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La mayoría de empresas no tienen su propio departamento de I+D, en busca de soluciones a 
problemas surgidos y nuevas ideas que puedan ser aplicadas en los productos a fabricar por las 
industrias y de mejorar los servicios ofrecidos, hacen que la asociación o cooperación con otros 
intermediarios sea una de las formas más rápidas y económicas a la hora de innovar (Hagedoorn y 
Schakenraad, 1994). Las empresas mejoran su eficiencia y sus resultados al tener un abanico 
mayor de recursos y fuentes más diversificadas (Kranenburg et. al, 2004). En este estudio 
abordamos el paradigma de la innovación abierta y diferentes tipos de cooperación y asociación 
que harán que la empresa vea más alternativas en su intención de innovar. Analizaremos además 
el modelo de Triple Hélice como modelo de cooperación entre los tres agentes: Universidad, 
Empresa y Gobierno. A través de un estudio de casos relacionaremos estos tres tipos de agentes y 
averiguaremos sus opiniones sobre la cooperación en la innovación. El objetivo de nuestra 
investigación es conocer si el modelo de Innovación Abierta puede ser adaptado a sectores tan 
arraigados a patrones de producción tan tradicionales como son las empresas queseras castellano-
manchegas y a pequeñas empresas con estructuras de propiedad principalmente familiar y si esta 
nueva visión de la innovación les permitirá conseguir un crecimiento en las ventas en nuestro país 
o en el extranjero. En segundo lugar, conocer qué tipo de relaciones son frecuentes en esta clase 
de empresas, las cuales pueden ayudar a la cooperación en la innovación y qué tipo de formulas 
funciona para el plan de innovación exitoso. Por último, nos interesa saber si la aplicación de la 
innovación abierta les ayuda en el desarrollo de nuevos productos dentro de los límites marcados 
por el  Consejo de Denominación de Origen en cuanto a sus requisitos sobre producción,  
elaboración y materias primas.  
 
El trabajo se divide en cuatro apartados, en primer lugar hacemos una breve revisión de la 
literatura sobre el concepto de cooperación abierta a través de dos paradigmas: el paradigma de 
innovación abierta y el concepto de la Triple Hélice. Un segundo apartado analizamos datos 
secundarios de nuestra región y nos acercaremos a conocer más el sector agroalimentario como 
sector tradicional y arraigado a nuestra región. En tercer lugar, exponemos nuestro método 
cualitativo y los resultados obtenidos. Y terminaremos con las conclusiones y recomendaciones a 
los tres agentes entrevistados. 

1. PROCESOS ABIERTOS PARA LA INNOVACIÓN 
 
Dentro de las estrategias que nos ayuda a competir en los mercados se encuentra el desarrollo de 
la innovación propia. En muchos casos, la empresa a la hora de elaborar un plan estratégico para 
la empresa concibe este factor como una decisión de alto coste y de inciertos resultados a largo 
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plazo lo que supone un riesgo que muchas empresas deben controlar. Las empresas optan por 
disminuir ese riesgo estableciendo alianzas o con la cooperación, lo que les permite compartir sus 
costes y aumentar la rapidez en la consecución de sus resultados ya que saben que la innovación 
es un factor crítico para la supervivencia de las organizaciones (Morcillo y Calderón, 2011). Estos 
mecanismos hacen que se distribuya un flujo de conocimiento adquirido en diferentes campos 
mediante la colaboración y la comunicación, pero dicho flujo siempre dependerá de los atributos 
propios de la empresa y sus empleados tales como la capacidad de absorción o el aprendizaje que 
harán variar los resultados (Cohen y Levinthal, 1990). 
 
La empresa por tanto, tendrá dos elecciones para generar innovación. La primera es generando 
sus propias ideas con una visión cerrada y pragmática donde la empresa comercializa, financia, 
conserva y protege sus resultados. Tras la apertura de los mercados y la internacionalización de los 
negocios se ha planteado la comercialización, investigación y aplicación de la tecnología desde 
otro punto de vista. En muchos casos, los límites geográficos se han desvanecido captando así 
nuevas oportunidades mas allá de nuestras fronteras y antiguos conocimientos. Muchos de los 
trabajos teóricos revisados abogan por una innovación abierta que será más sencilla y rápida si las 
empresas utilizan el conocimiento externo (Chesbrough, 2003; Gassman y Enkel, 2005; González 
Sánchez y Fernández Muiña, 2011) y el retorno de la inversión en capital intelectual y de 
conocimiento será mucho mayor si las empresas comparten su conocimiento con otros.  
 
El movimiento hacia el “Open Innovation” tiene sus orígenes tanto en la convergencia de 
diferentes campos científicos como en las ineficiencias de las actuales estructuras de los mercados 
de conocimiento” (Sandulli y Chesbrough, 2009). Además, la apertura del proceso de innovación 
es  una necesidad por ambas partes: una parte que quiere comercializar y otra que quiere atraer 
ideas a su casa (Gassmann y Enkel, 2005). Las empresas no poseen todo el conocimiento que 
necesitan para desarrollar nuevos productos o mejorar sus procesos. Este problema es 
notoriamente significativo en aquellas empresas que operan en sectores industriales donde las 
teorías científicas se están unificando. Estas empresas necesitan buscar conocimiento externo en 
mercados donde la oferta y la demanda no son fácilmente visibles y esto puede permitir reducir 
efectos negativos de flaquezas internas potenciales de la empresa (Lichtenthaler, 2011). 
 

FIGURA 1. MODELO DE INNOVACIÓN ABIERTA.  

