ESTUDIO SOBRE LOS NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIO A LOS QUE SE PUEDEN ABRIR
LAS PYMES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
ANDALUZ UTILIZANDO HERRAMIENTAS TIC
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

1

Edición:
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarollo Sostenible.
Noviembre 2021

En el caso del último proyecto de trabajo, el objetivo que
perseguimos es mejorar la competitividad de las empresas a
través de la adopción de la cultura, uso y aprovechamiento de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La
incorporación de estas herramientas permitirá a las pymes
agroindustriales reorganizar sus estrategias de negocio y
métodos de trabajo, minimizar los costes y maximizar su
eficiencia, además de lograr la automatización de procesos
o el acceso a nuevos mercados. Por todo ello, creemos que
es fundamental promover que la industria agroalimentaria
apueste por esta vía de desarrollo.

APOSTAR POR LAS TIC PARA REORGANIZAR
LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO DE LAS PYMES
AGROALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA
Este estudio se enmarca en el convenio de colaboración que
hemos firmado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible y el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía
para el fomento de la innovación, digitalización, promoción
e internacionalización de la industria agroalimentaria
andaluza. El trabajo que surge de esta unión se materializa,
concretamente, en dos programas que estamos impulsando
y que se desarrollan bajo la denominación de InnoCámaras y
TicCámaras.

En concreto, este estudio que hemos impulsado desde la
Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio analiza el estado en que se encuentra actualmente
la transformación digital de las pymes andaluzas de la industria
agroalimentaria. Además, este trabajo apunta también las
nuevas tendencias y modelos de negocio que están surgiendo
gracias al desarrollo e integración de herramientas TIC dentro
de la cadena de valor empresarial del sector agroindustrial,
de manera que los profesionales de Andalucía puedan
identificarlas y aprovecharlas.
Desde la Consejería de Agricultura seguiremos trabajando para
facilitar la implementación de las TIC en nuestras pequeñas
y medianas empresas agroalimentarias y, de esta forma,
facilitarles que puedan encontrar su hueco en el mercado
aprovechando los nuevos modelos de negocio. Queremos, en
definitiva, ayudarles a seguir mejorando en competitividad
para afianzar el liderazgo que ya ostenta Andalucía en este
ámbito y que nos hemos ganado, principalmente, por el arrojo
de unos empresarios y productores que han sabido mirar
siempre al futuro con ambición y ganas de trabajar.
Es innegable que el mundo actual está condicionado por los
avances tecnológicos, que nos ofrecen nuevas posibilidades

que antes parecían imposibles y que, en el caso de la pandemia
por Covid-19, por ejemplo, nos han mostrado nuevas formas
de llevar al mercado productos que antes raramente se podían
encontrar lejos de sus lugares de producción.
La agroindustria de Andalucía no puede quedarse atrás. Tiene
que aprovechar al máximo estas nuevas oportunidades que
surgen del buen uso de Internet y que, entre otros beneficios,
pueden ayudar a pequeños productores a llegar a un mercado
globalizado y cada día más exigente con garantías de éxito.
La Revolución Verde que impulsamos desde la Junta de
Andalucía se une aquí a la revolución tecnológica para que
los productos de nuestra tierra sigan estando presente en
las despensas y fogones de todo el mundo, como apuesta
segura por alimentos saludables, de máxima calidad y con
extraordinario sabor.

Carmen Crespo, consejera de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible

La creciente importancia de las TIC en la economía actual
es cada vez más determinante, ya que no solo contribuyen
a mejorar la actividad y sus procesos productivos, sino que
los transforman por completo para lanzar a este sector
hacia nuevos modelos de negocio que suponen toda una
revolución en sus expectativas y una oportunidad para su
crecimiento futuro.
El uso y posicionamiento eficaz en Internet, el Big Data,
las nuevas aplicaciones para mejorar la producción y
comercialización o el etiquetado inteligente son solo algunos
ejemplos actuales que ponen de relieve con claridad cómo
avanza la tecnología y los innumerables beneficios que aporta
para transformar la actividad económica de la agroindustria,
preparando a sus empresas ante la evolución continua de
un mercado mucho más exigente y que demanda una mayor
competitividad.

EL FUTURO DE LA AGROINDUSTRIA Y SU
ALIANZA ESTRATÉGICA CON LAS TIC
La agroindustria andaluza es un sector estratégico en el
tejido productivo andaluz y sus perspectivas de futuro
emergen con fuerza ante la cada vez más creciente capacidad
transformadora que están asumiendo las empresas de nuestro
sector primario, lo que les convierte en un segmento puntero
para el desarrollo económico de la comunidad.
El ir más allá de producir y comercializar para apostar también
por transformar y elaborar productos de mayor calidad es
todo un salto cualitativo en un sector en el que las nuevas
tecnologías están llamadas a desempeñar un papel clave para
proceder a renovar y modernizar sus estructuras de producción
y plantearse retos mucho más ambiciosos.

En un contexto de disrupción tecnológica sin precedentes como
el que vivimos actualmente, con avances vertiginosos que nos
traen nuevas y mejores herramientas de forma permanente, se
hace ineludible e imparable una apuesta decidida por las TIC
del que agroindustria andaluza no puede ser ajena, máxime
teniendo en cuenta el importante impacto que la economía
digital está teniendo sobre la estructura competitiva de
actividades tradicionales como son la agricultura y ganadería.
Hay que propiciar la revolución digital de este potente
sector agroalimentario que es, sin duda, la locomotora de
las exportaciones de Andalucía en una rutilante carrera de
internacionalización de sus mercados en la que las TIC suponen
un resorte crucial para su continua expansión.
En ese respaldo para propulsar el desarrollo de las nuevas
tecnologías en el sector agroindustrial estamos empeñados
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo

Sostenible de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio, conscientes del apoyo que necesitan
muchas de estas empresas, especialmente las pymes que
por su tamaño encuentran una mayor dificultad en un sector
muy atomizado. A ello se suma además la considerable brecha
digital que sufren todavía muchas zonas rurales, donde se
ubican la mayoría de estas empresas, con respecto a las
ventajas del medio urbano debido al deficitario acceso que aún
sufren en cuanto a las infraestructuras de redes.
La Consejería y las Cámaras de Comercio andaluzas unimos
nuestros esfuerzos para fomentar el desarrollo tecnológico
en este sector con un convenio que promueve la elaboración
de este estudio sobre los nuevos modelos de negocio a los
que se pueden abrir las pymes agroindustriales andaluzas
utilizando herramientas TIC. Con ello, pretendemos realizar
una aproximación al estado actual de implementación de la
transformación digital en estas empresas con el objetivo de
descubrir cuáles son las nuevas tendencias y oportunidades
que pueden surgir a través del desarrollo e integración de este
tipo de herramientas.
Queremos con este estudio nos sirva de base para propulsar
una estrategia efectiva de impulso de las TIC en las pymes
agroindustriales andaluzas como el mejor cauce para conferir
más valor y calidad a su producción y para ayudarles a forjar
un horizonte de crecimiento mucho más sólido y potente de la
mano de las nuevas tecnologías.

Javier Sánchez Rojas, presidente
del Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio, Industria,
Servicios y Navegación
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L

a importancia de las TIC en la economía es cada vez más determinante. Estas no sólo sirven
para mejorar la productividad o la eficiencia de los procesos productivos, sino que los
transforman por completo. Esta transformación permite la aparición de nuevos modelos de
negocio en prácticamente todos los estratos de la economía, lo que permite el crecimiento y
desarrollo de las empresas que sepan aprovecharlos. Para más inri, es constante la aparición
de nuevas herramientas que dejan obsoletas las que no hace mucho fueron disruptoras para el conjunto
de la economía. El Internet de las cosas, el Big Data o el etiquetado inteligente son sólo algunos ejemplos
actuales que muestran cómo avanza la tecnología y las innumerables aplicaciones que se perfilan para
transformar la actividad económica, adaptándola cada vez más a las necesidades de un público conectado
en constante evolución.
El sector agroindustrial andaluz como sector estratégico y, más concretamente, las pequeñas y medianas
empresas que pertenecen a él, no deben perder la oportunidad de adoptar este tipo de herramientas TIC
para no quedarse atrás en lo que respecta a la evolución digital del sector, especialmente en la actual
situación post-pandemia, en la que la importancia de la innovación y la necesidad de una recuperación
resiliente han sido puestas de manifiesto. En este sentido, es importante conocer el nivel de digitalización
de esta tipología de empresa y saber si están obteniendo, mediante el uso de las TIC, información sobre la
experiencia del consumidor que les permita integrarla en sus estrategias empresariales para la mejora de
los productos, los servicios y los procesos que brindan a sus clientes.
Con este preciso fin se lleva a cabo el presente Estudio sobre los nuevos modelos de negocio a los que se
pueden abrir las pymes del sector agroindustrial andaluz utilizando herramientas TIC el cual persigue los
siguientes objetivos estratégicos:
»
»

»

Realizar una aproximación al estado actual de implementación de la transformación digital de las
pymes andaluzas de la industria de la alimentación y bebidas.
Descubrir cuáles son las nuevas tendencias y modelos de negocio que están surgiendo gracias al
desarrollo e integración de herramientas TIC dentro de la cadena de valor empresarial del sector
agroindustrial, de manera que éstas sean identificables y aprovechables por parte de las pymes
andaluzas.
Aportar argumentos e información que ayuden a liderar una estrategia de impulso de las TICs, por
parte de las pymes agroindustriales andaluzas.
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I.2. METODOLOGÍA
Los procedimientos de trabajo seguidos para la realización del presente informe persiguen la realización
de un análisis, tanto de la situación actual del sector agroindustrial andaluz en cuanto a la implementación
de las principales herramientas TIC disponibles hoy día como de la tendencia futura que sigue la industria y
los nuevos modelos de negocio que se están desarrollando gracias a dichas herramientas y que pueden ser
aprovechados por las pequeñas y medianas empresas andaluzas.
Para ello, se han llevado a cabo los siguientes procedimientos:
»

»

»

Investigación y análisis de las principales fuentes secundarias disponibles al respecto, tanto
estadísticas como documentales, elaboradas por las distintas entidades públicas y privadas que
han ahondado, directa o indirectamente, en el estado de la transformación digital de las pymes
agroindustriales andaluzas o la previsión de su tendencia futura y la consecución de nuevos
modelos de negocio en el sector. Se analizarán los últimos datos que tienen disponibles las
distintas fuentes y se tendrán en cuenta las posibles distorsiones derivadas de la pandemia.
Recopilación de información y análisis de fuentes primarias, destacando la realización de consultas
y entrevistas con empresas andaluzas del sector y centros tecnológicos agroalimentarios para
rescatar casos de éxito en cuanto a la implementación de las TIC en la industria y las problemáticas
que podrían resolverse mediante la utilización de estas.
Organización de mesas de trabajo con expertos y empresas del sector, donde se han expuesto los
avances de la investigación y ejemplos de casos de éxito de la implementación de estas tecnologías.

Con la información obtenida se ha procedido a realizar las siguientes acciones a fin de dotar al informe de
una estructura sólida y coherente:
»
»
»
»

»
»
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Descripción de la industria agroalimentaria a nivel general, con hincapié en las pymes, y
posicionamiento de la agroindustria andaluza con respecto a otras comunidades autónomas para
su correcta contextualización.
Descripción de las principales estrategias y planes a nivel, tanto nacional como regional, que
inciden sobre el sector y su digitalización, haciendo hincapié en las pymes, y que podrían dirigir su
evolución durante los próximos años.
Análisis de las características del sector agroalimentario andaluz y su nivel de digitalización.
Descripción de las principales tendencias tecnológicas del sector agroindustrial y detección de
nuevos modelos de negocio surgidos a raíz del desarrollo de las herramientas TIC que puedan ser
aprovechables por las pymes andaluzas, clasificando a los mismos entre aquellos que exploran
nuevos mercados, nuevos clientes, nuevos procesos y nuevos productos.
Análisis de estas herramientas para detectar oportunidades que aprovechen el enfoque de los
nuevos modelos de negocio y ejemplos de vías de implementación de las mismas en el sector.
Desarrollo de conclusiones y elaboración de una hoja de ruta para el aprovechamiento de las
oportunidades detectadas y que oriente a las empresas del sector hacia los mencionados nuevos
modelos de negocio.

II.

CONTEXTO DE LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
15

II.1. SITUACIÓN GENERAL
DEL SECTOR
La Revolución Digital de la que es testigo nuestro tiempo ha tenido un increíble impacto
socioeconómico, alterando profundamente las maneras de producir, vender e incluso
comunicarse de los seres humanos. El surgimiento de tecnologías como Internet
posibilitan el mayor arraigo de fenómenos como la globalización, que redundan en
mercados más competitivos y facilitan la adopción y transferencia de nueva tecnología,
produciéndose un círculo virtuoso de progreso que se retroalimenta continuamente.
La también llamada Tercera Revolución Industrial ha penetrado en todos los sectores de
la actividad económica, incluyendo obviamente el sector agroindustrial. En este sentido,
la integración de estas nuevas herramientas y procesos brindados por las nuevas
tecnologías se vuelve un requisito indispensable para que las empresas puedan seguir
siendo competitivas en el mercado global. Es por ello que la digitalización promete
acelerar el cambio estructural que experimenta el sector y mejorar el aprovechamiento
de la tecnología disponible mediante la aparición de nuevos procesos o etapas en la
cadena de valor.
En este sentido, tecnologías como la Inteligencia Artificial o los datos abiertos
promueven las ganancias de productividad y la transferencia de conocimiento de
manera transversal, permitiendo dinámicas positivas, facilitando la reinversión y
reduciendo costes. Si bien la automatización de ciertas funciones pudiera conllevar
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pérdidas de puestos de trabajo o la reconfiguración de los mismos, la digitalización del
sector también permitiría la creación de nuevos modelos de negocio y empleos, como
analistas de datos o proveedores de herramientas digitales. La evidencia empírica nos
muestra que la adopción de tecnología nunca ha conllevado pérdidas estructurales de
empleo o pérdidas de calidad de vida de los trabajadores, sino todo lo contrario. Aunque,
no obstante, en ese proceso de reconfiguración y reabsorción del empleo por los demás
eslabones de la cadena productiva sí pueden ser necesarias o aconsejables acciones
formativas que adapten a los trabajadores al cambio de modelo productivo para evitar
que la digitalización del sector deje a nadie atrás.
Uno de los retos a los que se enfrenta la digitalización de la industria agroalimentaria
consiste en evitar que ésta conlleve la consolidación de brechas entre pymes y grandes
empresas. La inversión necesaria puede hacer que tan sólo puedan permitirse su
digitalización aquellas empresas con mayor facilidad para acceder a financiación o
aquellas que puedan utilizar economías de escala para una explotación más eficiente
de las innovaciones, siendo ellas -las más grandes y, por ende, más productivas- las
que asuman todas las ganancias de productividad que reporte esta integración digital,
incrementando las diferencias con las empresas más pequeñas.
Por ello, la digitalización de la agroindustria debe ser inclusiva y accesible, para lo
que el alineamiento de las políticas con las necesidades del sector es una condición
de peso para evitar que esta se produzca en condiciones profundamente desiguales
y excluyentes. Acciones para la reducción de costes, el impulso de políticas de Open
Access y la formación y cualificación de trabajadores pueden contribuir en gran medida
a enfrentar este reto y a que sea el conjunto del sector, y no sólo unos pocos, el que se

beneficie de las ventajas y los aspectos positivos de la Revolución Digital.
La pandemia ha traído consigo cambios en las pautas
En 2019, el sector agroindustrial español1 mostraba una cifra de negocios
de 130.795.840€, la cuarta a nivel europeo (9,7%) por detrás de Francia
de consumo de la población, acercando de manera
(19,7%), Alemania (17,5%) e Italia (11,7%) y representaba el 23,3% del total
definitiva el comercio electrónico y las compras on-line
de la industria española. Con un 19,2% de valor añadido suponía hasta un
a la población de mediana y avanzada edad.
2,5% del PIB de España en términos de VAB. De las 30.573 empresas activas
en dicha fecha, 30.344 eran pequeñas o medianas empresas (99,25%) y
mantenían ocupadas a casi medio millón de personas, posicionándose
como la primera rama industrial por empleo. Las exportaciones ascendieron a 32.527.738,76€ y las
importaciones a 22.751.373,30€, dejando un saldo comercial positivo de 9.776.365,46€ y una tasa de
cobertura de 142,972.
Estas cifras muestran la importancia de la industria agroalimentaria, pero esta industria además tiene
un valor estratégico dada su interconexión con otros sectores productivos de la economía, como la
agricultura o el transporte, la logística y la distribución, los cuales conforman el conjunto del sector
agroalimentario. Esto se pone de manifiesto en un informe publicado por CaixaBank Research, que indica
que por cada 100€ generados de valor añadido en el sector agroalimentario, en el resto de la economía
se generaban otros 153€ adicionales, volviendo a posicionarse como la principal rama industrial por su
efecto arrastre3.
No obstante, la aparición de la COVID-19 ha afectado intensamente al sector provocando una caída de
su VAB del 12,5% y llevando a la pérdida de un 1,4% de los puestos de trabajo. Además, la pandemia ha
traído consigo cambios en las pautas de consumo de la población, acercando de manera definitiva
el comercio electrónico y las compras on-line a la población de mediana y avanzada edad. Por ello,
la situación actual del sector ha de verse como una oportunidad, no sólo para mejorar la resiliencia de
la agroindustria y recuperar las cifras previas al coronavirus, sino también para subirse al tren de la
digitalización y evitar la obsolescencia a la que los modelos de negocio más clásicos se están viendo
avocados, de manera más veloz aún si cabe por los confinamientos y las medidas para el control del virus.

Las pymes industriales españolas aún no han realizado una
apuesta seria por la realización de análisis Big Data, siendo
un importante campo de trabajo que ayudará a mejorar la
estrategia empresarial

1

MAPA (2021) Informe anual de la industria alimentaria española Periodo 2020 – 2021.

2

Datos del ICEX.

3

Montoriol-Garriga, J (2019) La industria agroalimentaria española: estructura empresarial y productividad.
CaixaBank Research.
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En general, la industria española ya venía realizando unos esfuerzos importantes en
relación a la digitalización antes de la pandemia que son observables en la industria de la
alimentación y bebidas, sector con mayor número de empresas en España. El uso de las
TIC en la industria española a nivel general está siguiendo estas tendencias:
»

»

»

»
»

»
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Casi la totalidad de las pymes industriales ya contaba con ordenadores y conexión
a internet, no obstante, las microempresas aún tenían necesidad de mejora (el
75,35% tiene ordenadores), en este caso la pandemia las está haciendo mejorar a
gran velocidad. La mayor parte de las empresas usaban en 2019 banda ancha fija
para el acceso a internet, aunque entre las microempresas su uso iba perdiendo
fuerza, a favor del uso de la banda móvil 3G.
Existe una brecha importante a nivel de disponibilidad de páginas web entre
las empresas más grandes y las pequeñas. En 2019 tan solo un 37,5% de las
micropymes industriales con conexión a internet contaban con página web.
Las pymes que cuentan con web han ido incorporando en ellas en los últimos
años la recepción de pedidos y el seguimiento de los mismos, siendo uno de
los contenidos que más ha aumentado su inclusión en web. Otros contenidos
frecuentes han sido: la presentación de la empresa, la declaración de política de
privacidad y el acceso a catálogos.
Las industrias aumentan el uso de redes sociales en las que comparten
contenidos multimedia, no obstante, este incremento es menor entre
microempresas (tan solo ha aumentado entorno a un 3,6% su uso de 2018 a 2019).
Sin embargo, pierde peso el uso de blog o microblogs, soluciones más utilizadas
en años anteriores.
La utilización de publicidad dirigida en internet por parte de las pymes industriales
se va incrementando año a año. Aumenta en mayor medida el posicionamiento
de la web, basado en la búsqueda por palabras clave.
Las industrias realizan compras y ventas en internet a través de aplicaciones
o web. Este es, el sistema mayoritario elegido por las pymes. Las ventas
mediante mensajes tipo EDI no tienen un seguimiento elevado sobre todo entre
las microempresas. En relación al comercio electrónico el confinamiento ha
aumentado exponencialmente los niveles de uso entre las pymes industriales
y también los enfoques de reducción de cadena de suministro que se vienen
abordando.
La tecnología Cloud cuenta con unos niveles bajos de uso en el sector industrial
en general. Durante los últimos años ha visto incrementado su uso entre las
empresas de mayor tamaño, sin embargo, entre las empresas más pequeñas
no ha habido variaciones. No obstante, aquellas pequeñas empresas que
cuentan con herramientas en la nube están optando por contar con software
financiero o contable, aunque los servicios en nube estrella siguen siendo los
vinculados al correo electrónico. Los servicios ofimáticos en nube por parte de
las microempresas han visto reducido su uso.

