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MODELO SISTÉMICO LOGÍSTICO DIGITAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS LOCALES EN LA CDMX 

 
Resumen 

Debido a que las actuales cadenas de suministro de alimentos pasan por un largo 

proceso logístico, desde su producción hasta su consumo, se hace evidente la 

necesidad de rediseñar, con ayuda de las nuevas tecnologías digitales, los sistemas 

logísticos para disminuir al mínimo el número de intermediarios y la distancia entre 

el productor y el consumidor, promoviendo con ello la producción local; precios 

justos para el productor y el consumidor; y cuidado al medio ambiente.  

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es elaborar un modelo sistémico logístico 

digital que permita a los productores de alimentos de la Ciudad de México establecer 

circuitos cortos de comercialización. 

Para lograr el objetivo se llevaron a cabo cuatro actividades de investigación, 

incluidas en la metodología general: 1) Análisis y síntesis de los Circuitos Cortos de 

Comercialización que actualmente operan en el mundo; 2) Identificar a los 

productores locales y artesanales de la CDMX; 3) Identificar la oferta de productos 

alimenticios y sus diferentes canales de distribución; 4) Identificar la demanda de 

los productos locales, a través de los hábitos de consumo de productos alimenticios 

actuales y deseables. El punto 1, permitió tener un acercamiento a la operación, 

herramientas utilizadas y factores de éxito de los Circuitos Cortos de 

Comercialización que actualmente existen en el mundo; los puntos 2, 3 y 4 revelaron 

las necesidades de los productores y consumidores de productos alimenticios en la 

Ciudad de México; y la  integración de ésta  información sirvió para la especificación 

y elaboración del modelo propuesto. 

Los principales resultados de la investigación mostraron lo siguiente:  

• A nivel mundial ya se han implantado modelos logísticos digitales y han 

tenido gran aceptación por parte de los productores y consumidores. 



 

• En la CDMX existen iniciativas gubernamentales y privadas de 

comercialización de productos alimenticios locales, pero carecen de difusión 

y la variedad de los productos es limitada. 

• En la CDMX, después de los supermercados, la principal fuente de 

abastecimiento es a través de mercados y tianguis, actualmente existen 329 

mercados públicos y más de 1500 tianguis. 

• Existe bajo consumo de productos locales debido a la falta de accesibilidad 

en la Ciudad de México lo que limita la compra directa al productor. 

• Existe un alto interés por parte de los consumidores en incrementar compras 

de forma directa al productor (95.6%), y al 89.3% les gustaría aumentar el 

consumo de productos orgánicos y/o artesanales. 

El modelo es sistémico ya que involucra a los productores y consumidores, y las 

entradas y salidas de información y de productos; es logístico debido a que integra 

una serie de procesos que garantizan la entrega de los productos en tiempo y forma; 

y es digital debido a que el canal de venta y comunicación se establece vía internet 

a través de una tienda on-line. 

La validación del modelo se da a través de la visualización del mismo en un modelo 

CANVAS. Se presentan los costos de implementación, el punto de equilibrio y el 

retorno de inversión, donde se observa que el modelo es rentable a partir de la venta 

de 130 despensas mensuales con un costo promedio de $754.00 MN y la inversión 

se recupera en un periodo de 5 años. 

Las investigaciones futuras derivadas de este estudio se resumen en: i) Implantar 

el modelo; ii) Continuar con la investigación de campo a través de encuestas para 

conocer las nuevas necesidades de los clientes; iii) Estudiar las tendencias del 

consumo que facilite el análisis predictivo de su comportamiento. 

Palabras clave: Circuitos cortos de comercialización, consumo local, hábitos 

alimenticios, suministro de alimentos. 

  



 

SYSTEMIC DIGITAL LOGISTICS MODEL FOR THE COMMERCIALIZATION OF 
LOCAL PRODUCTS IN MEXICO CITY  

ABSTRACT 

According the current food supply chains go through a long logistic process, from 

their production to their consumption, the need to redesign, with the help of new 

digital technologies, the logistics systems to minimize the number of intermediaries 

and the distance between the producer and the consumer, thereby promoting local 

production; fair prices for the producer and the consumer; and care for the 

environment. 

Therefore, the objective of this work is to develop a systemic digital logistic model 

that allows food producers in Mexico City to establish short food supply chains. 

To achieve the objective, four research activities were carried out, included in the 

general methodology: 1) Analysis and synthesis of the Short Food Supply Chains 

currently operating in the world; 2) Identify the local and artisan producers of the 

CDMX; 3) Identify the supply of food products and their different distribution 

channels; 4) Identify the demand for local products, through the consumption habits 

of current and desirable food products. Point 1, allowed to have an approach to the 

operation, tools used and success factors of the Short Marketing Circuits that 

currently exist in the world; Points 2, 3 and 4 revealed the needs of producers and 

consumers of food products in Mexico City; and the integration of this information 

served for the specification and elaboration of the proposed model. 

The main results of the investigation showed the following: 

• Worldwide, digital logistic models have already been implemented and have 

been widely accepted by producers and consumers. 

• In the CDMX, there are governmental and private marketing initiatives for 

local food products, but they lack diffusion and the variety of products is 

limited. 



 

• In the CDMX after the supermarkets, the main source of supply is through 

markets and market on wheels, there are currently 329 public markets and 

more than 1500 market on wheels. 

• There is low consumption of local products due to the lack of accessibility in 

Mexico City, which limits direct purchase to the producer. 

• There is a high interest on the part of consumers to increase purchases 

directly to the producer (95.6%), and 89.3% would like to increase the 

consumption of organic and / or artisanal products. 

The systemic model involves producers and consumers, and inputs and outputs of 

information and products; it is logistic because it integrates a series of processes 

that guarantee the delivery of the products in a timely manner; and it is digital 

because the sales and communication channel is established via the internet 

through an on-line store. 

The validation of the model is given through its visualization in a CANVAS model. 

The implementation costs, the breakeven point and the return on investment are 

presented, where it is observed that the model is profitable from the sale of 130 

Monthly pantries with an average cost of $ 754.00 MN and the investment is 

recovered over a period of 5 years. 

Future research derived from this study is summarized in: i) Implementing the model; 

ii) Continue field research through surveys to learn about new customer needs; iii) 

Study consumer trends that facilitate predictive analysis of their behavior. 

Keywords: Short food supply chain, local consumption, food habits, food supply. 
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Glosario 

Circuito corto de comercialización (CCC). Forma de comercialización de los 

productos agrícolas basada en la venta directa del productor al consumidor o bien 

en la venta indirecta a condición de que no involucre más de un intermediario entre 

el agricultor y el consumidor (INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), 2015). 

Circuitos de proximidad. Forma de comercialización de productos donde la 

principal característica es que no recorran más de un número limitado de kilómetros 

desde su origen al consumidor (Mundler & Laughrea, 2016). 

Courier. Persona, contratada por una empresa logística, encargada de llevar 

paquetes de un lado a otro, se caracterizan por la velocidad, seguridad, 

personalización y seguimiento que hacen de los envíos (Huchim Pérez, 2007). 

Cross dock. Método de embalaje y clasificación de productos que se realiza en un 

espacio determinado en donde no hay almacenaje, solo preparación del producto 

para su envío (Vogt, 2010). 

Omnichain. Proceso logístico donde la cadena de valor se puede volver más 

flexible y dinámica, y los participantes pueden tomar diferentes roles y conectarse 

con otros del mismo sistema con los cuales usualmente no solían conectarse, 

rompiendo completamente con la estructura lineal de la misma (Cordón, Caballero, 

& Ferreiro, 2015). 

Cadena de Suministro. La secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida entero 

de un producto o servicio desde que es concebido hasta que es consumido 

(Christopher, 1998). 

Cloud Logistics. Es el procesamiento masivo de datos, almacenamiento de 

información y servicios web que corren a través de servidores conectados a internet 

y por los cuales se tiene acceso a la información con sólo una conexión a la red 

(Angeleanu, 2015). 



 x 

Big Data. Concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades 

de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro 

de esos datos (Sagiroglu & Sinanc, 2013). 

Internet de las cosas. La interconexión digital de objetos cotidianos con internet 

(Laka & Gonzalez Rodriguez, 2015). 

Omnichannel. Medios por el cual el fabricante o distribuidor proveen experiencias 

transparentes, integradas y unificadas para ganar o retener clientes (Carvalho & 

Campomar, 2014).
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Introducción 

La crisis de la comida saludable ha promovido el desarrollo de las llamadas 

“cadenas de alimento alternativas”, en donde los proveedores generalmente son 

gente local que ofrece alimentos de calidad a los consumidores finales a través de 

circuitos cortos de comercialización (CCC) (Aubry & Kebir, 2013). Esto ha sido 

necesario debido a las deficiencias de calidad de los alimentos, costos elevados y 

tiempos variables de aprovisionamiento de las cadenas tradicionales (CEPAL, 

2016).  

La globalización de la producción y cadenas de suministro de los alimentos, la 

concentración de los procesos de producción y una serie de escándalos 

alimentarios han llevado al consumidor a demandar mayor transparencia e 

información sobre el origen de los alimentos (Feldmann & Hamm, 2015). 

Los Circuitos Cortos consisten en interacciones cara a cara entre productores y 

consumidores, que de ésta manera pueden interactuar fácilmente y compartir 

información sobre el origen del producto y su proceso de producción, de este modo 

los consumidores puedan hacer sus propios juicios de valor. (Giampietri, Finco, & 

Del Giudice, 2016) 

En este documento se plantea la investigación necesaria para la realización de un 

“Modelo sistémico logístico digital para la comercialización de productos locales en 

la CDMX” 

En el capitulo 1 se aborda el marco contextual en donde se presentan los aspectos 

generales del entorno de los Circuitos cortos de comercialización (CCC), tales como 

su historia, los diferentes tipos de CCC, los beneficios y áreas de oportunidad 

reportados de los mismos y su presencia en el mundo y en México; asimismo se 

ubica el tiempo y espacio físico donde se llevó a cabo el trabajo de investigación, 

se muestran las áreas de oportunidad encontradas, la justificación y los objetivos de 

la tesis. 
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En el capitulo 2 se encuentra el marco teórico y metodológico donde se muestra la 

metodología a seguir y las bases que permitirán el desarrollo de la investigación, 

entre las cuales se encuentra la Teoría General de Sistemas de Ludwig von 

Bertalanffy, el Modelo de Sistemas Viables de Stafford Beer, la Ley de Metcalfe y 

Gestión de la Cadena de Suministro. 

En el capitulo 3 se observa la aplicación de la metodología, la cual se divide en 4 

actividades de investigación: 1) Análisis y síntesis de los CCC que actualmente 

operan en el mundo. 2) Identificar a los productores locales y artesanales de la 

CDMX. 3) Identificar la oferta de productos alimenticios y sus diferentes canales de 

distribución. 4) Identificar la demanda de los productos locales, a través de los 

hábitos de consumo de productos alimenticios actuales y deseables. En éste 

capitulo también se integran los resultados de cada una de estas actividades y con 

base en ellas se genera la propuesta del modelo. 