 
         Fuente: Javier Mejías de su blog www.javiermegias.es 
 

http://www.javiermegias.es/
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La proliferación de bases de datos, plataformas web industriales, foros científicos, revistas 
científicas online combinados con el acceso a Internet, congresos a través de streeming, ha hecho 
que la información sea más económica y rápida de conseguir, y esa información nos lleve a nuevos 
conocimientos. En el proceso de innovación abierta, partimos de la figura de un embudo con 
membrana porosa donde se filtran los conocimientos internos, realizados en nuestros 
departamentos de I+D, mezclándose con los conocimientos externos en todas las fases de 
investigación y desarrollo del producto. 

 

Esta idea es una de las ventajas que puede obtener buenos resultados a través de este paradigma, 
ya que lo aplicamos a opciones reales (Vanhaverdeke et. al, 2008), como primera observación, 
podemos obtener beneficios cuando la empresa se encuentra en un ciclo de vida joven a la hora 
de captar nuevas oportunidades de negocios. En segundo lugar, podemos obtener ventajas al 
retrasar el compromiso financiero con la financiación de la propia empresa matriz. En tercer lugar, 
podemos obtener ventajas en la salida temprana de aquellos posibles fracasos que hace que las 
pérdidas no sean tan significativas para la empresa matriz. Y por último, a través de una estrategia 
de spin off podemos incluso desviar las posibles pérdidas generadas por estas pequeñas empresas 
no perjudicando directamente a la empresa principal. 
 
Los beneficios obtenidos, si se produce el éxito, no son automáticos, ya que la empresa tiene que 
aprender nuevas habilidades y rutinas para desarrollar el potencial que permite la innovación 
abierta. Si no se puede disponer de un departamento exclusivo de I+D que tenga la máxima 
tecnología del mercado o no dispone del personal cualificado para un determinado proyecto o 
idea, se optará por realizar la subcontratación de una empresa externa que ayude en la 
investigación, es decir, “comprar” la I+D a otra empresa. El concepto de hecho, comprado o ambos 
dependerá sobre todo del sector en el que trabaje la empresa.  
 
Cuando una organización utiliza este modelo de innovación en su negocio, empieza a conocer  
cuáles son los recursos valiosos de su empresa, y obtiene ventajas en la rapidez del desarrollo de 
nuevos productos (Chesbrough y Sandulli, 2009). El problema con este tipo de cooperación suele 
ocurrir cuando los intermediarios pueden ser posibles competidores. Por lo que el modelo suele 
ser exitoso cuando los recursos compartidos no son rivales para otros ni para la empresa, como 
por ejemplo la marca, el conocimiento tácito o la propiedad industrial. La apertura del modelo de 
negocio en las etapas de detección y validación de una oportunidad de trabajo está totalmente 
ligada a la innovación abierta, sobre todo por la aptitud positiva del empresario ante las 
novedades de desarrollo de nuevos productos y mejoras de los existentes en su portfolio. 
 
Dentro de las nuevas aplicaciones de innovación abierta hemos de destacar el uso creciente de la 
cooperación para la innovación con el consumidor final. En este campo podemos indicar que el 
consumidor es el último eslabón que influye en el resultado de la empresa. Aunque su rol era 
siempre en la última parte de este proceso, se está introduciendo en otras etapas de la producción 
induciendo a la innovación y mejora de los productos incluso en el desarrollo de nuevas ideas. Los 
consumidores son, a menudo, los mejores críticos para romper y trastocar a una empresa y 
llevarla a su retirada. (Leadbeater, 2009; Gangi et. al, 2010) y sus comentarios pueden convertirse 
simplemente en crítica negativa. Este cambio dependerá de la empresa y del vínculo creado con 
sus consumidores. Será más beneficioso en el flujo de ideas si decide que sea más estrecha y 
continua a través de un código abierto. (Gil y Romero, 2008). En esta corriente destacamos a Eric 
Von Hippel (1988) que demuestra que los usuarios pioneros (Lead Users) son los que más pueden 
ayudar a las empresa a innovar. Son usuarios que se enfrentan a necesidades que tendrán otros 
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consumidores dentro de meses o años y no tienen un mercado definido todavía para ese 
producto. Son consumidores capaces de aportar una prima adicional por obtener una satisfacción 
a esas necesidades. Los usuarios pioneros aportaran ideas de mejora de productos lanzados como 
“Beta”. Estos productos son lanzamientos de prototipos en su primera comercialización que no 
son definitivos y que están dispuestos, todavía, a muchas modificaciones antes de su introducción 
en el mercado. Los usuarios darán sus opiniones y sus criticas siempre y cuando vean atractivo el 
producto u obtengan una recompensa por su aportación (Franke et. al, 2005), e incluso con 
motivaciones intrínsecas como el placer de disfrutar o divertirse haciéndolo, (Bakici et. al, 2011). 
 
Otro modelo de colaboración es la llamada Triple Hélice que denota no sólo la relación de la 
Universidad, la industria y el gobierno, sino también la transformación interna dentro de cada una 
de estas esferas, donde se envuelve en una red de comunicación, (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000). 
La Universidad ha ido evolucionando de una institución de enseñanza superior a una institución 
que combina la docencia con investigación, una revolución que todavía está en curso, no sólo en 
los EE.UU., también en muchos otros países. Hay una tensión entre las dos actividades, pero sin 
embargo conviven en una relación más o menos compatible uno con el otro porque se ha 
comprobado que para ser a la vez más productiva y rentable, debe de combinar las dos funciones, 
(Etzkowitz, 2000). Los tres elementos (Universidad, Gobierno e Industria)  interactúan pero sin 
perder en ningún momento su identidad propia y todas ellas pueden competir a nivel regional, 
nacional e incluso internacional. El caso  Airbus es el ejemplo claro de la integración de estos tres 
ámbitos para el desarrollo y lanzamiento de productos con  éxito internacional.   
 