»

»

El Big Data para la realización de análisis aún está infrautilizado por las pymes
industriales en España y por las empresas en general. De aquellos utilizados,
los más habituales para las pymes son los datos generados a través de medios
sociales, seguidos por los obtenidos por dispositivos portátiles. Contrasta
con los datos más usados por las grandes industrias que están basados en
información interna obtenida a partir de sensorización.
El intercambio de información dentro de la empresa usando herramientas tipo
ERP y CRM varía en función del tamaño de la empresa. A medida que la empresa
es mayor aumenta su uso. Existe una mayor implementación, no obstante, de
herramientas para compartir información entre sus diferentes áreas de negocio
tipo ERP que, de herramientas de gestión de información de clientes, tipo CRM.

Aunque la apuesta por implementar herramientas TIC por parte de la industria española
en general y la industria agroalimentaria en particular va en aumento, no se refleja
suficientemente en la contratación de personal especializado ni en la formación en TIC
al personal:
»

»

En los últimos años se ha reducido la proporción de industrias que emplean a
especialistas TIC, esto en las pymes se observa en mayor medida. Un ejemplo es que
tan solo un 2,1% de las microempresas contaban en 2019 con personal especialista
en TIC. Se entiende que los esfuerzos de implementación de nuevas herramientas
se han desarrollado en su mayoría a través de empresas externas.
La formación en TIC a empleados que es reducida, en torno a 3% en microempresas
y en torno al 20% del resto de empresas proporcionan actividades formativas
TIC a sus empleados. Estas formaciones se dirigen a personal no experto en TIC
mayoritariamente y suelen ser de carácter voluntario.

Tabla 1: Posicionamiento de Andalucía en % de empresas que desarrollan acciones en favor de la de
digitalización y Comunidades Autónomas posicionadas en primer lugar en cada caso, primer trimestre
de 2021.
USO DE TIC (% empresas)

ANDALUCÍA

COMUNIDAD 1ER PUESTO

Con acceso a Internet por banda ancha móvil 3G o
superior

4º

COMUNIDAD DE MADRID

Disponen de conexión a Internet

5º

COMUNIDAD DE MADRID

Que disponen de ordenadores

6º

PAÍS VASCO

Utilizan los medios sociales

7º

EXTREMADURA

Con acceso a Internet por conexión fija

12º

CATALUÑA

Que emplean especialistas en TIC

13º

COMUNIDAD DE MADRID

Proporcionaron a sus empleados dispositivos
portátiles que permiten la conexión móvil a Internet
para uso empresarial

15º

REGIÓN DE MURCIA

Disponen de conexión a Internet y sitio/página web

16º

PAÍS VASCO

Compran algún servicio de Cloud Computing usado a
través de Internet

17º

COMUNIDAD DE MADRID

Fuente: INE (2021)

El posicionamiento a nivel general de la industria andaluza respecto a otras comunidades autónomas en
relación a la digitalización se observa al analizar el porcentaje de empresas que implementan o cuentan con
las distintas herramientas TIC. Resulta interesante que Andalucía está bien posicionada a nivel de conexión
a internet (banda ancha y móvil), uso de ordenadores y utilización de medios sociales en sus empresas que
constituyen un nivel de digitalización inicial y quedan muy rezagadas en la utilización de Cloud Computing
en internet, resultando esto un nivel de digitalización que permite ser más competitivas.
Se debe tener en cuenta, no obstante, que la industria andaluza ha sido la 5ª en gasto total en bienes de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quedando este ranking liderado por la Comunidad de
Madrid a la que siguen Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

II.2. CONTEXTO DE POLÍTICAS Y PLANES
Situando el contexto actual a nivel nacional en lo que respecta a las políticas que se llevan a cabo en materia
de digitalización, habríamos de destacar indudablemente la Agenda España Digital 20254, un plan global
para el impulso de la transformación digital del país. Presentada el 23 de julio de 2020, esta nueva agenda
digital incluye 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos y espera movilizar unos 140.000 millones de
euros en inversión público-privada en cinco años. Para este primer período 2020-2022, se prevén hasta
20.000 millones de euros en inversión pública, con hasta 15.000 millones de euros procedentes de los
diferentes programas e instrumentos comunitarios de financiación entre ellos el Plan de Recuperación
Next Generation EU, que también recoge la digitalización como uno de los ejes principales para acceder a
sus recursos. Además, habría que añadirles los 50.000 millones de euros que se prevé serán invertidos por
el sector privado para este mismo período.

4

Véase:https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf
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Los ejes estratégicos en torno a los que pivotan el medio centenar de medidas
recogidas por la Agenda España Digital 2025 son los siguientes:
1. Conectividad digital.
2. Despliegue de la tecnología 5G.
3. Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la
ciudadanía.
4. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad.
5. Impulsar la digitalización de la AA.PP.
6. Acelerar la digitalización de las empresas.
7. Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos
tractores de transformación digital en sector económicos estratégicos
como el agroalimentario, entre otros. Estos proyectos tienen como meta
una reducción del 10% de las emisiones de CO2 por efecto de la digitalización
de la economía en 2025.

20

8. Mejorar el atractivo de España como plataforma audiovisual europea.
9. Transitar hacia una economía del dato garantizando la seguridad y privacidad y
aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial.
10. Garantizar los derechos en el nuevo entorno digital y, en particular, los derechos
laborales, de los consumidores, de los ciudadanos y de las empresas.
España Digital 2025 recoge, entre los ámbitos con mayor potencial de transformación, al
sector agroalimentario como uno de los más destacados, por lo que dentro de sus
medidas plantea el impulso de un proyecto tractor «un sector agroalimentario digital»
que mejore el vínculo entre consumidor y productor a través de la innovación y la
tecnología. Este proyecto incluye actuaciones que giran en torno a la mejora de la
trazabilidad, la seguridad alimentaria y la calidad e información al consumidor; la
eficiencia productiva y logística; el impulso de la Industria 4.0; la medición y control de
los impactos ambientales; la interoperabilidad de datos; y el fomento del emprendimiento,
con foco en el aporte de soluciones al sector y la internacionalización de empresas.

Desde que la Agenda España Digital fuese presentada a mediados de 2020, la digitalización
de la economía ha ido ganando cada vez más peso dentro de la agenda política del
ejecutivo español. Prueba de ello es que en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia «España Puede»5, recientemente aprobado por la Comisión Europea, se
destinan hasta un 29,58% de los 70.000 millones de euros que se espera recibir durante
el periodo 2021-2023 a la digitalización, superando ampliamente el objetivo del 20% de
la Comisión.
A finales de 2020 fueron presentados de manera análoga los primeros planes en
materia de transformación digital para España, entre los que se incluyen el Plan para la
conectividad y las infraestructuras digitales de la sociedad, la economía y los territorios
y la Estrategia de Impulso al desarrollo de la tecnología 5G. Posteriormente se lanzó la
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y ya a finales de enero de 2021 salió el Plan
de Digitalización de pymes, el cual recoge medidas para acelerar la adopción de nuevas
tecnologías por parte de las pequeñas y medianas empresas; el Plan de Digitalización de
las Administraciones públicas 2021-2025; y el Plan Nacional de Competencias Digitales.

Por otro lado, es importante también destacar la finalización este pasado 2020 del I Plan
de Acción 2019-2020 de la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario y
forestal6, adoptada por el Gobierno en marzo de 2019. El Plan de Acción contaba con
40 actuaciones enfocadas a la consecución de los objetivos de la Estrategia: reducir
la brecha digital, fomentar el uso de datos, impulsar el desarrollo empresarial y los
nuevos modelos de negocio y mejora de la gobernanza, todo ello en el marco del sector
agroalimentario y del territorio rural. Sin embargo, debido a la irrupción de la pandemia de
COVID-19, sólo se pudieron ejecutar el 95% de las actuaciones previstas, y otras muchas
debieron ser modificadas y adaptadas a las medidas de distanciamiento social y a las
limitaciones de movilidad con, por ejemplo, la adopción de herramientas de formación a
distancia y el uso de plataformas digitales para la impartición de cursos o la celebración
de encuentros y jornadas.
Entre las actuaciones llevadas a cabo por el Plan de Acción 2019-2020, destacan algunas
que mantendrán su continuidad para el bienio 2021-2022 y que se enfocan en el impulso
a la formación digital. Destacando, la creación de un Centro de competencias para la

5

Véase https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf

6

Véase https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-digitalizacion-sector-agroalimentario/estrategia_digitalizacion_sector_agroalimentario_forestal_medio_rural_ve_tcm30-509645.pdf
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formación digital agro-rural, que va a permitir a los profesionales del sector adquirir los conocimientos
para incorporar a su trabajo las herramientas de la digitalización y actuar a posteriori como asesores en
materia digital y agentes de innovación. Se hará especial hincapié a la formación de jóvenes y mujeres
en zonas rurales.
Como acción de lanzamiento del Centro de competencias, se realizó el curso piloto «Datos, imágenes y
computación en la nube para la toma de decisiones en agricultura» durante el mes de julio de 2020,
con una duración de 24 horas y 30 plazas, para el cual se recibieron hasta 264 solicitudes, muestra del
interés que despierta en el personal agrario la adquisición de competencias digitales y la apuesta en
firme por la transformación digital del sector.
Además, se realizó una modificación del Plan Nacional de Desarrollo Rural (PNDR 2014-2020) para
incluir un paquete de digitalización con nuevas medidas de formación y asesoramiento. Estas medidas
consisten en la creación de un marco de ayudas destinadas a entidades supra-autonómicas o nacionales
representativas del sector para el desarrollo de programas formativos y de asesoramiento, en régimen
de concurrencia competitiva y siendo los beneficiarios finales de la actuación los asistentes a los
cursos, seminarios y actividades demostrativas realizadas. Para la ejecución de las mismas se tramitó
un Convenio de Colaboración entre el MAPA y la Escuela de Organización Industrial (EOI) para su puesta
en marcha a partir de 2021.
Por otro lado, desde la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria
(DGDRIFA) se han realizado numerosos seminarios y jornadas formativas sobre digitalización a lo largo
del pasado 2020, tratando temas como la Industria 4.0, el emprendimiento digital rural, el papel de las
cooperativas como agrupadoras de datos, la agricultura de precisión y el código de conducta para el
intercambio de datos agrarios, entre otros.
A nivel nacional es importante recalcar también las actuaciones realizadas dentro del marco de
iniciativas europeas, como la participación del MAPA en el grupo de trabajo de la Red Europea de
Desarrollo Rural (ENRD) sobre iniciativas para el desarrollo de Smart Villages, creado en 2017, y que ha
estado funcionando hasta 2020. Recientemente se han debatido propuestas de apoyo para el próximo
período de programación con foco en las autoridades de gestión y otros actores, además de analizar los
casos de otros países europeos en materia de digitalización de áreas rurales.
Se ha continuado desde el MAPA con la participación en los proyectos de Horizonte 2020 “Farm Advisory
digital Innovation tools Realised and Shared (FAIRShare)”, para el impulso del uso de herramientas y
servicios digitales por parte de los asesores agrarios, y Connecting Advisers to boost interactive innovation
in agriculture and forestry (i2Connect), para el fortalecimiento de la capacidad de los asesores para apoyar
el proceso de innovación interactivo y mejorar el intercambio de conocimiento en los AKIS (sistemas de
conocimiento e innovación en la agricultura) regionales y nacionales para facilitar la transición hacia un
modelo agrario más productivo y sostenible a los agricultores. También se ha participado y prestado
apoyo institucional durante el 2020 al Hub Nacional de Digitalización y Vino, con el objetivo de unir el
sector vitivinícola y tecnológico en busca de soluciones comunes.
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Las políticas que se están impulsando para los próximos años continúan considerando la transformación
digital como estrategia prioritaria. En relación al sector agroalimentario, esto queda patente en el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia que cuenta con la Componente 3, transformación
ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero, destaca la necesidad de afrontar el retraso
en la incorporación de las tecnologías digitales. Esta componente 3 tiene una inversión asignada para
el periodo 2021-2023 de 1.051 millones de euros (suponiendo el 1,5 % del total del plan), que llega hasta
los 1.502,8 millones al incluir otras fuentes de financiación distintas al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia. De todas las actuaciones de la componente destacan dos:
Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural: desarrollo
de actuaciones para dar apoyo a la digitalización y el emprendimiento del sector agroalimentario
y forestal y del medio rural. Dotada de 38.000.000€, incluye una línea de financiación a través
de préstamos para proyectos empresariales innovadores de pymes, la creación de un hub de
innovación digital para empresas del sector agroalimentario, la creación de un observatorio de la
digitalización del sector agroalimentario y la creación de una plataforma de asesores.
Plan de impulso a la sostenibilidad, investigación, innovación y digitalización del sector pesquero
(III) Desarrollo tecnológico e innovación en sector pesquero y acuícola. Dotado con 11.000.000€.
Incluye la concesión de ayudas (subvenciones en concurrencia competitiva) a la digitalización del
sector pesquero y acuícola entre 2021 y 2023. El objeto de estas ayudas incluye la industria de
transformación vinculada al sector pesquero y acuícola.

»

»

En Andalucía, esta apuesta por la digitalización en el sector agroalimentario se observa en el Plan
Estratégico para mejorar la competitividad de sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del
desarrollo rural de Andalucía 2019-2022. Este plan tiene como objetivo la mejora de la competitividad
del sector agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía, entendiendo
fundamental para ello el impulso y fomento de la innovación en todos los eslabones de la cadena
agroalimentaria, la digitalización y la incorporación de las TIC en el sector industrial agroalimentario
andaluz. Uno de los objetivos de este plan es “Aumentar el número de empresas que realizan actividades
de innovación, especialmente en tecnologías digitales”
De hecho, en Andalucía se viene desarrollando el Programa TICCámaras7 en el que ha habido una
importante participación de las pymes vinculadas a la industria agroalimentarias. Este Programa se
enmarca en el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014‐2020 POPE, concretamente en
su eje 2 “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso
a las mismas”, en el marco de la prioridad de inversión “Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio
electrónico y una mayor demanda de TIC”, contribuyendo a la consecución del objetivo específico OE.2.2.1.
“Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad
y la internacionalización de la empresa española”, como medida para hacer frente al impacto económico
de la COVID-19 en las pymes.

7

Véase https://www.camara.es/innovacion-y-competitividad/ticcamaras
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Gracias a este programa muchas de estas empresas consiguen contar con un diagnóstico de sus
necesidades, sobre todo relacionadas a herramientas como ERP y CRM, comercio electrónico y marketing
digital. Por otro lado, han obtenido muchas de ellas un apoyo económico para la implementación de las
herramientas TIC más necesarias.
A nivel general la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 ya venía apostando por la innovación y dentro de
ella por aumentar el porcentaje de empresas del sector industrial que se incorporan al mercado digital.
Este enfoque tendrá continuidad en la nueva Política Industrial de Andalucía 2030 que pretende impulsar
la digitalización e innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico en la industria.
Esta nueva política8 afronta los próximos años considerando la colaboración público-privada y entre los
eslabones de la cadena de valor de la industria fundamental. El nuevo modelo industrial también prevé apoyar
las cadenas de valor más prometedoras que se desarrollen en Andalucía. La industria agroalimentaria es un
eslabón importante en la cadena de valor de los productos alimenticios y bebidas, y a nivel de digitalización
todos los eslabones de dicha cadena están dando importantes pasos que deben tener un reflejo en la
mejora de la coordinación y la colaboración. La producción primaria, de hecho, está afrontando cambios
hacia la agricultura de precisión usando tecnología de sensorización y drones, entre otras herramientas,
que ayudan a mejorar la disponibilidad de datos que van a permitir organizar mejor los siguientes pasos de
transformación industrial y distribución de productos. La industria agroalimentaria andaluza está inmersa
también en un proceso de mejora utilizando herramientas digitales, este proceso será impulsado por la
nueva Política Industrial de Andalucía 2030 y la nueva Estrategia Industrial Europea 2030.

8 Acuerdo de 29 de diciembre de 2020, del consejo de gobierno, por el que se insta a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades a impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de una nueva política
industrial para Andalucía.
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III.

CARACTERÍSTICA DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL
ANDALUZ A NIVEL DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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III.1. EL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN
ANDALUCÍA Y SU TRANSFORMACIÓN
DIGITAL.
Como punto de partida resulta interesante destacar que, en 2019, Andalucía era la segunda comunidad
autónoma en importancia por cifra de negocios del sector agroindustrial español, abarcando hasta un 13%
de la producción total, solo por detrás de Cataluña; la primera por número de empresas; la primera por
número de locales; la segunda por sueldos y salarios y la tercera por inversión en activos materiales9. Dada
su importancia tanto regional como nacional, garantizar la capacidad del sector para salir reforzado de la
crisis derivada por el COVID-19 se vuelve vital.
La pandemia ha impactado sobre el conjunto del sector agroalimentario andaluz, aunque es cierto que
no ha sido el sector más dañado por la crisis sanitaria. No obstante, este impacto se observa tanto en la
facturación y el empleo como en la inversión y sus perspectivas a futuro.
La mayor parte de las empresas esperan que en 2021 su facturación se reduzca hasta un 50% aunque
en 2020 la mayoría han podido mantenerla, según datos del “VI Estudio del Sector Agroalimentario de
Andalucía”10. Además, un 25% de las empresas agroindustriales había reducido su plantilla en 2020 y se
espera que esto se repita en 2021. Para el sector agroalimentario, los principales ámbitos de impacto de la
crisis han sido:
Los canales de venta como HORECA, especialmente damnificados por las restricciones.
Los precios y márgenes.
La cadena de suministros.

»
»
»

Ante una situación de estas características, muchas veces la solución suele ser la de reinvertir para combatir
la incertidumbre. Según el estudio realizado para Landaluz esto queda patente al detectarse que el 45% de
las empresas analizadas han aumentado su inversión en un 45% en 2020 y hasta un 60% tienen planes de
aumentarla durante 2021. Al valorar el Índice de Integración Digital11, para determinar si esta inversión se
ha enfocado en digitalización, se observa que, aunque en España ha permanecido constante (41,2%), en las
empresas andaluzas se ha reducido en 2020, sobre todo en las pequeñas empresas (23,46% en empresas
de menos de 10 trabajadores). Este índice valora dos sub-dimensiones, por un lado, la digitalización de
empresas (con indicadores referidos al uso de ERP, la presencia en redes sociales, la aplicación de Big Data
y el uso del Cloud) y, por otro, el comercio electrónico (con el indicador de disponibilidad de servicios web
para la recepción o reservas de productos y servicios).
9

IECA (2020a) Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial.

10 KPMG y Landaluz (2020) VI Estudio del Sector Agroalimentario de Andalucía.
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Observatorio de la Economía Digital en Andalucía (2020) Informe sobre el estado de la transformación digital de las empresas de Andalucía.

No obstante, como se detecta para el conjunto de España, la pandemia puede haber
abierto una batería de oportunidades para el sector agroalimentario andaluz relacionadas
con las TIC, y los cambios que se estén implementando pueden ofrecer lecturas más
positivas del Índice de Integración Digital en los próximos años. Las restricciones han
fomentado y acercado las TIC a estratos de la sociedad que antes mostraban cierta
reticencia a las nuevas tecnologías, como los grupos de edad avanzada, y se han
desarrollado nuevos mecanismos que han favorecido la adopción e integración de
herramientas digitales en los hábitos de consumo, como sistemas colaborativos y de
apoyo entre la población. Además, el confinamiento en el hogar ha generado hábitos de
compra on-line que tienen gran penetración en consumidores de rentas medias y altas
previéndose su continuidad y arraigo. Las empresas agroalimentarias son conocedoras
de estos hechos y por ello, sus percepciones y prioridades a corto y largo plazo se han
modificado, haciendo de la digitalización una de las palancas de actuación más relevantes
para, no solo el crecimiento empresarial, sino incluso para su supervivencia en un mundo
cada vez más conectado. Por todo ello, la prioridad de la digitalización para las empresas
agroalimentarias andaluzas se ha incrementado en 2020, siendo importante para el 53%,
pese a que en 2019 tan sólo lo era para el 15%.
Dos herramientas de digitalización han aumentado su importancia para las empresas
agroalimentarias, el Big Data que pasa de ser importante para el 30% de las empresas
en 2019 a serlo para el 50%, y la robotización, que en 2019 se consideraba determinante
para un 24% de las empresas y que en 2020 ha pasado a serlo para un 33%. En estas
herramientas concretas se aprecia la importante apuesta que se viene realizando a nivel
de producción primaria: en Almería, por ejemplo, los invernaderos cuentan con sensores
de control de todos los parámetros que intervienen en el crecimiento de la planta, la
utilización de herramientas Big Data alimentadas con datos propios es continua; otro
ejemplo son las experiencias de agricultura de precisión, con drones y sensores de
riego. La agroindustria, sin embargo, está a la cola del sector agroalimentario en el
uso de estas herramientas. No obstante, al hablar con CITOLIVA, Centro tecnológico
del Olivar y del Aceite, se descubre la importante apuesta por la sensorización para el
control de la producción que se está realizando en la elaboración de aceite (subsector de
la industria agroalimentaria más importante a nivel de cifra de negocio) y que, además,
están considerando incorporar sensores que miden las características del aceite en los
tanques de almacenamiento como un objetivo a medio plazo. Con ello quieren conocer
el estado del aceite en cada momento para poder adaptar la venta del mismo a sus
características cambiantes y de esta forma ajustarse a las necesidades en tiempo real
del consumidor.

