en los tres subsectores y por tanto
también en la agroindustria.
Como en apartados anteriores, para tener una información más visual y precisa,
a continuación, en la figura 31, se recoge el porcentaje de empresas que pertenecen a
cada categoría.
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Figura 31. Porcentaje de empresas agroalimentarias clasificadas según las
categorías de comercialización de productos extranjeros.
(Fuente: Elaboración propia)
Se puede finalizar este apartado diciendo que las empresas de la industria
agroalimentaria realizan una comercialización de productos extranjeros muy baja o
incluso nula en la mayoría de los casos. Esto puede ser debido a la gran cantidad de
materias primas procedentes de España que tienen disponibles las empresas, y por tanto
la ausencia de necesidad de comercializar productos con procedencia distinta.
El hecho de que haya empresas que si comercialicen estos productos, se puede
razonar pensando primero en la gran interculturalización a la que han dado lugar los
movimientos migratorios en el mundo. Otra razón es la gran cantidad de empresas
internacionales con procedencia no Española presentes en el país. Y por último se puede
pensar en los bajos costes de producción presentes en muchos países de Asia,
Sudamérica y África, que hacen que los costes de producción en España sean muy
elevados en comparación, de forma que se obliga a algunas empresas a trabajar fuera de
aquí.
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2.5 Participación en empresas extranjeras
Para continuar, con la caracterización de la actividad de internacionalización de
las empresas de la industria cárnica, a estudio en este trabajo fin de carrera, se va a
examinar la participación de éstas en empresas extranjeras.
La forma utilizada para analizar esta variable ha sido estableciendo dos grupos,
uno donde se incluyen las empresas que no participan en empresas extranjeras y el otro
grupo donde se engloban las empresas con participación en otras extranjeras.
Realizada la categorización que se acaba de explicar, se muestran los resultados
en la tabla y figura que se encuentran a continuación.
En la tabla 18 se muestra el recuento de empresas de los tres subsectores que
conforman la IAA y de la propia IAA, separadas en los dos grupos que se han
mencionado antes.
Tabla 18. Recuento de empresas agroalimentarias según la participación en
empresas extranjeras. (Fuente: Elaboración propia)
Participación en empresas extranjeras

Si

No

IAA

80

524

I. Cárnica

9

125

Productos alimenticios y tabaco

57

326

Bebidas

14

73

Así mismo, en la figura 32 se observa el porcentaje de empresas que se ha
clasificado en cada categoría.
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Figura 32. Porcentaje de empresas agroalimentarias según la participación en
empresas extranjeras. (Fuente: Elaboración propia)
Tanto en la tabla, como en la figura se ve claro como las empresas de la IAA no
participan en empresas extranjeras. La industria cárnica es el subsector donde menor
participación se está produciendo, con un 6,7% de empresas participantes en otras
extranjeras y un 93,3% de empresas con ninguna participación.
Si se recuerdan los comportamiento en cuanto a exportación e importación de las
empresas y se compara con esta última variable, se puede concluir diciendo que las
empresas agroalimentarias, y en especial la industria cárnica, realizan exportación de
otras formas distintas con una participación mínima en empresas de otros países a los
que se exporta, lo mismo sucede en cuanto a la importación.
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2.6 Participación de capital extranjero
Por último, para finalizar el estudio de la internacionalización realizada en la
industria cárnica que se está realizando en este trabajo fin de carrera, se va a analizar
esta información con dos variables.
La primera, una variable ordinal donde se establecen dos conjuntos, uno con el
conjunto de todas las empresas con participación de capital extranjero y otro con todas
aquellas que no tienen ningún tipo de participación de este tipo. En la tabla 19 se
encuentra el recuento de empresas de cada conjunto y clasificadas también por
subsectores de la IAA y de la misma IAA.
Tabla 19. Recuento de empresas agroalimentarias según la participación de capital
extranjero. (Fuente: Elaboración propia)
Participación de capital extranjero

Si

No

IAA

4194

914

I. Cárnica

914

77

Productos alimenticios y tabaco

2730

671

Bebidas

550

166

Y en la figura 33 se muestra el porcentaje de empresas referidas a cada subsector
y a la IAA, clasificados por conjuntos.
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Figura 33. Porcentaje de empresas agroalimentarias según la participación de
capital extranjero. (Fuente: Elaboración propia)
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Según los resultados obtenidos se puede afirmar que la mayoría de las empresas
de la agroindustria, y de nuevo, en especial de la industria cárnica tienen participación
de capital en empresas extranjeras.
Por otro lado, la segunda se trata de una variable nominal de participación de
capital extranjero, con la que se va a medir el nivel de participación de capital extranjero
de las empresas dedicadas a la elaboración de productos agroalimentarios. Con esta
última variable se va a hacer uso de un análisis estadístico muy simple, como es el
cálculo de las medias aritméticas. Para este análisis, se va a continuar utilizando la
herramienta estadística SPSS.
En la tabla 34 se muestra la media calculada de los tres subsectores y de la IAA.

Media de Participación de capital extranjero
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Figura 34. Media de participación de capital extranjero por empresa según los
sectores agroalimentarios. (Fuente: Elaboración propia)
En este caso se ve como la industria cárnica es la que menor participación de
capital extranjero por empresa sustenta, por otro lado los subsectores de productos
alimenticios y de bebidas, casi de la mano con una diferencia minúscula, tienen un nivel
de participación en torno a más del doble que la industria cárnica.
Recopilando los resultados de las dos variables analizadas en este apartado se ve
como en la industria cárnica la mayoría de las empresas tienen participación de capital
extranjero, pero estas empresas tienen una participación menor, en comparación de los
otros dos subsectores que componen la agroindustria.
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3 Tecnología
En esta nueva sección, se va a indagar en el uso de tecnología por parte de las
empresas de la industria cárnica. La tecnología en este sector es muy importante y va a
ser una pieza clave en la innovación.
En tecnología se va a incluir la maquinaria necesaria para la elaboración y el
procesamiento de los productos en las empresas. Para tener una tecnología adaptada y
actualizada es necesario revisar y renovar la maquinaria frecuentemente, ya que en los
últimos años la información que las empresas disponen ha sido cada vez mayor, y las
técnicas de procesado han mejorado y avanzado mucho en intervalos de tiempo cortos.
Esto ha supuesto grandes inversiones para las empresas, pero a su vez un trabajo más
eficiente y sofisticado, con el que se han obtenido mejores resultados.
Para conocer el comportamiento tecnológico de las empresas cárnicas se han
seleccionado 5 variables que van a ser estudiadas y examinadas en los apartados que son
recogidos a continuación. En la tabla 20 se pueden ver las distintas variables
seleccionadas para esta sección.
Tabla 20. Variables seleccionadas para el estudio de la tecnología. (Fuente:
Elaboración propia)
NOMBRE
ETIQUETA
AUTEC
ADBEM
ESFTEC
ESTI
EPCT

Autonomía Tecnológica
Adquisición de Bienes de Equipo para Mejora de Producto
Esfuerzo Tecnológico
Esfuerzo asimilación Tecnología Importada
Evaluación perspectivas cambio tecnológico

Como se puede ver, se va a examinar desde el esfuerzo tecnológico que las
empresas han realizado, el esfuerzo de asimilación de tecnología importada, como la
autonomía tecnológica y la adquisición de bienes de equipo para mejora de producto y
por último la evaluación de perspectivas de cambio tecnológico que se esperan. En otras
palabras, se va a estudiar desde la tecnología que tienen con sus correspondientes
esfuerzos, hasta las perspectivas de futuro presentes.
De nuevo, los datos para analizar estas cinco variables se van a recoger de la
base de datos de la ESEE realizada por la Fundación SEPI en un intervalo de tiempo de
20 años, comprendidos entre 1990 y 2010. Dichas variables se van a estudiar a través de
la realización de análisis estadísticos, con la ayuda de la herramienta informática SPSS.
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3.1 Autonomía tecnológica
La variable nominal que da información sobre la autonomía tecnológica, hace
referencia a la disposición de equipos y maquinaria necesaria para el procesado y la
elaboración de los productos, en concreto, cárnicos.
El hecho de disponer de equipos y tecnología actualizada y avanzada es muy
importante en relación con la innovación, sobre todo con todos los tipos de innovación
de productos. Ya que para poder mejorar el procesado o la forma es muy importante
tener buena maquinaria y actualizada.
La tecnología también va a facilitar la labor de elaboración, de forma que con los
avances que va sufriendo la misma, cada vez los rendimientos de los procesos son
mejores y la calidad que se obtiene también progresa.
Así mismo, la tecnología va a ser una medida de la competitividad de la
empresa, ya que cuanto más avanzados sean sus medios y más actualizada su
tecnología, va a ser capaz de adaptarse mejor a las demandas del mercado en cada
momento y a la calidad exigida a los distintos productos, para así poder destacar sobre
otras empresas.
Dado que se trata de una variable nominal se va a realizar un análisis estadístico
básico, el cálculo de las medias, contemplando los tres subsectores componentes de la
agroindustria y también del sector industria agroalimentaria.
En la figura 35 se puede ver los resultados de las medias obtenidas y por tanto se
puede, también, comparar el comportamiento de los subsectores y el sector en relación
con la tecnología.