FIGURA 2. MODELO DE LA TRIPLE HÉLICE 

 

 
 
                   Fuente: Leydesdorff (2000) 

 
Estas tres hélices suelen tener en cuenta que cada una de ellas tiene un concepto diferente de qué 
es beneficio y que cada una de ellas llevará sus intenciones a sus logros individuales. La 
coordinación de las tres dependerá de tres puntos; la selección del mercado, el dinamismo de la 
innovación y la red de control de los tres. (Leydesdorff, 1997). Como vemos en la figura 2, los tres 
elementos pueden interactuar conjuntamente o ser, en un momento preciso, una cooperación 
únicamente de dos elementos como por ejemplo industria y gobierno. Esto da lugar a una serie de 
combinaciones que puede o no coincidir los tres elementos a la vez. 
 
 

Industria 

Universidad Gobierno 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN SECTORES TRADICIONALES EN ESPAÑA 

En nuestro país la innovación tecnológica está por debajo de la media europea. Gracias a los 
fondos europeos y a la creación de nuevas instituciones, hemos comprobado que ha aumentado la 
inquietud por invertir en innovación. Este hecho, junto al aumento de investigadores en las 
universidades españolas ha provocado un pequeño avance en nuestro país. 
Las empresas españolas según los análisis empíricos suelen confiar más en la cooperación con sus 
agentes cercanos, es decir, proveedores y clientes (Figura 3) como fuente más segura y más 
conocedora de sus problemas. En estos últimos años la Universidad ha realizado grandes 
aportaciones que las empresas han podido focalizar en sus negocios y en sus aplicaciones. Por ello, 
en estos momentos de crisis del sistema productivo es especialmente necesario redoblar los 
esfuerzos por parte de todos los agentes del sistema de innovación para lograr cuanto antes el 
objetivo establecido en el Pacto por el Desarrollo y la Competitividad de dedicar el 2% del PIB 
regional a los gastos en I+D y acercarse así al establecido en la Estrategia de Lisboa (Informe 
Socioeconómico de Castilla-La Mancha 2009, CES-CLM).                                                      
 

FIGURA 3. COOPERACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN CUESTIÓN DE INNOVACIÓN. 

 
 
  Fuente: INE (2009) Consejo Económico Social de Castilla-La Mancha. 

    

Castilla-La Mancha se define como región intermedia dentro de la Unión Europea, caracterizada 
por una baja densidad de población y actividad económica (Méndez et. al, 2009), y denominada 
así por situarse entre el 75% y el 90% de la media. Actualmente en España son región intermedia, 
además de Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Galicia las cuales percibirán ayudas de la Unión 
Europea, incluso después del 2012. La Comisión Europea ha propuesto destinar 39.000 millones de 
euros para apoyar durante el periodo 2014-2020 a las regiones de "transición", es decir, aquellas 
que no serán consideradas objetivo prioritario, pero cuya renta esté aún lejos de la media 
comunitaria, un PIB por habitante inferior aún al promedio y un comportamiento regresivo 
durante décadas, que sólo en fechas recientes ha invertido esa tendencia2.  
 

                                                           
2
  www.elmundo.es. Consultado 5.07.2011. 
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Castilla-La Mancha está aún lejos de ser considerada una región innovadora, en términos 
absolutos y comparando con otras comunidades autónomas. Aunque debemos indicar que esta 
región ha avanzado en todos los ámbitos gracias a las inversiones de los fondos estructurales 
europeos como FEDER, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión que nos ha dado la posibilidad 
de aumentar nuestro I+D en la región. Lo que debemos preguntarnos es si esos fondos han sido 
bien repartidos y productivos. En estos años, Castilla-La Mancha junto a Extremadura, Andalucía y 
Galicia recibieron ayudas por su bajo PIB respecto a la media de Europa, pero hemos de indicar 
que esas ayudas han sido inferiores en nuestra región que en el resto de comunidades (por 
habitante y zona geográfica) y nuestro porcentaje de recursos humanos dedicados a la I+D es 
inferior que el del resto de comunidades (Guadalmillas y Donate, 2008). 
 
El PIB de Castilla-La Mancha ha experimentado un continuo crecimiento entre los años 2001 y 
2006, a un promedio anual del 3,5%, una décima por encima del crecimiento medio del conjunto 
de España, y claramente superior al 2% de crecimiento medio de la UE-25 y al 1,8% de la UE-15. 
Si vemos la figura 4 que refleja el gasto de I+D con respecto al PIB de varias regiones indica que en 
España las regiones con mayor porcentaje son Madrid, País Vasco y Navarra. Estas regiones son 
precisamente las que implantan mayores iniciativas emprendedoras y en términos de innovación 
(CES, 2008). Las últimas regiones son Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares que nos muestra en 
la región manchega una inversión de algo más de 229 millones de euros con respecto a  la 
Comunidad de Madrid que invirtió 6.848 millones de euros o el País Vasco que fueron 1.780 
millones de euros3  
 

FIGURA 4. GASTO DE I+D EN PORCENTAJE DEL PIB 2008 DE VARIAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2009): Estadística de actividades del I+D. 

 
El sector agroalimentario en España representa el 18% del total de cifra de negocio del país y un 
20% de las ventas netas totales que se realizan en el tejido empresarial nacional. Las empresas 
lácteas se encuentran entre los sectores de mayor negocio empresarial de estos últimos años con 
9.439.105 miles de euros, un 1,9% del total del país (INE, 2009)4. 
 