Conocer al cliente y sus necesidades en
profundidad y la automatización y optimización
de procesos principales claves para el sector
agroalimentario andaluz

De todo ello, se extrae que conocer al cliente y sus necesidades en profundidad y la
automatización y optimización de procesos, parecen ser algunas de las principales
claves que el sector agroalimentario andaluz considera para liderar el mercado en los
próximos años.
La dificultad de analizar los datos de la transformación digital en la industria
agroalimentaria y el uso de las TIC, radica en que los análisis estadísticos existentes
realizados por las principales fuentes no se encuentran disgregados. No obstante, la
representatividad de la industria agroalimentaria hace extrapolables los datos de la
encuesta de IECA12, dado que el número de empresas de la industria de la transformación
alimentaria y de bebidas supone el 70% del total de las empresas del bloque de análisis
donde se encuentran estos datos, CNAE 10 al 18 (alimentación, bebidas y tabaco;
industria textil, prendas de vestir, cuero y calzado; madera y corcho; papel, artes
gráficas y reproducción de soportes grabados). No obstante, los análisis estadísticos se
han complementado con la información procedente de las aportaciones realizadas por
pymes agroindustriales que han participado en el estudio y por los Centros Tecnológicos
relacionados con el sector agroalimentario consultados.
En concreto, utilizando los datos de la encuesta de IECA y la información de las empresas
y centros tecnológicos que han participado en este estudio, se va a analizar el nivel
de digitalización y la implementación de las distintas herramientas por parte de las
empresas andaluzas.

12 INE (2020) Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020.
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Para entender el nivel de digitalización de las empresas de la encuesta del INE, en primer lugar, cabe
mencionar:
»

»
»

Que las empresas que desarrollan funciones TIC lo hacen mayoritariamente con proveedores
externos, en el caso de las pymes hay algunas funciones que las abordan los propios empleados,
pero en esto se diferencian mucho de las empresas grandes en las que sí se realiza más trabajo TIC
con empleados propios.
La contratación de personal especializado en TIC en las pymes es muy reducida.
Los principales gastos relacionados con estas herramientas que se realizan en las pymes están
vinculados a software.

A continuación, se analizan los datos de algunas de las principales herramientas TIC para valorar el nivel de
uso que se está haciendo de cada una de ellas y la información del grado de implantación de la robótica y la
impresión en 3D:
»
»
»
»
»
»
»
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Página web
Medios Sociales
Cloud Computing
Herramientas CRM y ERP
Big Data
IoT
Impresión 3D y robótica

PÁGINA WEB
La presencia de una pyme en internet, se puede conseguir con una simple página en redes sociales, pero
si quiere mejorar el posicionamiento de su marca esto implica la creación de una web. En redes sociales
la pyme puede seguir compartiendo la información, evaluando su seguimiento, interactuando con sus
clientes y demás, pero contar con el soporte de una web le permitirá ofrecer otras funcionalidades a los
clientes de una forma más ágil. Por ello, la mayoría de las empresas con cierto nivel de digitalización cuenta
con página web. En el caso de las pymes andaluzas con más de 10 trabajadores más del 80% dispone de
este espacio propio en la Red.

Gráfico 2: Porcentaje de empresas que usan cada tipo de servicio en su
página web.

Gráfico 1: Empresas con página web de las que tienen conexión a internet.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA (2020b).

La implementación de esta herramienta TIC va a depender del grado de madurez de las necesidades de
la pyme y, en ocasiones, dadas las características de la propia empresa, puede que no sea necesario ni
siquiera realizar este gasto. No obstante, entre las empresas que han participado en la consulta del estudio
que cuentan con menos de 5 trabajadores, el 78% cuenta con web propia, y tan solo el 21% no dispone
de ella y solo cuenta con presencia en redes sociales. Se mantiene, por tanto, la tendencia de las pymes
observada entre las pymes de más de 10 trabajadores según datos del INE.
Las pymes andaluzas que cuentan con página web la tienen mayoritariamente configurada con los contenidos
más básicos, presentación de la empresa, datos de contacto, catálogos de productos y los vinculados a la
política de privacidad y seguridad. La inclusión de servicios como las reservas y pedidos on-line, control
de pedidos y el envío de reclamaciones, aún no están suficientemente extendidos pese a que durante la
pandemia se han visto impulsados. Es posible que los datos derivados de las tendencias de inclusión de
herramientas para hacer pedidos on-line en las webs se observen mejor en los datos de años próximos.
Un dato interesante lo ofrecen las empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores) que, aunque todavía
de forma débil (21,70%), están apostando por la inclusión de herramientas en la web que permiten la
personalización y participación de los clientes en el diseño. Esto contrasta con las grandes empresas de
las que en Andalucía no se han podido obtener datos lo suficientemente representativos y de las que el

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas
2019-2020 (CNAE 10-18). IECA (2020b).
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porcentaje a nivel de España es muy reducido (3,10%). Por otro lado, son pocas las pymes
que cuentan con la opción de personalización de la web para usuarios habituales.
Otro servicio que se ofrece es el enlace desde la web a redes sociales, el 48,07% de las
medianas y el 24,77% de las de más de 10 y menos de 50 trabajadores cuentan con él.
Entre las pymes agroindustriales que han participado de la consulta del presente estudio
el 54,2% tienen este servicio en la web. Otro servicio interesante con el que cuentan la
mayoría de estas pymes agroindustriales es un formulario de contacto (79,2%).
Destaca la falta de datos relacionados con el uso de chatbot, que es una de las tendencias
de servicio en web que están empezando a observarse, aunque más extendidas en otros
sectores como el turismo.
MEDIOS SOCIALES
La relevancia de las redes sociales no ha dejado de crecer en todos los ámbitos de las
relaciones sociales sobre los que inciden. El surgimiento de profesiones entorno a
estas herramientas comunicativas (como influencers, youtubers, etc.) no ha hecho sino
formalizar y profesionalizar su uso y volverlo en muchas ocasiones una obligación para
las empresas si no quieren quedar relegadas al ostracismo digital. Pese a tratarse de
herramientas de demostrada eficacia, las vinculadas a medios sociales aún no cuentan
con un seguimiento elevado entre las pymes andaluzas, aunque se observa que a medida
que la empresa aumenta en su tamaño también se incrementa su uso. Esto contrasta
con las grandes empresas que tienen más integrada en su estrategia el uso de estas
herramientas que permiten una interacción con el cliente y la obtención de datos de
impacto y seguimiento de productos, entre otros.

La aún reducida penetración de esta herramienta en las pymes agroindustriales se explica
debido a la elevada necesidad de inversión de tiempo o recursos que requieren para
poder obtener un retorno positivo. Las RR.SS. cambian constantemente y es necesario
estar permanentemente actualizándolas, así como tener una elevada creatividad para
poder impactar y convencer a potenciales clientes dado el breve lapso de tiempo del que
se dispone para llamar su atención. Esto hace que dentro de las pequeñas empresas las
redes sociales no gocen de especial popularidad.
No obstante, las empresas participantes en la consulta realizada en el presente estudio
y en las entrevistas, mayoritariamente de menos de 5 empleados (microempresas),
58,3%, indican que gracias a las RR.SS. se puede conseguir una publicidad útil y efectiva
valorándola con una nota superior a 7 sobre 10. De hecho, el 79,2% de estas empresas
cuentan a día de hoy con algún tipo de presencia en redes sociales.

Gráfico 4: Tipos de redes sociales más utilizados (% empresas).

Gráfico 3: Uso de Medios Sociales.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)
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Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)

Además, en empresas pequeñas y micropymes donde es importante optimizar los recursos, es vital
elegir correctamente sobre qué Medios Sociales intervenir para adaptarse al público objetivo al que va
dirigido el producto. Para muchas empresas de este tipo tener una abundante presencia en RR.SS. como
Instagram o TikTok puede ser irrelevante si su target son personas de edad más avanzada que no suelen
usar ese tipo de redes, por lo que al final muchas deciden simplemente no entrar en este campo.

Gráfico 6: Uso de redes sociales por pymes agroindustriales consultadas.

No obstante, dentro de las empresas que sí utilizan redes sociales, destaca la elevada presencia de
empresas de todos los tamaños en redes como Facebook o LinkedIn, mientras que en otras redes
que sirven a modo de microblogs o blogs de empresa como Twitter esta es mucho más reducida.
Las redes que permiten subir contenido multimedia como YouTube o Instagram parecen resistirse
especialmente a empresas de tamaño mediano, aunque son muy populares entre las grandes empresas.
De hecho, las pymes agroindustriales participantes de la consulta destacaban Facebook e Instagram
como redes principales. Finalmente, las redes basadas en Wiki para compartir conocimiento apenas
tienen relevancia.
Se debe tener en cuenta que, el uso de redes sociales va a depender en gran medida del público objetivo
al que el producto concreto se dirija, porque muchas de ellas tienen definido un perfil de usuario
muy concreto. En esta línea, una empresa que venda productos preparados de gama media-alta
vinculados a una dehesa de toro bravo, por ejemplo, encontrará su público objetivo mayoritariamente
en Facebook.
Gráfico 5: Redes sociales utilizadas por las pymes agroindustriales participantes en el presente estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de aportaciones recibidas por pymes agroindustriales.

Fuente: Elaboración propia a partir de aportaciones recibidas por pymes
agroindustriales.
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No obstante, en las aportaciones realizadas por las pymes agroindustriales se observa
que, mayoritariamente, no se dedican muchas horas a la gestión de redes sociales y
que muchas de ellas, 34,8%, manifiestan que hace más de una semana de la última vez
que las actualizaron.

stock e inventario (45,8% de las empresas). Estos son dos procesos que perfectamente
podrían apoyarse con herramientas tipo ERP.
Gráfico 8: Disponibilidad de aplicaciones tipo CMR en las empresas andaluzas (% empresas).

HERRAMIENTAS CRM Y ERP
Las herramientas CRM y ERP permiten el intercambio de información útil entre
distintas personas de la empresa. Gracias al CRM (Customer Relationship Management)
las empresas pueden manejar la relación con sus clientes utilizando una plataforma
tecnológica y una metodología concreta que lo facilita. Las herramientas ERP (Enterprise
Resource Planning) permiten integrar y automatizar distintas prácticas de la empresa
relacionadas con aspectos operativos o productivos.
Gráfico 7:Disponibilidad de herramientas tipo ERP en las empresas andaluzas (% empresas).
Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA (2020b)

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)

Existe una tendencia de uso de ERP entre las empresas andaluzas que es mayor a
medida que las empresas aumentan en el número de trabajadores. Esto tiene su lógica
dado que esta herramienta ayuda a interconectar la empresa y a compartir información
y a medida que es más compleja se hace más necesaria. No obstante, según los centros
tecnológicos andaluces consultados, las pymes agroalimentarias están apostando por
implementar este tipo de herramientas. Gracias a estas herramientas se puede contar
con datos de compras, producción, logística, finanzas, recursos humanos, marketing,
servicios, proyectos y atención al cliente en un mismo sistema que ayuda a mejorar la
toma de decisiones y a integrar la información del cliente en tiempo real para la toma
de decisiones.
Las pymes agroindustriales que han realizado sus aportaciones al presente estudio
destacan sobre todo la necesidad de uso de herramientas de software para gestionar
la facturación y los cobros (el 66,7% de las empresas) y para el control de almacenaje,
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Las herramientas de gestión de datos de clientes
tipo CRM tienen menos seguimiento que las
anteriores entre las pymes más pequeñas.
No obstante, las medianas parecen tener
un nivel de implementación similar al
de las grandes empresas dado que, en
ambos casos, en torno a la mitad de las
empresas participantes en la encuesta
manifestaban que disponían de ellas.

Gráfico 9: Uso de los CRM por las empresas andaluzas (% empresas).

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA (2020b)

En relación a su uso, según los datos de la encuesta del INE, aquellas pymes que utilizan CRM tienden
más a usarlas para capturar, almacenar y compartir la información, que para realizar análisis útiles a nivel
comercial y de marketing. No obstante, entre las pymes, las empresas medianas (de 50 a 249 trabajadores)
están liderando el uso de los datos para adaptar la estrategia de marketing. Se observa que a medida que
las empresas son más grandes el uso y aprovechamiento de las herramientas de CRM es mayor.
CLOUD COMPUTING
Cada vez más pymes incorporan soluciones en la nube que permiten contar con servicios informáticos a
través de internet y con almacenamiento de datos. Se trata de herramientas que requieren de una inversión
económica reducida, que incluye herramientas fáciles de usar y que permiten la movilidad. Permiten
compartir información y almacenarla desde cualquier lugar y en cualquier momento.
Gráfico 10: Adquisición de servicios de Cloud Computing.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA (2020b)
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Pese a las ventajas de estas herramientas su uso aún no está suficientemente extendido. Las empresas más
pequeñas apenas adquieren estas soluciones en la nube y la promoción de empresas medianas que cuentan
con ellas también es reducida. Aunque se entiende que, al dar su opinión, las empresas encuestadas por
INE no estaban pensando en los servicios mail dado que su uso está muy extendido en todas las empresas.

Gráfico 11: Servicios de Cloud Computing (% de empresas que los adquieren).

Entre las pymes que tienen implementados servicios de Cloud Computing destacan los vinculados al
correo electrónico, dado que el 100% los implementa. Luego resulta interesante como las empresas más
pequeñas son la que más utilizan el almacenamiento en la nube, sistema que permite acceder a ficheros
desde cualquier sitio. Otros servicios con un nivel importante de uso por las pymes que cuentan con
herramientas en la nube son, el office y las bases de datos de la empresa.
El 65, 2% de las pymes agroindustriales que han aportado su opinión al presente estudio manifestaban
contar con soluciones en la nube para el almacenaje y para poder compartir información. La mayoría de
pymes agroalimentarias (70,8%) indicaban también que todo su personal cuenta con correo electrónico
con una versión en la nube, siendo accesible desde cualquier sitio.
BIG DATA
El uso y la gestión de datos por parte de las empresas les ayuda a tomar decisiones más informadas.
Permite decidir, por ejemplo, qué productos están funcionando mejor, o qué mercados se les está sacando
más rendimiento. Ayudan a adaptar un producto para mejorar la experiencia del consumidor.

Gráfico 12: Empresas que han realizado análisis de grandes fuentes de datos (Big Data).

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA (2020b)

Estos datos pueden obtenerse de fuentes propias o de otras empresas. Hay muchas empresas que venden
paquetes de datos personalizados en función de las necesidades concretas y el uso que se le quiera dar.
Estas pueden ser adquiridas por pymes para realizar sus análisis. No obstante, los datos que las pymes
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Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las
empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA (2020b)

sean capaces de recopilar por ellas mismas, deben constituir la base de sus herramientas
Big Data que les permitan afinar su estrategia y mejorar sus productos.
En la encuesta realizada por INE se pone de manifiesto que las industrias andaluzas entre
las que destaca el sector agroalimentario no están realizando apenas análisis de grandes
fuentes de datos.
Gráfico 13: % de empresas que analizaron Big Data por tipo de fuente.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)

Los datos de la encuesta del INE indican que en las pequeñas empresas los datos que
se analizan con sistemas Big Data proceden en mayor medida de la geolocalización
de dispositivos portátiles. Las empresas medianas que proporcionaron información
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destacaban como fuente de datos los sensores y otros dispositivos inteligentes. Sin
embargo, los medios sociales también se postulan como fuentes importantes dada la
utilidad que le sacan las grandes empresas para sus análisis, de ahí que las pymes estén
empezando a tener en cuenta estos datos.
Gráfico 14: Método de análisis de Big Data (% empresas).

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)

La metodología más utilizada para el análisis Big Data por las empresas andaluzas es
el aprendizaje automático. Las pymes que realizan análisis optan mayoritariamente por
esta opción si bien es cierto que algunas pymes utilizan otros sistemas, destacando
entre las medianas empresas el procesamiento y generación de lenguaje natural y/o el
reconocimiento de voz.
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INTERNET DE LAS COSAS
El IoT o Internet de las cosas hace referencia a la interconexión de objetos o dispositivos
a través de una red, bien privada o bien el propio Internet, donde interactúan entre sí
sin necesidad de la intervención humana. Esta tecnología se está propagando por el
mercado rápidamente, especialmente tras la pandemia, y los expertos pronostican que
lo seguirá haciendo durante los próximos años ganando cada vez mayor protagonismo.
Uno de los determinantes de la explosión de IoT es la infinita cantidad de potenciales
aplicaciones que tiene, incluido dentro del sector agroindustrial.

Gráfico 15. % de empresas que utilizaron IoT, 2020.

Dada la creciente demanda de soluciones para el control de stock en las pymes
consultadas, la adopción por su parte del IoT en esta fase de la cadena de valor
siguiendo la estela de las grandes empresas podría suponer un interesante valor
añadido para ellas.
Sin embargo, la actual crisis de microchips derivada de la pandemia puede volver el
proceso de adopción de esta tecnología -así como otros muchos de digitalizacióntremendamente costoso o, incluso, imposible de llevar a cabo bajo las condiciones
actuales.

Gráfico 16. Uso de IoT de las empresas que lo utilizaron, 2020 (% empresas).

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)

Si bien, como muestran los datos del INE, todavía es una tecnología relativamente
incipiente, los problemas de reabastecimiento ocasionados por la pandemia a muchas
empresas del sector han estimulado que estas apuesten por la adopción de herramientas
TIC como IoT en busca de mejoras de la eficiencia y la actualización y automatización de
sus cadenas de suministro.
El uso de medidores o termostatos inteligentes para optimizar el consumo energético
o la incorporación de sensores para automatizar procesos de producción u obtener
inventarios inteligentes son sólo algunas de las posibilidades que el Internet de
las Cosas ofrece a los empresarios agroindustriales. De hecho, la optimización del
consumo energético en locales es una de las principales variables donde las pymes
incorporan este tipo de tecnología, a diferencia de las grandes empresas, que priorizan
las aplicaciones logísticas y en procesos de producción de IoT.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)
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IMPRESIÓN 3D Y ROBÓTICA
Otras de las herramientas TIC que mayor impacto están teniendo recientemente sobre
el sector manufacturero global son la impresión 3D y la robótica, y de igual manera sus
aplicaciones son extensibles al sector agroindustrial.

Gráfico 18. Uso de la impresión 3D de las empresas que la utilizaron, 2020 (% empresas).

La utilización de tecnologías como la impresión 3D en la agroindustria abarca usos
infinitos, dependientes únicamente de la creatividad del empresario a la hora de
introducirlos. Desde el prototipado de productos hasta el reemplazo de piezas de
maquinaria industrial y otras aplicaciones enfocadas a la resolución de necesidades
rutinarias, pasando por la fabricación de productos, envases o accesorios ecológicos
enfocados a la satisfacción de las exigencias del cliente que demanda una producción
verde y sostenible. Además, la implementación de esta tecnología ofrece considerables
ahorros de costes y mejoras de eficiencia al eliminar intermediarios y tiempos de espera
para la fabricación y personalización de piezas, como muestran muchas empresas que
ya la incorporan en sus procesos productivos.