Media Autonomía Tecnológica

35

34,003

30
25

26,114

25,756

20
21,639
15
10
5
0
IAA

I. Cárnica

Productos alimenticios y tabaco

Bebidas

Figura 35. Media de la autonomía tecnológica en los subsectores de la IAA.
(Fuente: Elaboración propia)
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Como se puede percibir al ver la figura, el subsector de la industria cárnica es el
que menor autonomía tecnológica posee y el subsector de las bebidas el que mayor, por
último la industria de productos alimenticios y tabaco se encuentra en entre las otras
dos, más cerca de la industria cárnica.
Esto es debido a que en el sector de las bebidas es necesaria una mayor
tecnología y más sofisticada, ya que los procesos de elaboración en general son más
exigentes. En cambio, si se piensa en la industria de productos alimenticos y tabaco o en
la industria cárnica, se puede advertir que aquí se engloban empresas, más agrarias,
ganaderas y productoras, cuya necesidad de tecnología es muy baja, puesto que no
realizan procesos de elaboración.
Por ejemplo si se piensa en una bodega vinícola, se ve como aquí es necesaria
mucha maquinaria para una buena elaboración de vino, desde tolvas, prensas, filtros,
hasta depósitos refrigerados y zonas donde se controlen los parámetros atmosféricos
(humedad, temperatura…). Por otro lado, si se piensa en una conservera, los equipos
necesarios no son tantos y lo mismo sucede con algunas de las empresas de la industria
cárnica, mientras que hay otro tipo de empresas pertenecientes a estos dos subsectores
de la agroindustria, en los que es necesaria un nivel de tecnología mayor que en la
bodega mencionada anteriormente.
Otro elemento que explica dicha diferencia, son los desiguales de márgenes
brutos de explotación que se obtienen (vistas en la sección anterior). Aquí se veía, como
la industria cárnica es la que menores márgenes obtiene. Si relacionamos esto con la alta
inversión necesaria para poder financiar esta autonomía tecnológica, parece razonable
que las empresas cárnicas tengan una media menor, puesto que obtienen unos beneficios
menores también por unidad de producto. No ocurre lo mismo en la industria de las
bebidas, lo cual facilita la disposición de tecnología en este subsector.
Por tanto, se puede decir que esta diferencia entre subsectores y por tanto con la
agroindustria (la cual depende de estos otros tres, ya que los engloba), es fruto de la
gran diversidad de empresas que se encuentran en los dos subsectores primeros (I.
cárnica e I. de productos alimenticios y tabaco), frente a una mayor homogeneidad en la
industria de las bebidas.
Así mismo, vista la situación económica actual sería recomendable para las
empresas cárnicas, alimenticias y tabaqueras el mejorar este factor, ya que una mejora
así les podría dar más estabilidad de cara a futuro, aunque realmente en estos momentos
sea difícil, ya que se requiere de fuertes inversiones de capital.
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3.1.1 Relación entre autonomía tecnológica y margen bruto de explotación
Para ahondar un poco más en el estudio de la autonomía tecnológica y ver la
repercusión que esta tiene en la empresa, se va a analizar la relación entre la misma y el
margen bruto de explotación.
Como el análisis se va a efectuar con dos variables cuantitativas, se va a calcular
el coeficiente de correlación de Pearson, que da información sobre el comportamiento
sincronizado o no de las mismas.
El nivel de significación obtenido es 0, lo que indica que los resultados son
fiables. El coeficiente de correlación calculado es de 0,122. Por tanto se puede decir,
que existe cierta relación, pero esta es muy débil. En la figura 36 se ha representado
dicha relación para que, los datos que se han puesto de forma numérica, se vean de
forma más clara y sea más descifrable dicho nivel de relación.

Figura 36. Relación entre la autonomía tecnológica y el margen bruto de
explotación en la industria cárnica. (Fuente: Elaboración propia)
Se observa una clara tendencia hacia dos niveles de autonomía tecnológica, el
nivel de 0 y el de 100, donde se presenta una fuerte concentración de puntos. Entre
ambos niveles únicamente se encuentran 18 puntos, una proporción muy baja frente a
los puntos que se encuentran en cada uno de los otros dos niveles. Lo que da una
información determinante que muestra una relación muy escasa entre ambas variables.
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3.1.2 Relación entre la autonomía tecnológica y el tamaño de las empresas
Parece razonable que la autonomía tecnológica se encuentre en relación con el
tamaño de las empresas, puesto que parece lógico que las empresas más pequeñas
tiendan a ser más artesanales y dispongan de un nivel tecnológico menor. Y por el
contrario, que las empresas grandes, tengan una tecnología más sofisticada a su
disposición, para poder soportar unas altas producciones.
Por tanto, en este apartado se va a deducir la relación existente entre ambas
variables. Dado que en este caso se tratan de una variable nominal y otra ordinal, se va a
realizar un análisis de la varianza (ANOVA) de los datos obtenidos de la ESEE, con la
ayuda del programa de ordenador SPSS.
El nivel de significación que se ha obtenido de dicho análisis es 0, por tanto se
descarta la hipótesis que hace referencia a que entre ambas variables no existe ninguna
relación. En la tabla 21 se muestra el resultado que se ha obtenido en dicho análisis, y
por tanto la relación entre ambas variables.
Tabla 21. Relación entre la autonomía tecnológica y el tamaño de las empresas de
la industria cárnica. (Fuente: Elaboración propia)
Intervalo de confianza del
Autonomía
95%
Error
Media
típico
Límite
Límite
Tamaño
inferior
superior
4,724
1,3778
2,009
7,439
Menos de 20
De 21 a 50

7,984

1,6744

4,687

11,281

De 51 a 100

28,488

6,1887

16,064

40,913

De 101 a 200

22,292

3,7981

14,771

29,812

De 201 a 500

41,487

3,4925

34,600

48,374

Más de 500

51,339

4,7406

41,935

60,743

Total

21,727

1,3176

19,141

24,313

A continuación en la figura 37 se han representado éstos datos, para poder tener
la información de forma más visual y para que sea más fácil su análisis y la obtención
de conclusiones.
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Más de 500