La comparación de la composición sectorial de Castilla-La Mancha con la del conjunto de España 
mediante un índice de especialización relativa pone de manifiesto el alto grado de especialización 

                                                           
3
 Datos del INE. Informe publicado en diciembre del 2010 con datos definitivos del 2009. Encuesta sobre innovación 

en las empresas. 
4
 Datos del INE. Encuesta Industrial de Empresas 2009 
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de esta región en el sector alimentario (grupo 10,11,12) como uno de los tres sectores que nos 
dan mayores ingresos. En alimentación, con datos del INE (2009) en Castilla-La Mancha tuvimos 
unos ingresos de 5.584.662 euros. Un 32,1% del total de Castilla-La Mancha y respecto a España 
un 7,5%,  una cuarta posición a nivel nacional por detrás de Cataluña, Valencia, Castilla León y 
Andalucía. El estudio de la descomposición sectorial de los intercambios comerciales permite 
extraer una primera conclusión: las compras y ventas a otras economías están concentradas en 
algunos sectores y ramas de manufacturas.  
 
En cuanto a qué partidas concretas de las producidas en Castilla-La Mancha son demandadas por 
el resto del mundo, el primer rasgo a destacar es la elevada concentración, aunque de magnitud 
algo más reducida a la del año 2008, pues sólo 20 producciones absorben el 50,9% de todas las 
exportaciones que realiza la región. Los sectores tradicionales destacan con mayor ventaja que el 
resto. Así el sector del vino sobresale como mayor demandado en 2009 por los consumidores 
extranjeros concentrando un 10,5% del total de ventas al extranjero. El queso y requesón (se 
encuentran ambos en el mismo grupo) se encuentra en el puesto 15 con un valor del 1,7 del total 
de ventas al extranjero. 
 

FIGURA 5.  INGRESOS EN CASTILLA-LA MANCHA POR SECTORES 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del INE (2009). Estadística sobre las actividades en investigación científica y 
desarrollo tecnológico (I+D). 
 

Si analizamos en sí el producto del queso manchego, como producto con denominación de origen, 
encontramos datos significativos y valiosos. En primer lugar, que la producción de queso 
manchego encabeza en producción total de quesos en España con denominación de origen, 
teniendo un 29,85% del total de producción española en sólo 75 queserías activas destinadas a 
ello. En segundo lugar, el queso manchego es el principal producto con denominación de origen 
vendido, no sólo en España sino también en Europa (siendo Alemania su mayor comprador) y 
otros países terceros (siendo EEUU su mayor comprador) y por último, es el producto lácteo con 
mejor valoración económica tanto a nivel nacional como en el extranjero. 
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Por todos estos datos vemos la importancia de no perder cuota de mercado, ni bajar el ritmo de 
las exportaciones siendo el queso español mejor valorado. 
 
En cuanto al contenido tecnológico, el sector de la alimentación está considerado como de baja 
tecnología (COTEC, 2010). Del total de empresas alimentarias5, 1.771 empresas,6 podemos decir 
que 814 empresas utilizan la innovación interna para la mejora y renovación de sus productos y 
solamente 459 empresas adquirieron innovación externa para desarrollo de su actividad 
empresarial, por debajo de la media de empresas españolas. 
 
La innovación en este campo debe ayudar a mejorar los datos económicos evidenciados o al 
menos contribuir a no reducir estos ingresos tan valiosos en nuestra comunidad, por lo que vemos 
importante este estudio para determinar si existe una cooperación abierta ante la innovación en 
un sector tan tradicional y tan valioso para nuestra región y aceptado de forma positiva a nivel 
mundial. En el Cuadro 1 vemos las características principales del queso manchego donde se mueve 
un gran volumen de kilos ya sea para la exportación como para el consumo nacional. 
 

CUADRO 1. DATOS PRINCIPALES DE LA PRODUCCIÓN DE QUESO MANCHEGO EN ESPAÑA 
 

Producción 

Número de cabezas 
productivas 670.896 

Industria explotación 
ganadera 

1.553 

Empresas queseras 75 

Litros de leche procesada 44.075.070 

Litros leche destinada a la 
elaboración 

34.000.230 

Kilos de queso total producido 8.341.691 

Comercialización 

Kilos vendido nacional 4.484.238 

Kilos vendidos a la unión 
europea 

2.054.984 

Kilos vendido a otros terceros 
países 

1.802.469 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Fenil 2008 (Federación Nacional de Industrias Lácteas) 

 
En la figura 8 que viene a continuación, se ve claramente la diferencia con otros quesos nacionales 
y la gran cantidad de valor económico que representa este producto, llevando la mayoría de la 
comercialización de quesos nacionales con denominación de origen. El conocimiento del queso 
manchego fuera de España, unido a los esfuerzos en promoción, divulgación y las acciones de 
internacionalización llevadas a cabo por las industrias han derivado en un continuo incremento de 
las exportaciones (López-Rey, 2007), por lo que creemos que las empresas productoras de queso 
manchego deben de mantener su producción con esfuerzos innovadores para mantener e 
incrementar el valor que la marca que ya es conocida e invertir en su distribución comercial. 
 

 

                                                           
5
  Nos referimos a CNAE grupo 10,11 y 12; Alimentación, bebidas y tabaco. Ya que no se ha dividido en los resultados 

totales en los informes del Instituto Nacional de Estadística. 
6
 INE 2009. Encuesta sobre Innovación en las empresas. 
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FIGURA 8.  DISTRIBUCIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN TOTAL QUESOS D.O 
 

 
      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. 2008. 