Gráfico 17. % de empresas que utilizaron impresión 3D, 2020.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020 (CNAE 10-18). IECA
(2020b)

El bajo precio de esta tecnología unido a su potencial la vuelve especialmente atractiva
para su incorporación en pymes del sector, la cual, como se muestra en la encuesta del
INE, no está siendo llevada a cabo con la intensidad que quizá sería deseable.
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Dentro de las pymes encuestadas por INE que utilizaron esta tecnología, todas acudieron
a empresas externas de impresión 3D, lo que muestra la temprana fase de madurez en
la que se encuentra su incorporación dentro de las empresas. Además, su uso recayó
sobre todo en prototipos o productos de uso interno, de lo que se deriva que las posibles
aplicaciones de esta tecnología enfocadas a la venta, personalización de productos e
interacción con el cliente no están siendo del todo aprovechadas por el sector, mostrando
aquí una oportunidad de mejora.
En el caso de la robótica, esta es una tecnología de gran potencial para la industria de
la alimentación y bebidas dada la capacidad técnica de automatización del conjunto del
sector manufacturero en general y de la industria alimentaria en particular.

Gráfico 19. % de empresas que utilizó algún tipo de robot, 2020.

Fuente: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2019-2020
(CNAE 10-18). IECA (2020b)

De hecho, la incorporación de este tipo de maquinaria es mayor según
aumenta el tamaño de la empresa -y con este, la cantidad de recursos
disponibles o la capacidad de endeudamiento de la misma para afrontar
una inversión como esta-, siendo las pymes las menos propensas a
incorporar robótica en sus procesos de producción. Sin embargo,
y a pesar del coste de esta tecnología, las ganancias de eficiencia y
productividad derivadas del uso de robots son de sobra conocidas, por lo
que la adopción de estas herramientas puede suponer un gran estímulo
para las pequeñas y medianas empresas agroindustriales andaluzas.
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IV.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
A LOS QUE SE PUEDEN ABRIR
LAS PYMES DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL UTILIZANDO TIC.
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Las pymes vinculadas a la industria agroalimentaria tienen por delante un importante
trabajo para reactivarse y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar tras el
periodo de pandemia. El sector agroalimentario se ha manifestado como un sector esencial
y debe salir de esta crisis reforzado y mejorar su resiliencia de cara al futuro. Las tendencias
de digitalización que empezaban a desarrollarse antes de esta crisis han tomado impulso y
es clave que las pymes agroindustriales se incorporen a la dinámica lo más rápido posible
para poder aprovechar las oportunidades de nuevos negocios que se presenten.
Las herramientas TIC se vienen utilizando por las empresas para adaptar su estrategia
comercial al consumidor final optimizando la experiencia de venta. Las pymes
agroindustriales tienen en el uso de estas herramientas una oportunidad para abrirse
a nuevos modelos de negocio. De hecho, el tiempo de confinamiento ha acelerado la
presencia digital de los consumidores, personas que con anterioridad no habían llegado
a pegar el salto a la compra digital se han visto obligadas a ello y empresas que hasta el
momento no tenían una relación digital con sus clientes han iniciado esta andadura. Se han
acortado cadenas de suministro, se han tomado pedidos y vendido utilizando herramientas
digitales. Se han dado pasos acelerados a nivel de digitalización en pymes que pueden servir
para iniciar y consolidar un camino que permita mejorar la toma de decisiones teniendo en
cuenta al cliente, utilizando herramientas digitales para la obtención de valiosa información
que pueda permitir mejorar la estrategia de venta. Esta tendencia a la compra digital tiene
previsiones de que se mantenga13, dado que se han realizado esfuerzos de inversión en
los hogares y en las empresas para mejorar la digitalización y optimizar los procesos de
compra, además las políticas europeas apoyan la transición digital y van a favorecer que en
los países miembros se mejoren las infraestructuras de telecomunicaciones mejorando los
accesos a las mismas.
Por otro lado, el estar en casa, el anidamiento en el hogar, durante la pandemia permitió que
hubiera tiempo de considerar las opciones de compra. Muchos consumidores se sentían
atraídos por mejorar su decisión de compra de alimentos hacia opciones más ecológicas
y sostenibles. Durante la pandemia hubo tiempo de establecer una decisión de compra
fundamentada y muchos consumidores se sintieron atraídos por consumir de forma más
responsable. Sin embargo, aunque existía este interés no siempre se correspondía con
la compra efectiva de productos más sostenibles14, seleccionándose alternativas más
baratas y accesibles en muchos casos. No obstante, la intención existe. Sucede similar a
nivel de productos agroalimentarios con aquellos más saludables. Las decisiones que la
agroindustria tome para posicionarse a nivel de sostenibilidad serán claves para atraer a
este mercado. Las pymes tienen una oportunidad para posicionarse.
13 Remes, J.et al. (2021) The consumer demand recovery and lasting effects of COVID-19. McKinsey Global

Institute.
14 Benjamin A. Neville y Gregory J. Whitwell (2010) “Por qué los consumidores éticos no hacen lo que dicen:
hacia un marco para comprender la brecha entre las intenciones de compra éticas y el comportamiento de compra
real del consumidor de mentalidad ética”, Journal of Business Ethics.
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La UE está apoyando los esfuerzos para que los productos de consumo sean más responsables,
en su Plan de Acción para la Economía Circular concretamente establece objetivos para
mejorar los niveles de reciclaje y de reutilización de materiales. Además, existen compromisos
vinculados a la Agenda 2030, relacionados con el ODS2 que implican la adopción de medidas
para reducir el desperdicio de alimentos.
Se prevé que comportamientos como la compra
electrónica y la tendencia hacia productos más
sostenibles se mantengan tras la pandemia. El
teletrabajo sobre todo entre las economías
medias y altas se va a mantener, por lo que
es probable que el anidamiento en el hogar
tenga su continuidad y con ello las compras
on-line y la mejora de las decisiones de
compra. Las grandes superficies han
mejorado su oferta de compra on-line,
pero también se han iniciado apuestas
por cadenas cortas de suministro que
ponen en contacto directo al consumidor
con el productor apoyadas por empresas
logísticas de venta on-line como Amazon. En
todo este proceso existe un enorme volumen
de generación de datos que se están generando
y que bien gestionados ofrecen una información
valiosa a las empresas para mejorar su gestión y
capacidad de adaptación al consumidor.
En todo ello, las pymes agroalimentarias tienen una
oportunidad para encontrar su hueco, aprovechando
los nuevos modelos de negocio, diferenciándose y
convirtiéndose en empresas gacela y de alto crecimiento.
Muchos de los nuevos modelos de negocio que se detectan para el sector agroalimentario
tienen un fuerte componente digital que permite poner el foco en el cliente e incluso la
personalización y/o cocreación de productos, algunos de ellos se vislumbraban ya en 2019
pero la pandemia ha aumentado su potencial de desarrollo y ha acelerado su aceptación por
el consumidor, incluso a nivel de financiación han surgido más oportunidades. En relación a
la mejora de la digitalización, la Unión Europea viene apostando con programas que la apoyan
como Horizonte 2020 existente en el marco 2014-2020. En el nuevo marco estos esfuerzos
se continúan con Horizonte Europa y otros programas y se refuerzan desde el fondo Next
Generation EU, aunque la transición digital es uno de los objetivos transversales que se apoyan
desde todas las políticas. Sucede similar con los esfuerzos por mejorar la sostenibilidad que
están apoyados por políticas europeas que buscan una transición verde y sostenible.
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Los nuevos modelos de negocio a los que se pueden abrir las pymes de la industria agroalimentaria andaluza
se han analizado en torno al abordaje de nuevos mercados, al enfoque hacia nuevos clientes, teniendo en
cuenta el desarrollo de nuevos productos y la adopción de nuevos procesos.

Figura 1: Nuevos modelos de negocio.

Fuente: Elaboración propia.

Las herramientas TIC van a permitir, por tanto, afrontar estos nuevos modelos de negocio dentro de la
estrategia empresarial con mayor posibilidad de éxito. Algunas de estas herramientas van a tener un uso
transversal vinculado a cada uno de los nuevos modelos. En esta línea se consideran las herramientas de
gestión en la nube (ERP y CRM) que permiten a toda la cadena de valor agroalimentaria hablar el mismo
idioma en relación a la facturación y la gestión de clientes. Otro ejemplo son las redes sociales que de una
forma u otra van a permitir obtener información y proporcionarla haciendo el contacto entre empresa y
cliente final factible. Otras herramientas serán también valiosas para facilitar la adaptación de la estrategia
empresarial al consumidor.
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IV.1. NUEVOS MERCADOS
TENDENCIA
OPORTUNIDAD
VOLVER A LO LOCAL Interés del consumidor por el producto de
cercanía debido a la pandemia.
Existencia de campañas de apoyo al producto
local.
Aumento de la conciencia ambiental y
demanda de productos km 0.
ORGULLO
NACIONAL

LA GLOBALIZACIÓN

HERRAMIENTAS TIC
RRSS.
Plataformas de pedidos, venta on-line
y fidelización.
Marketplace.
Etiquetado inteligente.
Herramientas de gestión en la nube
(ERP y CMS).
Interés por consumir el producto nacional y
RRSS.
dinamizar la economía española.
Plataformas de pedidos, venta on-line
El producto andaluz muy demandado en otras y fidelización.
comunidades autónomas.
Marketplace.
Big Data.
Etiquetado inteligente.
Gemelo Digital.
Herramientas de gestión en la nube
(ERP y CMS).
RRSS.
Existencia de campaña Spain Food Nation
por ICEX destinada a 20 países, los productos Plataformas de pedidos, venta on-line
andaluces deben obtener retorno de esta
y fidelización.
Marketplace.
campaña.
Big Data.
Las exportaciones de la industria
agroalimentaria se mantienen durante la
Etiquetado inteligente.
Gemelo Digital.
pandemia (bajan solo 4%), existe confianza
Herramientas de gestión en la nube
en los productos andaluces que puede ser
(ERP y CMS).
aprovechada para la exportación de nuevos
Realidad virtual y aumentada.
productos.

Cuando se habla de nuevos mercados se toma como punto de partida la situación de la pyme andaluza
vinculada a la industria agroalimentaria, no obstante, entendida a nivel individual existen multitud
de situaciones, pymes cuyo mercado objetivo está muy concentrado en Andalucía, otras que ya
están trabajando a nivel nacional y algunas que se han centrado en el mercado exterior. La realidad
es que para todas ellas existen nuevos mercados a abordar, y no solo entendiendo que la pyme que
ya exporta puede encontrar otros países, sino que incluso puede redescubrir el mercado local. De
hecho, la pandemia ha generado un sentimiento en el consumidor de productos alimenticios de
priorizar lo local, en distintas escalas, producto nacional, andaluz e incluso de cercanía. Esto puede
ser aprovechado por las pymes para asegurarse redescubrir al consumidor local e incluso aliarse con
él como prescriptor de sus productos y base para el testeo y análisis de nuevas propuestas.
Los consumidores han vuelto a lo local como respuesta a la situación de pandemia, consumir
productos del entorno para favorecer la economía del propio municipio donde se vive buscando
apoyar a las empresas cercanas en la crisis económica que se derivaba. Las pequeñas empresas
locales de alimentación han realizado importantes cambios durante la pandemia, han comenzado a
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comunicarse con sus clientes a través de redes sociales
y correo electrónico, para recoger pedidos que luego
servían a casa del cliente. El cierre de establecimientos
de restauración y la dificultad de las exportaciones
hicieron que algunas pymes agroalimentarias pusieran
el foco en servir al cliente final de forma directa. Algunas
pymes agroalimentarias han redescubierto el potencial
del mercado local con esta experiencia. No obstante,
hay muchas zonas donde ya se había detectado la
importancia del consumo de cercanía, entendiéndolo
como complemento de otras aspiraciones de exportación
y crecimiento de la industria agroalimentaria. Plataformas
de venta on-line de productos agroalimentarios y servicios
turísticos, por ejemplo, empezaban a ponerse en marcha
antes de la pandemia en comarcas con interés en potenciar
el turismo gastronómico. Las empresas agroalimentarias
pueden encontrar en el cliente local a un prescriptor y en
el turista a un embajador de sus productos.

herramientas TIC, tipo web y Marketplace, que pueden
apoyar la apuesta por el mercado local. Otras herramientas
interesantes son las web o App que permiten hacer pedidos
y pagar. Las redes sociales son fundamentales, de hecho,
son las primeras en utilizarse para estar en contacto con
los clientes locales y tomar pedidos, son la forma de testear
la acogida de productos y permiten que posteriormente
se evolucione hacia la creación de una App o una web
entendiendo que se va a agilizar la respuesta y el servicio a
un cliente con el que ya se cuenta.

La apuesta por el consumo de kilómetro cero tiene a su vez
una componente de conciencia ambiental y de apuesta
por mitigar el cambio climático, las administraciones
deben optar por proveedores de cercanía y las empresas
hosteleras y de restauración una vez que se reactiven si se
quieren posicionar y atraer a un cliente más concienciado,
empezarán también a optar por obtener los suministros
de proveedores locales.

A día de hoy existen fórmulas para abarcar el mercado
nacional reduciendo los agentes que intervienen en
la cadena de suministro, dado que existen empresas
logísticas que permiten llevar productos a todos los
rincones del país. Desde Europa se viene apoyando la
creación de cadenas cortas de suministro17 y con este
enfoque muchas pequeñas y medianas empresas de la
industria agroalimentaria tienen la oportunidad de dar el
salto a otras comunidades autónomas. Aunque en función
de los productos concretos o de la etapa de desarrollo de la
empresa (ejemplo vino de nueva creación), es posible que
interese acceder a los nuevos mercados primero a través
de distribuidores especializados que ayuden a conseguir
que la marca/producto sea reconocida/o de forma previa
a la venta on-line. La cadena corta tendrá en el caso del
ejemplo mencionado más éxito una vez que el consumidor
final ya conoce y se siente atraído por la marca/producto.
Las herramientas TIC utilizadas para abordar los
mercados locales se pueden hacer extensivas para el
mercado nacional, entre ellas tienen un importante papel
los Marketplace nacionales que van a permitir que el

Para impulsar la apuesta por el mercado local en Finlandia se
ha creado una web “Sabores Auténticos”15 que permite que
los consumidores conozcan las empresas agroalimentarias
pequeñas y medianas que existen en su zona geográfica.
Incluye información de más del 50% de las empresas
alimentarias de las zonas rurales. En esta línea está también
¡La colmena que dice sí!16, un Marketplace participativo de
consumo local de productos agroalimentarios que permite
a los productores mostrar sus productos, que podrán ser
comprados on-line y recogidos en un punto concreto, al
que se vinculan todos los productores de una zona, por
el consumidor local. Estos son ejemplos de cómo las
15 Véase: https://aitojamakuja.fi/
16 Véase: https://lacolmenaquedicesi.es/es
17 Proyecto SmartChain, Horizonte 2020.
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El mercado nacional, puede ser un nuevo mercado para
las pymes agroalimentarias que hayan centrado sus
esfuerzos en Andalucía. El consumidor nacional apuesta
por el producto nacional, debido a la pandemia se ha
reforzado el sentimiento de unión nacional para hacer
frente a la crisis, los productos andaluces están bien
valorados por otras comunidades autónomas.

consumidor visualice el producto y pueda comprarlo desde
una plataforma de venta más amplia y que le sea servido a
domicilio. El análisis de datos (Big Data) aporta información
útil en todos los casos, pero a medida que la incursión en
mercados se aleja del entorno de la pyme esta información
se hace más valiosa, si además la empresa cuenta con
un gemelo digital que le permita analizar situaciones
para ver su comportamiento basándose en datos, las
decisiones que se puedan tomar serán más robustas. Por
otro lado, de cara al consumidor la existencia de etiquetas
inteligentes, que muestren el origen de los productos y le
permitan indagar en detalles de los mismos, le ayudará a
aumentar la confianza en ellos, para las empresas puede
ser una forma perfecta para comunicarse con sus clientes
y trasladar todos los esfuerzos de mejora realizados
consiguiendo así aumentar los niveles de fidelización.
La globalización promete elevados retornos para
las inversiones destinadas a abrirse al mercado
global para las empresas que las incurran, al mismo
tiempo que las somete a la competencia del resto de
empresas internacionalizadas del globo, por lo que
la salida al mercado exterior puede verse tanto como
una oportunidad como una obligación para muchas
empresas. En este sentido, las nuevas tecnologías y
su potencial como optimizadoras de recursos pueden
marcar la diferencia. Por ejemplo, la adquisición de
gemelos digitales puede permitir valorar datos de
distintos mercados y favorecer la toma de decisiones de
hacia cuál dirigir los esfuerzos, pero como ella otras de
las citadas pueden ser muy útiles para tener en cuenta
la experiencia del consumidor en distintos países en
relación a los productos andaluces. En este sentido
los Marketplace de cada país son sistemas de entrada
interesantes, se pueden incorporar escaparates para
probar la aceptación de productos y medir el interés de
los consumidores y sus valoraciones. En otros países
las etiquetas inteligentes que ayuden al consumidor a
conocer si los productos son sostenibles, saludables,
si tienen en cuenta el bienestar animal o si cuentan con

certificaciones internacionales que acrediten su calidad
o su respeto al medio ambiente, además de su origen,
van a ser herramientas útiles para facilitar la penetración
real en el mercado, se puede llegar al consumidor a través
de una incursión puntual pero mantenerlo interesado y
poder llegar a otros será más fácil si, por un lado se es
capaz de adaptar el producto a sus necesidades y por
otro lado se le ofrece la suficiente información para
fidelizarlo. Aquí, las redes sociales ayudarán también a
extender la experiencia del consumidor. El efecto boca
a boca tradicional se ve magnificado exponencialmente
gracias a la realización de campañas en RR.SS. y más si
cabe con la participación de influencers. Aspectos como
la sostenibilidad y la nutrición saludable tienen mucha
tirada en redes sociales, por lo que también pueden
impulsar el alcance de la campaña de marketing y la
mejora de la imagen de marca de la empresa.
Los productores de alimentos están iniciando una carrera
de tecnificación, un ejemplo de ello son los invernaderos
de Almería en los que existen sensores que permiten
controlar todos los parámetros que afectan al crecimiento

de las plantas y hacer un minucioso seguimiento de la
trazabilidad de cada producto. Estos datos proporcionan
información también a la inversa permitiendo adaptar
la producción a las necesidades del cliente. A la hora de
adaptarse a mercados internacionales es valioso contar
con datos que permitan mejorar la toma de decisiones.
La industria de transformación agroalimentaria aún
no alcanza estos niveles de control de Big Data, pero
existe interés en ello, por ejemplo, la producción de
aceite de oliva está empezando a alcanzar altos niveles
de sensorización. En las almazaras se controla todo el
proceso, pero se ha detectado la necesidad de mejorar
el control de las características del aceite almacenado.
Las propiedades del aceite varían con el tiempo y cuando
buscas un mercado exterior para un aceite con unas
características ese tiempo corre en tu contra, por ello
conocer en cada momento las propiedades del aceite que
se va a vender para encajarlo en el mercado adecuado
y cumplir con las expectativas es fundamental y para
ello los datos y una gestión adecuada de los mismos es
fundamental. Desde la unión europea se han desarrollado
proyectos vinculados a la industria agroalimentaria para

optimizar la gestión de Big Data, un ejemplo en el que
participó la Consejería de Agricultura fue apoyado desde
Interreg Europe, Regions4Food18.
El momento post pandemia puede ser una buena época
para afrontar nuevos retos de exportación. ICEX España
Exportación e Inversiones, ha afrontado la campaña
Spain Food Nation destinada a 20 países, los productos
andaluces pueden aprovechar al máximo este esfuerzo
nacional para obtener un retorno positivo de esta
campaña. Las exportaciones de productos de la industria
agroalimentaria andaluza se redujeron apenas un 4%
del 2019 al 2020, según datos de ICEX, lo que indica
que el consumidor internacional cree en los productos
andaluces, que existe confianza, esto facilita la entrada
a nuevos productos para los que, en muchos casos, ya
existen estudios publicados para distintos países por
ICEX o el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
no obstante el Big Data para realizar análisis de mercados
potenciales es una herramienta que se puede utilizar para
facilitar la toma de decisiones.

