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CASO IAA: INSTITUTO AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA (Nota: entidad y caso fictício). 

 

El Instituto Agroalimentario de Andalucía nació en Málaga en el año 
1972. Este centro orientado principalmente a la mejora de la calidad 
de algunos productos agrícolas de la provincia de Málaga creció 
gracias al tesón de su promotor, el Doctor Marcos, que logró extender 
la actividad del centro hacia toda la región de Andalucía. Además de 
120 empleados, existía un equipo directivo completo y actualmente el 
Instituto formaba parte del conjunto de organismos públicos de la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

La actual gerente, María García, había desempeñado distintos puestos en la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta. Su nombramiento era bastante reciente, de hecho, había 
accedido al cargo hacía escasamente un año, doce meses después de la sorprendentemente 
tardía jubilación del fundador del Instituto. 

María tenía una gran experiencia en la gestión de proyectos relacionados con el medio 
ambiente, y su familiaridad con algunos proyectos de industria agroalimentaria también 
facilitó su acceso al puesto de directora. Cuando se sentó en su nuevo despacho lo primero 
que pensó fue: “tendré que cambiar esta vieja butaca, y conseguir una mesa nueva”. 
Efectivamente, el viejo mobiliario del fundador no era especialmente confortable para una 
joven ejecutiva, que no encontraba sitio para su ordenador, ni un espacio para tener reuniones 
informales con su equipo. 

María sabía que tenía ante sí un reto importante. Aunque el Instituto Agroalimentario era una 
entidad consolidada, el primer análisis de los datos que pudo recopilar la demostró que la 
organización se encontraba en una situación de declive desde prácticamente mediados de los 
90. Por ejemplo, había perdido muchos ingresos por certificaciones que ahora realizaban 
entidades privadas acreditadas. Además, estaba fuera de algunos de los principales proyectos 
de innovación financiados con fondos europeos. 

Quizás la decadencia había comenzado antes, pero sinceramente, nadie fue capaz de 
entregarle datos de esa época, excepto carpetas repletas de facturas y listados de tesorería. 

De hecho, María había iniciado a los tres meses de llegar una revisión de la actividad de la 
entidad. Para eso, se entrevistó con todos los mandos del Instituto, viajó por Andalucía y otros 
puntos de España entrevistando clientes del Instituto, y tuvo especial cuidado de analizar otras 
organizaciones similares, tanto en España como en el extranjero.  

Sin embargo, pasados otros dos meses, María se encontró con muchas ideas en la cabeza, pero 
pocas conclusiones que no fueran mejoras lógicas. Su “equipo” había hecho algunas 
aportaciones, pero pocas eran concluyentes. 

Como persona práctica que era, lanzó una serie de iniciativas que rápidamente solventaron los 
problemas más obvios (por ejemplo, la calidad estaba fuera de control, y no existía un sistema 
de información adecuado). Las acciones mejoraron el tono de la entidad, pero tampoco 
lograron que aumentara la actividad. 
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Lo cierto es que el espíritu del fundador impregnaba todo el Instituto. La mayor parte de los 
procedimientos estaban redactados por el ‘Doctor’ -María descubrió después que era 
licenciado en Veterinaria-. Gran parte de los clientes y centros de transformación que se 
mantenían fieles al Instituto eran gobernado por personas senior que se consideraban más 
amigos del fundador que clientes suyos. 

En las reuniones, el equipo directivo utilizaba expresiones del ‘Doctor’, y ponían como ejemplo 
su audacia. Por ejemplo, cuando logró que la Junta cediera al Instituto su sede actual, una 
antigua fábrica de maquinaria agrícola del INI, que también logró reformar con una enorme 
inversión a costa de la Diputación de Málaga. Nadie supo nunca con qué argumentos lo 
consiguió. 

Además, María estaba alarmada por algunos problemas en el área de contratación. El Tribunal 
de Cuentas de Andalucía se había quejado por varios contratos menores, señalando que 
representaban un fraccionamiento injustificado. El servicio responsable le comentó que 
siempre se había hecho así y que no había que alarmarse. 

Y al mismo tiempo, María se sorprendía con pequeñas joyas que encontraba en el Instituto. 
Por ejemplo, lideraba desde hace décadas estudios integrales sobre la relación entre la cría de 
ganado bovino y el desarrollo de alimentos lácteos funcionales. Incluso recibía royalties por un 
modelo de utilidad de un proceso de homogeneización que utilizaba ampliamente la industria  

Para complicar más las cosas, desde la Consejería la habían pedido que analizara la absorción 
de un Centro de Innovación en Tecnologías Alimentarias situado en Sevilla. Este centro era 
fruto de la colaboración entre una multinacional y el gobierno regional, pero había dejado de 
recibir fondos de la primera. La absorción implicaba un reto legal; de hecho, el departamento 
legal del Instituto simplemente se había negado a analizar el tema. 

Así que, en uno de sus viajes a Sevilla, a donde debía viajar para rendir cuentas 
periódicamente, expresó su gran preocupación a la Consejera de Agricultura y Alimentación. 
Ésta, que había supervisado muy por encima el Instituto, se dedicaba fundamentalmente a 
colaborar con su equipo directivo en el descubrimiento de nuevas oportunidades, y evitaba en 
lo posible gestionar problemas. Se había dado cuenta desde hace mucho tiempo del alto valor 
del Instituto. 

La Consejera le dijo a María: “¿seguro que has revisado la estrategia de la entidad?”. “¿y tienes 
la organización adecuada?”. “Querida María, te tengo entre mis colaboradores más 
apreciados. El Instituto tiene un papel importante en nuestra administración, al fin y al cabo 2 
millones de andaluces dependen de la industria agroalimentaria”. 

“Tengo buenos amigos en EISP –dijo la Consejera-. Habla con ellos y que te ayuden, un euro 
invertido en buenos consejos nunca es un gasto”. 

Así que María llamó a EISP para que la ayudaran a organizar su Plan Estratégico. 

*** 