 
Como conclusión de los datos secundarios analizados podemos observar que en el segmento del  
queso manchego la inversión que se le está dando es inferior a otros productos alimenticios, 
incluso comparado con otros lácteos. Su influencia en ingresos obtenidos en la región de Castilla-
La Mancha es considerable ocupando un séptimo puesto. Hemos detectado que existe un esfuerzo 
por parte de las empresas productoras lácteas de innovar y de acercarse a los gustos del 
consumidor y a los distintos estilos de vida, por lo que buscan satisfacer al cliente con nuevas 
mejoras. Por eso hemos tenido en cuenta en este trabajo la importancia de la colaboración de 
empresas pequeñas y medianas de producción con agentes externos que puedan ayudar a dar 
soluciones a sus problemas actuales. 
 
3. MÉTODO DE ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

Ante estos datos debemos aportar, con nuestro estudio, el conocimiento de la conducta que están 
llevando las empresas agroalimentarias tradicionales y familiares que tienen una producción 
cuidada y casi artesanal. Determinando nuestro estudio en un producto, conocido mundialmente 
y valorado de forma positiva a través de la exportación, tanto europea como en otros terceros 
países. Para el análisis de resultado proponemos el estudio de casos donde el tema principal a 
tratar será la cooperación en la innovación y el análisis de esas relaciones surgidas.  
 
La información existente sobre la utilización del método de estudio de casos en investigación 
científica y sobre la forma de realizarse es bastante escasa (Martínez Carazo, 2006) además de ser 
una metodología utilizada con incertidumbre en la aceptación de resultados por su falta de 
credibilidad por muchos autores nombrado como “poco verídico y fiable” (Villareal y Landeta, 
2010; Bonache, 1999). En cualquier caso una metodología empírica cuantitativa se basa en la 
confirmación de una hipótesis cuestionada mientras que un método cualitativo registra más las 
personas involucradas en el fenómeno y su actuación ante la situación que nos disponemos a 
estudiar. Con el método de casos, a medida que descubrimos nuevos hechos podemos cambiar los 
presupuestos teóricos iniciales y desarrollar unos nuevos. Según Yin (1989), el estudio de casos es 
un método apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos siempre que sigan 
unos criterios de validez y fiabilidad en sus resultados. Para la validez de las construcciones 
conceptuales este autor propone utilizar múltiples fuentes y establecer una cadena de evidencias 
y  por último, hacer un borrador del caso que sea fielmente revisado por los “informantes” que 
sean expertos en el tema a tratar. 

QUESO 
MANCHEGO 

42% 

QUESO TETILLA 
13% 

ARTÚA-ULLOA 
13% 

MAHÓN-
MENORCA 

11% 

CABRALES 
2% 

QUESO DE 
VALDEÓN 

3% 

QUESO DE 
MURCIA AL VINO 

2% 
RESTO 

14% 

Ventas 
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Entrevistamos a dos empresas productoras de queso manchego de denominación de origen muy 
importantes en nuestra región, junto al grupo de investigación Clyde que pertenece a la Facultad 
de Agrónomos de Albacete y a varios responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha en Albacete que supervisan las ayudas a la innovación en las empresas agroalimentarias 
de nuestra provincia. 
 

El método utilizado para nuestro análisis partió de varias entrevistas en profundidad realizada en 
el mes de septiembre con preguntas de varios aspectos que agrupamos en cuatro bloques: El 
primero el relacionado con la persona que entrevistamos y su forma de trabajo en el 
departamento que ocupa. En la segunda parte enfocamos nuestras preguntas hacia el concepto de 
innovación y a la identificación de carencias propias en este aspecto así como en el conocimiento 
de las nuevas plataformas de innovación. En la tercera parte nuestra entrevista se enfocó a la 
colaboración y cooperación con los diferentes agentes propuestos, sus preferencias a la hora de 
colaborar y los resultados más exitosos con esa colaboración. Y por último, desarrollamos nuestro 
cuestionario para conocer aspectos del mercado y en concreto, exportación y gustos actuales del 
consumidor.  
 
3.1  Análisis de Resultados 

Tras analizar las entrevistas en profundidad y siguiendo las pautas indicadas hemos obtenido los 
siguientes resultados. En primer lugar y relacionado con la innovación, vemos que la cultura de la 
pequeña empresa familiar del sector lácteo en Castilla-La Mancha no está caracterizada por su 
orientación innovadora, de hecho, los entrevistados ven dentro de su sector poca iniciativa 
innovadora, con escasas oportunidades al ser un producto regulado. Las operaciones y estrategias 
de la empresa se basan en el éxito conseguido en estas últimas décadas y en la búsqueda de la 
maximización del beneficio con poca inversión. La actitud del empresario ante la innovación y su  
capacidad de absorción hará que esa innovación sea o no efectiva (Spithoven et. al, 2010).  El 
problema ha surgido en los últimos tres años con la crisis económica y la apertura de los 
mercados, las pequeñas industrias no han podido sobrevivir al no tener ninguna estrategia de 
innovación de mercado, y poco a poco han ido desapareciendo.  
 
Aquellos que apuestan por la innovación tienen además una serie de limitaciones por ser un 
producto regulado con denominación de origen. El pliego de condiciones de su fabricación es muy 
estricto, el coste de la leche de oveja es costoso, por lo que la innovación en su proceso productivo 
es muy controlada ya que así se mantiene la calidad exigida por el Consejo de Denominación de 
Origen. La innovación aplicada en esta parte de la cadena de valor del producto debe ser a través 
de la automatización de maquinaria y mejora de la ya existente.  Los empresarios queseros que 
tienen mejores rendimientos son los que intentan innovar a partir del método de producción 
indicando que los mejores resultados se consiguen en los cambios de presentación y formato, es 
decir, en la forma de su comercialización. Intentan cubrir nichos de mercado con pequeñas 
variaciones. Ahí está la clave del éxito del sector quesero, que en estos momentos de crisis 
económica tienen que buscar la diferenciación para competir con el resto de productos lácteos 
nacionales e internacionales.  
 