Finalmente, en el capitulo 4 se encuentra la discusión y conclusión de las 

actividades de investigación y la conclusión general del documento. 
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Capítulo 1. Marco Contextual 

La finalidad de este capítulo es presentar los aspectos generales del entorno de los 

Circuitos cortos de comercialización (CCC), así como ubicarnos en el tiempo y 

espacio físico donde se llevará a cabo el trabajo de investigación y con base en lo 

anterior dar a conocer las áreas de oportunidad encontradas, la justificación y los 

objetivos de la tesis. 

1.1 Cadenas Productivas 

Los CCC forman parte de los sistemas de “cadenas productivas”. Una cadena 

productiva es un sistema constituido por actores interrelacionados y por una 

sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un 

producto o grupo de productos en un entorno determinado (Figura 1.1. (CICDA, 

2004)) 

 

Figura 1.1 Esquematización de una cadena productiva (CICDA, 2004). 

 

Puede haber cadenas largas o cortas, de acuerdo al número de eslabones o 

intermediarios que las compongan, independientemente del alcance territorial que 

éstas tengan; éstas cadenas se encuentran dentro de circuitos cortos (flechas rojas 
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y azules) y circuitos largos (flechas anaranjadas y verdes), los cuales se establecen 

de acuerdo al territorio que abarcan; tal como se muestra en la Figura1.2. 

 

Figura 1.2 Tipos de circuitos productivos según su escala y longitud de la cadena (Elías, Jiménez y Baudoin, 
2013; citado por CEPAL, 2016). 

De acuerdo a lo anterior, los circuitos cortos se encuentran delimitados por el 

territorio local, lo que también les da el nombre de circuitos de proximidad (Mundler 

& Laughrea, 2016). 

Parker (2005), menciona que “toda iniciativa que permite el acercamiento, en 

términos de distancia y/o en términos de vínculo social, entre agricultores y 

consumidores” corresponde a una red alternativa de alimentos, entre ellas los CCC. 

En el informe de Encadenamientos Productivos y Circuitos Cortos de la CEPAL, 

(2016), definen a CCC como una forma de comercio basada en la venta directa de 

productos frescos o procesados, donde la distancia entre productores y 

consumidores es minimizada, la distancia económica es reducida y están presentes 

en un territorio dado. 

Por otra parte, Canfora (2016), menciona que los CCC son una cadena de 

suministro que involucra a un número limitado de operadores económicos 

comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las estrechas 

relaciones geográficas y sociales entre productores, procesadores y consumidores. 
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La definición de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC) fue establecida 

oficialmente en el 2009 por el Ministerio de Agricultura de Francia, la cual considera 

que “Los Circuitos Cortos son una forma de comercialización de los productos 

agrícolas basada en la venta directa del productor al consumidor o bien en la venta 

indirecta, a condición que no involucre más de un intermediario entre el agricultor y 

el consumidor”  (INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), 2015) 

Con base en lo anterior, la definición de CCC que se utilizará en éste trabajo es la 

siguiente:  

Los CCC son sistemas agroalimentarios alternativos que permiten el acercamiento 

entre productores y consumidores a través de la venta directa, la cual se caracteriza 

por no involucrar a más de un intermediario y por la proximidad social y geográfica 

que existente entre ambos actores. 

1.2 Breve historia de los CCC 

De acuerdo al boletín emitido por CEPAL, FAO (2014), el concepto que actualmente 

entendemos de CCC se originó en Japón en 1965, cuando se formaron las primeras 

alianzas teikei (cooperación o colaboración), que es un sistema asociativo de 

producción agropecuaria y mercadeo en el cual los consumidores compran 

directamente a los productores, éstas alianzas se empezaron a originar entre 

productores y madres de familia, quienes se preocupaban por el alto nivel de 

químicos en los alimentos y por la avanzada industrialización de los alimentos, los 

campesinos se comprometían a producir alimentos sin químicos, a cambio del 

aseguramiento de la venta de su cosecha a las madres pertenecientes al “teikei”. 

En la misma época, en otros países éste tipo de iniciativas comenzaron a surgir, en 

Suiza (1978) se crearon fincas comunitarias llamadas “food guilds”, en EE. UU. y 

Cánada, alrededor de 1980, se empezó a promover el consumo local mediante sus 

“Community Supported Agriculture”.  

En Italia existen grupos conocidos como “Gruppi di Acquisto Solidale”, en tanto que 

en Alemania se denominan “Landwirtschaftsgemeinschaftshof”. En Francia este 
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concepto es impulsado formalmente, desde 2002, por las asociaciones para la 

mantención de la agricultura campesina, AMAP (Associations pour le Maintien de 

l’Agriculture Paysanne) 

En América Latina y el Caribe se han impulsado los CCC a través de la creación de 

biosferas y mercados ecológicos y orgánicos. 

1.3 Tipos de CCC 

Los CCC son cadenas de proximidad que consideran diferentes dimensiones: una 

dimensión espacial, orientada hacia un acercamiento geográfico entre consumo y 

producción; una dimensión funcional, orientada a la correcta entrega del producto 

del productor a los consumidores a través de los diversos participantes en el 

sistema; una dimensión de interconexión entre los actores; y una dimensión 

económica que permita intercambios de mercado económicamente viables para las 

partes interesadas. (Mundler & Laughrea, 2016) 

Los CCC se pueden clasificar de acuerdo al tipo de cadena de suministro, las cuales 

pueden ser: sin relación alguna, con relaciones indirectas, con relación a distancia, 

o con relación directa tal como se muestra en la Tabla 1.1(Aubry & Kebir, 2013). 
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Tabla 1.1 Tipología de las cadenas de suministro de comida basadas en la relación de proximidad (Aubry & 
Kebir, 2013). 

	

Proximidad Geográfica 

Débil Fuerte 

Pr
ox

im
id

ad
 O

rg
an

iz
ad

a  D
éb

il  

Cadena de suministro sin relación alguna 
 

Ventas en mercados tradicionales, mercados 
internacionales, ventas centrales de abasto. 

Cadena de suministro con relación indirecta 
 

Venta a supermercados locales, venta a 
feriantes, venta a profesionales locales 

(restaurantes, tiendas especializadas), venta al 
sector público, esquema de canastas vendidas 

por intermediarios. 

Fu
er

te
 

Cadena de suministro con relación a distancia 
 

Venta directa online y esquema de canastas 
vendidas por catálogo online 

Cadena de suministro con relación directa 
 

Mercados de agricultores, esquema de 
canastas, agricultura apoyada por la 

comunidad, venta directa en tianguis o ferias, 
venta en la finca, venta en local propio, 

consumo directo en la finca, venta en camiones 
con ruta fija, cooperativas, jardines 

comunitarios, etc. 

Las cadenas de suministro sin relación alguna, corresponde a las cadenas largas 

(convencionales), dentro de las cuales el número de intermediarios es mayor a uno, 

por ejemplo, las ventas en mercados tradicionales, mercados internacionales, 

ventas centrales de abasto, etc. (Aubry & Kebir, 2013). 

Las cadenas de suministro con relaciones indirectas son donde el suministro es 

local sin embargo no existe conexión entre el productor y el consumidor, el trato es 

a través de un intermediario quien fomenta la relación a través de etiquetas o 

compartiendo al consumidor fotos e información relacionada con el productor. Los 

principales CCC que se encuentran en ésta categoría son: venta a supermercados 

locales, venta a feriantes, venta a profesionales locales (restaurantes, tiendas 

especializadas), venta al sector público, esquema de canastas vendidas por 

intermediarios(Aubry & Kebir, 2013; CEPAL, 2014; Francois, 2000; Pretty, 2001). 

En las cadenas de suministro con relaciones a distancia, no es necesario que los 

actores se encuentren en una misma zona geográfica, y generalmente la 

comercialización se hace a través de medios digitales, por ejemplo: Venta directa 

online y esquema de canastas vendidas por catálogo online; generalmente éstas 
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formas de venta implican la entrega a domicilio de los productos (Aubry & Kebir, 

2013; CEPAL, 2014; Pretty, 2001). 

Por último, las cadenas de suministro de relación directa, las cuales fomentan las 

relaciones de proximidad geográfica y social al mismo tiempo a través de las 

diferentes formas de venta directa, como: los mercados de agricultores, esquema 

de canastas, agricultura apoyada por la comunidad, venta directa en tianguis o 

ferias, venta en la finca, venta en local propio, consumo directo en la finca, venta en 

camiones con ruta fija, cooperativas, jardines comunitarios, venta por correo etc. 

(Aubry & Kebir, 2013; CEPAL, 2014; Pretty, 2001). 

En la tabla 1.2, 1.3 y 1.4 se describen los diferentes tipos de CCC que se han 

encontrado en la literatura alusiva. 

Tabla 1.2 Cadena de suministro con relación indirecta. Elaboración propia 

Autor Tipo de CCC Descripción 

(Pretty, 2001) Etiquetado ecológico Son etiquetas que tienen como propósito certificar que 
los productos son elaborados de manera orgánica o 
natural, es decir que están libres de conservadores o 
productos agroquímicos, adicional indican que la 
producción está comprometida con el cuidado ambiental. 

(Pretty, 2001) 
(CEPAL, 2016) 

Venta a tiendas locales, 
supermercados locales o 
tiendas especializadas. 

Las tiendas locales son los centros sociales de las 
comunidades. Proporcionan diversos alimentos y 
conectan a los productores con los consumidores; los 
proveedores locales son los que abastecen de producto 
a éstas tiendas. Las tiendas de abarrotes familiares 
representan ahora sólo el 12% del mercado de verduras, 
mientras que la participación en los supermercados ha 
aumentado del 8% en 1969 al 72% en el decenio de 
1990s. 

Las tiendas especializadas se distinguen de los 
supermercados y de las tiendas minoristas tradicionales 
porque proponen productos diferenciados según sus 
características o su origen. 

(CEPAL, 2014) 
(Tejada, H., 2014) 

Venta a feriantes o 
tianguistas 

En general, las ferias o tianguis, están conformadas por 
50 a 200 feriantes que se agrupan en un centro comercial 
itinerante en la calle, que se instala en la mañana y se 
desarma en la tarde. Los feriantes van temprano a los 
centros mayoristas donde se proveen, se instalan en la 
feria y al terminar ésta regresan a sus hogares. 

(Pretty, 2001) Venta a profesionales 
locales 

Buscando proteger la producción local, se anima a los 
restaurantes a ofrecer productos locales y a apoyar 
directamente a los agricultores locales. 
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Autor Tipo de CCC Descripción 

(Francois, 2000) Venta al sector público Existen programas en donde el productor vende la 
totalidad de su producto al gobierno y éste lo utiliza para 
fomentar programas sociales, tales como comedores 
comunitarios, mercados de trueque que promueven el 
reciclaje y alimentación escolar. 