18 https://www.interregeurope.eu/regions4food/
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IV.2. NUEVOS CLIENTES
TENDENCIA
PERSONALIZACIÓN

OPORTUNIDAD
Existencia de clientes hiperconectados que
demandan productos especiales que den juego en
el social sharing.
Demanda creciente de productos respetuosos
con el medio ambiente, productos saludables, por
parte de clientes comprometidos y productos con
características especiales (halal, sin gluten, sin
lactosa, etc.)
Existencia de clientes premium que buscan:
»
Contar con productos que transmitan
calidad y exclusividad va a atraer a los
clientes premium. Esto, en el caso de pymes
agroindustriales con producciones pequeñas,
es una oportunidad de dar el máximo valor a
sus productos.
»
Productos saludables, ecológicos, con marcas
de calidad, naturales.
»
Reputación de marca.
»
Cocreación.
Reactivación de clientes HORECA y similares.
Un sector muy afectado por la crisis que irá
retomando su actividad pudiendo plantearse
nuevos proveedores que le ayuden a diferenciarse
y posicionarse.

HERRAMIENTAS TIC
RRSS.
Plataformas de pedidos, venta on-line y
fidelización.
Marketplace.
Big Data.
Etiquetado inteligente.
Herramientas de gestión en la nube (ERP y CMS).
Impresión en 3D.
Realidad virtual y aumentada.
Sistemas IoT, internet de las cosas.

EL TURISTA COMPRA
PRODUCTOS LOCALES

El turismo gastronómico y el interés por conocer la
realidad local a través de sus productos.
El turista puede ser fidelizado y convertido en
embajador gracias a mantener un contacto como
cliente.

RRSS.
Plataformas de pedidos, venta on-line y
fidelización.
Etiquetado inteligente.
Realidad virtual y aumentada.
Herramientas de gestión en la nube (ERP y CMS).

Otra forma de abordar un nuevo modelo de negocio es integrando las necesidades de nuevos clientes en
la estrategia empresarial. En este sentido las herramientas TIC ayudan a identificarlos y también a llegar
a ellos. Existen técnicas de personalización del marketing digital que llegan a utilizar aplicaciones de
inteligencia artificial para ofrecer publicidad de productos adecuada a las necesidades y los gustos del
consumidor, o visto desde el punto de vista de la empresa ayudan a llegar al consumidor real objetivo. Este
nivel de personalización lo están usando las grandes marcas de productos alimenticios para llegar a sus
consumidores, pero es posible que las pymes también tengan en cuenta la necesidad de personalización
que tienen los clientes para abordar nuevos modelos de negocio.
En este sentido, existen tendencias que configuran perfiles de consumidores a los que se pueden enfocar
las pymes de la industria agroalimentaria. Los consumidores comprometidos con el medio ambiente,
la seguridad alimentaria, el bienestar animal, con la ética social, y que valoran la calidad que buscan
productos saludables o con características especiales (halal, sin gluten, sin lactosa, bio, etc.), son cada
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vez más numerosos. Durante la pandemia los consumidores de poder adquisitivo
medio y alto han tenido la oportunidad de pararse a seleccionar mejor los productos
alimenticios, la intención de compra se ha visto influenciada por estos conceptos de
compromiso social, ambiental y por la búsqueda de productos saludables. Enfocar los
productos agroalimentarios a esta tipología de cliente no solo implica realizar cambios
y mejoras a nivel de concepción del producto, del proceso de producción o de la
cadena de suministro, sino que es necesario que todo lo que se hace se visibilice. Una
pyme agroindustrial puede tener un enfoque sostenible desde el principio, pero si el
consumidor que lo demanda necesita pruebas, por ello herramientas como el etiquetado
inteligente son muy efectivas para captar a esta tipología de clientes. En este etiquetado
se puede volcar toda clase de información del producto que permita poner en valor todo
el esfuerzo que la empresa realiza a nivel de sostenibilidad, calidad, etc. Un nuevo modelo
de negocio para una pyme puede no implicar grandes esfuerzos simplemente puede
consistir en contar su historia y su compromiso y es justo esto lo que esta tipología de
clientes quiere. Si además de contar con etiquetas inteligentes estas se asocian a unas
plataformas web o App que permitan interaccionar con el consumidor, que pueda dejar
valoraciones los efectos de los esfuerzos que se realicen para adaptar los productos a
estos clientes se multiplican.
Al analizar los clientes que demandan una personalización de los productos hay que tener
en cuenta las tendencias del social sharing, clientes hiperconectados. El consumidor
está en red, las redes sociales pueden ayudar a la difusión de los productos, pero no
solo a través de campañas sino gracias a un cliente que demanda productos atractivos,
sugerentes con los que apetezca hacerse fotos. Esta necesidad de contar historias de
muchos de los consumidores debe tenerse en cuenta a la hora de configurar un producto
alimenticio su packaging, y todo el concepto debe ir en la línea de lo que se espera de él.
Si un producto se vende como saludable, debe serlo porque es posible que sea analizado
en redes, y si el producto se comercializa como sostenible igual. En redes sociales hay
líderes de opinión que mueven masas como ha sucedido en España con el concepto de
comida real (realfooding) que ha dinamizado un joven onubense en redes y ha ayudado a
posicionar unos productos alimenticios frente a otros.
Las herramientas TIC que van a apoyar a las pymes agroindustriales en su adaptación
a nuevos modelos de negocio que recojan las demandas de adaptación de los clientes
serán, por tanto, todas aquellas que ayuden a obtener datos de opinión y compra, redes
sociales, plataformas de venta (web y App), Marketplace y por supuesto el etiquetado
inteligente. A estas herramientas se puede sumar la realidad aumentada que en un
momento dado puede apoyar el argumento que se quiere transmitir con el producto
mostrando algún proceso concreto de fabricación.
Dentro de esta personalización cabe destacar un perfil concreto el cliente premium,
este puede buscar los mismos valores ya comentados, ética social, sostenibilidad,
calidad, etc., pero, además, quiere cierta exclusividad. Estos consumidores pagan

realmente más por productos ecológicos, elaborados con ingredientes naturales,
que utilizan materiales sostenibles y que tienen en cuenta la responsabilidad social.
De cara a esta tipología de clientes las empresas deben cuidar el diseño, transmitir
todas las características diferenciadoras del producto, mostrar la calidad en todos los
detalles, ellos valoran lo artesanal y lo exclusivo. Este cliente es un reto a abordar por
las pequeñas empresas agroalimentarias con una industrialización media que cuentan
con un producto de tirada reducida y alta calidad. Un ejemplo de las empresas que
podrían plantearse el reto de atraer a esta tipología de cliente pueden ser las pequeñas
empresas que están produciendo aceite de sus cosechas de aceitunas ecológicas en
almazaras que les ofrecen este servicio y que tienen pocas botellas de gran calidad. Los
pequeños productores tienen una oportunidad si consiguen poner en valor sus productos
informando de la exclusividad, la historia de cuidado artesanía que puedan tener detrás,
pero además rodear a los productos de unos acabados (packaging e imagen) cuidados.
Además, será necesario conseguir una reputación de marca, esto en los pequeños
productores puede asociarse a denominaciones de origen protegidas e indicaciones
geográficas protegidas, por ejemplo.
Para informar y atraer el interés de estos clientes las herramientas TIC son un recurso
fundamental. El etiquetado inteligente es una estupenda iniciativa en este caso por la
cantidad de información que puede aportar que si además está apoyada por tecnología
BlockChain que permita la verificación de la información aportará más valor al producto.
Los clientes premium van a valorar también experiencias relacionadas con el producto
como la realidad aumentada que muestra cómo se elabora, por ejemplo, y si tiene algún
componente de exclusividad, como la utilización de impresoras 3D para la fabricación
de algún elemento. Un ejemplo de experiencia es ofrecer al cliente premium un video de
cómo se corta el jamón que se le va a enviar como experiencia de realidad aumentada.
Para llegar a los consumidores premium, puede resultar interesante posicionar los
productos en redes sociales contando con la colaboración de influencers relacionados
con productos gourmet y premium, también posicionar los productos en Marketplace
exclusivos donde se vendan marcas de alta gama. La cocreación de productos con el
cliente será muy bien valorada por el cliente premium por lo que una web bien posicionada
que permita al cliente participar de alguna parte de la configuración del producto puede
ser una opción acertada para atraer a este cliente premium. Es fundamental la relación
directa con el cliente final y conocer su opinión para mejorar, la obtención de datos
personalizados y la facilidad de contacto la ofrecen herramientas TIC. Las pymes pueden
ser más versátiles y adaptarse más fácilmente a las exigencias de un consumidor difícil
de conquistar.
La máxima expresión de la cocreación con el cliente, se materializa con los productos
procedentes de impresión en 3D. La cocreación que se plantea implica que el cliente
tiene fórmulas de intervenir en el proceso de fabricación y/o procesado del producto
de forma que éste se ajuste a sus preferencias y necesidades. Hay otras fórmulas
49

más ligeras de cocreación que inciden en el diseño del packaging por
ejemplo que también son válidas como nueva estrategia de negocio
y que igualmente necesitan de la utilización de herramientas TIC que
posibiliten la interacción con el cliente. La empresa francesa de dulces
y pasteles Lutti, cuenta con un sistema de creación de dulces a la
utilizando la impresión en 3D, es un ejemplo de los nuevos productos
personalizados que van a ir surgiendo gracias a las nuevas tecnologías.
Por su puesto, este es el extremo de la creación participada con el cliente
de los productos, pero existen otras muchas fórmulas, pero todas ellas
tienen en común la necesidad de mantener un contacto fluido con el
cliente para integrar sus necesidades a la creación del producto.
La cocreación de productos, no obstante, también se puede realizar
de forma paulatina basando las decisiones de mejora del producto
en los datos que se obtienen de los consumidores. La recopilación y
procesamiento de los datos para obtener la información útil es crucial,
para ello se debe contar con sistemas de procesamiento de Big Data
ajustados a las necesidades de la empresa. Estos se combinarán con los
datos estructurados procedentes de bases de datos relacionales como
ERP (Enterprise Resource Planning) o un CRM (Customer Relationship
Management) para ayudar a utilizar eficazmente el Big Data.
En relación a lo comentado otro cliente potencial de las pymes de la
industria agroalimentaria andaluza en el sector al que merece la pena
dar un trato personalizado es el sector Horeca y similar (catering,
comedores, etc.). Este cliente es un cliente tradicional de la industria
agroalimentaria andaluza, durante la pandemia ha sido de los que
más ha sufrido debido a las restricciones y los cierres, con él se han
visto afectadas las empresas agroalimentarias con mayor exposición
a este canal de venta19. Se espera que se reactive una vez controlada
la pandemia y que mantenga altos niveles de control de la salud lo que
también exigirá a sus proveedores. Se considera interesante que la
pyme agroindustrial se posicione ante la reactivación de este sector,
implementando un modelo de negocio que tenga en cuenta sus
necesidades específicas, mejorando la gestión de pedidos y facturación,
proporcionando información de trazabilidad de los productos,
asegurando la seguridad alimentaria, la calidad, etc. Las herramientas
de gestión en la nube (ERP y CRM) van a resultar fundamentales para
trabajar con este cliente, siendo muy complejo que una pyme pueda
acceder a él sin contar con ellas.

19 KPMG y Landaluz (2020) VI Estudios del sector Agroalimentario de Andalucía.
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Hay que tener en cuenta que el sector Horeca a su vez está en continua
búsqueda de clientes y esto los ha llevado a una alta presencia digital y
multicanal. Un gran número de empresas de restauración han optado
por la venta a domicilio durante la pandemia, opciones de pedidos
en App y plataformas web, se han apuntado a iniciativas que evitan
el desperdicio alimentario, etc. La multicanalidad también será bien
valorada en sus proveedores, en este sentido será muy interesante que
la empresa tenga la opción de venta on-line y se encuentre en iniciativas
vinculadas a evitar el desperdicio alimentario. La multicanalidad en la
distribución también será bien valorada, pudiendo ajustarse al cliente
objetivo, pedidos on-line servidos en el establecimiento, pedidos que
se pueden recoger en tiendas físicas, etc.
Muchas veces los clientes concienciados o premium de otros
lugares llegan a Andalucía como turistas, estos pueden ayudar a
testear productos a los que se quiera dar un salto de calidad, pero
además pueden ser clientes objetivo para pequeñas empresas de
transformación agroalimentaria. Existen zonas que están apostando
por atraer al turismo gastronómico, esta tipología de turista busca
disfrutar de una experiencia, pero a su vez va a adquirir productos y
puede convertirse en embajador de los mismos. Además, el turista
compra productos locales sea cual sea su perfil. Plataformas que
vendan on-line productos agroalimentarios locales junto a productos
turísticos que ofrezcan experiencias relacionadas pueden ayudar a
atraer a esta tipología de turistas. Además, todo enlace de productos
locales con la marca turística de un territorio puede incrementar el
posicionamiento de estos productos. Puede resultar interesante la
organización de experiencias turísticas vinculadas a los productos
agroalimentarios, que pueden realizarse en alianza con empresas
de restauración o de actividades turísticas, y conseguir opiniones
favorables en web de ranking específicas (Gastroranking o ElTenedor)
o generalistas (Google o Minube) e incluso en Tripadvisor, específica
turística. Participar en herramientas tipo App de fidelización turística
que se puedan utilizar en destinos junto a los clientes tipo restaurantes
y hoteles puede ayudar a las pymes agroalimentarias a atraer al turista
como cliente. Herramientas como las redes sociales, ayudan a fidelizar
a un turista y ayudan a que se convierta en embajador de productos
andaluces en su lugar de origen.

IV.3. NUEVOS PROCESOS
TENDENCIA

OPORTUNIDAD

HERRAMIENTAS TIC

ACCESIBILIDAD AL
PRODUCTOR

Apoyo a través de la política de Desarrollo
Rural Europea a la integración de las empresas
agroalimentarias en este tipo de cadenas. Se
espera que el nuevo marco continúe este impulso.
La demanda de productos alimenticios
procedentes de cadena corta ha crecido debido a
la pandemia, mayor interés en conocer el origen de
los productos y comprar directamente al productor

RRSS
Plataformas de pedidos, venta on-line y
fidelización.
Marketplace
Big Data
Etiquetado inteligente
Herramientas de gestión en la nube (ERP y CMS)

INMEDIATEZ

El consumidor se está acostumbrando a
obtener alimentos procedentes de empresas de
restauración a través de servicios inmediatos de
entrega, obtener productos agroalimentarios de
esta forma les resultaría muy atractivo

RRSS
Plataformas de pedidos, venta on-line y
fidelización.
Marketplace
Big Data
Herramientas de gestión en la nube (ERP y CMS)

Desde la Unión Europea se viene impulsando la apuesta por cadenas cortas de suministro que permitan
reducir el desperdicio de alimentos y que mejoren la competitividad y sostenibilidad del sistema
agroalimentario europeo. Este enfoque se desarrolló en el proyecto financiado desde Horizonte 2020
SmartChain20, soluciones inteligentes en la cadena corta de suministros. Este proyecto busca acelerar
en Europa un cambio hacia cadenas de suministro de alimentos cortas y colaborativas induciendo la
configuración de nuevos modelos comerciales sólidos y soluciones innovadoras. Otros proyectos
europeos que dan continuidad a esta filosofía son Co-Fresh, Fairchain, Ploutos, Lowinfood y Foodrus.
El consumidor europeo demanda una mayor accesibilidad a los productores y estar más informado del
proceso de producción.
Se convierte en una oportunidad para las pymes vinculadas a la industria agroalimentaria para integrarse
en las nuevas cadenas de suministro cortas que se están generando. Estas cadenas permiten un acceso
directo a consumidores modernos interesados en alimentos locales y sostenibles, esto facilita la
mejora de la competitividad del negocio. Como se ha comentado los esfuerzos por impulsar cadenas
de suministro cortas se vienen realizando desde antes de la pandemia, pero debido a la pandemia ha
aumentado la demanda y se consideran más competitivas estas soluciones. Los consumidores han
tenido la oportunidad de seleccionar con más tranquilidad sus compras de alimentos y aspectos como
el origen y la sostenibilidad han condicionado esta elección, productos a los que han podido acceder
procedentes de cadenas cortas han conseguido un buen posicionamiento. Esta tipología de cadenas ha
proliferado en mayor medida vinculadas a los alimentos frescos pero los productores agroindustriales
tienen una importante oportunidad para sumarse.
20 https://www.smartchain-platform.eu/en
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Una de las consecuencias positivas de la reducción de la cadena es que se limita la pérdida
de alimentos, los tiempos se ajustan mejor a las necesidades de los consumidores y a
la disponibilidad de los productores. El desperdicio alimentario se reduce y es más
fácil controlar la trazabilidad de los alimentos y su seguridad. Dar visibilidad a esta
trazabilidad y a las características de los productos se puede conseguir utilizando
etiquetas inteligentes, de esta forma el control de la cadena de suministro será total y
además se podrá poner en valor para el cliente final la apuesta por cadenas cortas. Por
otro lado, son muy útiles para la interacción con el comprador el uso de plataformas
de venta on-line y fidelización que tendrán versión web y App, estas herramientas
ofrecerán la posibilidad de aportar la opinión ayudando a conocer la experiencia del
consumidor lo que favorecerá la toma de decisiones. Además, el consumidor a través
de estas herramientas podría conocer en tiempo real la situación de su pedido lo que
aumenta los niveles de confianza. Se podrían utilizar Marketplace que favorezcan la
cadena corta, en la actualidad existen pymes de la industria agroalimentaria que han
realizado esfuerzos para incorporarse en la plataforma de ventas de Amazon que les
permite acceder de forma directa al consumidor, aunque existen otras muchas muy
útiles. El uso de estos portales de venta on-line, no obstante, suele ser más efectivo
cuando ya se cuenta con una marca reconocida que los clientes buscan y deciden
comprar on-line, para poder conseguir clientes ajustados a las características del
producto y conseguir reconocimiento de marca es normal que no se pueda prescindir
de los distribuidores que ayudan a posicionar el producto. Un ejemplo de ello es la
venta de vino de gama alta, se trata de un producto que se posiciona primero usando
buenos distribuidores que lo venden a los clientes clave para generar marca y luego ya
se puede vender a través de Marketplace. Por todo ello, entender este nuevo modelo
de cadena corta como una oportunidad va a depender de cada producto concreto o de
cada momento en la madurez del producto, en todo caso las herramientas TIC podrán
apoyar estos esfuerzos.
La relación directa entre consumidor y productor lleva a acortar los tiempos de entrega
y que el producto pueda contar con características más naturales porque dependa
menos de la necesidad de estabilización para que dure más tiempo sin estropearse.
Por otro lado, el consumidor se está acostumbrando a cubrir de forma inmediata las
necesidades esto implica que, si lo tiene disponible, optar por un servicio inmediato
siempre le va a resultar más atractivo. No obstante, ofrecer productos de servicio
inmediato debe enfocarse como un nuevo modelo de negocio que no es fácil abordar. La
experiencia de las empresas de restauración que sirven comida a domicilio utilizando
herramientas de envío instantáneo como Glovo o Deliveroo resultan un precedente
que puede abrir las puertas a que también las pymes agroindustriales proporcionen

esa inmediatez de servicio. De hecho, el CEO de Deliveroo en una entrevista en enero
de 2019 al diario Expansión21 expresaban su interés por iniciar el reparto de productos
de alimentación. Glovo, de hecho, ha creado un supermercado online (SuperGlovo) que
está disponible sólo en Barcelona y que posibilita la obtención rápida de productos
alimenticios.
En la actualidad la última milla en relación al suministro de alimentos es cosa del
sector retail. Los supermercados han realizado inversiones importantes para mejorar
sus plataformas de venta on-line, algo que hace tiempo era impensable porque han
mantenido que la entrega a domicilio le generaba pérdidas. Además, han surgido
supermercados solo on-line que, como el mencionado de Glovo, permiten ofrecer
productos alimenticios rápido sin contar con una versión física. Un ejemplo es Ulabox22
que cuenta con almacenes en Marcabarna y Mercamadrid, esta empresa permite obtener
productos frescos de cercanía en poco tiempo en Madrid y Barcelona, aunque realizan
entregas de productos agroalimentarios en otras ciudades, una de ellas Sevilla. Pero
estos servicios de entrega de última milla muchas pequeñas empresas distribuidoras
los están externalizando, surgen negocios como los de las “e-fullfillers” empresas que
compran y entregan sin almacenar en tiempo récord. Son muchas las iniciativas para
entregar la mercancía a los clientes rápido todas ellas parten de un pedido y compra online a través de una web o una App, de una posibilidad de seguimiento del producto en
su desplazamiento y de una entrega rápida, esta puede ser a domicilio o en un punto
de confianza (tipo Amazon Lokers o los pick-up de Seur). Existen en otros países
experiencias de entrega en domicilio sin necesidad de que esté el propietario o incluso
en el maletero del coche (servicios como Amazon Key o la alianza entre Walmart, August
Home, domótica, y Deliv, servicios de entrega).
Resulta interesante, por tanto, que la pyme agroalimentaria, tenga en cuenta las
necesidades derivadas de las exigencias de la entrega rápida dado que tendrá la
oportunidad de aliarse con alguna de las empresas que ofrecen estos servicios o de
crear un servicio de entrega propio, pero en cualquier caso es fundamental contar con un
nivel de digitalización de la producción y la gestión de la empresa elevado para saber los
niveles de respuesta de entrega de producto que puede ofrecer. El manejo de Big Data va
a ser fundamental y la utilización de plataformas de interacción con el consumidor para
pedidos, compras y recabar opiniones (Webs y App). Para afrontar este nuevo proceso
se podrán utilizar además herramientas como Marketplace de entidades proveedoras
de servicios, redes sociales para el marketing y el contacto con el cliente final, por su
puesto herramientas de gestión en la nube (ERP y CRM).