Las empresas lácteas han sabido combinar la innovación cerrada creando sus propios 
departamentos de Investigación y Desarrollo, y cierta colaboración externa (Chesbrough, 2003). 
Para incentivar la innovación que surge de la propia empresa suelen realizar reuniones periódicas 
los departamentos de producción, calidad y comercial y en ellas exponen sus propias ideas reflejo 
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de sus percepciones de posibles mejoras de su producto conjugándolas con las iniciativas de 
agentes que colaboran en su cadena de producción con ellos: como son los clientes, proveedores, 
laboratorios externos y universidad. La empresa considera que con la cooperación externa 
consiguen un ahorro de tiempo y recursos en el lanzamiento del mercado de un producto 
mejorado (Teece, 1989; Hagedoorn, 1993).  
 
En segundo lugar, hemos evidenciado que, dentro de las fuentes externas de innovación, la 
colaboración se realiza con agentes no anónimos, es decir, con agentes que conocen y tienen 
algún vínculo especial con ellos. La cooperación es de forma puntual o no continua, a veces de 
forma casual y suelen cooperar para encontrar una solución a un problema o necesidad de mejora 
de su producto. Los agentes colaboradores son de diferente índole, pero podemos resaltar como 
fuente de innovación a los propios proveedores de suministro de maquinaria. Estos agentes 
externos son vínculos que permiten la validación y prueba de nuevas ideas, proyectos o forma de 
producción con beneficio para ambos colaboradores, ya que reducen  los recursos necesarios para 
la puesta en marcha y amplían la escala y el alcance de sus experimentos (Sandulli y Chesbrough, 
2009). La actitud por parte de los agentes proveedores es óptima a la colaboración ya que 
“ofertan” su conocimiento además de su producto que generará la innovación necesaria para 
avanzar en proyectos futuros. Si éste vinculo y sus resultados ante la innovación son positivos  
darán seguridad al proveedor en futuras relaciones. También los clientes han acercado sus 
inquietudes a la empresa a través del departamento comercial. A través de los puntos de venta, 
ferias agroalimentarias o incluso página web han dejado sus comentarios que no han sido 
tomados en vano. Este vínculo es crucial para mejorar la comercialización en el queso manchego 
ya que el usuario indicará, con sus gustos,  posibles cambios. Las propuestas implantadas  
ayudarán a mejorar la venta.  
 
En tercer lugar, la relación con el Gobierno, en este caso, la Consejería de Agricultura,  ha ayudado 
a desarrollar proyectos de innovación dando recursos financieros que ayudan a mejorar. Estas 
ayudas han dado un impulso en la producción, quizás por eso, la relación entre ellos suele ser para 
ambos positiva. Las administraciones intentan potenciar los proyectos que mejoran a las empresas 
agroalimentarias, y sus aportaciones son para todos, pero como hemos comentado depende en 
muchas ocasiones de la cultura innovadora que tenga la empresa. Es frecuente que desde la 
administración se quejen de la falta de espíritu emprendedor por parte de este sector, e incluso 
algunas ayudas de cooperación no han sido otorgadas al ser un mercado en el que no se han 
creado novedades. Gracias a la contratación de asesorías o consultorías jurídicas que trabajan para 
la empresa quesera están al día del tipo de ayudas que pueden solicitar para la mejora de su 
producción y comercialización. 
 
Respecto a la cooperación con la Universidad es muy poca, sobre todo por la falta de información 
de la labor que ésta realiza. Las empresas no ven como agente colaborador permanente a esta 
institución ya que creen que existen otros agentes más cercanos a su problemática pero no ponen 
ningún inconveniente a los acuerdos con universidades e instituciones científicas que piden su 
opinión. Los empresarios manchegos de este sector observan que dentro de la formación 
académica que imparte la Universidad de Castilla-La Mancha, existe un vacío profesional para 
expertos en este sector, tan importante en nuestra región, que hace que muchos de los maestros 
queseros tengan que irse a buscar nuevos conocimientos o reciclaje  de los mismos a otras 
regiones o países para conocer las nuevas investigaciones de este sector agroalimentario. En las 
entrevistas dirigidas al grupo Clyde de investigación de la Universidad hemos identificado una 
fuente de información valiosa para la obtención de mejoras en las empresas del sector objeto de 
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estudio. Este grupo realiza una intensa investigación en este campo y puede ser considerado un 
proveedor especializado de conocimientos. El grupo Clyde, es denominado así por dedicarse en su 
origen a la investigación sobre la “calidad de leche derivados”, se dedican a la investigación 
agroalimentaria sobre todo del sector quesero. Sus investigaciones se han centrado en la 
caracterización de leche de oveja y derivados lácteos (queso manchego, yogurt, etc.), en la calidad 
higiénico-sanitaria de leche y en el diseño de nuevos derivados lácteos. La colaboración estrecha 
con este grupo incentiva al desarrollo de nuevos productos y mejora de los mismos dentro del 
marco de la producción láctea. Aquellos empresarios de este sector tan tradicional y artesano 
tendrían que ver este grupo como una oportunidad a la innovación accesible por sus recursos tan 
económicos y con la última tecnología. Además el grupo  mantiene una estrecha colaboración con 
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego y con diversas asociaciones 
queseras, que han manifestado en varias ocasiones su interés en que la Universidad desarrolle 
actividades formativas para el sector, entre otros la formación a través de un curso para maestros 
queseros de la región de Castilla-La Mancha.  
 