(CEPAL, 2016) Esquema de canastas 
vendidas por 
intermediarios 

Son ventas que utilizan un esquema de canastas, sin 
embargo, el producto es vendido por empresas de acopio 
que solo se dedican a la comercialización del producto; 
donde sus principales proveedores son los productores. 

 

Tabla 1.3 Cadenas de suministro con relaciones a distancia. Elaboración propia. 

Autor Tipo de CCC Descripción 

(CEPAL, 2016) Venta directa online La venta directa puede ser una iniciativa individual 
privada en donde el productor ofrece sus productos de 
forma online, o ésta puede ser de un grupo de 
productores; en ambos casos quien ofrece el producto 
generalmente es el que se hace cargo de la distribución 
del mismo. 

(CEPAL, 2016) Esquema de canastas 
vendidas por catálogo 
online 

Son ventas por internet bajo la modalidad de esquema 
de canastas, donde la canasta cuenta con un número 
determinado de productos de acuerdo a la disponibilidad 
de los mismos, esto hace rentable la entrega el 
transporte y los costos de envío. Los clientes pueden 
escoger entre canastas de verduras, de frutas o mixtas, 
en caso de que quieran escoger la totalidad de los 
productos de les cobra el envío por separado. 

 

Tabla 1.4 Cadenas de suministro de relación directa. Elaboración propia 

Autor Tipo de CCC Descripción 

(CEPAL, 2016) 

(Francois, 2000) 

Mercados de agricultores Son mercados de venta directa, organizados por un 
administrador (generalmente voluntario), donde además 
de la compraventa de productos, hay actividades 
sociales como talleres, conferencias, elaboración de 
alimentos, intercambio de recetas, etc. 

(Pretty, 2001) 
(CEPAL, 2016) 

Esquema de canastas Es el suministro de frutas y vegetales frescos de forma 
semanal directamente en las casas de los consumidores. 
El principio básico de éste esquema es que el 
consumidor se compromete a comprar una canasta de 
productos de temporada de forma regular, compartiendo 
así los riesgos de la producción agrícola. Los precios de 
éste modelo se asemejan a los encontrados en los 
supermercados, con el beneficio de ser producto fresco 
y de calidad. 
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Autor Tipo de CCC Descripción 

(Pretty, 2001) Agricultura apoyada por 
la comunidad 

Los consumidores integrantes de la comunidad pagan a 
los agricultores una cuota fija semanal para la producción 
agrícola, y los productores semana a semana 
proporcionan a los consumidores alimentos de calidad y 
cantidad garantizada; de ésta forma se asegura el capital 
para la producción y el salario del agricultor. Algunos 
beneficios de éste modelo son: la producción se basa en 
las necesidades de los consumidores, se fortalecen lazos 
entre los consumidores y productores, y los 
consumidores pagan una tercera parte menos de lo que 
pagarían por el mismo producto comprándolo en el 
supermercado. Reyes Gómez, (2014) hace hincapié en 
que en éste tipo de modelo, toda la comunidad 
(productores y consumidores) comparten los riesgos de 
escasez de producto debido a climas desfavorables, el 
ataque de plagas o enfermedades. 

(Pretty, 2001) 
(Francois, 2000) 

Venta directa en tianguis 
o ferias 

Los productores venden su producto directamente al 
consumidor y obtiene de forma inmediata del 80 al 90% 
de utilidad, en lugar del 8 al 10% que se gana a través de 
los mecanismos de mercadeo normales. 

(Pretty, 2001) 

(CEPAL, 2016) 
(Francois, 2000) 

Venta en la finca Es la venta directamente en el huerto, que generalmente 
se hace a personas muy cercanas a la localidad del 
mismo; algunos agricultores tienen su modelo de 
“recolecta tu propio producto”, en donde los 
consumidores pasan a la huerta a cosechar el producto 
que se llevarán. Representa una fuente significante de 
ingresos que no requiere mayor inversión y ahorra en 
costos de transporte. 

(CEPAL, 2016) 

(Francois, 2000) 

Venta en local propio Son tiendas donde los productores comercializan sus 
propios productos. Éstas tiendas no solo son un espacio 
de compra y venta, sino es un espacio en donde se 
intercambian información entre productores y 
consumidores de forma bidireccional. 

(CEPAL, 2016) Consumo directo en la 
finca 

Es una forma de venta directa en la finca, pero 
combinada con otro tipo de servicios, tales como: 
turísticos, pedagógicos de visita de las propiedades, de 
hospedaje, restauración, etc.; éstos servicios agregan 
valor al producto y conectan a los consumidores con la 
naturaleza. 

(CEPAL, 2016) Venta en camiones con 
ruta fija 

Se refiere a la venta ambulante de diversos alimentos en 
camionetas o camiones, donde se establece una ruta por 
diferentes colonias y se van haciendo paradas en lugares 
transitados.  

(Pretty, 2001) Cooperativas Es una comunidad de consumo ubicada en una colonia, 
la cual está formada por consumidores, productores 
locales y un emprendedor social que la crea y dinamiza; 
los participantes se comprometen a realizar compras de 
forma semanal y al mismo tiempo participan en la gestión 
mediante grupos de trabajo que se reparten las 
actividades. Éste tipo de modelos son una importante 
forma de suministro de comida para los grupos urbanos, 
los cuales no tienen acceso a los huertos. Asimismo, es 
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Autor Tipo de CCC Descripción 

un modelo que permite agregar valor al sistema de 
agricultura y obtener algunos beneficios como: menor 
costo en algunas actividades por economía de escala, 
mayor empoderamiento y presencia en los grupos 
agrícolas, agricultura sustentable y mayor oportunidad de 
aprendizaje, lo anterior se traduce en menor costo y 
mayor calidad en sus productos 

(Pretty, 2001) Jardines comunitarios Son pequeños huertos instalados en los jardines traseros 
de habitantes urbanos, la cosecha la usan principalmente 
para su propio consumo, sin embargo, también proveen 
de alimentos a otras personas. En los países en 
desarrollo, 100-200 millones de habitantes urbanos son 
ahora agricultores urbanos, proporcionando alimentos a 
unos 700 millones de personas. 

(Francois, 2000) Venta por correo Consiste en enviar a clientes potenciales un catálogo de 
productos vía correo electrónico. En éste caso no 
necesariamente el cliente conoce al productor, ni 
viceversa.  

 

1.4 Beneficios reportados y apreciados de los CCC 

La evidencia empírica que muestra los beneficios de los CCC sigue siendo muy 

irregular y varía de acuerdo a los diferentes autores, sin embargo, de acuerdo a los 

resultados observados por diferentes autores se podrá tener un panorama más 

amplio de los beneficios que los CCC pueden aportar a la sociedad. 

Pretty, (2001), menciona que los CCC ofrecen tres tipos de beneficios: 

a) Ventajas medioambientales mediante una reducción de las 
externalidades del transporte. Al ser alimentos de producción y consumo 

local, se evitan las emisiones de combustibles fósiles que se generan a partir 

del traslado de los mismos; se estima que, dentro de los circuitos largos, los 

alimentos llegan a viajan alrededor de 2000 km del campo al plato. 

b) Sistemas de producción sostenibles y beneficios económicos a través 
de mayores ingresos para los agricultores y más contribuciones 
financieras a las economías locales. Los CCC, proporcionan a los 

agricultores una mejor utilidad, lo cual les permite tener acceso a una 
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cantidad mayor de recursos, entre ellos, recursos humanos, lo que se traduce 

en incremento de empleo. 

c) Beneficios sociales mediante una mayor confianza y conexión entre los 
consumidores y los grupos de productores. Se habla de una reconexión 

entre el productor y el consumidor; que permite que ambos actores se 

involucren más en las necesidades de cada uno; por una parte, el consumidor 

empieza a entender las complejidades de la producción y se acerca más a la 

naturaleza; y por la otra, el productor se empieza a preocupar más por las 

necesidades y expectativas de calidad del cliente.  

Por otra parte, Mundler & Laughrea (2016), clasifican las contribuciones de los CCC 

en cuatro dimensiones: 

a) El bienestar de los agricultores. Para los productores existen beneficios 

económicos y sociales, a través de la reducción de intermediarios tienen 

mayor control de los precios, tienen mayor reconocimiento socialmente y 

tienen mayores oportunidades. 

b) El desarrollo local. Donde los beneficios están ligados a la generación de 

empleo, el uso de tierra por pequeñas granjas, la rehabilitación de zonas 

rurales y la promoción de productos locales. 

c) El bienestar de la comunidad. Los CCC fomentan nuevas relaciones entre 

productores y consumidores, basándose en la reciprocidad y la confianza, 

integrando a agricultores y no agricultores, urbanos y rurales. 

d) La protección del medio ambiente. Se promueven el consumo de 

productos de temporada, reducen el km recorrido por los alimentos y alienta 

a mejorar las prácticas de agricultura tal como la agricultura orgánica. 

Asimismo, el boletín de CEPAL, FAO (2014), añade como otro beneficio el hecho 

de que los circuitos cortos tienen el potencial de mejorar la seguridad alimentaria y 

nutricional de los territorios en los cuales operan. 

Da Silva(2009), basa su estudio en tres principales beneficios de los CCC: 
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a) Los CCC preservan una relación más estrecha entre la sociedad y la 
naturaleza. Mientras más larga sea una cadena alimentaria, los productos 

son cada vez más manufacturados y artificiales. Los CCC al eliminar a los 

intermediarios, promueven el acercamiento con el origen de los alimentos. 

b) Los CCC impulsan la economía familiar y de pequeñas empresas. A 

través de los CCC se abren oportunidades para la integración de pequeños 

productores y artesanos a redes de comercialización, en donde se 

promocionan sus productos y tienen mayor exposición al mercado, lo que se 

traduce en beneficios económicos para los mismos.  

c) Seguridad alimenticia. En regiones con bajo nivel de ingresos, los CCC 

pueden mejorar la dieta de las poblaciones, al promover la producción para 

autoconsumo y comercialización, las familias tienen acceso a beneficios 

económicos, pero a la vez los consumidores tienen la oportunidad de 

conseguir los alimentos en un precio menor y de mayor calidad, al ser 

producidos de forma natural sin químicos.  

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los beneficios reportados, tienen 

gran similitud y concordancia, un resumen de esto se puede observar en la tabla 

1.5, la cual toma como base las dimensiones propuestas por Mundler & Laughrea 

(2016). 

Tabla 1.5 Beneficios reportados de los Circuitos Cortos de Comercialización. Elaboración propia. 