21 Fernández, J. (20 de enero de 2019) “Deliveroo y Glovo van más allá del reparto de comida a domicilio”, Expansión.
22 https://www.ulabox.com/
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IV.4. NUEVOS PRODUCTOS
TENDENCIA
RESERVA DE UN
PRESUPUESTO MENSUAL
PARA LA COMPRA DE
PRODUCTOS CONCRETOS

OPORTUNIDAD
El consumidor convencido con un producto o productos
no necesita realizar nuevos esfuerzos para contar
con él. Se reducen los esfuerzos de fidelización
consiguiendo del cliente que adquiera un compromiso
con el producto.
No obstante implica altos niveles de calidad de
producto.
Esta fórmula permite adaptar el producto que se ofrece
a variables de producción estacionales en empresas que
cuenten con variedad de productos.

HERRAMIENTAS TIC
RRSS.
Plataformas de pedidos, venta on-line y fidelización.
Marketplace.
Big Data.
Herramientas de gestión en la nube (ERP y CMS).

COMPRAR PRODUCTOS
VARIADOS QUE SE
VENDEN EN FORMA DE
PACK O CESTA

Esta fórmula permite a una pyme apoyarse en otra
u otras y ofrecer productos conjuntos novedosos y
atractivos al consumidor.
Si los productos se vinculan a un hilo argumental como
puede ser un entorno local/comarcal, que se trate
de productos ecológicos, veganos, etc., aumenta el
atractivo del producto conjunto.

RRSS.
Plataformas de pedidos, venta on-line y fidelización.
Marketplace.
Big Data.
Etiquetado inteligente.
Herramientas de gestión en la nube (ERP y CMS).

AUMENTO DE LA
DEMANDA DE
PRODUCTOS 5ªGAMA

Poner en el mercado productos refrigerados de alta
RRSS.
calidad que cuenten con información de todo su proceso Plataformas de pedidos, venta on-line y fidelización.
de producción.
Big Data.
Etiquetado inteligente.
Herramientas de gestión en la nube (ERP y CMS).
Realidad virtual y aumentada.

En sí la configuración de un nuevo modelo de negocio puede venir derivada de la creación
de un nuevo producto. No obstante, merece la pena analizar tendencias que se están
observando en relación a la configuración de los productos existentes de una forma
diferente que permiten mejorar la experiencia del consumidor. Se exponen aquí algunas
tendencias que, aunque aún incipientes pueden suponer nuevas ideas de negocio
interesantes para la industria agroalimentaria a las que pueden acceder gracias a las TIC.
Una fórmula de ofrecer productos alimenticios que resulta novedosa y han puesto en
marcha empresas agroalimentarias es la creación de tarifas planas, esto da respuesta a
tendencias de compra de consumidores que reservan un presupuesto mensual para la
compra de productos concretos que para ellos son importantes. Estos clientes reciben
mensualmente un pedido que puede variar o no en su variedad de productos de forma
que resulta más atractivo para el cliente y tiene la posibilidad de ajustarse a las variables
de la producción de la empresa, lo que ayuda a que ésta pueda ser más sostenible. Esta
fórmula ha sido utilizada tradicionalmente por grupos de consumo local en relación a los
productos frescos agrícolas y permitía a sus componentes recibir alimentos adecuados
a los tiempos naturales de cosecha lo que los hacía más sostenibles y saludables.
Este planteamiento se traslada a los productos transformados y permite fidelizar el
consumidor y mantener el contacto directo con él haciéndolo suscriptor literal de
los productos. Un ejemplo de empresa que está desarrollando este nuevo enfoque es
Canthynnus, se trata de una empresa que vende conservas de productos del mar de alta
calidad procedentes de distintos productores y los ofrece a sus clientes a través de una
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suscripción que implica la recepción mensual de una variedad de latas de conserva que irá variando cada
mes. Se trata de una fórmula novedosa de suscripción para la recepción de alimentos que se puede adaptar
a otra tipología de empresas agroalimentarias y permitir adaptar el producto que se ofrece a las variables de
producción si es necesario. La principal herramienta TIC que se utiliza es una buena plataforma para hacer
pedidos y suscribirse que puede tener una versión web y una App. Además, será interesante contar con
información rápida de producción que permita ajustar los productos que se envían a la producción existente,
haciendo uso de Big Data. A su vez resulta interesante conocer la realidad de los clientes y captar su atención
a través de redes sociales y obtener información de opinión gracias al seguimiento de las interacciones en
las plataformas. Una estrategia de captación de clientes puede ser la incursión de productos en Marketplace
que luego ofrezcan la posibilidad de continuación a través de suscripción.
Otra modalidad que permite ofrecer los productos al consumidor de una forma distinta es a través de
cajas o cestas multiproducto organizadas por cooperación entre productores. Esto lo están desarrollando
empresas de venta on-line no productoras que unifican productos con algún hilo argumental para su
agregación en una caja que puede ser de envío puntual o mensual. La tradición de la cesta de navidad
puede ser cotidiana y ofrecer productos, por ejemplo, de una comarca de forma conjunta. De esta forma
el consumidor podría comprar un lote de productos del Condado de Huelva, por ejemplo, que incluya
alimentos aparentemente tan dispares como el Garbanzo de Escacena o el Vino del Condado. Este nuevo
modelo de venta de productos ofrece una experiencia de consumo diferente y atractiva que se puede ver
impulsada por el uso de herramientas TIC. Estas herramientas facilitarán la interacción entre las empresas
que colaboren y también con el consumidor final (webs y Apps, redes sociales, herramientas de gestión en
nube). También herramientas gestión de datos y etiquetas inteligentes ayudarán a mejorar la colaboración
y que el cliente entienda el hilo argumental que ofrece el producto conjunto.
Una vez analizadas las nuevas fórmulas de ofrecer los productos que se fabrican es interesante abordar
nuevas modalidades de productos alimenticios procesados que atienden a unos clientes muy concretos.
Evitar el desperdicio alimentario, supone un reto, una forma de abordarlo desde las empresas
agroalimentarias ha sido creando productos precocinados listos para consumir. Ha aumentado
la demanda de los productos de 5ª Gama, el propio sector de la restauración los utiliza. Los más
demandados son los refrigerados a los que se les exige que sean saludables, que mantengan sus
propiedades nutricionales y sus características sensoriales, que tengan un procesamiento ligero y que
sean cómodos de preparar. El consumidor no reduce sus niveles de exigencia en relación a la calidad
de estos productos por el contrario los exige. Para conseguir altos niveles de calidad estos productos
deben contar con el uso de tecnologías innovadoras que permitan la preparación, conservación y
mantenimiento de los productos en óptimas condiciones. La tecnificación de estos procesos permite
obtener datos de trazabilidad, y otros vinculados a lo sostenibles y saludables que son los productos,
todos estos datos bien gestionados además de ayudar en la gestión de los procesos pueden servir para
que el consumidor conozca el producto favoreciendo la fidelización. La información recopilada a través
de un sistema Big Data se puede ofrecer a través de una etiqueta inteligente del producto y esta estar
vinculada a una plataforma que permita obtener feedback del consumidor.
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V.

PRINCIPALES HERRAMIENTAS TIC
PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN EL
SECTOR AGROINDUSTRIAL
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V.1. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
EN LA NUBE (ERP Y CRM)
Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un software de gestión que permite tener
bajo control todos los procesos y operaciones de una empresa (la gestión de proyectos,
compras, ventas, logística, almacén, producción, recursos humanos, etc.), mientras que
el CRM (Customer Relationship Management) se encarga de la gestión de las relaciones
con clientes. Para el sector agroalimentario son herramientas muy útiles, facilitando
la constante toma de decisiones, agilizando el acceso y la gestión integral de toda la
información.
La cadena agroalimentaria es extremadamente compleja y se encuentra expuesta a
numerosas variables. Los ERP son un soporte a la digitalización de los procesos a lo
largo de toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización pasando por la
transformación. De este modo, aspectos tan importantes en el sector agroalimentario
como la trazabilidad y la seguridad estarían garantizados, sin olvidar que una buena
gestión de los recursos y procesos se traduce en una mayor eficiencia económica. A su
vez, y dada esta volatilidad característica del sector, la gestión de la información de los
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clientes que permite un CRM gana especial relevancia, al permitir adaptar los procesos y
estrategias a la demanda minimizando el riesgo.
A la hora de elegir un software de gestión que se adapte a las características de la
empresa es importante en primer lugar conocer los recursos humanos con los que se
cuenta, así como las infraestructuras técnicas.
Además de la modalidad en la nube, donde la herramienta se aloja en los servidores del
proveedor y se accede a ella a través de un navegador web que puede ser privado, público
o incluso híbrido, también existe la modalidad on premise, que se instala localmente en
los servidores y puestos de trabajo de la empresa.
Ejemplos de implementación:
Es cada vez más habitual ver empresas que integren este tipo de herramientas de
gestión TIC. Tanto es así que muchas consultoras adquieren los softwares para
especializarlos y enfocarlos a un sector concreto, como la industria alimentaria. Entre
las principales proveedoras tanto de ERP como de CRM aparecen Oracle o Microsoft
Dynamics 365.

V.2. PLATAFORMAS DE PEDIDOS, VENTA
ON-LINE Y FIDELIZACIÓN
Cuando se habla de una plataforma de comercio electrónico se hace referencia al software
que permite habilitar una tienda on-line. Este sistema puede ser desarrollado para la empresa
de manera exclusiva o existir previamente, para el cual no se requerirían conocimientos de
programación o diseño web. Esta herramienta incluye funcionalidades para la gestión de
productos, herramientas de envío, procesamiento y gestión de pagos, etc.
Hoy en día, hay multitud de plataformas gratuitas -aunque requieran de pagos para determinadas
funciones- lo que facilita la salida al e-commerce de las pequeñas y medianas empresas que no
dispongan de personal con los conocimientos de programación necesarios para desarrollar una.
Al disponer de una plataforma de comercio electrónico, la empresa puede acceder a multitud de datos
sobre visitas, compras, ubicación de los clientes, etc. que pueden ayudarle a establecer una estrategia
futura de marketing, de fidelización o estimar la producción que se demandará próximamente.
También hay que tener en cuenta -y cada vez más- la posibilidad de sacar una app de ventas
que sustituya o complemente a la tienda on-line en web. Una de las principales ventajas de esto
es la consolidación de tu imagen de marca y la fidelización del cliente, el cual siempre llevará tu
empresa en su smartphone. Además, las labores de fidelización se pueden completar mediante
suscripciones gratuitas a boletines informativos con novedades, sistemas de puntos para
compras futuras, cupones descuento, etc. buscando estar presente en el día a día del cliente y
potenciar que vuelva a comprar en tu tienda on-line.
Si el nivel de interacción que buscas con el cliente es elevado, una app se vuelve mucho más
recomendable que una tienda en web. No obstante, en otras ocasiones menos puede ser más,
y saturar al cliente con la obligación de descargar una app o realizar ciertos trámites para poder
hacer uso de tu tienda puede desincentivar su compra. Es vital para las empresas agroindustriales
que se planteen este dilema tener en cuenta su público objetivo y su estrategia de fidelización
para elegir la vía más correcta para llegar a él.
Ejemplos de implementación:
Un claro ejemplo de implementación con éxito de este tipo de herramienta es la empresa
malagueña de comercialización de productos para panadería El Amasadero, la cual ha
conseguido posicionarse como un referente en ventas on-line tras el COVID-19. La gran
virtud de su plataforma de ventas ha sido precisamente el uso que la empresa ha hecho
de la información que recibía a través de ella, adaptando su oferta a los gustos del cliente,
lo que les ha valido para experimentar un consistente aumento de las ventas durante este
último año.
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V.3. MARKETPLACE
A diferencia del concepto de e-commerce, los Marketplace son como shopping centers
online, es decir un lugar donde diferentes tiendas pueden anunciar sus productos,
ofreciéndole de esa forma un abanico de opciones al cliente. Se trata de un concepto
más amplio de ventas online y en el sector agroalimentario se ha popularizado su uso
especialmente durante el último año.
El concepto de Marketplace existe desde hace más de una década, hoy en día, muchas
grandes empresas digitales ya se han adherido. Algunos ejemplos de grandes Marketplace
son Amazon, Google Shopping y eBay.
Existen claras diferencias entre un Marketplace y un e-commerce. En el caso de un
e-commerce, los productos disponibles en la tienda online son comercializados, vendidos
y enviados por la propia tienda. En el caso de un Marketplace, los productos pertenecen a
distintas tiendas que son las encargadas de vender y enviar el artículo en cuestión.
Desde el punto de vista del usuario, en el Marketplace tiene la oportunidad de ver en un
mismo sitio web las ofertas de varios vendedores. De esa forma, es posible comparar
y elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades sin tener que pasar por
múltiples procesos de pago en varios sitios.
Las empresas ganan más visibilidad pudiendo conseguir aumentar sus ventas o
incursionar en otros mercados. A su vez, pueden beneficiarse de la reputación de
otras que también se encuentran presentes en el mismo Marketplace, evitando las
objeciones de compra ligadas a la falta de confianza. Para el mercado de alimentos es
muy importante esta relación entre productos distintos, ya que los consumidores suelen
buscar productos que tengan características parecidas en precio, calidad, origen,
método de producción, etc.
Los Marketplace funcionan cobrando una comisión por ventas. Esta comisión es muy
variable, depende principalmente de los servicios de visibilidad que contrate el vendedor.
Para garantizar la atención adecuada al cliente, el Marketplace retiene el valor de las
ventas durante unos días. Este servicio es muy interesante desde el punto de vista del
consumidor cuando se trata de alimentos, debido al carácter perecedero de algunos
productos. A su vez, los Marketplace suelen tener unas normas muy exigentes y son muy
estrictas con el cumplimiento de las mismas para garantizar su reputación.
Para las pymes agroalimentarias, el Marketplace comparado a un ecommerce propio,
no requiere tanta inversión en marketing. La empresa que administra el Marketplace
se encarga de casi todo. Además, es más fácil que un mismo cliente tenga un contacto
repetido con el mismo producto ampliándose las posibilidades de venta.
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Ejemplos de implementación:
Son muchos y muy variados los ejemplos de incursión de empresas agroalimentarias
en Marketplaces.
A nivel nacional, el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) ha puesto en marcha junto
a la Xunta de Galicia y el Instituto Gallego de Promoción Económica el portal Galicia
Food & Drink en el Marketplace asiático Alibaba, la plataforma de comercio electrónico
B2B más grande del mundo. De esta manera, las empresas agroindustriales gallegas
socias de Clusaga han ganado una importante visibilidad en el mercado global,
colocando sus productos en un escaparate al que acuden compradores procedentes
de más de 190 países.
¡La colmena que dice sí! es otro ejemplo de Marketplace. Consiste en un modelo
participativo de consumo local que nació en Francia en el 2011 y que permite a los
productores de una región mostrar sus productos en un escaparate online de
productos locales. El principal objetivo es fomentar los productos de proximidad
y así obtener alimentos frescos, reducir el impacto ambiental negativo y apoyar la
economía local. La principal particularidad de esta web es que no llevan a cabo reparto
a domicilio, sino que los alimentos son depositados en un punto de recogida concreto
denominado “colmena” y los clientes van a recoger allí sus pedidos. En España está
presente principalmente en Madrid y Barcelona, aunque también en otras zonas de
nuestro país, pero en menor medida.

V.4. REDES SOCIALES
Las redes sociales son plataformas digitales conformadas por personas u organizaciones que se
conectan a partir de intereses, actividades o relaciones en común. Las RR.SS. permiten el contacto
entre personas que no tienen por qué conocerse con anterioridad, así como el intercambio de
información entre ellas. En la era de la comunicación, las redes sociales han revolucionado la
manera de interactuar entre sí de las personas, volviéndose muchas de ellas indispensables para
gran parte de la población mundial. Su irrupción ha propiciado la aparición de nuevas profesiones,
nuevos negocios y nuevas maneras de producir, anunciar y vender que buscan aprovechar el
potencial de estas comunidades virtuales para explotar una actividad económica.
En el mundo empresarial, el uso de RR.SS. es cada vez más importante para poder dar visibilidad
a una empresa y captar clientes, y no lo es menos para el sector agroindustrial. Por ejemplo, las
redes sociales pueden suponer una interesante oportunidad para que las pymes fabricantes de
alimentos y bebidas puedan aprovechar la demanda de canales cortos de ventas. Esta petición
viene auspiciada por el reciente auge de la demanda de información sobre el origen de los alimentos
y del modelo de producción, la cual procede de un cada vez mayor número de consumidores. En
este sentido, el uso de las redes sociales ofrece al sector agroalimentario el potencial para crear
nuevas cadenas cortas para la promoción y la venta de sus productos de manera rápida, directa y
de bajo costo, facilitando a su vez, el aumento de los márgenes; la identificación del perfil de los
clientes, sus preferencias y la forma en que se perciben ciertos productos.
Los canales de comunicación que aportan las redes sociales, ofrecen una grandísima oportunidad
para mostrar la gran variedad y calidad de productos agroalimentarios presentes en Andalucía.
Estos medios de comunicación ya son usados desde hace años por las grandes empresas y, cada
vez en mayor medida, por las pymes. Sin embargo, hoy día son muchas las empresas del sector
agroindustrial andaluz que no están aprovechando las posibilidades de las redes sociales, muchas
por desconocimiento, aunque también se da la falta de capacidad técnica o económica.
Entre las principales redes sociales actualmente se encuentran:
»

Facebook: Facebook es la red social del contenido de valor por excelencia. Permitiendo
realizar campañas de publicidad, incluso segmentando la audiencia. Además de ser
la red social con más usuarios, es el canal perfecto para establecer una relación de
fidelidad con un público potencial, puesto que permite transmitir una gran cantidad de
información. Asimismo, Facebook ofrece la posibilidad de establecer un canal de compra
que enlazará directamente con el producto en nuestro sitio web, por lo que también es un
valor bastante seguro para el incremento de las ventas.
En cuanto al perfil de usuario que suele utilizar esta red, sobre todo hombres y mujeres de
entre 30 y 55 años. Es muy importante saber si este es el público objetivo a la hora de lanzar
una campaña de marketing.
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»

Twitter: En esta RR.SS. se priorizan los consumibles rápidos y
directos, y entre las principales temáticas que buscan sus usuarios se
encuentra la actualidad política y otro tipo de noticias. Aquí priman los
mensajes creativos, ingeniosos y concisos.
Dado el uso que se suele hacer de esta red, su público suele tener entre
30 y 50 años.

»

Instagram: Se trata de una red social de contenido multimedia
como imágenes o videos. Esta RR.SS. es la que mayor crecimiento
ha experimentado en los últimos años. Instagram dispone de
herramientas como Instagram Ads para gestionar anuncios e
Instagram Shopping, lo que facilita las labores de publicidad y venta de
las empresas que hagan uso de ella. Como se puede intuir, el potencial
del sector agroalimentario para promocionarse en esta red es
considerable. Para poder atraer al público potencial es muy importante
la calidad de las imágenes que se ofrezcan. Cuando de alimentación se
trata, la vista es una de las mayores armas de seducción e Instagram
pone todas las herramientas para ello al servicio de la empresa.
En esta red, la edad media de su público es inferior a la de otras como
Facebook o Twitter, aunque por debajo de esos estratos se reparte
bastante, destacando el rango que va desde los 20 a los 35 años.

»

LinkedIn: LinkedIn es una red social de carácter profesional, la cual
lleva varios años con un crecimiento sostenido, convirtiéndose en
el medio ideal para estar en contacto con el público especializado,
conocer a la competencia y poder iniciar nuevas relaciones
comerciales.
En este sentido, la edad de sus usuarios suele moverse por la franja de
30 a 55 años.