Figura 37. Relación del porcentaje de empresas según el tamaño y la media de
autonomía tecnológica. (Fuente: Elaboración propia)
Se percibe una clara tendencia alcista al aumentar el tamaño de las empresas,
con una única excepción en las empresas de 101 a 200 trabajadores, donde se produce
un ligero descenso de la media de la autonomía tecnológica.
Si se repasa la relación entre el tamaño de empresa y el margen bruto de
explotación, se ve como sucedía lo mismo que en esta última relación. Por lo que se
puede pensar que dichos resultados tengan algo que ver y que la relación leve que se
daba entre la autonomía tecnológica y el margen bruto, puede estar referido a este grupo
de empresas con tamaño similar.
Dicho comportamiento puede estar también relacionado con la analogía del
mercado principal con el tamaño de la empresa, analizado en apartados anteriores. Aquí
se veía, que en estas empresas predominaba un mercado principal local. Por tanto esto
puede interferir en forma de ausencia de necesidad de tecnología tan avanzada y
actualizada, con una predominancia de una producción más artesanal. Así mismo se
produce un menor margen bruto de explotación, también debido a la escasez de
tecnología, lo cual en muchos casos, encarece los gastos de producción variables, por la
necesidad de una gran cantidad de mano de obra.
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3.2 Adquisición de Bienes de Equipo para Mejora de Producto
Esta segunda variable es categórica. Aquí se va a reparar en la adquisición de
bienes de equipo para las mejoras de productos que realizan las empresas cárnicas.
Como se ha dicho antes esta adquisición es importante para las innovaciones de
producto, ya que los equipos junto con la materia prima son la base de la elaboración de
los mismos. Por tanto cuanto mejores sean ambos dos, y con una buena planificación,
será más fácil conseguir mejoras de calidad.
Dado que es una variable categórica, se ha establecido una clasificación en dos
categorías, una donde se recogen a las empresas que si adquieres este tipo de bienes y
otra donde se encuentran las que no los adquieren.
En la tabla 22 se muestra el recuento de las empresas, tanto de la IAA, como de
los tres sectores que la componen categorizados según la clasificación ya mencionada.
Tabla 22. Empresas de la IAA clasificadas según la adquisición de bienes de equipo
para mejora de producto. (Fuente: Elaboración propia)
Adquisición de bienes de equipo para
NO
SI
mejora de producto
452
1298
IAA
I. Cárnica

103

254

Productos alimenticios y tabaco

280

872

Bebidas

69

172

Se ve como predominan las empresas que adquieren bienes de equipo para
mejora de producto y son muy pocas las que no lo realizan. Pero como en este recuento
solo se tienen en cuenta las empresas encuestadas, se va a representar en la figura 38 el
porcentaje de estas en cada categoría, para que sea más visual y para poder generar una
idea global de lo que sucede en general en la industria.
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NO
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Figura 38. Porcentaje de empresas clasificadas según la adquisición de bienes de
equipo para la mejora de producto. (Fuente: Elaboración propia)

Se observa que la industria con mayor porcentaje de adquisición de bienes de
equipo para mejora de producto es la de productos alimenticios y tabaco, seguida por las
bebidas, que se encuentran casi a la par que las empresas cárnicas.
Por tanto se puede decir que en este caso se encuentra todo mucho más igualado.
Predominando las empresas que adquieren bienes de equipo para mejora de producto
sobre las que no los adquieren.
Este aspecto es muy positivo de cara al sector, ya que denota interés y esfuerzo
por adaptarse a los avances tecnológicos y por tanto para ser competitivo y conseguir
unos productos que destaquen y se adapten a las demandas del mercado.
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3.3 Esfuerzo Tecnológico
La siguiente variable seleccionada para el análisis de la tecnología del sector
cárnico es el esfuerzo tecnológico. Da información sobre la voluntad y sacrificio de las
empresas para tener una tecnología actualizada y sofisticada, adaptada a cada momento
y necesidad específica.
Ésta es una variable cuantitativa, por lo que se va a realizar un análisis de las
medias según los subsectores de al IAA y de la propia IAA, para poder comparar la
situación de la industria cárnica con relación al sector agroalimentario y el resto de
subsectores, que junto con las empresas cárnicas forman este gran sector.
En la figura 39 se representan los resultados obtenidos en este análisis de medias
realizado.
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Productos Alimenticios y Tabaco
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Figura 39. Media del esfuerzo tecnológico en la industria agroalimentaria.
(Fuente: Elaboración propia)
En este caso se observa un mayor esfuerzo de las empresas de la industria
cárnica frente al resto de subsectores y a la propia IAA. Así mismo, al contrario de lo
que se hubiese esperado si se recuerda los datos obtenidos en cuanto a la autonomía
tecnológica, la industria de las bebidas es la que menor esfuerzo tecnológico realiza.
Dichos resultados se pueden explicar, si se piensa en el esfuerzo tecnológico
teniendo en cuenta los márgenes medios de explotación y la autonomía tecnológica. De
forma que se observa que en la industria de las bebidas se presentaban una autonomía y
unos márgenes mayores que en los otros dos subsectores, pero el esfuerzo es menor.
Este esfuerzo es menor, en este caso, ya que la industria dispone de más medios para la
obtención de esta tecnología que posee y por tanto la inversión necesaria ha sido más
factible.
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En cambio sí se piensa en la industria cárnica, los márgenes brutos de
explotación eran menores, así como la autonomía tecnológica. Pero si se piensa en la
proporción de los mismos, se ve como las empresas de esta industria han empleado un
mayor porcentaje de sus beneficios en la obtención de tecnología. Es decir, la obtención
de la tecnología ha supuesto mayores dificultades que en las bebidas, por lo que el
esfuerzo tecnológico es mayor.
Por último, en el caso de los productos alimenticios y el tabaco, se genera una
situación intermedia a los otros dos subsectores de la IAA, pero más cercana al sector de
la industria cárnica.
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3.4 Esfuerzo asimilación Tecnología Importada
Al igual que en el apartado anterior, en éste se va a realizar un estudio del
esfuerzo de asimilación de la tecnología importada en las empresas de la industria
cárnica. La información que aquí se recoge es referida, nuevamente, a la voluntad y
sacrificio de las empresas para la adopción y aprovechamiento de la tecnología
importada al país.
En este caso se trata de una variable categórica, donde se van a establecer dos
conjuntos, uno que englobe las empresas con esfuerzo de asimilación y otro que recoja
las empresas que sustentan este esfuerzo.
A continuación, se presenta en la tabla 23 el recuento de las empresas incluidas
en cada conjunto y según su pertenencia a cada subsector.
Tabla 23. Recuento de empresas de la IAA según el esfuerzo de asimilación de
tecnología importada. (Fuente: Elaboración propia)
Esfuerzo asimilación tecnología
importada

SI

NO

IAA

1195

210

I. Cárnica

230

37

Productos alimenticios y tabaco

803

135

Bebidas

162

38

Se observa una indiscutible superioridad del número de empresas que realizan
un esfuerzo de asimilación de tecnología importada sobre las que no. Para poder
comprar entre los distintos subsectores y poder generar una idea que englobe a todo el
sector y que no se centre únicamente en las empresas encuestadas, se han representado
estos datos en forma de porcentajes en la figura 40 que se recoge a continuación.
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Figura 40. Porcentaje de empresas según el esfuerzo de asimilación de tecnología
importada. (Fuente: Elaboración propia)
Nuevamente, se observa como predomina la tendencia a soportar dicho esfuerzo
en toda la agroindustria, destacando nuevamente como en el caso anterior la industria
cárnica sobre el resto de subsectores de la IAA.
Es decir, el comportamiento del esfuerzo de asimilación de tecnología
importada es análogo al comportamiento del esfuerzo tecnológico en toda la
agroindustria, siendo más fuerte en las empresas cárnicas que en el resto de subsectores
de la agroindustria.
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3.5 Evaluación perspectivas cambio tecnológico
Por último, y como colofón al estudio de la tecnología presente en las empresas
de la industria cárnica, se va a examinar la evaluación de perspectivas de cambio
tecnológico.
Esta última variable es categórica, y para clasificar se van a generar dos grupos,
uno donde se recogen las empresas que ejercen evaluación de perspectivas de cambio
tecnológico y en un segundo grupo las que no lo ejercen.
En la tabla 24 se muestra el recuento de empresas clasificadas en los dos grupos
que se acaban de mencionar.
Tabla 24. Recuento de empresas agroalimentarias según la evaluación de
perspectivas de cambio tecnológico. (Fuente: Elaboración propia)
Evaluación perspectivas
cambio tecnológico
IAA
I. Cárnica
Productos alimenticios y tabaco
Bebidas

SI

NO

1945
420
1287
238

765
126
520
119

Para simplificar dicha información recogida en la tabla, se representa en la figura
41, que se ve a continuación, el porcentaje de empresas en cada categoría y según los
subsectores de la IAA.
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Figura 41. Porcentaje de empresas agroalimentarias según la evaluación de
perspectivas de cambio. (Fuente: Elaboración proporción)
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Se observa una clara directriz a la realización de dicha evaluación de
perspectivas de cambio tecnológico. Se observa que el comportamiento nuevamente es
análogo al esfuerzo tecnológico y al esfuerzo de asimilación de tecnología importado,
no sucede así con la autonomía tecnológica ni en cuanto a la adquisición de bienes de
equipo para la mejora de productos.
Por tanto, en la industria cárnica esta evaluación se produce en mayor medida
que en el resto de la industria agroalimentaria, quedando por encima de los productos
alimenticios y el tabaco y que la industria de las bebidas. En este caso los productos
alimenticios y el tabaco quedan en una parte mucho más intermedia a los otros dos
subsectores.