 Bienestar de los 
agricultores 

Desarrollo 
Local 

Bienestar de la 
comunidad 

Protección del 
medio ambiente 

Pretty, (2001) Mayor ingreso a 
los agricultores 

Producción 
sostenible, 

incremento de 
empleo 

reconexión entre 
productor y 
consumidor 

Reducción por 
contaminación 
de empaque y 
transporte de 

alimentos 

Mundler & 
Laughrea (2016) 

Beneficios 
económicos y 

sociales 

Generación de 
empleo, 

rehabilitación de 
zonas rurales 

Relaciones entre 
productores y 
consumidores 

Reducción de 
transporte y 
fomento a la 
agricultura 
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 Bienestar de los 
agricultores 

Desarrollo 
Local 

Bienestar de la 
comunidad 

Protección del 
medio ambiente 

orgánica libre de 
químicos 

CEPAL, FAO 
(2014) - - 

Mejora la 
seguridad 
alimentaria 

- 

Da Silva (2009) 

Impulso de la 
economía 

familiar y de 
pequeños 

empresarios 

- 

Relación entre 
sociedad y 
naturaleza, 
seguridad 

alimentaria. 

- 

 

1.5 Áreas de oportunidad de los CCC 

Los CCC no son una nueva forma de comercializar alimentos, de hecho, los CCC 

representan un reencuentro de los productores con los consumidores; significan un 

esfuerzo por obtener mejores productos, en donde los productores se vean 

mayormente retribuidos y no se dañe al medio ambiente ni a los consumidores; sin 

embargo, existen factores que pueden dificultar la tarea. 

Hay autores que cuestionan el hecho de que los CCC realmente aporten beneficios; 

entre las principales dificultades que mencionan son: 

§ La poca variedad de productos en comparación con los ofertados en las 

cadenas largas, como supermercados (CEPAL-FAO-IICA, 2014). 

§ Continuidad, calidad y homogeneidad en los productos (CEPAL, 2016).  

§ El hecho de que los productos sean locales no significa que los productos  

sean de buena calidad (Aubry & Kebir, 2013). Podemos entender por calidad 

de los productos que son frescos y no requieren de conservantes, 

congelación o estabilizantes para prolongar el periodo de consumo. (Ochoa, 

2015) 
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§ En el caso de los productos “estrella” hay riesgos de tendencia al monocultivo 

con los riesgos ambientales, de mercado y de seguridad alimentaria que esto 

implica (CEPAL, 2016). 

§ La normativa sanitaria no siempre es adaptada a los pequeños productores. 

(CEPAL, 2016). 

§ Capacidades de gestión, logística, contabilidad y provisión de servicios, ya 

que muchos de los productores no tienen conocimiento y experiencia en el 

área administrativa (CEPAL, 2016). 

§ La designación de precios que van de acuerdo a lo que el consumidor quiere 

pagar y no de acuerdo a lo que es realmente rentable (Mundler, 2013).  

§ Riesgos de incumplimiento de cualquiera de las partes (productor-

consumidor) (CEPAL, 2016). 

§ La poca lealtad de los consumidores hacia los productores (Goodman, 2004). 

§ La desigualdad educativa y de nivel económico entre productores y 

consumidores, lo que puede derivar en relaciones de poder (Hinrichs, 2000; 

Mundler, 2007; Jarosz, 2008).  

Un estudio objetivo que involucre el análisis de las ventajas y desventajas de un 

sistema de CCC, nos podrá dar una visión de la viabilidad de la aplicación del 

sistema, puesto que, a pesar de haberse mencionado puntos importantes en contra, 

los beneficios que se hacen mención en el punto 1.1.4 son muy significativos. 

1.6 Los CCC en el mundo 

Como ya se había mencionado anteriormente en el punto 1.1.2, hay países que 

llevan a cabo con éxito los CCC. 

En el 2005 se fundó La Red Internacional de Agricultura Apoyada por la Comunidad 

“Urgenci”(Moellers & Bîrhală, 2014), la cual tiene como objetivo facilitar las 

conexiones entre redes nacionales y locales existentes de la Agricultura apoyada 

por la comunidad (CSA, por sus siglas en inglés) a través de la creencia compartida 

de los valores fundamentales de agroecología, soberanía alimentaria, economía 



 16 

solidaria y la biodiversidad, así como, fortalecer  las relaciones directas agricultor-

consumidor (Urgenci, 2015). 

Los países miembros de la red Urgenci, así como sus iniciativas se mencionan a 

continuación (Volz, Weckenbrok, Cressot, & Parot, 2016): 

• Austria. Solawi (Agricultura solidaria), Gelawi (Comunidad basada en la agricultura), MiLan 

(Cultivando juntos). 

• Belgica. CSA (Agricultura Apoyada por la Comunidad) 

• Croacia. Grupe Solidarne Razmjene (grupo de intercambio solidario) Solidarne Ekološke 

Grupe (grupo orgánico solidario) 

• Republica Checa. Komunitou podporované zemědělství (Agricultura Apoyada por la 

Comunidad) 

• Finlandia. Kumppanuusmaatalous (sociedad de agricultura) 

• Francia. AMAP (Asociaciones pour le maintien d'une la agricultura paysanne - Asociación 

para el mantenimiento de la agricultura familiar a pequeña escala) 

• Alemania. Solidarische Landwirtschaft (Agricultura basada en la sociedad) 

• Grecia. ΚΥΓ (Agricultura apoyada por la sociedad) 

• Hungría. Közösségi mezögazdaság (Agricultura comunitaria) 

• Irlanda. Community Backed Farming (Agricultura respaldada por la comunidad) 

• Italia. Gruppi di Acquisto Solidale (Grupo solido de compra) 

• Lituania. CSA 

• Países bajos. pergola-associatie (Asociación pérgola) 

• Noruega. Andelslandbruk (agricultura cooperativa) 

• Polonia. Rolnictwo Wspierane przez Spotecznosc – RWS (Agricultura Apoyada por la 

Comunidad) 

• Romania. Asociatia Pentru Sustinerea Agriculturii Taranesti (Asociación para el apoyo de la 
agricultura campesina) 

• Serbia. Solidarne prehrambene grupe (grupos de nutrición solidaria) 

• Eslovaquia. Komunitou podporované polnohospodárstvo (Agricultura Apoyada por la 

Comunidad) 

• España. Cooperativa Unitaria 

• Suecia. Andelsjordbruk (Agricultura de porcentaje) 

• Suiza.  
• Reino Unido. CSA (Agricultura Apoyada por la Comunidad) 

• EE. UU. CSA (Agricultura Apoyada por la Comunidad) - 
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• Japón. Teikei 

• Quebec. ASC (Agricultura soutenue par la Communauté) - Quebec 

• Portugal. Reciproco 

A continuación, se describen dos de los modelos más representativos: 

Japón 

Teikei 

El Teikei, es un sistema alternativo de distribución en torno a la agricultura ecológica 

en Japón, el cual es independiente del mercado convencional y nace debido a la 

preocupación que mujeres japonesas tenían sobre los productos con aditivos 

alimentarios y pesticidas industriales, ellas empiezan a tener acercamiento con los 

productores ecológicos u orgánicos, ya que, no había minoristas que vendieran sus 

productos (Parker, 2005). 

La Asociación Japonesa de Agricultura Orgánica (JOAA) es la encargada de 

coordinar a los Teikei y fue fundada en 1971. En el año 2000, La JOAA ya había 

alcanzado aproximadamente 3000 miembros; de los cuales, del 20 al 25% eran 

productores. (Parker, 2005) 

¿cómo funciona? 

El sistema Teikei promueve la distribución directa, “de la granja al consumidor”, se 

basa en el principio de apoyo mutuo entre proveedores y consumidores. En algunos 

sistemas Teikei, existe un distribuidor que representa a un grupo de productores, él 

es quien se encarga de generar la venta y hacer llegar los productos a los clientes; 

en otros casos, el rol del distribuidor lo toma de forma directa el agricultor y se 

encarga de todo el proceso logístico desde la venta a la entrega de la mercancía 

(FAO, 2002). 

La JOAA, enumera 10 principios del tekei (Parker, 2005): 

1. Construir una relación amistosa y creativa 
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2. La producción es de acuerdo a los planes preestablecidos con base en el 

acuerdo de los productores y consumidores. 

3. Se debe aceptar todo el producto enviado por los productores 

4. Los precios se establecen buscando un beneficio mutuo 

5. Se debe tener buena comunicación que garantice la honestidad y el respeto 

mutuo  

6. Las entregas deben ser por los propios medios, ya sean del productor o el 

consumidor 

7. Debe haber democracia en los grupos de actividades 

8. Tener mucho interés en estudiar temas relacionados con la agricultura 

orgánica 

9. Mantener un número de miembros apropiados en cada grupo  

10. Tener como objetivo final la agricultura orgánica y un estilo de vida ecológico 

Francia  

AMAP 

En Francia podemos encontrar a la Asociación para la Conservación de la 

Agricultura Campesina (AMAP, por sus siglas en francés) 

Los AMAP se definen como “Una asociación para el mantenimiento de una 

agricultura campesina destinada a favorecer unos métodos tradicionales y 

ecológicos frente a la agroindustria cuyo objetivo es compartir las cosechas 

semanalmente y basada en un contrato de confianza y solidario que garantiza la 

distribución de proximidad”; actualmente cuenta con 1,600 grupos distribuidos por 

todo Francia, los cuales suministran aproximadamente 66,000 cestas de fruta y 

verdura a más de 270,000 consumidores(AMAP, n.d.). 

¿cómo funciona? 

Los AMAP reúnen a un grupo de consumidores y a un agricultor alrededor de un 

contrato a través del cual cada consumidor compra al principio de estación una 

proporción determinada de la producción, que se distribuye periódicamente a un 
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costo constante. Los productores que dedican toda su producción a un AMAP 

acuerdan un precio con los consumidores en función de los costos y gastos de 

mantenimiento de la actividad. Los que sólo dedican una parte, deben acordar un 

precio con un determinado porcentaje de descuento respecto a sus precios de 

mercado. El hecho de compartir los riesgos de la producción (climáticos o sanitarios) 

y la sobreproducción del verano, hacen de éste un sistema ajeno a los precios del 

mercado y sus fluctuaciones.  

 

 

Figura 1.3 Funcionamiento de modelo AMAP. Elaboración propia 

 

“La Ruche Qui Dit Oui”   

Por otra parte, también en Francia en el 2011 se funda una empresa denominada 

“La Ruche Qui Dit Oui” (“La colmena dice que sí”), el modelo de negocio que tiene 

ésta empresa se ha ido replicando en gran parte de Europa en donde podemos 

encontrar filiares en Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Italia Reino, 

Unido y los Países bajos. Éste modelo tiene como objetivo “desarrollar los circuitos 

de distribución cortos para recuperar el sabor de nuestra tierra, luchar contra el 

cambio climático y reconectar a consumidores y productores”(EQUANUM SAS, 

n.d.) 