»

TikTok: TikTok es una red social basada en compartir videos cortos.
Su principal baza es su potente algoritmo para recomendar videos de
terceros a una determinada persona en función de sus videos vistos e
interacciones.
Actualmente, TikTok es la tercera red social más descargada del mundo
por encima de Instagram y solo por detrás de WhatsApp y Facebook.
TikTok es una red social muy agradecida si la comunidad online de la
empresa reacciona de forma rápida y positiva a las publicaciones,
alcanzando números de visualizaciones a un ritmo mayor, en
comparación con lo que se puede obtener en Facebook o Instagram.
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No obstante, su público suele tener menos de 25 años, siendo los más
habituales los adolescentes, por lo que hay que tener este hecho en
cuenta antes de lanzar una campaña publicitaria en esta red.
»

YouTube: Actualmente la red social más utilizada en España. Mediante
la publicación de videos y su monetización, muchísimas personas
han encontrado una vía de ganarse la vida como YouTubers. Estas
personas tienen un público considerable y, en función de la temática
de su canal, este puede oscilar entre diversas edades e intereses. Son
habituales los canales sobre alimentación, recetas o recomendaciones
de productos, por lo que estos pueden ser interesantes escaparates
para empresas del sector agroindustrial.

Ejemplos de implementación:
La empresa sevillana Dehesa Frías ha llevado a cabo una intensa campaña de
publicidad en RR.SS., focalizando sus esfuerzos alrededor principalmente de
Facebook. La empresa ha vinculado los intereses del público más habitual de
esta red social concreta con su tipología de productos, obteniendo así un gran
resultado. En este caso, la empresa comercializa productos artesanales como
aceites, quesos o elaborados de oca, dirigidos prioritariamente a un público
maduro. Al mismo tiempo lleva a cabo actividades ganaderas y vinculadas a
la cría de toros de lidia, por lo que la elección de Facebook como red social
prioritaria no es una decisión azarosa. En este caso, si su campaña hubiera
sido en otras redes como TikTok (con usuarios mucho más jóvenes e intereses
diferentes), el resultado probablemente hubiese sido muy diferente.

V.5. ETIQUETADO INTELIGENTE
Utilización de etiquetas inteligentes en los productos agroalimentarios que aportan
información al consumidor más allá de la simple visita a la web del productor. El manejo
común del móvil a la hora de comprar hace que muchos consumidores investiguen
información de productos antes de comprarlos, las etiquetas inteligentes permiten
facilitar este trabajo al consumidor aportándole información que le puede resultar
de utilidad sobre el producto agroalimentario y que puede condicionar su decisión
de compra.
Las etiquetas más básicas a través de códigos QR permitían visualizar la web del producto,
donde se ofrecía más información sobre el mismo para los consumidores. Esta información
la establecía el propio productor y atendía a sus intereses. Posteriormente comenzaron a
utilizarse las etiquetas inteligentes para aportar información de trazabilidad a través de
sus códigos QR o más recientemente usando un chip NFC, es aquí cuando la tecnología
blockchain empieza a cobrar un mayor valor. Esta tecnología permite autenticar cada
uno de los pasos dados por el producto a través de la cadena de suministro mediante la
inmutabilidad de los datos introducidos por los diferentes actores que participan en ella.
Esta información es imposible de modificar o falsear, por lo que garantiza su autenticidad
al siguiente eslabón de la cadena y, finalmente, al consumidor. De esta manera, blockchain
optimiza procesos como la verificación de documentación y aporta valor interconectando
a todos los actores de la cadena de suministros en perfectas condiciones de transparencia
y seguridad, permitiendo a su vez satisfacer las exigencias en materia de información
del consumidor con el sello de fiabilidad que conlleva la trazabilidad blockchain. De
esta manera, el cliente más
preocupado por el camino que
ha recorrido el producto final
antes de ser consumido puede
acceder a todos los detalles
sobre el origen del mismo
y los procesos o auditorías
de calidad y seguridad
alimentaria que ha pasado,
entre otros muchos datos de
posible interés, sólo leyendo
el etiquetado inteligente que
éste lleva con su teléfono
móvil.

inteligentes es la vinculada a la sostenibilidad del producto y a sus características
saludables, de hecho, para muchos consumidores esta información se vuelve más
valiosa que el conocimiento de los detalles de trazabilidad del producto. En torno a
esta información se está llegando a crear una demanda importante por parte de los
consumidores concienciados que aprecian los productos saludables y/o los sostenibles.
De igual manera, esta tecnología puede dar lugar a una comunicación bidireccional entre
consumidor y distribuidores o productores cuando se apoya en una App o plataforma
web, donde se permite también a los usuarios finales dejar comentarios o valoraciones
que lleguen a los primeros a los productores, favoreciendo la toma de decisiones para la
mejora de los productos y los procesos.

Ejemplos de implementación:
Son muchas las empresas que han implementado etiquetado inteligente en sus
productos recientemente, y cada vez son más las que integran a su vez la tecnología
blockchain.
El CTIC Centro Tecnológico y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
protegida (DOP) Sidra de Asturias llevaron a cabo un proyecto que integraba la
trazabilidad blockchain a la sidra de Asturias, permitiendo al consumidor final saber
qué variedades de manzanas se han utilizado, en qué porcentaje, de dónde proceden
y hasta en qué día se recogieron sólo con leer el código QR incorporado en los
productos de las marcas colaboradoras.
Naturcode es la primera plataforma española de identificación digital de productos
agroalimentarios que conecta tanto a productores como a distribuidores y
consumidores de forma directa mediante una información basada en la Alimentación
6S (Segura, Saludable, Sostenible, Satisfactoria, Social y Solidaria). Esta empresa,
además de facilitar toda la información referente a origen, certificaciones y
acreditaciones, listado alergénico, compromiso social, fases del proceso de
producción, sostenibilidad, etc., permite a los consumidores interactuar con los
demás actores de la cadena de suministro mediante opiniones y valoraciones de los
propios productos, por lo que también posee ese carácter bidireccional del flujo de
información que se mencionaba previamente.

Otra información que se
está aportando utilizando
esta tecnología de etiquetas
61

V.6. BIG DATA
El Big Data hace referencia a la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos que
difícilmente pueden ser tratados por los métodos tecnológicos tradicionales. Esta
gestión y análisis de datos tiene como finalidad facilitar la toma de decisiones, haciendo
que sea más precisa y ágil.
Este concepto engloba tanto a la tecnología necesaria como a las infraestructuras que se
requieren para llevarla a cabo. Además, también entrarían aquellos servicios necesarios
para el procesamiento conjunto de los datos cuyo origen puede ser muy diverso, como,
por ejemplo: de redes sociales, sensores, cámaras, emails, encuestas, formularios,
tráfico de internet, etc.
El uso de esta tecnología está ya muy presente en el sector agroalimentario, estándolo
mucho más en la industria que en la producción primaria. La constante necesidad de
afinar en la eficiencia y aumentar la rentabilidad ha llevado a adoptar tecnologías como
el Big Data que ayuden a cumplir dichos objetivos. Con este fin, las pequeñas y medianas
empresas innovadoras se encuentran integrando procesos de análisis de datos que
hasta hace relativamente poco solo se encontraban al alcance de las grandes empresas
del sector, lo que simboliza la madurez y el nivel de desarrollo de esta tecnología.
El sector agroalimentario moderno ha pasado de ser un suministrador de datos a
empezar a dar los pasos necesarios para ser un consumidor de datos gracias a que han
aparecido facilidades tanto políticas como tecnológicas y sociales para que esto suceda.
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La cantidad de datos generada diariamente es enorme, por lo que la tecnología del Big
Data puede permitir a la agroindustria desde evaluar un nuevo producto hasta diseñar
un buen programa y estrategia de fidelización, lo cual lleva implícito conocer al cliente
y disponer de información sobre él. De igual manera, ayuda a las empresas a realizar
predicciones sobre las nuevas tendencias y exigencias de los hábitos de consumo de la
población, permitiendo tomar decisiones minimizando el riesgo de nuevas inversiones
de cara a adaptar la estrategia comercial adelantándose a los cambios del mercado.
La digitalización del sector se hace cada día más importante. Hasta hace poco la mayoría
de las empresas agroalimentarias obtenían información de los consumidores por medio
de estudios y análisis utilizando apps móviles o sus webs. Las nuevas tecnologías dan la
posibilidad de conocer las experiencias de los consumidores en tiempo real para adaptar
los patrones de producción, predecir y valorar la sostenibilidad ambiental de la actividad
agroalimentaria, para determinar el comportamiento ambiental de los productos, así
como la huella de carbono y desarrollar sistemas de vigilancia inteligente que permitan
luchar contra el fraude alimentario.
Ejemplos de implementación:
Son muchas las empresas que se dedican hoy día a la minería de datos y al análisis de
los mismos, y cada vez más las empresas agroindustriales que bien acuden a estas o
bien incorporan personal propio para que se dedique a estas labores.
Un ejemplo de soluciones desarrolladas para industrias alimentarias mediante el uso
del Big Data son los estudios de medición de mercados, estudios de preferencias de
consumo, análisis de comercio exterior, entre otros.

V.7. IoT
El IoT o Internet de las cosas es un sistema tecnológico que permite la conexión de
objetos cotidianos entre sí o con el mismo Internet. Esta tecnología utiliza, mediante
computación integrada, la infraestructura de Internet y sus aplicaciones para
interconectar dispositivos y máquinas, permitiendo la comunicación con objetos sin
necesidad de intervención humana. Los objetos a los que se puede implementar esta
tecnología abarcan desde teléfonos inteligentes, automóviles, televisores o relojes hasta
maquinaria industrial, y se espera que en el futuro sean cada vez más.
Esta tecnología, a pesar de llevar relativamente poco tiempo en una fase de
implementación avanzada dentro de los procesos productivos, promete revolucionar
durante los próximos años no sólo la forma de producir, sino también la de vivir de sus
usuarios. Desde fábricas a hogares inteligentes, la proyección de IoT augura no tener
fronteras y terminar por consolidarse como una verdadera disrupción tecnológica.
Como se puede advertir con lo ya descrito, las aplicaciones de IoT en el sector manufacturero
son tremendamente amplias y de gran potencial. Por ejemplo, la interconexión de la
maquinaria y los robots industriales entre sí puede mejorar exponencialmente la eficiencia
de la fábrica, dar un fuerte impulso al machine learning y llevar a cabo una monitorización
constante para detectar posibles puntos de mejora en la cadena de producción. La
incorporación de sensores para la gestión de stock o el seguimiento del transporte también
son nichos donde se está explotando a día de hoy este tipo de tecnología y que permiten
considerables ganancias de productividad a las empresas.

Cheese, consistente en la incorporación de tecnología IoT para la monitorización
de la refrigeración del queso azul en tiempo real, además de la optimización de
otros procesos como el control de calidad y la seguridad alimentaria, mejorando la
eficiencia de la gestión de recursos dentro de la industria.
De igual modo, el proyecto SENSWINE liderado por la empresa Cubilog, en Hungría,
consiste en la aplicación de IoT para el monitoreo de la fermentación del vino mediante
la sensorización.
Otros, como Smart Bakery 4.0 en Países Bajos, tratan de desarrollar pronósticos
inteligentes de la demanda, en este caso, en el subsector de la panadería, para
tratar de igualar lo máximo posible oferta y demanda para prevenir el desperdicio
de alimentos.
Una línea de investigación que nos trasladan desde el Centro Tecnológico cordobés
CITOLIVA que puede ser interesante abordar es la sensorización de los tanques
de almacenamiento del aceite de oliva. Estos sensores conectados (IoT) podrían
tomar datos de las características del aceite en cada momento. De esta forma se
podrían monitorizar las cualidades del aceite y hacer previsiones fidedignas de las
características del producto en un momento concreto pudiendo facilitar la selección
del mercado o el cliente más adecuado en función de dichas características.

Pero, además de mejorar la eficiencia de las fábricas, IoT también puede servir para
el desarrollo de nuevos modelos de negocio dentro del sector. Por ejemplo, del mismo
modo que una impresora puede detectar la necesidad próxima de un tóner y mandar de
forma automatizada la orden de compra al proveedor, un frigorífico inteligente puede
detectar la escasez de un determinado producto para solicitarlo a la empresa, ofertando
en lugar de una determinada cantidad de producto a un precio unitario un suministro
permanente y automatizado. Este tipo de negocio es especialmente interesante en
relaciones comerciales B2B, como la provisión de determinados tipos de alimentos
transformados a empresas minoristas o restaurantes, bares, etc. que pueden prevenir
así una rotura del stock.
Ejemplos de implementación:
Son muchos los proyectos destacados de implementación del IoT que se están
desarrollando actualmente:
En Asturias el CTIC Technology Center, en colaboración con la quesería S.A.T.
Los Caserinos y con la financiación de S3Food han llevado a cabo el proyecto IoT
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V.8. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La inteligencia artificial (IA) aplicada a la industria agroalimentaria ha permitido mejorar
el aprovechamiento de los datos (Big Data) obtenidos de los consumidores y de los
sensores existentes en los procesos en fábrica y del IoT. El desarrollo de tecnologías
de inteligencia artificial permite aplicaciones para mejorar el aprovechamiento de la
información y optimizar procesos, generar productos innovadores, identificar nuevos
segmentos potenciales, etc.
La IA en las industrias agroalimentarias ha optimizado procesos que requerían una
alta dependencia de mano de obra y tiempo de dedicación como la clasificación de la
materia prima y el testeo de calidad del producto acabado. La robótica combinada
con la inteligencia artificial ha permitido seleccionar alimentos por su color, tamaño
u otras características, con tecnología óptica e infrarroja, entre otra, con capacidad
de aprendizaje automático. Se pueden utilizar sensores que incorporan diferentes
cualidades obtenidas a partir de la información del consumidor y que ayudan a seleccionar
los alimentos teniendo en cuenta la percepción del consumidor pudiendo variar esta
percepción aprendiendo de la información que se le suministra y de la que aprende.
Utilizando datos como la demanda, el clima, las tendencias de los mercados, las redes
sociales, las promociones, los algoritmos basados en inteligencia artificial pueden
predecir el ciclo de ventas de un determinado producto durante un periodo de tiempo.
Esta información es valiosa para que se realice una gestión de inventario ajustada
optimizando toda la cadena de suministro.

64

La inteligencia artificial también se utiliza para hacer el seguimiento de los clientes de
forma que se analizan sus preferencias y gustos en función de sus interacciones en redes
sociales, por ejemplo. La IA analiza las emociones de los clientes respecto a productos
concretos pudiendo categorizar sus interacciones en respuestas positivas, neutrales o
negativas, esto permite crear campañas de marketing más efectivas y diseñar productos
que se ajustan mejor a las necesidades del consumidor.
Ejemplos de implementación:
El Gobierno de Navarra financia el proyecto IAFOOD que consiste en el desarrollo de
una plataforma Big Data para la toma de decisiones utilizando Inteligencia Artificial
(IA), que se utiliza para identificar variables vinculadas a seguridad alimentaria
y calidad en los productos y que ayudan a optimizar procesos. Los datos parten
de sensores de monitorización rápida (Terahercios, Ultrasonido, Hiperespectral,
NIR y Sensores de Volátiles) optimizados con IA. IAFOOD busca la creación de un
DSS (Decision Support System), que ayude a la industria agroalimentaria a reducir
costes maximizando la eficiencia y reduciendo los desperdicios.
Se crean productos que tras analizar las demandas de los consumidores con IA se
encargan de satisfacer sus necesidades de vida saludable, uno de ellos es el snack
apto para celiacos y vegetarianos de Carealto Sirio Foods.

V.9. GEMELO DIGITAL
Un gemelo digital o Digital Twin consiste en la réplica virtual de un producto, proceso o servicio
que simula el comportamiento de su versión real en un entorno controlado para poder ser
monitorizado y observar su respuesta ante determinadas situaciones para poder experimentar
con un riesgo mínimo.
Los avances en Big Data, IoT o Cloud computing permiten recabar ingentes cantidades de
datos que pueden mejorar la verosimilitud de las pruebas realizadas con gemelos digitales,
lo que está contribuyendo al desarrollo de esta tecnología y a su, cada vez más, incorporación
en procesos productivos.
En el caso de la agroindustria, los gemelos virtuales pueden ayudar a optimizar las líneas de
producción mediante simulaciones que mejoren el control y conocimiento total de la cadena
de valor. Especialmente en este sector, la incursión de los Digital Twins es especialmente
interesante dado que estas industrias suelen estar expuestas a ciclos estacionales de producción
con numerosos factores y circunstancias que influyen sobre el ciclo de vida del producto o el
proceso productivo. Con esta herramienta se pueden replicar posibles escenarios y sus distintas
variables para validar respuestas ante ellos antes de ser replicadas en la fábrica real.
De igual manera, su aplicación para la exploración de otros mercados o variaciones en los flujos
de demanda podría contribuir a reducir la incertidumbre sobre proyectos de ampliación del
mercado nacional o incluso de internacionalización.
Actualmente, ya se han desarrollado gemelos digitales con inteligencia artificial integrada de
aprendizaje que serían capaces de aprender de los datos históricos, llevando a cabo toma de
decisiones autónomas e incluso predecir posibles problemas.
Este tipo de tecnología tiene actualmente un alto coste de implantación y mantenimiento,
sobre todo para el sector agroalimentario, donde la casuística y complejidad se multiplica si
es comparada con otro tipo de industria con procesos más controlados y materias primas más
uniformes y no tan estacionales.
Ejemplos de implementación:
Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto DT-OptiDry, en el que colaboran el
centro de innovación UpIntelligence y la empresa asturiana Embutidos Maybe. Este
proyecto estudia la incursión de gemelos digitales en la industria agroalimentaria para
la optimización de procesos de fabricación. DT-OptiDry busca solventar los problemas
de variación de materia prima y de otros parámetros del proceso de transformación
alimentaria para adaptar la producción y reducir considerablemente la incertidumbre
sobre el producto final.
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V.10. REALIDAD VIRTUAL
Y AUMENTADA
La realidad aumentada (AR) es una tecnología que consiste en
ofrecer experiencias interactivas al usuario que combinan el
mundo real con el virtual a través de dispositivos digitales. Estas
experiencias ofrecen interacción en tiempo real con todas las
capacidades físicas del entorno, al mismo tiempo que se adaptan
a las características de donde se encuentre el usuario.
Por el contrario, la realidad virtual (VR) consiste en la completa
inmersión del usuario en un mundo digital a través de dispositivos
TIC como gafas de realidad virtual.
Este tipo de tecnología tiene aplicaciones obvias para sectores
como el textil, permitiendo a los usuarios ver de manera virtual
cómo queda puesta la ropa, por ejemplo, o de manera análoga
con el sector del mueble, entre otros. Pero también tiene
cabida dentro del sector agroindustrial: desde preparar a los
trabajadores para realizar determinados procesos en la fase
de transformación al marketing experiencial, las aplicaciones
de la realidad aumentada y virtual en el sector alimentario son
muchas, siendo especialmente esta última una de las más
destacadas.
La mejora de la experiencia del cliente se ha vuelto un reto para
las industrias de sectores con un público objetivo premium al que
deben ofrecer no sólo productos de calidad y diferenciados, sino también acompañar
estos de experiencias igualmente únicas y diferenciadas. En este aspecto destaca la
introducción de tecnologías como la realidad aumentada y virtual, que sirven desde
para mostrar el proceso de fabricación de un determinado producto hasta para hacer
partícipe al cliente de este o de su proceso de compra a pesar de estar realizándose a
distancia. En otras palabras, las empresas que usan estas tecnologías buscan sumergir
al usuario en una experiencia publicitaria digital.
La inversión en este tipo de tecnología si bien puede ser costosa, puede asegurar un buen
retorno a nivel de marketing y fidelización. En un mundo cada vez más conectado, donde
todo tiende a ser compartido en redes sociales, este tipo de experiencias potenciadas
suelen recibir un gran feedback por parte de sus usuarios en sus RR.SS., con grandes
ganancias de visibilidad e imagen de marca.
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Ejemplos de implementación:
La empresa Boursin Cheese, una quesería de origen francés, sacó una campaña
llamada Boursin Sensorium, en la que invitaba a los clientes de un centro comercial
del Reino Unido a introducirse dentro de un viaje sensorial de realidad aumentada. En
él, los usuarios se sentaban en una silla móvil que iba acompañándolos a través de un
viaje en 360º por el interior de un frigorífico de CGI donde se iba combinando este con
una banda sonora, aire fresco, ventiladores perfumados y muestras de productos,
haciendo de esta una grata experiencia para el consumidor. De manera adicional, se
les proporcionaron a los usuarios de la realidad aumentada obsequios como fotos
“dentro” del frigorífico que posteriormente compartieron en sus redes sociales.