El Consejo De Denominación de Origen que hemos mencionado es un nexo de unión perfecto 
entre las empresas queseras, instituciones públicas, universidad e incluso clientes. Es el órgano 
encargado de vigilar el uso de la Denominación de Origen Protegida, velando por que los quesos 
amparados por ella cumplan los requisitos de calidad y procedencia establecidos en sus 
especificaciones técnicas de calidad. Certifica que todos los quesos identificados como Manchegos 
reúnen las características técnicas para ser considerados como tales y promociona el producto, 
informando a los consumidores de sus cualidades y de la conveniencia de considerarlo como parte 
importante de su alimentación. La cooperación con este organismo de los múltiples agentes hace 
que exista flujo de información de las carencias de los maestros queseros y de lo que las 
instituciones públicas pueden ofrecer. Además el consumidor de este producto podrá comprobar 
cuales son las características específicas del mismo para evitará el consumo de imitaciones por 
parte de otras empresas tanto nacionales como internacionales. 
 

CUADRO 2.  RESULTADOS OBTENIDOS: EVIDENCIAS OBTENIDAS 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Innovación de producto escasa por su limitaciones regladas por el C.R.D.O. 

Cultura del empresario tradicional con aversión al riesgo y al crecimiento. 

Innov. de producto incremental y orientado en las presentaciones del                
producto. 

Cooperación abierta con agentes externos con vínculos de confianza. 

Cooperación preferente con proveedores de equipo y con clientes 

Cooperación abierta con el Gobierno que facilita Recursos. 

Desconocimiento de la Universidad como fuente de innovación. 

Gran competencia en el sector quesero tanto nivel nacional como internacional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuarto lugar, la valoración del producto a nivel mundial es una ventaja para la exportación, eso 
es visto tanto en Ferias como en la distribución de este producto, pero la rivalidad con otros 
quesos más económicos nacionales e internacionales 7 hace que el queso manchego de 
denominación de origen sea considerado como un queso gourmet. 
 
El modelo de innovación abierta es aplicable a los sectores tradicionales e incluso necesarios para 
la supervivencia del sector, ésta es una conclusión a la que llegamos tras el estudio de un sector 
tradicional que ve con la apertura de los mercados una barrera de crecimiento y un temor a la 
desaparición de las más débiles. Las empresas fuertes y bien posicionadas en el mercado ven a 
través de la exportación una nueva ventana que hará que su producto sea conocido en más países. 
Del conocimiento interno y externo hace que el producto sea exitoso ya que combina la 
innovación de nuestros propios departamentos y de nuestras limitaciones productivas con ideas 
de agentes que pueden asesorarnos tanto de dentro del sector como de fuera. 
 
La estrategia de la bajada de precios, como plan agresivo de comercialización en este tipo de 
empresas es impensable si se quiere mantener la calidad.  El éxito de los sectores agroalimentarios 
con productos tradicionales será siempre la diferenciación mejorando la calidad de la presentación 
e incluyendo novedades en formatos para atraer a nuevos consumidores. Las pequeñas empresas 
deberán de potenciar la fidelización del cliente en este tipo de producto y el conocimiento de la 
marca que abrirá nuevas oportunidades en mercados extranjeros. 
 

4. CONCLUSIONES GENERALES 
 
El paradigma de la innovación abierta, nombrado así por Chesbrough en 2003, siempre ha llevado 
una connotación de aplicación a sectores altamente tecnológicos. Con este trabajo hemos 
identificado que también es aplicable a sectores tradicionales de baja intensidad tecnológica. La 
empresa logrará conseguir sus objetivos en el marco innovador a través del desarrollo de 
conocimiento interno de todos los departamentos de la empresa, incentivando la cultura 
innovadora y la comunicación de todos sus miembros. Además, deberán de tener en cuenta 
aquellas fuentes de innovación externas que se encuentran más próximas a ellos y que conocen su 
producto para captar ideas y así agilizar los tiempos de investigación. Si se lleva a cabo la 
colaboración y asociación con otros  agentes externos obtendrán riqueza y soluciones efectivas no 
resueltas internamente. La cooperación externa debe de llegar de diferentes campos, pero serán 
aquellos en donde existen vínculos de alta confianza los que ofrezcan mayor fiabilidad para la 
empresa. La capacidad de absorción por parte de los recursos humanos y la actitud emprendedora 
enriquecerá todas las fuentes de innovación que ofrezcan sus conocimientos.  
 
Hemos analizado empresas de nuestra región del sector agroalimentario, por ser un sector donde 
el contenido tecnológico no es un descriptor de su naturaleza productiva y nos hemos centrado en 
nuestro estudio en las empresas de producción láctea, en este caso, la producción de quesos 
manchegos con denominación de origen, los cuales tienen una producción ligada a normas de 
calidad estricta y difícil modificación. Como ya hemos señalado, la empresa productiva es el eje y 
núcleo central del sistema, puesto que es en ella donde se produce y radica la innovación para lo 
cual se nutre del aporte de intervenciones y actividades que se desarrollan en el curso del proceso 

                                                           
7
 Los quesos de mezcla o producidos en su totalidad con leche de vaca son más económicos que los quesos 

manchegos realizados 100% con leche de oveja, esto es un hándicap a la hora de competir dentro de una selección de 
quesos que pueda mostrar una gran superficie. 
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innovador, incluidas las que se realizan en el seno de la propia empresa y de los mecanismos de 
orientación y apoyo que proporciona el Estado, la Universidad, y aquellos agentes que conforman 
su círculo de flujos de información, que con la incorporación de las nuevas tecnologías se ha hecho 
mayor y proporciona mayor riqueza en la comunicación.  