¿Cómo funciona? 

AMAP 

 AMAP 

 

PRODUC

CONSUMIDORES 

MERCADO 

PRODUCTO

R 
Riesg
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Por medio de una página de internet crean una red de compraventa dividida en 

zonas donde se involucran productores y consumidores locales, las transacciones 

económicas se realizan por medios electrónicos y la entrega de los productos se 

realiza después de una planeación logística en un determinado punto de entrega; a 

continuación, se muestra el proceso llevado a cabo por “La colmena dice que si”: 

1. El cliente entra a la página de la colmena, en donde se encontrará con varios 

productores locales quienes ofertan su producto;  

2. El cliente selecciona el producto de uno o más proveedores,  

3. El cliente paga por el total de su compra 

4. El pago se envía al productor 

5. Semana a semana se organiza la entrega de los productos en un punto de 

recolección,  

6. Los productores llevan la mercancía que vendieron de forma previa al punto 

de recolección 

7. Los clientes asisten al punto de recolección 

8. Se hace la entrega de los productos al cliente 

9. El punto de recolección es un espacio que permite la vinculación a través del 

intercambio de experiencias entre productores y clientes. 

10. Existe un administrador quien se encarga de la plataforma web, y de la 

organización de la recolecta. 

Los principios de ¡La colmena dice que sí!: 

• El promedio que recorren los productores para dejar su mercancía en la 

colmena no excede los 43 km de distancia 

• Los productores fijan libremente el precio de sus productos 

• ¡la colmena dice que sí! No funciona como un intermediario, sino como un 

facilitador de servicios. 

Lo anterior se ilustra en la Figura 1.4 
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Figura 1.4 Funcionamiento de modelo “La colmena dice que sí”. Elaboración propia 

 

1.7 Los CCC en México 

1.7.1 Tianguis y Mercados Orgánicos 

El interés del consumo de alimentos orgánicos/locales ha ido creciendo a nivel 

global y en México se ha empezado a promover su consumo a través de tianguis y 

mercados orgánicos que se encuentran distribuidos a nivel nacional, sin embargo, 

en la figura 1.5 podemos observar que a nivel nacional son pocos los estados que 

cuentan con un tianguis o mercado que permita el acercamiento de los productores 

con el consumidor final. Guadalajara, Oaxaca, Xalapa y Texcoco fueron las primeras 

localidades del país en desarrollar espacios de este tipo. (Nelson, Rindermann, & 

Tovar, 2006) 

PROVEEDOR 1 

PROVEEDOR N 

PROVEEDOR 2 
CLIENTE 

PROVEEDOR 3 

PUNTO DE RECOLECCIÓN 

Administrador 
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Figura 1.5 Localidades en donde hay tianguis y mercados de productos orgánicos (Nelson et al., 2006). 

En la CDMX podemos encontrar cuatro tianguis orgánicos, dos de los cuales 

ubicados en la delegación Benito Juárez, uno en la delegación Álvaro Obregón y 

otro en la delegación Tlalpan, tal como se muestra en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Tianguis y mercados de productos orgánicos en la CDMX (Nelson et al., 2006). 
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Desafortunadamente, éstos tianguis no han tenido gran difusión, por lo que se ha 

presentado la siguiente problemática: 

Al no haber difusión, hay poca gente que asista a los tianguis, lo que significa 

baja rentabilidad para los productores, los cuales al no tener un beneficio 

dejan de asistir y llega un momento en que la variedad de los productos es 

muy limitada, y esto a su vez genera que los pocos clientes que asistían dejen 

de hacerlo al no cumplir con sus necesidades. 

De acuerdo a lo anterior podemos ver que, en materia de los CCC, el país no ha 

desarrollado infraestructura suficiente que permita su correcta aplicación, como lo 

podemos ver en el siguiente punto. 

1.7.2 Programas gubernamentales 

 En la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades (SEDEREC), en Febrero del 2017, lanzó una campaña llamada 

“Consume Local CDMX”, la cual tiene como objetivo invitar a la población a 

consumir lo que se produce en el campo mexicano, y con el cual se busca beneficiar 

a productores y algunos artesanos con aperturas de puntos de venta (Secretaría de 

desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 2017). 

Sin embargo, el contenido de la página de internet de dicha iniciativa es muy pobre 

en cuanto a la información publicada; lo que se puede recuperar de la misma es la 

lista de productores ubicados en la ciudad de México y parte del área metropolitana. 

Otro programa gubernamental en la CDMX es el Mercado de Trueque, el cual 

principalmente impulsa el reciclaje de residuos inorgánicos, pero que de trasfondo 

está montado sobre un CCC.  

El concepto del Mercado de Trueque es sencillo, las personas llevan sus residuos 

inorgánicos, los cuales cambia por puntos verdes y posteriormente puede pasar al 

mercado en donde se encuentran puestos de productos locales, principalmente de 

vegetales; los puntos verdes sirven para “comprar” el producto de tu preferencia; lo 
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interesante es que el gobierno de la CDMX compra toda la mercancía de los 

productores y el productor no está condicionado a intercambiar la totalidad de la 

misma, pues, ya aseguró el ingreso con el pago del gobierno, en caso de que sobre 

mercancía, ésta se reparte entre los voluntarios que se dedican a la separación y 

pesaje de los residuos; finalmente los residuos son canalizados a fábricas de 

reciclaje para que puedan ser reutilizados. 

1.7.3 Iniciativas privadas 

Actualmente existe una iniciativa privada llamada “El Buen Campo”, quienes por 

medio de internet promocionan productos de origen orgánico.  

Funcionan por medio de una suscripción a “Tu Canasta Semanal”, la cual contiene 

productos orgánicos, de temporada y locales. Realizan entregas a domicilio y en 

puntos de recolección de forma semanal, ya que se basan en los tiempos de 

cosecha de los productores. Ésta iniciativa se apega a la definición de CCC que se 

menciona en el punto 1.1.1; sin embargo, muchos de sus productores a pesar de 

ser mexicanos, no necesariamente son locales, lo que puede complicar la logística 

de distribución. 

1.8 Recomendaciones de autores para el diseño de proyectos de 
CCC 

Si bien, dentro de la CDMX aúno no tenemos muy claro el enfoque de los CCC, en 

otros países ya se han desarrollado con éxito, por lo que de acuerdo a las buenas 

prácticas que se han observado, se enumeran algunas de las recomendaciones 

publicadas en el boletín emitido por CEPAL-FAO-IICA, (2014). 

• Identificar la oferta y la demanda local, conectarlas y fortalecerlas. 

• Establecer sistemas de información entre productores y clientes, a través de 

las tecnologías disponibles en la localidad. 

• Creación de redes para fomentar la participación de asociaciones de 

consumidores y productores. 
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• Fomentar programas de mejoramiento de calidad, así como desarrollar 

habilidades de comercialización, marketing, gestión empresarial y finanzas. 

• Crear vínculos con el sector gobierno, para la creación de un marco legal e 

institucional a favor de los CCC, así como para la promoción de los CCC en 

programas públicos. 

1.9 Perfil y preferencias de los consumidores de los CCC 

Los circuitos cortos, están dirigidos a un tipo específico de consumidores, y es 

importante conocerlos y delimitarlos para poder comercializar de forma efectiva con 

ellos (Francois, 2000). 

Hubert Linders, explica que, un nuevo consumidor puede ser por elección o por 

necesidad, el primero se caracteriza por comprar los productos que cumplen con 

los requisitos deseados, por otra parte, el segundo tipo de consumidor es el que 

tiende a comprar el producto que más se adapta a su economía, es decir, busca 

una forma ahorrativa de consumir. También, hace mención de las dimensiones que 

influyen a generar un nuevo consumidor, las cuales son: cultura, ambiente social, 

economía, educación e información (Figura1.7) (CEPAL, 2014). 

 

Figura 1.7 Dimensiones que influyen en la constitución del nuevo consumidor (CEPAL, 2014). 

Los clientes de los circuitos cortos se pueden encontrar entre: Las poblaciones 

locales, los emigrantes originarios del territorio, los turistas y los consumidores 

urbanos (Francois, 2000): 
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Las poblaciones locales, son aquellos que viven dentro de la localidad y que 

tienen un apego cultural por los productos originarios de la región, ya que, 

desde pequeños consumen éste tipo de alimentos; es un cliente de fácil 

acceso debido a la proximidad geográfica y cultural. 

Los emigrantes originarios del territorio, aun cuando carecen de proximidad 

geográfica, tienen un lazo cultural fuerte y gustan de comer los productos de 

su región de origen. Generalmente los compran cuando van de vacaciones o 

incluso los compran de forma online, sin importar si el costo del producto es 

un poco elevado.  

Los turistas, carecen completamente de proximidad cultural, sin embargo, 

pueden apreciar los productos, siempre y cuando la introducción a ellos sea 

placentera. 

Los consumidores urbanos, debido a las crisis alimentarias, éste tipo de 

consumidores se están inclinado al consumo de productos saludables y 

naturales, si se acerca el producto a tiendas especializadas dentro de las 

zonas urbanas, se puede llegar a éstos clientes, sin embargo, esto genera 

costos de transporte y distribución. 

El tipo de consumidores puede estar relacionado con algunos tipos de CCC, tal 

como se muestra en la siguiente Figura 1.8. 
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Figura 1.8 Forma de venta por tipos de clientela (Francois, 2000). 

Giampietri, Finco and Del Giudice (2016), en su estudio de exploración de la actitud 

de los consumidores para la compra de alimentos provenientes de circuitos cortos, 

nos muestran que las personas se sienten atraídas a los circuitos cortos debido a la 

sostenibilidad que se refleja en la seguridad alimentaria y la sensibilidad de los 

consumidores hacia lo ambiental y social. Asimismo, la conveniencia es otro factor 

importante para el consumidor y éste tiene que ver con el factor económico y la 

facilidad de compra. Y finalmente el tercer factor de importancia es el del desarrollo 

local, que busca apoyar a los productores y a la economía local.  

Por otra parte Brown, Dury and Holdsworth, (2009) mencionan que las tres 

principales motivaciones para utilizar esquemas de canasta (un tipo de CC) son 

razones altruistas, beneficios al medio ambiente y beneficios a la comunidad local. 

El rango de edades de los consumidores en su estudio, va de los 26 a 45 años en 

Inglaterra y de más de 45 años en Francia; y la capacidad adquisitiva del 60% de 

ellos es de media a alta. 
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1.10 Áreas de oportunidad y objetivos de la Tesis 

1.10.1 Problema 

Actualmente los productos alimentarios que se consumen en México contienen un 

alto número de químicos que se utilizan para su producción y conservación, ya que, 

estos productos pasan por un largo proceso logístico desde su producción hasta su 

consumo, pues la cadena de suministro, dentro de la cual participan, está 

conformada por productores, mayoristas, minoristas y consumidores, lo que hace 

indispensable que los productos estén acondicionados para evitar su 

descomposición. Estos químicos afectan de forma significativa la salud de sus 

consumidores, es por ello que es necesario rediseñar los sistemas logísticos para 

disminuir al mínimo el tiempo en el que los productos están expuestos y de ésta 

forma evitar los químicos y promover con ello la producción local. 

