
En este libro podremos descubrir 

cómo empresas de cualquier 

tamaño y sector pueden incorporar 

la coinnovación como fórmula 

mágica para obtener ventajas 

competitivas, adaptarse de forma 

más fl exible a las necesidades del mercado, conocer 

mejor a sus consumidores y, en defi nitiva, garantizar 

el liderazgo de su correspondiente sector ante la 

irrupción de nuevos agentes que amenazan el 

status quo.

Innovation Concept: 

'Fases y herramientas'

El profesor de la escuela de negocios INSEAD Nathan 

Furr y el profesor de Brigham Young University Jeff  Dyer 

publicaron en el año 2014 el libro The Innovator´s 

Method en el que explican las fases y la secuencia ideal 

del proceso de innovación. Las cuatro fases son: (1) 

descubrimiento del desafío o reto, (2) entendimiento del 

problema, (3) desarrollo de la solución y (4) generación 

del modelo de negocio. Los autores ubicaban en dichas 

fases seis herramientas que en los últimos años las 

startups están utilizando con éxito: (1) creatividad e 

incubación, (2) innovación abierta, (3) Design Thinking, 

(4) métodos ágiles, (5) Lean Startup y (6) modelos de 

negocio..  
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ESPAÑA Y PORTUGAL EN LA AGENDA 4.0. MADRID. 
Seminario organizado por el Instituto El Cano para 
analizar las oportunidades de la Industria 4.0 y la 
cooperación entre España y Portugal. 15 de enero.

DIGITAL FUTURE SOCIETY. BARCELONA. ESIC.  
Conferencia de este pograma de Mobile World Capital 
Barcelona que  aúna a expertos, políticos, organizacio-
nes cívicas y empresarios para debatir sobre los más 
aspectos más sociales de la innovación. 16 de enero.

THE NEXT ABOUT DIGITAL LEADERS.  MADRID. 
Google Campus. En esta jornada organizada por 
IEBS expertos en digitalización de distintos sectores 
ofrecerán su visión sobre qué nuevas tecnologías 
dominan su día a día y cómo las aplican. 17 de enero.

Atentos a...

Coinnovar para 
liderar mercados

«OUTSIDE INNOVATION», Harper Collins. Patricia B. Seybold
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ALIMENTACIÓN Una app informa ya de la trazabilidad de las categorías 
de jamones ibéricos, desde el nacimiento del lechón hasta la tienda

E
l sector del porcino 
ibérico comparte con 
los consumidores el 
sistema digital ÍTACA, 

que ha fi nanciado y aplicado para 
registrar y controlar la trazabilidad 
de jamones y paletas ibéricas en 
cada operador de la cadena de su-
ministro, desde la producción ga-
nadera hasta la elaboración de estos 
alimentos tan nuestros. 

La Asociación Interprofesional 
del Cerdo Ibérico (ASICI) ha elegi-
do el prólogo de las recientes fi estas 
navideñas, época tradicional de 
gran demanda de estos productos, 
para estrenar la app Ibérico en el 
mercado. Instalada en su móvil, el 
comprador puede lo más interesan-
te del sistema Ítaca, para ofrecerle la 
máxima garantía de seguridad y 
autenticidad de las cuatro categorías 
de ibérico, identifi cadas con precin-
tos de color, que va adquirir. «Nun-
ca antes se había tenido acceso al 
origen y la calidad de este producto 
que se opta por consumir», indica 
Francisco Javier Morato, presiden-
te de ASICI.

A las puertas de la Navidad, ya se 
contaban 5.000 descargas y sobre 
12.300 lecturas de precintos, reali-
zadas por los usuarios en menos de 
un mes de su lanzamiento.

¿De qué informa la aplicación 

La vida de cada jamón, 
en la palma de la mano

móvil? «Leyendo el código de barras 
del precinto, primero se comprueba 
que ese precinto está en la base de 
ÍTACA. Luego, se puede consultar 
qué tipo de producto ibérico es: ja-
món o paleta; la alimentación y el 
manejo que tuvo el cerdo que dio 
origen a la pieza, su porcentaje ra-
cial, la «añada», esto es, el mes y año 
cuando comenzó la elaboración de 
la pieza, y la comunidad autónoma 
donde se elaboró», explica Andrés 
Paredes, director gerente de ASI-
CI. 

Si se pulsa sobre cada uno de estos 
campos, se amplía la información. 
En próximas versiones de la app se 
van a añadir otros datos de valor 
como la comunidad autónoma e 
incluso el municipio donde se en-
gordó el cerdo o en qué lugar na-
ció.

Por ahora, la herramienta digital 
del sistema ÍTACA incorpora tam-
bién el acceso a las redes sociales o 
la web «Elige tu ibérico», sobre las 
diferentes categorías de los cuatro 
precintos obligatorios que garanti-
zan que jamones y paletas cumplen 
la normativa vigente, además de las 
calidades de los productos ibéri-
cos.

Sistema digital pionero
La app es la punta del iceberg de este 
sistema de trazabilidad para el con-
sumidor que busca altos estándares 

de transparencia en la alimentación. 
El sector marca tendencia entre 
foodies con  ÍTACA, donde se inte-
gran todas las explotaciones gana-
deras de cerdo ibérico: unas 16.400, 
80 mataderos de la Península Ibéri-
ca, y más de 500 industrias transfor-
madoras y elaboradoras.

En 2014, el sector se impuso la 
Norma de Calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo 
ibérico para categorizar las diversas 
realidades productivas, vía cuatro 
precintos de colores que acompa-
ñan a la etiqueta en jamones y pale-
tas: Negro, para el Jamón de Bellota 
de 100% Ibérico, de un cerdo con 
raza 100% ibérica y engordado con 
bellotas y otros recursos de la dehe-
sa. 

El rojo, para el Jamón de Bellota 
Ibérico, de cerdos de 75% ó 50% de 
raza ibérica, y engordados con be-
llotas y otros recursos naturales de 
la dehesa. El verde defi ne al Jamón 
de Cebo de Campo, de animales 
100% ibéricos ó 75% ó 50% de raza 
ibérica, cebados con piensos de 
cereales y leguminosas en el campo. 
El blanco designa al Jamón de Cebo 
Ibérico, de ejemplares 100% ibéri-
cos ó 75% ó 50% de raza ibérica, 
engordados con piensos de cereales 
y leguminosas en explotaciones 
ganaderas. Para ayudar a la correc-
ta aplicación de la Norma, ha sido 
fundamental el sistema ÍTACA.
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INNOVADORES

LA 'APP' 

IBÉRICO

Está disponi-

ble para IOS 

(Apple) y 

Android 

(Google). Y es 

gratuita. 

Descargada e 

instalada en el 

móvil, con 

acceso a su 

cámara, se lee 

el código de 

barras que 

lleva impreso 

cada uno de 

los precintos 

de Norma. 

Pero no sirve 

para leer 

precintos de 

cada denomi-

nación de 

origen, 

garantías 

también que 

el jamón y 

paleta son ibé-

ricos.

Un técnico 

revisa el 

estado de los 

jamones de 

uno de los 

productores 

adheridos a 

la iniciativa. 
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