3.5.1 Relación entre la evaluación de perspectivas de cambio tecnológico y
la autonomía tecnológica.
Resulta interesante ver si el comportamiento de la evaluación de perspectivas de
cambio tecnológico es análogo al de la autonomía tecnológica en las empresas
pertenecientes a la industria cárnica.
Ya que se trata de una variable categórica y otra cuantitativa se va a realizar un
análisis de la varianza (ANOVA).
El nivel de significación es 0, por tanto se descarta la hipótesis que afirma que
no existe relación entre ambas variables. En la siguiente figura 42 se muestran los
resultados obtenidos.
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Figura 42. Relación entre la evaluación de perspectiva de cambio tecnológico y la
autonomía tecnológica de la industria cárnica. (Fuente: Elaboración propia)
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Por tanto se ve como existe una relación inversa entre la evaluación de
perspectivas de cambio tecnológico y la autonomía tecnológica. Esto se debe a que las
empresas con un nivel de autonomía tecnológico mayor no requieren realizar esta
evaluación, ya que la alta inversión en tecnología y sus necesidades de actualización y
revisión periódica le hace estar más al tanto de estas cosas y no requerir dicha
evaluación.

3.5.2 Relación entre la evaluación de perspectivas de cambio tecnológico y
el esfuerzo tecnológico
Antes de terminar esta sección se va a examinar la relación existente entre la
evaluación de perspectivas de cambio tecnológico y el esfuerzo tecnológico, ya que su
respuesta en la agroindustria es muy similar porcentualmente, de forma que aquí se va a
comprobar si este comportamiento análogo respaldado por las mismas empresas o si por
el contrario el comportamiento no es paralelo en las empresas en cuanto a ambas
variables.
Como se contemplan una variable categórica y otra cuantitativa, se va a realizar
un análisis de la varianza (ANOVA) al igual que en el caso anterior.
Al efectuar el análisis se ha obtenido un nivel de significación de 0, por lo que se
refuta la hipótesis de que no existe relación entre ambas variables.
En la figura 43 se representa la relación obtenida entre ambas variables.
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Figura 43. Relación de la evaluación de perspectivas de cambio tecnológico y el
esfuerzo tecnológico de las empresas cárnicas. (Fuente: Elaboración propia)
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Al contrario de lo que se pensaba, la relación que se presenta es contraria a lo
esperado, las empresas con mayor esfuerzo tecnológico don las que no tienen
evaluación de la asimilación de perspectivas de cambio tecnológico.
Es decir, es mayor el esfuerzo tecnológico en aquellas empresas donde no hay
evaluación de asimilación de perspectivas de cambio tecnológico, y viceversa menor
donde hay evaluación de este tipo.
La razón por la que sucede esto es la misma que en el caso anterior con la
relación entre la evaluación de asimilación de perspectivas de cambio tecnológico y la
autonomía tecnológica.
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4 Innovación
Como colofón a este capítulo, esta última sección se va a dedicar al análisis de la
propia innovación en la industria cárnica, tema central en este trabajo fin de carrera.
Para ello se va a ir reparando en los distintos tipos de innovación y en cómo éstos se
producen en la industria cárnica.
La innovación, además de ser el tema central de este capítulo, actualmente
supone también un medio para conseguir sobresalir sobre otros en un mismo mercado.
Se trata de un proceso muy importante, puesto que el mercado, como ya se ha visto, está
muy atomizado y muy saturado de productos. Además cada vez los mercados son más
competitivos y se origina una lucha continua entre unos productos y otros. De forma,
que aquellos con una mayor calidad, un mejor diseño o una composición más adaptada
a la demanda, tendrán más facilidad para encontrar un hueco en dicho mercado y poder
salir adelante.
A modo de recopilación de toda la información necesaria, se han seleccionado 9
variables, las cuales se van a ir sondeando a lo largo de esta sección en diversos
apartados. Dichas variables se han recogido en la tabla 25 que se muestra a
continuación.

Tabla 25. Variables seleccionadas para el análisis de la innovación en la
agroindustria. (Fuente: Elaboración propia)
NOMBRE
ETIQUETA
Innovaciones de comercialización
ICO
Innovaciones en canales de ventas
ICOCAN
Innovaciones de comercialización por diseño
ICODIS
Innovaciones en la fijación de los precios
ICOFIJ
Innovaciones de comercialización por promoción
ICOPRO
Innovación Producto por Nuevos Componentes
IPNC
Innovación Producto por Nuevo Diseño
IPND
Innovación Producto por Nuevas Funciones
IPNF
Obtención Innovación de Producto
IP

Como se muestra en la tabla, se va a estudiar desde las innovaciones referidas a
la comercialización, canales de venta, diseño, precios y promoción, hasta las
innovaciones de producto, así mismo la obtención de innovación de producto. Es decir,
se va a intentar estudiar todos los frentes que se refieren específicamente a la
innovación, pero de los que, a su vez, se dispone de datos.
Al igual que en secciones anteriores, todos los datos necesarios para el análisis
de las nueve variables se han obtenido de la base de datos generada con la ESEE
realizada por la Fundación SEPI, en un periodo de tiempo de 20 años, comprendidos
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entre 1990 y 2010. Así mismo, se va a usar de ayuda la herramienta estadística SPSS,
con la cual se realizarán todos los análisis estadísticos que se van a ir presentando a
continuación.
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4.1 Innovaciones de comercialización
La primera variable que se va a examinar, es la referida a innovaciones de
comercialización. Esta variable hace informa sobre las acciones de las empresas para
mejorar sus procesos de comercialización, es decir, del proceso desde que el producto
sale de producción hasta que llega al consumidor o cliente.
Si se recuerda, la innovación de comercialización trata de satisfacer las
necesidades de los consumidores, de abrir nuevos mercados de posicionar en el mercado
de una nueva manera un producto de la empresa con el fin de incrementar las ventas.
Principalmente esas innovaciones incluyen cambios importantes en el diseño del
producto.
En la innovación de comercialización se refleja la puesta en práctica de nuevos
métodos de comercialización; desde cambios en el diseño y el envasado hasta la
promoción del producto mediante nuevas políticas de precios y de servicio o nuevos
enfoques de productos. Por tanto en este tipo de innovaciones se incluyen las otras
cuatro siguientes.
Esta variable es categórica, por lo que se han establecido dos grupos. Se
clasifican las empresas en estos grupos según si realizan innovación de
comercialización o no.
En la tabla 26, que se muestra a continuación, se ha recogido el recuento de
empresas encuestadas clasificadas en ambos grupos y según su pertenencia a una
industria u otra de la IAA.