Otra de las problemáticas es el alto desperdicio alimenticio debido a la corta vida de 

anaquel de los productos perecederos, lo que podría ser evitable si la producción 

fuera de acuerdo a la demanda y existiera un sistema de aprovisionamiento de 

respuesta rápida. 

Por otro lado, los productores se enfrentan a varias problemáticas tales como el 

cambio climático; poco y mal distribuido apoyo gubernamental; venta de sus 

productos a precios no justos; entre otros. Lo anterior provoca que la agricultura y 

la elaboración artesanal de productos vaya en decadencia y se tenga que recurrir a 

productos no locales. El hecho de acercar a los productores con los consumidores 

finales puede significar un beneficio económico para ambos(Explorando México, 

2011). Este acercamiento puede ser por medio de las nuevas tecnologías que 

permiten la colaboración a través del internet, sin embargo, no todos los productores 

están familiarizados y por ende no se integran a la era digital. Esto les permitiría 

mayor exposición de sus productos y generar CCC en donde no existan 

intermediarios. Al igual que muchas organizaciones, los productores desconocen 

los beneficios de la era digital y prefieren trabajar con los modelos existentes para 
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la operación de su cadena de suministro, los cuales funcionan con información 

proveniente de un flujo lineal (Troselj, 2015). 

La creación de CCC dentro de una ciudad tan urbanizada como lo es la CDMX 

puede significar todo un reto, ya que los productores no se encuentran tan cerca 

cómo se desearía, es por ello que la logística y los vínculos generados por medios 

digitales juegan un papel muy importante. 

De acuerdo a lo anterior se presentan las siguientes preguntas de investigación: 

• ¿Están preparados los productores para eliminar a sus grandes 

intermediarios y ofrecer directamente su producto al consumidor final? 

• ¿Preferirán los consumidores adquirir productos locales y de temporada en 

lugar de productos con un porcentaje alto de conservadores o importados? 

• ¿Se puede reducir el uso de pesticidas y conservadores si se crean CCC? 

• ¿Cómo se puede sacar provecho de la era digital para integrar productores 

y consumidores en una ciudad donde la producción no necesariamente es 

local? 

• ¿Se puede disminuir el despilfarro alimenticio si se produce de acuerdo a la 

demanda real?  

1.10.2 Justificación 

Es necesario contar con un modelo sistémico logístico digital para la 

comercialización de productos locales dentro de la CDMX. Dicho modelo debe 

permitir tener circuitos cortos de comercialización donde no existan intermediarios 

y que los productos que se ofrezcan a través de éste canal sean productos de 

calidad que no afecten la salud de los consumidores y ayuden a reducir la huella 

ecológica. Asimismo, esto es necesario debido a que el rápido avance tecnológico 

digital ha modificado la forma de comprar y vender, y esté ha afectado la operación 

de la cadena de suministro y los flujos de información, lo cual puede tener un 

impacto significativo en la calidad de sus servicios. 
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El modelo logístico digital ayudará a los productores a integrarse en la era digital, 

permitiéndoles mejorar la calidad de sus servicios al aprovechar las ventajas y 

beneficios de las nuevas tecnologías digitales, ya que, a medida que los canales de 

información y distribución se expanden dentro de la cadena de suministro, los 

productores tendrán la posibilidad de crecer su rentabilidad, así como dar fácil 

acceso de sus productos a los clientes (Tetteh & Qi, 2014). 

Los beneficiados con el modelo logístico digital serán los pequeños productores de 

la CDMX y sus consumidores, ya que, el hecho de eliminar a los intermediarios, 

permitirá establecer precios justos para ambas partes.  

1.10.3 Objetivos 

1.10.3.1 Objetivo General. 

Elaborar un modelo sistémico logístico digital que permita a los productores de 

alimentos de la CDMX establecer circuitos cortos de comercialización. 

1.10.3.2 Objetivos específicos. 

• Identificar modelos logísticos digitales ya aplicados en otros países, así como 

las herramientas tecnológicas utilizadas. 

• Conocer la situación actual de las iniciativas de comercialización de 

productos alimentarios locales en la CDMX  

• Identificar la oferta y demanda de productos locales para justificarla 

aplicación de un modelo logístico digital en la CDMX. 

• Especificación de los atributos del modelo a desarrollar. 

• Realizar un modelo adaptado a las necesidades de los productores, sus 

clientes y colaboradores. 

1.10.4 Hipótesis 

H1. Un modelo sistémico logístico digital facilitará circuitos cortos de 

comercialización en la CDMX. 
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Para probar ésta hipótesis se procederá de la siguiente manera:  

1. Obtener las características de modelos existentes. 

2. Conocer la situación actual del proceso logístico para la comercialización de 

productos orgánicos en la CDMX y realizar análisis FODA. 

3. Realizar estudio de Mercado para la comercialización de productos locales. 

4. Especificación de los atributos del modelo a desarrollar. 

5. Realizar propuesta de modelo sistémico logístico digital. 
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Capítulo 2. Marco teórico y metodológico 

2.1 Marco metodológico 

Una de las recomendaciones enunciadas en el boletín de la CEPAL-FAO-IICA, 

(2014), para el diseño de proyectos de CCC, es identificar la oferta y la demanda 

local, conectarlas y fortalecerlas; es por ello que se elaboró una metodología en 

donde primero se identifiquen los modelos de CCC que actualmente operan en las 

diferentes partes del mundo, con la finalidad de analizar su operación , su logística, 

las herramientas y tecnologías que utilizan y los factores de éxito que hacen que los 

CCC sean un sistema viable. 

Con el análisis de la información de los CCC en el mundo, el siguiente paso es 

identificar a los productores de la CDMX y con ello ver cuales son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se tienen, cuales son los canales de 

distribución que actualmente manejan y quienes son sus principales clientes. 

Posteriormente, se debe conocer cuáles son los hábitos alimenticios de las 

personas encargadas de realizar la compra de los productos alimentarios y cuáles 

son los principales lugares y / o personas que visitan para realizar ésta actividad, 

con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y conocer el tipo de producto y 

servicio que les gustaría tener. 

Finalmente con la integración de la información anterior, se deberá realizar la 

propuesta del modelo sistémico, logístico, digital que contemple las buenas 

prácticas de otros CCC y las necesidades de los productores y consumidores de la 

CDMX. 

El flujo de la metodología  (Figura 2.1), así como la descripción detallada de cada 

etapa se muestra el apartado 2.1.1. 
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2.1.1 Metodología General 

 

Figura 2.1 Metodología general de la investigación. Elaboración propia. 
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distribución y comercialización con los que actualmente operan. Con lo anterior se 

pudieron identificar, a través de un mapeo, las áreas de oportunidad de su operación 

actual. 

La búsqueda se realizó por internet y se encontraron iniciativas como “El Buen 

Campo”, “Tianguis y mercados Orgánicos”, “Mercado de trueque”, “Consume 

Local”, entre otros. Se realizó la visita a éstas iniciativas y se obtuvieron datos de 

contacto de los diferentes productores, así como los productos que 

comercializaban. 

Identificar la oferta y demanda de los productos locales y artesanales. Se 

realizó un estudio de mercado a través de una encuesta que se aplicó a un grupo 

de mujeres que se encargan de realizar las compras de alimentos para sus hogares, 

con la finalidad de conocer las necesidades específicas que tienen en cuanto a su 

tipo de alimentación; los productos que consumen y los que quisieran consumir; el 

medio por el cual obtienen los alimentos y por el cual los quisieran obtener; y los 

precios que están dispuestos a pagar por un servicio con valor agregado; por otra 

parte se realizó una entrevista a un grupo de productores y comercializadores, en 

donde se les hizo preguntas referentes la historia de su iniciativa, los diferentes 

productos que comercializan, los canales de distribución, su capacidad instalada y 

su operación.  

Realizar una propuesta de un modelo sistémico logístico digital que promueva 
la existencia de circuitos de distribución cortos para la comercialización de 
productos locales y artesanales. El modelo propuesto toma como base modelos 

existentes que han tenido éxito en otros países; se apoya en las nuevas tecnologías 

e integra información que apoya a las actividades logísticas de toda la red, con el 

fin de incentivar la producción local y su consumo. Con ayuda del modelo del 

sistema viable se puede observar la interacción entre las operaciones, la 

administración y el entorno de los CCC; por medio del modelo de Canvas cada uno 

de los componentes del sistema es descrito. 
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2.2 Marco Teórico 

Como ya se había visto en el capítulo 1, el objetivo de los CCC es generar un 

sistema que permita interrelacionar a los productores con los consumidores, lo cual 

involucra a diversos actores, procesos y entornos que pueden incidir en el mismo. 

Analizar cada una de las partes de éste sistema nos ayudará a comprender dichas 

afectaciones del entorno al sistema y nos dará una idea de cómo regularlas. 

Por lo anterior en éste capitulo se abordarán las temáticas que serán pilares para la 

realización de ésta investigación, entre las cuales se encuentra la Teoría General 

de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy, el Modelo de Sistemas Viables de Stafford 

Beer, la Ley de Metcalfe y Gestión de la Cadena de Suministro. 

2.2.1 Teoría General de Sistemas, de Ludwig von Bertalanffy. 

El eje en torno al cual se ha organizado el conocimiento occidental ha sido llamado 

“método analítico clásico”, las principales características de éste método se 

resumen de la siguiente manera (Ramírez, 1999): 

• Supone la posibilidad de resolver una entidad en partes 

• Supone, además, que la interacción de las partes es lo suficientemente 

pequeña como para ser despreciable 

• El sumar las partes aisladas supone un principio de superposición lineal que 

remite a la descripción del todo en términos de los comportamientos de las 

partes. 

Sin embargo, éste método tiene algunas dificultades que impiden su aplicación, 

tales como: las condiciones expuestas, en general, no valen para aquellas entidades 

donde las partes interactúan y la imposibilidad de aislar cadenas causales sobre 

todo en las ciencias bio-sociales. 

Bertalanffy, (1976) menciona la importancia de estudiar no sólo partes y procesos 

aislados, sino también resolver los problemas decisivos hallados en la organización 

y el orden que los unifican, resultantes de la interacción dinámica de partes y que 
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hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian aisladas o dentro 

del todo. 

A pesar de que la ciencia moderna se caracteriza por la especialización, impuesta 

por la inmensa cantidad de datos, la complejidad de las técnicas y de las estructuras 

teóricas dentro de cada campo; han surgido problemas y concepciones similares en 

campos muy distintos, independientemente. Este paralelismo de principios 

cognoscitivos generales en diferentes campos se ha dado sin que nunca interviniera 

nada de la labor e indagación en campos aparte(Bertalanffy, 1976). 