4.1 Limitaciones del trabajo y líneas futuras de investigación 
 
Entre las limitaciones del trabajo podemos destacar las atribuibles al método del caso. En nuestro 
análisis se ha contado sólo con una empresa determinada y se ha complementado en algunas 
cuestiones con entrevistas a agentes relacionados con la innovación en el sector como la 
Universidad o la Administración.  Aunque se ha utilizado información secundaria difundida por el 
Consejo Regulador,  sería interesante tener también el punto de vista del Consejo Regulador del 
Queso Manchego como fuente primaria, para saber su opinión sobre la innovación y la 
colaboración en el sector quesero de la región manchega. 
 
Por otro lado, también sería interesante entrevistar a proveedores de las empresas lácteas, desde 
ganaderos que suministran la materia prima, ingrediente principal de este producto, como a 
aquellos que suministran la maquinaria para la producción y estudiar la comunicación que 
establecen con las empresas y su actitud ante la investigación. 
 
Las empresas seleccionadas para este estudio han sido empresas productoras de queso 
manchego. Este producto, como hemos comentado, tiene denominación de origen registrada en 
esta comunidad. Hemos observado que las empresas lácteas manchegas además de desarrollar el 
queso manchego, elaboran otros quesos de mezcla con materia prima de otras ganaderías, así han 
abaratado costes y han podido tener mayores márgenes para la innovación con la posibilidad de 
modificar su composición. Las empresas han introducido variaciones en  la  composición de este 
tipo de quesos, aplicando mayor innovación y variedad sin la intervención por parte del C.R.D.O., 
desarrollado incluso una gama de productos muy acordes con los gustos del consumidor actual. 
Las empresas de fabricación de queso de mezcla podrían complementar nuestro análisis de casos 
aportando más riqueza y más datos interesantes para la innovación abierta en este tipo de 
producto. 

4.2  Recomendaciones a los tres agentes entrevistados 
 
Tras desarrollar nuestra investigación, hemos destacado unos aspectos que vemos interesantes a 
aportar a diferentes actores dentro del marco de la innovación. Hemos comprobado que la 
sociedad busca dentro de la educación carreras y estudios adaptados a las necesidades de cada 
región. En este caso, se busca un apoyo docente en el campo de sector agroalimentario, y 
formación específica en campos de la industria quesera, ya que las empresas lácteas necesitan 
renovar sus conocimientos y buscan recursos humanos preparados para ser maestros queseros 
dentro de  Castilla-La Mancha. Los empresarios buscan capital humano que sepa responder a los 
retos del entorno global en el que nos movemos actualmente, y que sea conocedor de las nuevas 
tecnologías. No existe un plan de estudios específico para el sector lácteo que aportaría relevancia 
a nuestra comunidad y permitiría la transmisión del conocimiento de la universidad a aquellas 
industrias que se dedican a la elaboración tradicional del queso manchego. 
 
En segundo lugar, hemos comprobado que un temor de los empresarios es la imitación de su 
producto de denominación de origen por parte de competidores extranjeros o empresas que no 
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tienen reglada su producción. En este caso el Gobierno debe plantearse la opción de sancionar a 
aquellos que impulsan las imitaciones y comunicar al consumidor los detalles que revelarán 
cuando es original y cuando una copia. No podemos obviar este problema ya que el empresario de 
producción quesera tiene altos costes en materia prima y cualquier imitación compite en precio 
por abaratar los costes y el producto. Las empresas competidoras imitadoras e ilegales ante la 
falsificación no cumplen con la composición al no seguir el pliego de condiciones que el Consejo 
obliga para su sello de calidad y denominación de origen. Además, nuestra administración deberá 
de incentivar a las pymes que por su carácter familiar y artesanal, no destacan en su labor 
exportadora. Deberá estimular las ayudas de cooperación de la universidad y la empresa con 
medios que mejoren la capacidad de investigación con pequeñas inversiones. 
 
En tercer lugar, tras nuestro contacto con este sector, hemos comprobado que, en general, los 
empresarios son muy reacios al cambio y tienen gran arraigo a las tradiciones. La cultura del 
empresario de este sector no ve la innovación como factor potencial del cambio y de la mejora de 
resultados. Pensamos que esta característica no es positiva, así, consideramos que el empresario 
deberá de perder la aversión al riesgo para poder hacer frente a los competidores y superar la 
crisis económica que hace que la venta cada vez sea más difícil. La mayoría de las empresas lácteas 
de nuestra región son muy pequeñas y familiares pero esto no es excusa para no prestar atención 
al desarrollo de un pequeño plan estratégico de innovación y de crecimiento de la empresa. Con 
este plan crearía unas pautas que le ayudaría a desarrollar los objetivos de la empresa, que se 
darían a conocer a su capital humano y permitiría la colaboración de todos para incentivar la 
innovación empresarial. Además, nuestros empresarios deberían ser receptivos a cualquier 
propuesta recibida de agentes externos a él como proveedores, clientes y empresas competidoras, 
ya que buscando la cooperación de pequeños grupos se podrían realizar pequeños cambios que 
ayudarían a la venta. 
 
Vemos que los productos con denominación de origen tienen un margen muy pequeño para la 
novedad en su producto pero destacamos que muchas empresas con inquietudes realizan 
innovaciones incrementales que están dando grandes resultados. Este sector debe saber que el 
resultado de su esfuerzo no termina en la elaboración del producto sino que dependerá también 
de su trabajo comercial, de la presentación del producto y de los canales de exportación. Es decir, 
el papel del marketing es importante para un producto artesanal y tradicional que abrirá nuevas 
vías de mercado que incrementarán sus beneficios en la venta dentro y fuera de nuestro país en 
estos momentos tan difíciles para las Pymes.  
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