Tabla 26. Recuento de empresas de la IAA por sectores según la innovación de
comercialización. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación de comercialización
SI
NO
IAA

201

403

I. Cárnica

39

95

Productos alimenticios y tabaco

129

254

Bebidas

33

54

Como se observa, el número de empresas que realiza innovación de
comercialización es mucho menor al número de empresas que no la realizan.
Puesto que los datos que se han incluido en la tabla se refieren únicamente a las
empresas encuestadas, a continuación, se va a generar la figura 44 donde se muestra el
porcentaje de empresas en cada categoría y en cada subsector, para así poder crear una
idea más general de lo que ocurre en la industria agroalimentaria y poder generar
conclusiones útiles para toda la agroindustria.
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Figura 44. Porcentaje de empresas de los sectores de la IAA clasificados según la
innovación de comercialización. (Fuente: Elaboración propia)
Como se ve, en general, no se realiza innovación de comercialización en la
industria agroalimentaria y especialmente en la industria cárnica es donde menor
porcentaje de empresas realizan dicha innovación. Por otro lado, la industria de las
bebidas es donde mayor porcentaje de empresas realizan innovación de este tipo en
comparación con los otros tres subsectores de la IAA, pero aun y todo sigue siendo
mucho más bajo el porcentaje de estas frente a las que no realizan innovación de este
tipo.
Un buen consejo para todo ese gran porcentaje de empresas, en concreto y muy
especialmente para aquellas empresas de la industria cárnica aquí englobadas, es el
realizar innovaciones de este tipo para así poder mejorar su posición en los mercados,
sus márgenes brutos de explotación y sus niveles de ventas.
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4.2 Innovaciones en canales de ventas
Como parte de la innovación de comercialización, se va a estudiar la innovación
en canales de ventas. Se ha visto en el apartado anterior como la innovación de
comercialización se da en un pequeño porcentaje de empresas cárnicas. Puesto que
dicha innovación de comercialización incluye varios tipos de innovación, se va a ver
qué tipo de innovación es el que predomina sobre el resto, en este pequeño porcentaje.
Esta variable, otra vez, es categórica. Las categorías se separan según si la
empresa realiza innovación en canales de ventas o no y según la clasificación sectorial
de las empresas.
Para tener unos resultados más útiles se han utilizado, únicamente, los datos de
las empresas que si realizan innovación de comercialización.
En la tabla 27 se recoge el recuento de empresas en cada grupo.
Tabla 27. Recuento de empresas según la innovación en canales de venta de la
IAA. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación en
canales de ventas
IAA
I. Cárnica
Productos alimenticios y tabaco
Bebidas

SI

NO

52
10
33
9

149
29
96
24

Otra vez, se observa como el número de empresas que no realizan innovación de
canales de ventas es superior al de empresas que sí lo realizan. Pero también vuelve a
suceder lo mismo, ya que el recuento de empresas solo se refiere a las empresas
encuestadas en la ESEE. Así que se ha representado en la figura 45 el porcentaje de
empresas en general de la IAA y en concreto de los tres subsectores que la componen,
para así generar una idea general del comportamiento del sector.
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Figura 45. Porcentaje de empresas de la IAA clasificadas según la innovación en
canales de venta. (Fuente: Elaboración propia)
Se observa, al igual que se observaba en la tabla, que en la industria
agroalimentaria, y en concreto entre las empresas que realizan innovación de
comercialización, predominan las empresas que no realizan innovación de canales de
venta frente a las que lo realizan.
En este caso el porcentaje de empresas que realizan este tipo de innovación de la
industria de las bebidas destaca frente a los otros dos subsectores de la agroindustria.
Así mismo, la industria cárnica y de productos alimenticios y tabaco se encuentran por
debajo del sector bebidas, pero a la misma altura ambos dos.
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4.3 Innovaciones de comercialización por diseño
Otro de los tipos de innovación a través de la comercialización es la
comercialización por diseño. De modo que en este apartado se va a estudiar esta
variable, considerando las empresas que realizan innovación de comercialización en la
agroindustria. Así mismo, se pondrá mayor atención en las empresas cárnicas con estas
características.
Al igual que las otras dos variables, ésta es categórica, estableciéndose dos
grupos. Uno donde se recogen las empresas que realizan innovación de
comercialización por diseño y otro donde se recogen el resto de las empresas.
En la tabla 28 se va a recoger el recuento de las empresas pertenecientes a cada
categoría y considerando los tres subsectores de la IAA y a la propia agroindustria.
Tabla 28. Recuento de empresas de la IAA según la innovación de comercialización
por diseño. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación de comercialización
por diseño
IAA
I. Cárnica
Productos alimenticios y tabaco
Bebidas

SI

NO

175
34
110
31

26
5
19
2

En este caso las empresas agroalimentarias que realizan innovación de
comercialización por diseño predominan sobre las que no lo realizan. Así mismo sucede
también en la industria cárnica.
Pero en casos anteriores, los datos expuestos en esta tabla, únicamente se
refieren a las empresas encuestadas, por lo que se va a calcular el porcentaje de
empresas con dicha información, para crear una idea más general y esto se podrá aplicar
a todo el sector. Este porcentaje de empresas se representa en la figura 46.
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Figura 46. Porcentaje de empresas de la IAA según la innovación de
comercialización por diseño. (Fuente: Elaboración propia)

Al igual que al comparar los datos de la tabla, al observar la figura se observa
como predominan las empresas agroalimentarias con innovación de comercialización
por diseño. Lo mismo sucede en la industria cárnica, aunque en la industria de las
bebidas esto se produce en mayor medida.
Es decir, se puede afirmar que la mayoría de las empresas que realizan
innovación por comercialización, la realizan a partir del diseño. Tanto a nivel general de
la industria agroalimentaria, como concretamente en los subsectores que la componen y
específicamente en la industria cárnica.
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4.4 Innovaciones en la fijación de los precios
El penúltimo tipo de innovación de comercialización que se va a analizar en este
trabajo fin de carrera y del que se tienen datos es el referido a la innovación en la
fijación de precios.
La fijación de precios es una parte muy importante de la comercialización, ya
que es uno de los puntos clave por los que unos clientes u otros van a seleccionar tu
producto. Por lo tanto es muy importante disponer de información sobre el tipo de
clientes interesados en tu producto y así saber hacia qué segmento dirigir dicho
producto y qué precio y diseño ponerle.
Esta variable, nuevamente, es categórica estableciendo dos categorías. Una
donde se engloban las empresas que realizan innovación en la fijación de precios y otra
donde se engloban el resto de las empresas que no realizan dicha innovación.
En la tabla 29 se representa el recuento de empresas clasificadas en estas dos
categorías. Para realizar este recuento, se han seleccionado solo las empresas que
realizan innovación de comercialización. Así mismo, también se tienen en cuenta el
sector de procedencia de las empresas en cuestión.
Tabla 29. Recuento de empresas de la IAA según la innovación en la fijación de
precios. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación de fijación
SI
NO
de precios
IAA
44
157
I. Cárnica
13
26
Productos alimenticios y tabaco
28
101
Bebidas
3
30

De nuevo se va a representar el porcentaje de empresas de cada categoría según
los subsectores, para así obtener datos generales y aplicables a toda la industria
agroalimentaria. Esto se refleja en la figura 47.
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Figura 47. Porcentaje de empresas de la IAA según la innovación en la fijación de
precios. (Fuente: Elaboración propia)
Aquí, al igual que en la innovación por canales de ventas se muestra un
predominio de empresas que no realizan innovación por fijación de precios. En los tres
subsectores, así como en la agroindustria sucede esto.
En cambio si comparamos los subsectores entre ellos, se observa como la
industria cárnica es la que mayor innovación de este tipo realiza, con un 33,3%. Por otro
lado la industria de las bebidas es la que menor proporción de empresas que realizan
innovación de este tipo sustenta, con un 9,1%.
Cabe pensar, que la escasez de innovación de este tipo puede ser influenciada
por los bajos márgenes brutos de explotación que las empresas obtienen. Pero si se
observan los datos, esto es contradictorio, ya que las empresas con mayores márgenes
son las de la industria de las bebidas, que a su vez es donde menor innovación de este
tipo se produce.
Por otro lado, al pensar nuevamente en los márgenes brutos de las empresas de
cada sector, se puede pensar que la innovación de este tipo se esté utilizando como
herramienta de ayuda para intentar mejorar estos márgenes. Esto sería lo que sucede en
la industria cárnica.
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4.5 Innovaciones de comercialización por promoción
El último tipo de innovación de comercialización que se va a examinar, es la
innovación de comercialización por promoción.
Inicialmente, si se repara en un supermercado, vienen a la mente cantidad de
ofertas y promociones en productos alimenticios, por lo que cabe esperar que la
innovación de este tipo en la industria agroalimentaria tenga un gran auge, así como en
la industria cárnica.
Esta variable, al igual que las otras, es una variable categórica, en la que se han
establecido dos conjuntos, uno con las empresas con innovación de comercialización
por promoción y otro con las empresas que no realizan innovación por promociones.
Contemplando únicamente las empresas que realizan innovación por
comercialización, se ha efectuado un recuento de las empresas englobadas en cada
conjunto y en la tabla 30 se han recogido los resultados.
Tabla 30. Recuento de empresas de la IAA según la innovación de comercialización
por promoción. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación de comercialización
por promoción
IAA
I. Cárnica
Productos alimenticios y tabaco
Bebidas