Por lo anterior, L. V. Bertalanffy, (1972), dice que existen modelos, principios y leyes 

aplicables a sistemas generalizados o a sus subclases, sin importar su particular 

género, la naturaleza de sus elementos componentes y las relaciones o “fuerzas” 

que imperen entre ellos, es por ello que desarrolla la Teoría General de Sistemas 

donde su tema es la formulación y derivación de aquellos principios que son válidos 

para los “sistemas” en general. 

De acuerdo a Ramírez, (1999), la Teoría General de Sistemas se basa en: 

• Principio de equifinalidad. En cualquier sistema cerrado, el estado final está 

inequívocamente determinado por las condiciones iniciales; Si se alteran las 

condiciones iniciales o el proceso el estado final cambiará también. No ocurre 

lo mismo en los sistemas abiertos. En ellos puede alcanzarse el mismo 

estado final partiendo de diferentes condiciones iniciales y por diferentes 

caminos. 

• Principio de retroalimentación. Mantenimiento homeostático de un estado 

característico o la búsqueda de una meta, basada en cadenas causales 

circulares y en mecanismos que devuelven información acerca de 

desviaciones con respecto al estado por mantener o la meta por alcanzar. 

(Figura 2.2). 
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Figura 2.2 Esquema sencillo de retroalimentación(Bertalanffy, 1976). 

• Principio de teleología y directividad. Se han asociado por largo tiempo a una 

misteriosa capacidad autoperfectiva o buscadora de metas, o causa 

final, tales aspectos existen, y no puede concebirse un organismo vivo sin 

tener en cuenta lo que se llama adaptabilidad, intencionalidad, persecución 

de metas y cosas semejantes. 

• Principio de organización. Existe organización en todos los 

niveles; características de la organización, trátese de un organismo vivo o de 

una sociedad, son nociones como las de totalidad, crecimiento, 

diferenciación, orden jerárquico, dominancia, control, competencia, etc. 

2.2.2 Modelo de Sistemas Viables 

De acuerdo a Oliveira & Gascón (2011), “el modelo de sistema viable representa un 

desarrollo conceptual concreto basado en la teoría cibernética que pretende 

representar los elementos y la forma estructural que debería tener cualquier 

organización para ser viable, permitiendo de esta forma mediante su aplicación 

construir las condiciones para su viabilidad, es decir, para conseguir la capacidad 

de desarrollo, aprendizaje y adaptabilidad en cualquier organización.” 

Basado en Stafford Beer; Espejo, (1990) menciona que el Modelo de Sistema Viable 

ofrece una forma holística de observar los comportamientos en las sociedades y 

organizaciones, y nos ayuda a comprender cómo las interacciones con las personas 

producen espacios de comunicación compartida, ya sean reales o virtuales; y cómo 

el contexto estructural puede llegar a obstaculizar dichas comunicaciones cuando 

las personas se enfrentan a situaciones problemáticas.  
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Las capacidades necesarias para que un sistema sea viable son: mantener una 

existencia separada, tener su propia resolución de problemas, evolucionar y 

adaptarse a los cambios y sobre todo ser recursivos (Beer, 2004). Si un productor 

dentro de un CCC quiere sobrevivir no solo tiene que tener capacidad de respuesta 

para circunstancias recurrentes, como pedidos de los clientes, sino que debe estar 

preparado para sucesos inesperados, tales como cambios en los comportamientos 

de compra de los consumidores. 

El MSV se basa en la Ley de Variedad Requerida de Ross Ashby que enuncia los 

siguiente: 

" Un "controlador" tiene variedad requerida, es decir, tiene la capacidad de mantener 

los resultados de una situación dentro de un conjunto objetivo de estados 

deseables, si y solo si tiene la capacidad de producir respuestas a todas esas 

perturbaciones que probablemente eliminen los resultados del conjunto de 

objetivos” 

Sin embargo, todos los sistemas se ven afectados por un entorno, un entorno en el 

que sus acciones pueden ser impredecibles y se salen de control de los actores del 

sistema viable; es por ello que para poder garantizar la viabilidad del sistema La ley 

de variedad requerida sugiere:  

“que la variedad de respuestas mostradas por la organización debería ser al menos 

igual a la emergente de su entorno, y la variedad de respuestas de la administración 

debería ser al menos igual a la de la organización” 

Los sistemas (fases) del MSV son: Implementación, Coordinación, Control, 

Inteligencia (o planeación)  y Política (Raúl Espejo & Gill, 1997). 

Sistema 1 Función de Implementación. Se refiere a las actividades primarias, 

es decir, las actividades responsables de producir el producto o servicio que 

ofrece la organización; éstas actividades están en el núcleo del modelo 

recursivo. 
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Sistema 2. Función de coordinación. Es el sistema que se encarga de 

coordinar las interfaces entre sus funciones de valor agregado y las 

operaciones de sus subunidades primarias. 

Sistema 3. Función de Control. Establece la comunicación bidireccional entre 

la unidad secundaria y la unidad de meta-nivel. A través de éste canal, se 

negocian los recursos, se emiten instrucciones de administración de línea 

directa y los informes de rendición de cuentas fluyen hacia arriba para 

mantener la gestión del meta-nivel en contacto con los eventos. 

Sistema 4. Función de Inteligencia o planeación. Es el enlace bidireccional 

entre la actividad principal y su entorno externo. Es fundamental para la 

adaptabilidad, ya que, informa las condiciones del mercado, cambios 

tecnológicos y factores externos que puedan ser relevantes para el futuro. 

Sistema 5. Función de política. Las funciones principales de la política son 

proporcionar claridad sobre la dirección general, los valores y propósito de la 

unidad organizacional; y diseñar las condiciones para eficacia de la 

organización. Regula a las funciones de Inteligencia y Control. 

2.2.2.1 Modelado del sistema viable de los CCC 

En éste apartado se realizará el modelado del sistema viable de los CCC paso a 

paso, del sistema 1 al sistema 5, con dos niveles de recursividad, con esto 

tendremos una visión general del sistema, y nos ayudará a comprender los actores 

y sus interrelaciones. 

Para comenzar el modelado, en la Figura 2.3, se muestra el diagrama de 

desagregación de complejidad de los CCC, en donde se pueden apreciar las 

actividades principales de los CCC desde la producción hasta la distribución y 

entrega de los productos. 
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Figura 2.3 Diagrama de desagregación de complejidad de los CCC. Elaboración propia 

Sistema 1. Función de implementación. 

De acuerdo con el diagrama de desagregación antes presentado, concluimos que 

nuestras actividades primarias son: la producción, la transformación, la 

comercialización y la logística; por lo que nuestro sistema 1 queda de la siguiente 

manera: 

 

Figura 2.4 Sistema 1 del modelo viable de los CCC. Elaboración propia 
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Sistema 2. Función de coordinación. Los mecanismos que se eligieron para la 

coordinación de las actividades primarias se enmarcan en la Figura2.5; recordando 

que éste sistema es el encargado de la generación de información y la coordinación 

de tareas, basado en un proceso de autorregulación que permite la capacidad de 

respuesta ante sucesos inesperados. Por ejemplo, en el caso del sistema de 

producción, éste es administrado por los productores provenientes de la agricultura 

familiar o de las cooperativas, pero al mismo tiempo el sistema se ve afectado por 

factores externos como: clima, contaminación, plagas, capital de inversión, personal 

de apoyo para la producción, etc.; éstos factores externos pueden llegar a ser 

impredecibles y el productor debe de estar preparado para la eficaz toma de 

decisiones. 

 

Figura 2.5 Sistema 2 del modelo viable de los CCC. Elaboración propia. 
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Sistema 3. Función de Control. En éste sistema intervienen los actores que tienen 

como objetivo identificar las actividades de cada unidad y medir la capacidad que 

tienen para su desarrollo a través de la supervisión y coordinación. En éste caso los 

controles necesarios se centran en la operación y administración de las actividades 

tal como se observa en la Figura2.6. 

 

Figura 2.6 Sistema 3 del modelo viable de los CCC. Elaboración propia. 
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desarrollo de los CCC; por otra parte, también existen apoyos externos como la 

CEPAL o la FAO que brindan información y capacitación a los productores. 

 

Figura 2.7 Sistema 4 del modelo viable de los CCC. Elaboración propia. 

Sistema 5. Función de política. La función 5 debe equilibrar las funciones de 

planeación y control. Por lo que es la que marca la pauta de la línea a seguir dentro 

del sistema, es decir, es la que establece las reglas del juego y administra los 

CONTROL
Operativo

Administrativo

COORDINA
CIÓN

AUDITORÍA

Comercia
lización

Logística

Producci
ón

Transfor
mación

Capital
Personal

Clima
Plagas

Contaminación

Proveedores 
internos o 
externos

Competencia

Pref. del 
consumidor.

 Competencia
métodos de 

pago

Distancia de la 
producción al 
consumidor.
Transporte.
Vialidades.

Agricultura Familiar
Cooperativas

Productores 
independientes

Tecnologías de 
información

Administración

Políticas 
gubernamentales

Apoyos 
gubernamentales

FAO
CEPAL

PLANEACIÓN



 44 

convenios de la operación, ya que sin ellos los actores dentro del sistema operarían 

sin una misión, visión, ni objetivos. 

En la Figura 2.8, se puede observar el MSV de los CCC con 2 niveles de recursión.  

 

Figura 2.8 Modelo de sistema viable de los CCC. Elaboración propia 
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2.2.3 Gestión de la cadena de suministro. 

El hablar de Circuitos cortos de comercialización, hace referencia a un proceso 

logístico en el que se involucra a diferentes actores; entre ellos los productores, los 

que realizan procesos de transformación a los productos, los que comercializan el 

producto, los que hacen la entrega de los mismos y el consumidor final.  

Aún cuando los CCC buscan reducir el número de intermediarios, lo mencionado en 

el párrafo anterior, integra una cadena de suministro, es por ello que se evidencia 

la necesidad de hablar en éste trabajo de la Gestión de la Cadena de Suministro, 

(GCS). 

2.2.3.1 Definición. 

Christopher, (1998) menciona que la Cadena de Suministro (CS) puede definirse 

como una red de organizaciones que están involucradas a través de uniones, en los 

diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de productos y 

servicios para clientes finales. 

Asimismo, Vianchá Sánchez, (2014) define la Cadena de Suministro como los 

recursos interconectados y las actividades necesarias para crear y entregar 

productos y servicios a los clientes y ésta abarca desde la extracción de los recursos 

naturales hasta su consumo. 

Por otra parte, el estudio y manejo de los procesos involucrados en la cadena de 

suministro, se denomina Gestión de la Cadena de Suministro (GCS). 