V.11. IMPRESIÓN EN 3D
La impresión 3D es una tecnología de fabricación por adición que, mediante la
superposición de capas sucesivas de un material determinado, fabrica un objeto
tridimensional a partir de un modelo digital. La impresora 3D puede utilizar diferentes
tipos de materiales, desde plástico o aleaciones de metal hasta tejido vivo y, al producir
objetos a partir de un modelo digital tridimensional, requiere de conocimientos y
formación en el diseño 3D.
Esta tecnología está llevando a cabo ya actualmente importantes aumentos de
productividad en la industria. Con una impresora 3D es posible “imprimir” una pieza de
maquinaria que se necesite reponer y que sea muy costosa o directamente imposible de
adquirir, o incluso simplemente para reducir el tiempo de espera hasta la llegada de la
nueva pieza, ahorrando tiempo y dinero. De igual modo se pueden “imprimir” prototipos,
facilitando el desarrollo de nuevos productos y acelerando su comercialización.
Una aplicación interesante reside en la fabricación de envases gracias a la variedad
de materiales con los que la impresora puede operar, pudiendo utilizar materiales
biodegradables para contribuir así a la sostenibilidad del medio ambiente, por ejemplo.
Como se puede apreciar, sus aplicaciones son considerablemente amplias. Esto, unido a
su bajo precio -realmente pueden descargarse totalmente gratis los planos para construir
una impresora 3D o las piezas que esta produce de Internet, ya que es hardware libre-.
hacen de esta tecnología un gran atractivo para los procesos de fabricación industriales.

Pero no sólo la impresión 3D puede aportar a la mejora de la eficiencia en la fábrica,
también puede revolucionar al completo la manera de producir. La impresión en tres
dimensiones (3D) de alimentos partiendo de cartuchos que contienen versiones en polvo
de varios ingredientes es una realidad dentro del mundo de la alimentación, haciendo
posible la creación de comidas con formas y composición a la carta. El proceso no solo
permite elegir entre formas e ingredientes por su sabor, sino que da la posibilidad de
elegir la composición de nutrientes que desea el consumidor como, por ejemplo, la
proporción de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales... Una de las
cualidades que van a favor de este uso de la impresión 3D es la de contribuir a la reducción
del despilfarro de alimentos favoreciendo un sistema más sostenible y optimizado
ya que con esta herramienta se pueden usar exactamente la cantidad necesaria de
ingredientes. Además, mejora la adecuación del producto final a la particularidad del
cliente, permitiendo labores como la personalización y co-creación del mismo, lo que
maximiza la experiencia de compra. La empresa a su vez obtiene por esta vía información
de las demandas principales, pudiendo diseñar productos permanentes que sepan van a
tener alta acogida.
Ejemplos de implementación:
Como ejemplos de introducción de la impresión 3D en la industria alimentaria
es el de la empresa francesa de fabricación de golosinas Lutti, que introdujo la
impresión 3D en uno de sus establecimientos con la finalidad de producir dulces
personalizados por los clientes, que podían solicitarse en persona o vía Internet, y
esta fue todo un éxito.
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VI.

CONCLUSIONES
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VI.1. CONCLUSIONES
La digitalización de los procesos y su control a través de sensores permite optimizar la materia prima, la
energía y de más insumos, ayuda a gestionar mejor los esfuerzos aumentando la calidad de los productos,
su control y optimizar los costes para poner en el mercado productos más competitivos. Lo que sucede
es que, cuando una industria alimentaria pasa a depender de la tecnificación y el control digital, se vuelve
dependiente de los fabricantes de tecnología (mayoritariamente de Asia) y cuando estos fallan se genera
un problema de producción. Estamos viviendo una crisis de los materiales necesarios para la digitalización
del sector agroalimentario, esto hace que los proveedores de chips y otros elementos no estén surtiendo a
sus clientes. Parece que no debería afectar a los alimentos, pero si se pone de ejemplo los invernaderos de
Almería se observa que sí afecta. En la producción de hortalizas bajo plástico en Almería, desde la crisis de
los pepinos, se ha controlado todo, hasta el punto de conseguir una trazabilidad extremadamente rigurosa.
Esto ha implicado que en el momento actual invernaderos que estaban en construcción hayan sido
paralizados porque los proveedores no les pueden servir de los sensores y demás tecnología que necesitan.
Tampoco se pueden reponer las averías en aquellos que están en funcionamiento.
La dependencia tecnológica del sector agroalimentario, tanto industria como sector primario, puede
ser muy beneficiosa para la optimización de la producción, pero lo será tanto más cuando se consiga
crear a su alrededor una industria tecnológica que pueda proveer de elementos y que investigue en el
uso de materiales. Para ello se debe contar con los centros tecnológicos y los equipos de investigación
y apoyar el emprendimiento de este tipo de industria auxiliar para que la dependencia de tecnología
exterior se reduzca.
Por otro lado, existe un interesante conjunto de pymes agroindustriales localizadas en entornos rurales,
son imprescindibles para el desarrollo de estos territorios y para la fijación de la población reduciendo los
problemas de despoblamiento. Estas empresas deben contar con infraestructura de telecomunicaciones
adecuada para poder trabajar al mismo nivel que otras situadas en entornos urbanos. Hay pymes
agroindustriales que han tenido que vivir dificultades para mantenerse conectadas, pero en los últimos
tiempos la cobertura 4G en Andalucía está mejorando. Esto unido a la utilización de energías renovables y al
desarrollo logístico está permitiendo que empresas rurales puedan afrontar su digitalización y el abordaje
de nuevos negocios en mejores condiciones. No obstante, se debe seguir impulsando la cobertura de
acceso a internet en el medio rural.
La industria agroalimentaria va a utilizar las herramientas TIC de dos formas, por un lado, para optimizar
todos los procesos y conseguir calidad en la producción a un precio ajustado. Por otro lado, servirá para
poner en valor la fabricación, sobre todo si es sostenible, artesanal o semiartesanal, dado que permitirá
mostrar los procesos y que los consumidores sean conscientes de todos los pasos necesarios para que
puedan disfrutar de los productos. También puede existir una combinación de ambas opciones.
El análisis de datos es importante para mejorar la toma de decisiones en las pymes agroindustriales. La gran
mayoría de ellas aún no realizan un análisis de sus datos, ni los recopilan de la forma más adecuada para
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ello. A medida que las empresas tienen un mayor tamaño aumenta la utilización
de los datos y el interés por recopilarlos e incluso adquirirlos. En relación al Big
Data el sector agroalimentario en la producción primaria está avanzando a gran
velocidad buscando conseguir la máxima información que les permita adaptarse a
los mercados, controlar la producción y adaptar todos los procesos de forma que
se optimicen los recursos. Poco a poco este enfoque empieza a trasladarse a la
transformación de los productos agroalimentarios y merece la pena tomar datos
que permitan adaptar la fabricación al mercado objetivo, e incluso a la inversa,
analizar la demanda para ajustar la producción. Aquí hay mucho que trabajar aún
en Andalucía siendo importante acercar a toda la cadena de valor para que las
distintas empresas colaboren en este proceso.
El uso de herramientas que permiten aumentar la presencia en internet de las
empresas cada vez está más extendido. La utilización de redes sociales para la
promoción de los productos y para estar en contacto con el consumidor final se
ha intensificado en tiempos de pandemia. Hay muchas empresas a las que aún
les cuesta invertir tiempo y recursos en estas herramientas, existe cierta falta de
creatividad que funciona de barrera para mejorar su aprovechamiento en algunos
casos. Entre las pymes más pequeñas esta creatividad es clave para poner en
marcha las redes sociales y hacer posible obtener rendimientos de ellas. Mejorar la
formación de las pymes agroalimentarias en este tipo de herramientas estratégicas
puede ser una apuesta acertada.
Contar con página web es otra forma de llegar a los potenciales clientes además
permite incorporar numerosos servicios que pueden mejorar su experiencia.
Las pymes agroalimentarias que cuentan con un espacio en internet propio aún
deben mejorar la oferta de servicios que incluyen, no se está aprovechando todo
el potencial que las webs ofrecen y esto es fundamental sobre todo para aquellas
empresas que desean vender directamente al consumidor final, creando cadenas
cortas de distribución. En este caso, además de formación puede resultar
interesante realizar encuentros entre pymes agroalimentarias donde se pueda
intercambiar experiencias que muestren los rendimientos que una página web
puede ofrecer de cara a abordar nuevos mercados, adaptarse al consumidor,
conseguir personalizar la experiencia del consumidor, etc. En relación a otras
herramientas de venta como un Marketplace también puede interesar el
intercambio de experiencias y propiciar colaboraciones entre pymes que se
puedan unir para afrontar juntas su inclusión en un Marketplace. Puede resultar
interesante también, fomentar colaboraciones entre entidades de la cadena
de valor para proporcionar información útil y atractiva, a través de etiquetas
inteligentes, a los consumidores. Todas estas herramientas deben ayudar, a su
vez, a obtener información de los consumidores y las pymes deben ser capaces de
aprovechar al máximo toda esa información para poder integrar en tiempo real la
experiencia del consumidor en la estrategia empresarial.
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VI.2. HOJA DE RUTA
Como se ha visto, la implementación de herramientas TIC puede suponer interesantes
oportunidades para aprovechar nuevos modelos de negocio por parte de las pymes del
sector agroindustrial, pero para ello es importante llevar a cabo una serie de pautas que
incluyen desde el convencimiento de la dirección y el personal de la pyme de la necesidad
de la digitalización y sus posibilidades para mejorar la relación y comunicación con el cliente
hasta la realización de un Plan de Digitalización que incluya las necesidades formativas y de
financiación de la empresa. De manera visual se ha estructurado la siguiente hoja de ruta
donde se describen por orden los principales hitos a modo de itinerario para la correcta
digitalización de la pyme.
72

APROXIMARSE A LAS TIC
Convencimiento

Detección de las necesidades / oportunidades TIC

Invertir en herramientas digitales TIC supone un esfuerzo económico, variable
en función de las herramientas concretas, que, no obstante, debe estar muy bien
pensado para que consiga los rendimientos deseados y por ello la apuesta debe partir
del convencimiento de la dirección de la empresa. El papel de los responsables de la
empresa como líderes será también clave para facilitar la buena implementación de
las herramientas y su uso efectivo posterior por los trabajadores implicados.

Se debe realizar un ejercicio de autoevaluación que permita detectar las necesidades
concretas que hay que abordar con las herramientas TIC, también valorar las nuevas
oportunidades de negocio que dichas herramientas ayudan a impulsar y que están
alineadas con la estrategia empresarial. Se deberá valorar cómo se están utilizando
las TIC, para determinar la experiencia de uso y el encaje que van a tener las nuevas
herramientas en el día a día. Con toda esta información se analizarán las herramientas
existentes para determinar cuales encajan mejor con las necesidades de la empresa
y también cuales se consideran interesantes para apoyar el abordaje de nuevos
modelos de negocio.

¿Qué hacen otros?

Propuestas de digitalización

Las herramientas TIC que han dado buenos resultados para abordar una necesidad
concreta en una empresa similar es muy probable que funcionen igualmente bien en
otras. Por ello, analizar la experiencia de otras empresas es un ejercicio interesante,
que puede permitir comparar distinta tecnología enfocada a un mismo propósito
y descubrir cual proporciona mejores rendimientos. Esta información en el caso
herramientas implicadas en proyectos europeos podrá ser pública, dado que es una
de las condiciones para obtener financiación, y podrá consultarse. Se puede pedir
información también a Centros Tecnológicos y/o organizar encuentros con otras
empresas que estén abiertas a compartir sus experiencias.

Con todos los análisis realizados de detección de necesidades y oportunidades a
abordar utilizando herramientas TIC y habiendo obtenido información útil de cómo
otras empresas han afrontado dichos retos, toca realizar propuestas de digitalización
donde se elijan las herramientas a implementar. En este momento toca valorar cuál es
la mejor opción, la que más se adecua a la realidad de la empresa, a su estrategia y a
las características de sus productos y establecer una propuesta de digitalización que
permita alcanzar los objetivos.
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OPORTUNIDADES DE
COLABORACIÓN
Búsqueda de entidades con potencial para colaborar

Realización de acuerdos para el trabajo conjunto

La implantación de una herramienta TIC puede revolucionar a una empresa pero en
ocasiones también puede implicar de forma directa o indirecta a otras con las que
colaborar desde el primer momento es una oportunidad que facilitará el éxito de la
apuesta de digitalización. En ocasiones los potenciales colaboradores podrán inspirar
a la pyme a seleccionar una herramienta porque ellos ya la estén utilizando. Los
colaboradores pueden ser entidades que pertenezcan a la misma cadena de valor
donde se encaja la pyme agroindustrial y que al trabajar de forma conjunta en la misma
herramienta TIC se van a beneficiar todos pero sobre todo el consumidor final. Se
propone en este punto que se investigue la oportunidad que supone abrir iniciativas
de colaboración que permitan mejorar la integración en tiempo real de la experiencia
del consumidor a la estrategia empresarial. Se seleccionarán aquellas empresas o
entidades más interesantes para establecer colaboraciones según los objetivos y la
estrategia empresarial.

Una vez seleccionadas aquellas empresas con las que interesa colaborar será
necesario formalizar los acuerdos de colaboración para establecer las reglas del
juego de forma que permitan que todas las entidades que participen obtengan
rendimientos positivos de las herramientas implantadas. Los acuerdos podrán ser de
distinta naturaleza y podrán estar vinculados a la solicitud conjunta de financiación
mediante la presentación del proyecto de implementación de la herramienta TIC a
una convocatoria de un fondo europeo, por ejemplo. En el caso de que se vinculen los
acuerdos a la investigación y ensayo de nuevas herramientas todos los compromisos
de las partes quedarán perfectamente definidos.
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HACER PLAN DE DIGITALIZACIÓN
FORMACIÓN
Cuáles son las carencias formativas sobre TIC

Si bien las labores de modelado 3D o programación informática obviamente requieren de profundos
conocimientos que no tienen por qué encontrarse dentro del personal de la empresa, también las
herramientas TIC que podrían parecer más sencillas o intuitivas requieren de dominio. La incursión en las
redes sociales o el lanzamiento de una tienda on-line son actividades que han llegado a profesionalizarse
con figuras como la del Community Manager, por lo que subestimar su complejidad podría ser un error
fatal y condicionar el aprovechamiento de este tipo de herramientas por parte de la empresa. Por ello es
imprescindible detectar cuáles son las carencias con las que contamos dentro de la empresa en formación
TIC para estudiar si cubrirlas mediante la contratación –o subcontratación- de profesionales o mediante
acciones formativas para el personal actual.

Existencia de oferta formativa para cubrirlas

Formación en TIC

En caso de optar por formar al personal de la empresa, es imprescindible detectar cuál
es la oferta formativa actualmente disponible en el mercado en aptitudes TIC. Esta
es considerablemente amplia y variada y puede provenir de entidades tanto públicas
como privadas. Esto último es de especial relevancia, ya que la necesidad de recursos
económicos varía considerablemente de uno a otro, aunque también habrá que
comprobar la disponibilidad de la empresa de otro tipo de recursos como el tiempo
que requiere cada formación. Estos factores acotarán la oferta considerablemente.

Identificada la oferta habrá que seleccionar la que mejor se adecúe a las herramientas
TIC que se van a implementar. En caso de que no haya una oferta formativa que se
adapte al modelo de negocio de la empresa o que no se pueda utilizar ninguna por
cualquier motivo, habrá que elaborar una propuesta de formación propia que cubre las
demandas formativas del personal.
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HACER PLAN DE DIGITALIZACIÓN
FINANCIACIÓN
Recursos necesarios para la implantación TIC

Búsqueda de financiación externa

La incorporación de herramientas TIC conlleva cierta inversión y el compromiso de
recursos empresariales. El coste de adquisición del hardware y el software necesario
así como el coste de la formación del personal o la contratación de técnicos podría
requerir de financiación externa en caso de que la empresa no disponga de los
recursos necesarios para autofinanciarse. Por ello es vital establecer la relación entre
los recursos propios y los requerimientos de la adopción de las TIC para descubrir
cuáles son las necesidades de financiación que habrán de buscarse en otro sitio.

Detectada la necesidad de financiamiento externo, es importante elegir bien a
qué fuente se acude, ya que la oferta hoy día es tremendamente amplia y adaptada
a las condiciones de la empresa solicitante o el proyecto a realizar. Además de las
tradicionales instituciones bancarias y de crédito, donde habrá muchas pymes que
puedan encontrar ciertos impedimentos para poder obtener el crédito necesario para
su proyecto, la oferta de financiamiento actual abarca desde las nuevas plataformas
de crowdfunding o crowdlending a las subvenciones públicas a fondo perdido que,
sin duda y dado el compromiso institucional para con la digitalización de las pymes,
pueden suponer una oportunidad de oro para adoptar la transformación digital.

Valoración de oportunidades de financiación

Identificadas las fuentes de financiación externa, llega el momento de valorar cuál es
la más indicada para financiar la implementación de las TIC. Esta habrá de adaptarse
al nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir y al tamaño, madurez y capacidad de
crecimiento de la empresa. Desde iniciar una campaña de crowdfunding o solicitar
financiación al Gobierno a pedir un préstamo a una institución bancaria o recibir los
fondos y el asesoramiento de un business angel. Las opciones son amplias, ahora toca
valorar los retornos exigidos en cada uno, el cumplimiento de los requisitos para ser
receptor de los fondos, la necesidad o no de aval, entre otros factores.
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En concreto merece la pena destacar la nueva llegada de fondos provenientes de
Europa a las administraciones para la recuperación resiliente de las economías postCOVID-19, que suponen una gran oportunidad de financiación para pymes; además
de los programas del nuevo marco financiero plurianual, como Horizonte Europa, que
tienden a recoger iniciativas de este tipo. No obstante, la complejidad del proceso de
solicitud o su justificación puede llegar a significar un problema para muchas pymes,
por lo que dedicar esfuerzos a esta parte del proceso o acudir a expertos puede
significar la diferencia entre poder llevar a cabo el proyecto o no.

PASAR A LA ACCIÓN
Recursos propios

Solicitar financiación

La incorporación de herramientas TIC conlleva cierta inversión y el compromiso
de La implementación de las herramientas TIC que se decida incorporar podrá
abordarse utilizando recursos propios únicamente. No obstante, si la empresa
cuenta con recursos suficientes para hacerse cargo de forma interna de los costes
que la adopción de estas herramientas va a implicar, esto permitirá incluso que
posteriormente se puedan solicitar fórmulas de financiación externa que obliguen a
adelantar gastos sin que ello suponga ningún problema. El mejor enfoque será, por
tanto, que la entidad integre el esfuerzo económico dentro de sus previsiones y si
finalmente no es necesario solicitar financiación externa esto será muy positivo para
la pyme dado que mantendrá su independencia financiera y su capacidad de maniobra
para futuros proyectos.

En caso de necesitar financiación externa se deberá preparar una memoria sobre el
proyecto de digitalización que permita solicitar dicha financiación. Se deberá ajustar
la memoria de proyecto de digitalización a la fórmula de financiación a la que se decida
presentar, adaptando la documentación a los requisitos concretos. En el caso de
presentar el proyecto a financiación europea o de otro tipo que implique la necesidad
de constar con socios la preparación de la solicitud se realizará de forma conjunta.

Implementar herramientas TIC

Seguimiento y mejora continua

La puesta en marcha de las herramientas TIC en la pyme es un momento clave que va
a poner a prueba la implicación de toda la entidad. El éxito de la implementación y del
nivel de digitalización que e consiga con ella va a depender, en gran medida, de que
todas las personas implicadas en su funcionamiento estén comprometidas y apoyen
para que se puedan conseguir los objetivos.

Una vez la herramienta TIC está en funcionamiento es necesario que se realice un
seguimiento que permita demostrar que se está consiguiendo los objetivos previstos
cuando se decidió implementar. Para ello se evaluarán una serie de indicadores
diseñados para su seguimiento y la evaluación. En caso de detectar desviaciones se
tomarán las decisiones necesarias para la adecuación de los trabajos buscando la
mejora continua.
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