SI

NO

86
18
59
9

115
21
70
24

En este caso no se muestra una tendencia tan clara, aunque el número de
empresas que realizan innovación de comercialización por promoción es menor al
número de empresas que no lo realizan, al contrario de lo que inicialmente cabía
esperar.
Del mismo modo que en los apartados anteriores, dado que los datos de la tabla
solo se refieren a las empresas encuestadas en la ESEE, en la figura 48 se va a
representar el porcentaje de las mismas en cada categoría. Así se podrá genera una idea
aplicable a todo el sector y se podrá comparar unos subsectores con otros.
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Figura 48. Porcentaje de empresas de la IAA según la innovación de
comercialización por promoción. (Fuente: Elaboración propia)
Como se ha dicho antes, en general en la agroindustria la diferencia no es muy
acusada como en los casos anteriores, pero se muestra una tendencia a no realizar
innovación de comercialización por promoción. La diferencia entre el número de
empresas de cada conjunto es mayor en la industria de las bebidas, donde un 72,7% de
las mismas no realizan innovación de este tipo.
Por tanto, al contrario de lo que se había pensado inicialmente, la mayoría de las
empresas agroalimentarias no realizan innovación de este tipo. En la industria cárnica,
es en el subsector donde mayor porcentaje de empresas que realicen innovación por
promoción se engloba. Probablemente, esto se deba a la corta longitud de vida de los
productos que se elaboran en esta industria.
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4.6 Innovación Producto por Nuevos Componentes
El siguiente tipo de innovación que se va a analizar es la innovación de
producto. Se va a realizar este análisis fijándonos en distintas clases de innovación de
este tipo. La primera de ellas es la innovación de producto por nuevos componentes.
Esta variable también es categórica, por lo que de nuevo, se han establecido tres
grupos, uno que engloba las empresas que realizan innovación de producto por nuevos
componentes, otro donde se recogen las empresas que no realizan innovación de esta
clase y el último donde se encuentran las empresas que no han respondido a esta
pregunta de la encuesta.
En la tabla 31 se recoge el recuento de empresas de cada categoría, clasificadas
también según su pertenencia a cada subsector.
Tabla 31. Recuento de empresas de la IAA según la innovación de producto por
nuevos componentes. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación de producto por
No
SI
NO
nuevos componentes
contestan
543
3701
526
IAA
88
760
84
I. Cárnica
354
2441
378
Productos alimenticios y tabaco
101
500
64
Bebidas

Predominan las empresas que no realizan innovación de producto por nuevos
componentes sobre las que lo realizan, ya que aunque considerando que las empresas
que no han contestado lo realizasen, el porcentaje de las que no seguiría siendo mayor.
Para ver esto de forma más clara y poder generar una idea global de lo que
ocurre en la industria agroalimentaria y en los subsectores que la componen, ya que los
datos recogidos en la tabla únicamente son referentes a las empresas que han sido
encuestadas. Por este motivo se ha calculado el porcentaje de empresas pertenecientes a
cada grupo y se ha representado en la figura 49, que se encuentra a continuación.
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Figura 49. Porcentaje de empresas de la IAA según la innovación de producto por
nuevos componentes. (Fuente: Elaboración propia)
Se observa como el porcentaje de empresas que realizan innovación de producto
por nuevos componentes es muy bajo en la industria agroalimentaria, y especialmente
en la industria cárnica, donde se presentan los valores más bajos del sector.
Esto se parece lógico si se piensa en el tipo de empresas que se engloban aquí,
muchas de las cuales son meras productoras y no pueden alterar mucho la composición
de los alimentos. Este tipo de innovación es más factible en industria transformadora,
aunque a veces el mercado se acostumbra a un tipo de alimentos y productos y es difícil
de cambiar los hábitos.
En la industria de las bebidas es donde mayor porcentaje de innovación de
producto por nuevos componentes se produce.
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4.7 Innovación Producto por Nuevo Diseño
La siguiente clase de innovación de producto es aquella en la que se crea un
diseño nuevo, normalmente sin la alteración de los componentes ni de la función del
mismo.
Esta nueva variable, también se trata de una variable categórica con dos grupos,
uno donde se recogen las empresas que realizan innovación de producto por nuevo
diseño y otro donde se recogen las que no realizan esta acción. Así mismo, en la
encuesta se ha establecido una nueva categoría, donde se engloban las empresas que no
han contestado a esta pregunta de la encuesta.
En la tabla 32 se resume el recuento de empresas correspondientes a cada una de
las tres categorías establecidas en la encuesta.
Tabla 32. Recuento de empresas de la IAA según la innovación de producto por
nuevo diseño. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación de producto por
nuevo diseño
IAA

SI

NO

170

3205

No
contestan
790

I. Cárnica

13

647

138

138

2129

522

19

429

130

Productos
tabaco
Bebidas

alimenticios

y

En este caso también es mayor el número de empresas que no realizan
innovación de producto por nuevo diseño frente al que lo realiza, incluso si se diese el
caso de que las empresas que no han contestado realizan innovación, el recuento
seguiría siendo menor.
De la igual forma que en otros apartados, se va a representar la información
presente en la tabla en la figura 50 en forma de porcentaje de empresas. La razón por la
que se realiza dicha representación, es que en la tabla se ha recogido el recuento de
empresas en cada categoría, pero considerando única y exclusivamente las empresas
encuestadas. Por tanto, al representar esta información en forma de porcentaje va ser
mucho más útil, ya que va a permitir la comparación entre los subsectores de la IAA y
una extrapolación de lo que en esta muestra de empresas sucede hasta el gran sector de
empresas.
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Figura 50. Porcentaje de empresas de la IAA según la innovación de producto por
nuevo diseño. (Fuente: Elaboración propia)
Se vuelve a repetir la situación anterior, donde predominan las empresas que no
realizan innovación de producto a través de un nuevo diseño. Además como se observa
la diferencia de porcentaje es muy acusada.
En otras palabras, se puede afirmar que la innovación de producto a través de
diseños nuevos es muy escasa en la agroindustria y más todavía en la industria cárnica.
El menor porcentaje lo presenta la industria de las bebidas seguido por las empresas
cárnicas.
Esta escasa innovación de producto con un nuevo diseño, se debe a la dificultad
que en los sectores agroalimentarios esto supone. La información cada vez es mayor y
las tecnologías cada vez son más avanzadas, pero se mejora en cuanto a calidad y
duración, más que en cuanto al diseño del mismo, puesto que en muchos casos no hay
nada en lo que innovar. Si se piensa en un matadero o en una empresa de despiece, se ve
como el diseño no es algo modificable en la mayoría de los casos, ya que esto está
sujeto a las tradiciones y culturas presentes en cada zona.
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4.8 Innovación Producto por Nuevas Funciones
La última clase de innovación de producto de la que se disponen de datos en la
innovación a través de nuevas funciones, es decir, que ampliar la utilidad del producto.
Esta variable, como el resto de este capítulo, también se trata de una variable
categórica en la que se han establecido tres grupos: Si (aquí se encuentran todas las
empresas que realizan innovación de productos por nuevas funciones), No (engloba las
empresas que no realizan este tipo de innovación) y no responde (donde por último
quedan las empresas que no han respondido a esta parte de la encuesta).
En la tabla 33, que se muestra a continuación, se establece el recuento de las
empresas clasificadas en cada categoría y según los sectores a los que pertenecen.
Tabla 33. Recuento de empresas de la IAA según la innovación de producto por
nuevas funciones. (Fuente: Elaboración propia)
Innovación de producto por
No
SI
NO
nuevas funciones
contestan
IAA
630
3701
438
I. Cárnica
Productos alimenticios y
tabaco
Bebidas

