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OBJETIVOS

o Comprender los conceptos básicos de la innovación;

o Identificar los principales tipos de innovación;

o Identificar buenas prácticas en la gestión de la innovación en el sector 

agroalimentario;

o Identificar las ventajas y desventajas que implica la adopción de prácticas 

innovadoras;

o Reconocer la importancia de la innovación.



BREVE AVISO PARA NAVEGANTES EN LA INNOVACIÓN

La globalización ha creado un mundo "más pequeño", con mercados más competitivos y la 
innovación como prioridad para la supervivencia de las empresas. La innovación puede 
representar un verdadero desafío para las empresas, pero también una oportunidad para 
adoptar y/o crear nuevos conocimientos, prácticas y movilizar recursos en el desarrollo de 
nuevos productos/servicios, procesos y/o modelos de negocio.

La innovación, conocida por significar la introducción de algo nuevo, implica el cambio, la 
novedad, la creatividad y la exploración de nuevas ideas, porque se basa en la creatividad, 
inteligencia y originalidad del individuo o la colectividad. Además, se debe implementar. 

La innovación puede ser promovida por cualquier tipo de empresa, sin embargo, su mayor o 
menor grado de aplicación dependerá de las características de la empresa. Esto se debe a 
que la capacidad de aprender, cooperar y emprendimiento, difieren de una empresa a otra.



INNOVACIÓN

"Una innovación es la 
creación/implementación de algo nuevo o la 

mejora significativa de un producto o 
servicio, un proceso, un método de marketing 

y/o un método organizativo...". 

Manual de Oslo Tercera edición



TIPOS DE INNOVACIÓN

o Innovación de productos
o Innovación en procesos
o Innovación en marketing
o Innovación organizacional



INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

“La innovación de productos es la introducción de 
un bien o servicio que debe ser nuevo o 

significativamente mejorado, respetando sus 
características o intenciones de uso. Esto incluye 

mejoras en las especificaciones técnicas, 
componentes y materiales (...) u otras 

características de funcionalidad.” 

Manual de Oslo Tercera edición



INNOVACIÓN DEL PRODUCTO - CASO PRÁCTICO
CHOCOLATE RUBY

Hasta ahora conocíamos tres tipos de chocolate: negro, 
leche y blanco, gracias a los esfuerzos de Nestlé SA desde 
hace 80 años. Sin embargo, en 2017 se presenta un nuevo 
tipo de chocolate: Ruby, de la empresa Barry Callebaut. Al 
igual que el chocolate tradicional, el chocolate Ruby está 
hecho de cacao. Sin embargo, el tipo utilizado para la 
producción es el cacao rubí. Este cacao es una variación de 
la fruta que tiene semillas rosadas debido a las condiciones 
del lugar como: humedad, temperatura y exposición al sol. 
Su color resulta de la mayor cantidad de flavonoides. 
También se realiza un proceso de fermentación diferente 
para que el chocolate no pierda su coloración natural.

Cacao Ruby ha desarrollado un nuevo tipo 
de chocolate, lo que ha dado lugar a una 
mayor diversificación del mercado a 
través de nuevos subproductos. 



INNOVACIÓN EN PROCESOS

"La innovación de procesos consiste en 
introducir un método de producción o entrega 

nuevo o significativamente mejorado. Esto 
incluye cambios significativos en las técnicas, 

equipos y/o software utilizados." 

Manual de Oslo Tercera edición



INNOVACIÓN DE PROCESOS - CASO PRÁCTICO
PROCESO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS JATROPHA CURCAS

Entre otros usos, Semillas de Jatropha Curcas se utilizan para la producción de biocombustibles.

La innovación del proceso surgió de la necesidad de identificar y seleccionar las semillas más adecuadas para 
la producción de biocombustibles. Así, se implementó una radiografía que identifica, a través del "aprendizaje 
automático", qué semillas son las más adecuadas para su propósito. Este proceso tiene una precisión del 94%, 

lo que resulta en una mejora significativa del proceso de selección. 

Semillas              
de             
Jatropha
Curcas. 

Imagen de rayos X de 
Jatropha Curcas, 
donde es posible 
comprobar el daño a 
la semilla, dando lugar 
a una semilla muerta. 
Este proceso facilita el 
proceso de selección 
aumentando la 
precisión



INNOVACIÓN EN MARKETING

"La innovación de marketing es la 
implementación de una nueva metodología 

de 'marketing' que implica cambios 
significativos en el diseño o envasado de 

productos, presentación de productos, 
promoción o precio del producto." 

Manual de Oslo Tercera edición



INNOVACIÓN EN MARKETING - CASO PRÁCTICO
LECHE DE PASTOREO 

El lanzamiento de Terra Nostra's Pasture Milk de Bel Portugal 
(Happy Cow Milk Program) implicó el desarrollo de una 
innovadora estrategia de marketing.

Para lograr este reto, Bel invirtió en la certificación de 
productores, en una nueva línea de producción y en una 
campaña de comunicación que sustituye al rojo por el verde y el 
azul, colores asociados al archipiélago de las Azores, basados en 

el mensaje: "El bien, bien hecho". 

Este nuevo enfoque de marketing se 
refleja en el empaquetado y la
comunicación, distinguiendo el
producto por su diferenciación de la 
competencia y como un valor añadido 
notable para el consumidor.

Más información: aqui

La marca agrega un 
conjunto de mensajes 
asociados a una 
imagen 
contemporánea, 
haciendo hincapié en la 
adopción de buenas 
prácticas ya otorgadas 
por el "Good Dairy
Commendation Award”

https://www.terra-nostra.pt/


INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL

”La innovación organizacional es la 
implementación de un nuevo método que tiene 
como objetivo mejorar las prácticas 
organizativas del negocio/empresa, la 
organización del espacio de trabajo o las 
relaciones externas con clientes y proveedores." 

Manual de Oslo Tercera edición



INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 
CASO PRÁCTICO

Enza Zaden es una empresa holandesa que 
desarrolla nuevas variedades hortícolas. Sin 
embargo, destacamos esta empresa como un 
caso práctico de innovación organizacional.

La empresa implementó nuevas prácticas 
organizativas entre sus empleados. Por 
ejemplo, el concurso anual de ideas, donde 
los empleados tienen la oportunidad de 
contribuir al desarrollo de nuevos procesos 
para la empresa. Se premia la mejor idea. 

Más información sobre la empresa: aqui

ENZA ZADEN

https://www.enzazaden.com/careers-and-learning/personal-development/enza-innovation-award


VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas:
Expansión del mercado;
Reducción de costos y/o aumento de beneficios;
Aumento de la productividad;
Mejora en el rendimiento de la producción/empresa;
Diferenciación de la competencia (ventajas competitivas);
Mejora en el seguimiento de los empleados / equipos.

Desventajas:
Los costos de mantenimiento pueden ser altos;
Falta de conocimientos o conocimientos;
Dependencia tecnológica.
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