92

760

80

430

2441

301

108

500

57

Y por último, se ve como este tipo de innovación de producto tampoco
predomina en la industria agroalimentaria, ni en los subsectores que la conforman, ni
aunque se considerase que las empresas que no han contestado esta parte de la encuesta
realizasen este tipo de innovación.
Pero para poder ver estos datos de forma más visual y clara, se van a representar
en la figura 51 según el porcentaje de empresas. Ya que, como se ha mencionado en los
apartados anteriores, los datos expuestos en la tabla únicamente hacen recuento de las
empresas que han contestado la encuesta. De forma que si se representa dicha
información en forma de porcentaje, se podrá comparar el comportamiento de los
distintos subsectores, y así mismo se podrá aplicar dicha información al resto de
empresas de la agroindustria no encuestadas.
El porcentaje de empresas vienen representado en la figura 51, que se muestra a
continuación.
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Figura 51. Porcentaje de empresas de la IAA según la innovación de producto por
nuevas funciones. (Fuente: Elaboración propia)
Por último, se vuelve a dar el mismo resultado, es decir, se puede afirmar que en
la agroindustria la innovación de producto a través de nuevas funciones es muy escasa.
Sí que se realiza innovación de este tipo, pero esto requiere gran inversión de
recursos en investigación y en técnicos altamente cualificados. Si recordamos los bajos
márgenes brutos de explotación que se obtienen, parece más entendible el bajo nivel de
innovación de producto que se produce en el sector.
Así mismo, como cabe esperar, el porcentaje de empresas que realizan
innovación de este tipo es mayor en la industria de las bebidas, donde el margen bruto
de explotación es mayor. Y a su vez, en la industria cárnica es donde menor porcentaje
de empresas que realicen innovación este tipo hay simultáneamente a ser el subsector
donde menores márgenes bruto de explotación se producen, a nivel de la agroindustria.
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4.9 Obtención Innovación de Producto
Por último la última variable a analizar en esta sección y también en este trabajo
fin de carrera, que a su vez se va a utilizar como resumen de las tres anteriores, es la
obtención de innovación de producto por las empresas agroalimentarias, centrando la
atención sobre todo en lo que sucede en la industria cárnica.
Esta última variable también es categórica y nuevamente se establecen dos
categorías: Si, donde se encuentran las empresas que obtienen innovación de producto;
y No, donde se encuentran las empresas que no obtienen innovación de producto.
En la tabla 34, que se muestra a continuación, se ha recogido la información
referente al recuento de empresas que pertenecen a cada categoría, clasificadas también
según el subsector de la IAA.
Tabla 34. Recuento de empresas de la IAA según la obtención de innovación de
producto. (Fuente: Elaboración propia)
Obtención de innovación
SI
NO
de producto
3499
1616
IAA
679
312
I. Cárnica
2350
1055
Productos alimenticios y tabaco
470
249
Bebidas

En este último caso, es mayor el número de empresas que obtienen innovación
de producto que las que no, en toda la industria agroalimentaria y los subsectores que la
componen.
Pero en casos anteriores, los datos expuestos en esta tabla, únicamente se
refieren a las empresas encuestadas, por lo que se va a calcular el porcentaje de
empresas con dicha información, para crear una idea más general y esto se podrá aplicar
a todo el sector. Este porcentaje de empresas se representa en la figura 52.
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Figura 52. Porcentaje de empresas de la IAA según la obtención de innovación de
producto. (Fuente: Elaboración propia)
Según lo que se observa en la figura, se puede decir que en la agroindustria se
realiza una fuerte obtención de innovación de producto. Destacando la misma en la
industria de productos alimenticios y tabaco con un 69%, seguida por la industria
cárnica con un 68,5%. En último lugar se encuentra la industria de las bebidas con tan
solo un 65,4%.
Parece contradictorio este resultado comparado con los tres anteriores. Pero esto
lleva a la obtención de una conclusión. En la agroindustria, y en especial en la industria
cárnica predomina la realización de innovación de producto. Esta innovación tiene
varias formas, a través de nuevos componentes, nuevo diseño o nuevas funciones de los
productos. Estas formas son combinables, pero al parecer unos pequeños porcentajes de
empresas realizan de cada uno de estas clases de innovación de producto (no
compaginando las mismas). Así mismo, puede existir innovación de producto por otra
forma no contemplada en la encuesta que también soporten un gran número de
empresas.
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E. CONCLUSIONES
Una vez analizados los datos proporcionados por la Encuesta Sobre Estrategias
Empresariales (ESEE), por medio de análisis estadísticos con la ayuda de la herramienta
informática SPSS, se obtienen una serie de conclusiones que se van a ir repasando y
recogiendo, a continuación, a lo largo de este capítulo.
Si se recuerda, los primeros análisis realizados son referentes a la caracterización
de las empresas cárnicas, en comparación con el resto de empresas de la industria
agroalimentaria.
Lo primero que se ha visto es que la industria cárnica representa un porcentaje
muy pequeño respecto de la industria española y tan solo un 19,73% de la industria
agroalimentaria, aproximadamente un tercio de la industria de productos alimenticios y
tabaco. Pero si se presta atención al número de empresas a lo largo de los 20 años de
estudio, se ve como, en líneas generales, ha aumentado en la industria cárnica,
produciéndose su mayor recesión en los años 2003 – 2004 y su mayor auge en el año
2010.
Al observar la antigüedad de las empresas, se ha visto que en la industria cárnica
predominan las empresas maduras respecto a las consolidadas o jóvenes, en parte esto
puede ser debido a las fuertes barreras de entrada existentes en el sector cárnico, la gran
competitividad entre empresas maduras y más asentadas y fuertes, y todo ello junto con
la dificultad de encontrar fuentes de financiación para la creación de nuevas empresas.
Así mismo, al igual que la antigüedad de las empresas se ha visto como se
redistribuye en la industria cárnica el tamaño de las empresas, con un gran predominio
de las empresas pequeñas y medianas (PYMES). Es decir, se puede afirmar que el
sector cárnico se encuentra muy atomizado.
En cuanto a la forma jurídica, en la industria cárnica así como en la IAA,
predominan las sociedades anónimas con más de un 60% de empresas con esta forma.
La forma jurídica tiene un comportamiento simultáneo al tamaño de la empresa.
Reparando en las ventas, se observaba como la industria cárnica era el subsector
de la IAA donde menores ventas se producían, con un valor de 46 millones de euros.
Las ventas de las empresas también se encuentran fuertemente ligadas al tamaño de la
empresa, de forma que cuanto mayor es la misma mayores son las ventas, y viceversa,
cuanto menores son las mimas menores son las ventas.
De la mano de las ventas se encuentra el margen bruto de explotación. La media
de margen bruto de explotación de la industria cárnica es de 6,365 situándose más de 3
puntos por debajo de la IAA y soportando el valor más bajo de los subsectores de la
agroindustria. Estos bajos márgenes brutos de explotación se deben a los altos coste que
suponen las materias primas en el sector, ya desde los primeros eslabones de la cadena
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de valor. Esto también está muy relacionado con su alta necesidad de ayudas y
subvenciones para poder seguir adelante, que presentan las empresas asentadas en este
subsector.
Si se recuerda la cuota ponderada de los mercados, se recuerda también que el
comportamiento de esta variable era similar al del margen bruto de explotación. La
media de la cuota ponderada en los mercados de la industria cárnica es de 7,727,
encontrándose este valor 5 puntos por debajo de la industria de productos alimenticios y
tabaco y 15 puntos por debajo de la industria de las bebidas. Es decir, de nuevo, la
industria cárnica es la que menores valores presenta respecto de la agroindustria. Las
razones por lo que sucede esto son las mismas que por las que se obtienen resultados
parecidos tanto en las ventas como en el margen bruto de explotación, aunque estas dos
variables no presenten relación con la cuota ponderada de los mercados.
También referido al mercado, es la posición en el mercado principal. En este
caso la industria cárnica presenta su mayor porcentaje de empresas en el mercado
español y extranjero. Además se puede afirmar que este subsector es el que mayor
porcentaje de empresas presenta en el mercado extranjero, es decir, es la mayor
industria internacional de la agroindustria.
Por tanto, resumiendo, la industria cárnica se caracteriza por un bajo porcentaje
de empresas pero más numerosa en 2010 que en 1990, con un predominio de empresas
maduras; pequeñas; cuya forma jurídica mayoritaria es la sociedad anónima; con las
ventas, margen bruto de explotación y cuota ponderada de los mercados más bajas de
toda la agroindustria; y también la industria más internacionalizada del sector
agroalimentario.
Los siguientes análisis realizados eran referidos a la internacionalización de las
empresas de la industria cárnica y también en comparación con la agroindustria.
La exportación en la industria cárnica cobra un valor del 61,2% de empresas que
la realizan, frente a un 38,8% de empresas que no. No es la industria con mayor
porcentaje de exportación del sector agroalimentario, pero si se encuentra por encima de
la media del sector.
La otra cara de la moneda de la internacionalización es la importación, en la
industria cárnica, más del 50% de las empresas realizan importación, pero este
porcentaje en relación con la exportación es mucho mejor. Así mismo, se observa como
en la industria cárnica es donde menor porcentaje de empresas importan observando a
su vez toda la industria agroalimentaria. Esto es debido también a la gran producción de
este tipo de materias primas en el país, ya que España es un país excedentario de carne.
Pero por otro lado la gran inmigración producida, junto con la inter-culturalización está
haciendo que se importen gran cantidad de productos no elaborados aquí y procesados
con unas costumbres y materias primas distintas a las presentes aquí.

145 CONCLUSIONES

ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
ESPAÑOLA. Análisis de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (Fundación SEPI)
En cuanto a la comercialización de productos extranjeros, el mayor porcentaje
de empresas no realizan esta acción. En el caso de la industria cárnica, un total del 86%
de empresas no realiza ningún tipo de comercialización de productos extranjeros.
Igualmente se estudió la participación en empresas extranjeras. De nuevo la
industria cárnica posee un mínimo porcentaje de empresas que realizan este tipo de
participación, siendo un 93% de las empresas las que no realizan participación en
empresas extranjeras.
En cambio, en cuanto a la participación de capital extranjero sucede todo lo
contrario, en la agroindustria la mayoría de las empresas poseen participaciones de este
tipo. Especialmente en la industria cárnica un 92% de las empresas tienen participación
de capital extranjero, sobresaliendo sobre el resto de subsectores de la IAA. De todas
formas, si se observa la media de participación de capital extranjero, en este caso la
industria cárnica se encuentra 7 puntos por debajo que la IAA, con una media de 6,29.
Es decir, un mayor número de empresas tienen participación de este tipo, pero la
participación que sustentan es mucho menor que en los otros subsectores.
Por tanto, resumiendo las conclusiones de exportación obtenidas, un 61,2% de
las empresas cárnicas realizan exportación; poco más del 50% sustentan negocios de
importación; la comercialización de productos extranjeros no es algo muy común en las
empresas del sector; la participación en empresas extranjeras en la industria cárnica es
muy escasa; y por último, un gran número de empresas cárnicas tienen participación de
capital extranjero, pero la media de este es mucho menor a la del resto de la
agroindustria.
La tercera sección trataba de la tecnología presente en la industria cárnica, en
comparación con los demás subsectores de la agroindustria. Las conclusiones obtenidas,
en referencia a la tecnología, se encuentra recogidas a continuación.
En cuanto a la autonomía tecnológica, la industria cárnica es la que menor
autonomía presenta en referencia al sector agroalimentario, con una autonomía media de
21,64, frente a la de la IAA de 26,11. Es decir, este es uno de los puntos flacos de la
industria cárnica que se debería plantear en mejorar. Aunque dadas las circunstancias
económicas actuales y vistos las ventas, márgenes brutos de explotación y cuota
ponderada de los mercados, parece una tarea muy complicada y difícil que las empresas
inviertan en tecnología.
La adquisición de bienes de equipo para mejora de producto es algo más usual
en la industria cárnica, pero nuevamente no es algo en lo que la industria sea puntera,
puesto que se encuentra en último lugar de la industria agroalimentaria, otra vez, con un
71% de empresas que realizan esta adquisición de bienes de equipo para mejora de
producto.
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Por otro lado, el esfuerzo tecnológico es uno de los fuertes de la industria
agroalimentaria con una media de 1,86, frente a la media de la IAA de 1,85. Es decir, la
industria cárnica realiza grandes esfuerzos para conseguir tecnología.
De la mano del esfuerzo tecnológico se encuentra el esfuerzo de asimilación de
tecnología importada, donde la industria cárnica nuevamente resulta ser puntera en
referencia a la IAA, con un 86% de empresas que realizan dicho esfuerzo.
Por último, en cuanto a la evaluación de perspectivas de cambio tecnológico, la
mayoría de las empresas de la industria agroalimentaria y sobretodo y en especial de la
industria cárnica realizan esta evaluación. El 76,9% de empresas cárnicas realizan
evaluación de perspectivas de cambio tecnológico.
Es decir, se puede afirmar que la industria agroalimentaria no es puntera en
cuanto a la autonomía tecnológica o a la adquisición de bienes de equipo para mejora de
producto, pero si en cuanto a los esfuerzos realizados tanto en el esfuerzo tecnológico
como el esfuerzo de asimilación de tecnología importada y también en la evaluación de
las perspectivas de cambio tecnológico.
Por último, la sección final de resultados y discusión iba dedicada al tema
principal de este trabajo final de carrera, la innovación. A continuación se resumen las
conclusiones obtenidas.
La primera conclusión es referente a la innovación de comercialización. Tras el
análisis se observó como en la industria cárnica este tipo de innovación no es el
mayoritario, tan solo un 29% de las empresas realizan innovación de comercialización.
También se observó que clase de innovación de comercialización es la que mayor auge
tenía en la industria agroalimentaria. Tan solo un 25,6% de empresas que realizaban
innovación de comercialización, realizaban innovación de la clase canales de ventas.
Por otro lado, un 87% de las empresas que realizaban innovación de comercialización,
utilizaban la case de innovación por diseño, teniendo esta clase un gran auge en la
industria. La innovación de comercialización en la fijación de precios tampoco es uno
de los fuertes de la industria cárnica, ya que tan solo un 33,3% de las empresas cárnicas
que realizan innovación de comercialización, usan la case de innovación de fijación de
precios. Por último la innovación por promoción tampoco tiene gran tirada en esta
industria, con tan solo un 46,7% de empresas que realizan innovación de
comercialización, que a su vez realizan esta clase de innovación.
La otra forma de innovación estudiada es la innovación de producto. El
porcentaje de empresas que realizan innovación de producto por nuevos componentes es
muy bajo, con tan solo un 10,4% de empresas cárnicas que lo realizan. Tampoco la
innovación de producto por nuevo diseño es el gran “boom” de la industria cárnica, con
tan solo un 1,6% de empresas que realizan esta clase de innovación. Para terminar con
este tipo de innovación, la última clase estudiada es la de innovación de producto por
nuevas funciones, que tampoco es llevado a cabo por un gran porcentaje de empresas,
tan solo un 9,9% de las mimas realizan esta clase de innovación. Pero por otro lado, la
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obtención de innovación en la industria cárnica es muy fuerte, con un 68,5% de
empresas que realizan este tipo de innovación.
Por tanto, resumiendo, en la industria cárnica la innovación por comercialización
no se produce en gran medida, pero la forma de este tipo de innovación que más se da
es a través del diseño. Por otro lado, la innovación por producto se da en una mayor
medida que la de comercialización, pero todos las clases de innovación de este tipo
estudiadas se producen en un nivel muy reducido de la industria agroalimentaria.
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