Croxton, Garcia-Dastugue, Lambert, & Rogers, (2001) recomiendan la definición de 

GCS usada por el Foro Global de la Cadena de Suministro: 

La Gestión de la Cadena de Suministro, es la integración de los procesos de 

negocio clave, desde el usuario final, hasta los proveedores originales; los 

cuales proveen productos, servicios e información que agregan valor para los 

clientes y para otras partes interesadas. 
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Las CS son un sistema complejo que se encuentra en continuo cambio y que 

involucra a muchos participantes, esto las hace un organismo multidisciplinar, la 

GCS, busca satisfacer las demandas del cliente final por medio de la coordinación 

efectiva de los flujos de información, productos y recursos financieros que la 

recorren, desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente.  Los flujos 

de materiales y servicios pueden considerarse como un sistema de elementos que 

comparten información para cumplir un objetivo (Vianchá-Sánchez, 2014). 

2.2.3.2 Cadena de suministro agroindustrial 

Bijman, (2002)menciona que una cadena de suministro agroindustrial consiste en 

tres o más actores y tres o más activos involucrados en la producción y distribución 

de productos agrícolas, con fines principalmente de alimentación humana, en la 

cual, ocurren flujos o corrientes de producto e información de manera simultánea. 

Las cadenas de suministro agroindustriales no están descritas por una sola 

secuencia lineal, es decir, el producto no sigue una línea directa entre el productor 

y el cliente final, ya que, en ella puede existir saltos entre actores haciendo más 

complejo el sistema (Salazar, Cavazos, & Vargas, 2014). 

Como se puede observar en la Figura 2.9, el producto puede tomar diferentes rutas 

dentro de la misma cadena de suministro, esto puede variar de producto a producto 

y si éste es perecedero o no perecedero.  

 

Figura 2.9 Cadena de suministro agroalimentaria (Salazar et al., 2014). 
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De acuerdo a Bijman, (2002) los factores a considerar dentro de una cadena de 

suministro agroalimentaria son: 

• La naturaleza biológica de los productos y procesos, lo cual influye sobre la 

variabilidad de los mismos y el incremento de riesgos asociados. 

• El carácter perecedero de las materias primas y productos, así como el gran 

volumen que ocupan en relación a su valor. 

• La sensibilidad de los consumidores o clientes finales debido a su masivo 

consumo. Por tanto, los productos de la cadena de suministro 

agroalimentaria, son sometidos a mayores restricciones en cuanto a 

inocuidad, salubridad, preservación ambiental y prácticas de manejo, entre 

otras. 

2.2.4 Industria 4.0 

De acuerdo a Laka & Gonzalez Rodriguez, (2015), el término Industria 4.0 se acuño 

en Alemania, y se refiere a la cuarta revolución industrial producida por el avance 

de las tecnologías de la información y, particularmente, de la informática y el 

software. 

Industria 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización y de control de la cadena 

de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los sistemas de 

fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de la información. Se trata 

de la aplicación a la industria del modelo "Internet de las cosas" (IoT)(Laka & 

Gonzalez Rodriguez, 2015). 

En la primera Revolución Industrial, entre los siglos XVIII y XIX, se mecanizaron los 

procesos de producción, transformando la economía agraria y artesanal en otra 

liderada por la industria. 

La segunda transición, en el siglo XX, trajo la producción en serie, con la aparición 

de fabricas y líneas de montaje que permitieron fabricar productos para el gran 

consumo. 
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El final del Siglo XX trae una nueva transformación. El despliegue de la electrónica 

y la informática en los procesos industriales permitió automatizar las líneas de 

producción y que las maquinas reemplazaran a las personas en tareas repetitivas. 

Dos décadas de grandes avances en la tecnología de Internet han producido un 

impacto en la economía y en la sociedad. Este nuevo escenario aplicado a la 

industria ha producido un impacto disruptivo en ésta, abriendo un escenario de 

enormes oportunidades basado en el aprovechamiento de la informática (Laka & 

Gonzalez Rodriguez, 2015). 

2.2.4.1 La Era Digital 

Gates, B. (2009), en su libro Business @ the Speed of Thought: Using a Digital 

Nervous System menciona: 

“Para funcionar en la era digital, tenemos que desarrollar una nueva infraestructura 

digital. Las compañias necesitan tener la capacidad de funcionar sin problemas y 

eficientemente, para responder rápidamente a las emergencias y oportunidades, 

para obtener rápidamente información valiosa para las personas de la empresa que 

lo necesitan, la capacidad de tomar decisiones de forma rápida e interactuar con los 

clientes”. 

Los avances tecnológicos y su rápida adopción están dando un vuelco a los 

modelos tradicionales de negocio y por lo que es necesario pensar cómo prepararse 

para éste nuevo ambiente tan desafiante (Bughin, Chui, & Manyika, 2010); sin 

embargo, evolucionar a través de la era digital puede ser complejo ya que 

generalmente esto implica profundizar en la esencia de la organización y hacer 

cambios en el núcleo del negocio (Cordón, C., & Ferreiro T., 2015).  

Dentro de la era digital, la cadena de suministro se encuentra envuelta en una 

compleja red en donde todos los integrantes; productores, minoristas y usuario final; 

están conectados unos a otros y pueden competir y colaborar al mismo tiempo, ya 

que los avances tecnológicos permiten el uso de más de un canal para la interacción 

de productos y servicios. 
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La cadena de suministro pasa de ser lineal a una cadena multidimensional que viaja 

en todas direcciones con información en tiempo real, el acceso a toda esta 

información ha revolucionado la manera de comprar, vender y operar 

logísticamente; por lo anterior las organizaciones necesitan adaptarse al nuevo 

ambiente y adoptar roles diferentes si es necesario (Cordón et al., 2015). 

En la actualidad, la globalización, la competencia internacional, los cambios en el 

comportamiento del cliente y el crecimiento masivo del comercio en línea, obligan a 

las organizaciones a redefinir sus operaciones dentro de la cadena de valor para 

poder ser competitivas (Troselj, 2015).  

Los cambios en el comportamiento del cliente han sido promovidos principalmente 

por la evolución tecnológica y la accesibilidad al internet, los cuales han abierto y 

han puesto a nuestro alcance nuevos canales de venta y consulta; entre ellos se 

pueden mencionar las tiendas en línea, las redes sociales, los catálogos virtuales, 

los “newsletters”, entre otros; además de los ya existentes; las tiendas físicas, los 

catálogos, ventas telefónicas, etc. 

Havas Worldwide (2009, 2013) (citado por Cordón et al., 2015), menciona que los 

consumidores cada vez están mejor informados lo cual los les da más poder y los 

hace más demandantes, solo el 12% de ellos están desconectados de la 

digitalización y continúan realizando sus compras o transacciones cara a cara, el 

88% restante está integrado en la era digital con diferentes niveles en su experiencia 

de compra, los cuales van desde sólo la búsqueda de un artículo hasta la realización 

de más de 50 compras online por año. 

De acuerdo a  (Manyika et al., 2016), el mundo está más conectado que nunca, la 

cantidad utilizada de ancho de banda ha crecido 45 veces más desde el 2005 y se 

prevee que aumente 9 veces más en los próximos cinco años. A través de este 

ancho de banda se permite el flujo másivo de datos, lo que promueve la circulación 

de mercancías, servicios, finanzas y personas. En la figura 2.10 podemos ver el 

crecimiento del ancho de banda a nivel mundial comparando los años 2015 y 2014. 

Esta digitalización ha abierto las puertas en los paises en desarrollo, las pequeñas 
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empresas y de reciente creación y a miles de individuos, ya que les permite hacer 

transacciones en el extranjero sin necesidad de tener presencia en los paises que 

venden; el 12% del comercio mundial de mercancias se lleva a cabo a través del 

comercio electrónico internacional. 

 

Figura 2.10Ancho de banda transfronterizo usado (Manyika et al., 2016). 

Por otra parte la diversidad y el crecimiento de las plataformas públicas de internet  

permiten la conexión de quien sea en donde sea; esto incluye los sistemas 

operativos, las redes sociales,  plataformas digitales, los sitios de comercio 

electónico, y otros tipos de mercados en línea; a través de estas plataformas, los 

consumidores pueden ver de forma más fácil productos, servicios, precios y otras 

opciones, esto hace que los mercados funcionen de forma más eficiente y en 

muchas ocasiones los productores se pueden evitar el uso de intermediarios. En la 

figura 2.11 se puede que las plataformas en línea más grandes tienen bases de 

usuarios a la par con las poblaciones de los países más grandes del mundo 

(Manyika et al., 2016). 
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Figura 2.11Usuarios activos en plataformas en línea contra población por país (Cifras expresadas en 
millones). Basado en Manyika et al., (2016) 

En México el número de suscriptores de banda ancha a comparación de otros 

países ha sido bajo, sin embargo éste no ha dejado de aumentar, tal como se puede 

observar en la figura 2.12 el aumento en el periodo de 2009 al 2013 fue de 162 

veces. 

 

Figura 2.12 Suscriptores de Banda Ancha Móvil en países de la OCDE(OECD, n.d.) 
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De acuerdo a la gráfica mostrada en la figura 2.13, perteneciente al 11º estudio 

sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015 emitido por la 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) donde se analizó una muestra de 1662 

individuos mayores a 13 años con un error muestral de 2.4% y se utilizó la técnica 

Entrevista auto administrada por ordenador online (C.A.W.I.), podemos ver que el 

número de usuarios de internet en México ha ido en constante crecimiento y a pesar 

de que el incremento reflejado entre el 2013 y 2014 (5.3%) no fue superior al del 

2012 y 2013 (13%), la tendencia de crecimiento sigue siendo positiva.  

 

Figura 2.13 Evolución de usuarios de Internet en México 2006-2014 (cifras en millones). Con base en 
Asociación Mexicana de Internet(AMIPCI & IBM, n.d.). 

2.2.4.2 Análisis de la literatura científica de la era digital 

La era digital ha traído consigo diferentes términos y aplicaciones, entre ellos 

podemos encontrar: Big data, Omnichannel, Omnichain, Cloud Logistics, Internet de 

las Cosas, entre otros. 

Realizando una búsqueda de artículos relacionados con los términos anteriores, se 

encontró la siguiente información: 

Cordón et al., (2015), en su papel de trabajo “Here comes the omnichain” mencionan 
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un producto o servicio a un determinado cliente; generalmente dentro de ésta 

cadena los roles que juegan cada uno de los involucrados están bien identificados 

y definidos, sin embargo con toda la información a la que nos permiten el acceso 

las nuevas tecnologías de información (“big data”), surge el término “Omnichain” 

que es definido como el proceso logístico donde la cadena de valor se puede volver 

más flexible y dinámica, y los participantes pueden tomar diferentes roles y 

conectarse con otros del mismo sistema con los cuales usualmente no solían 

conectarse, rompiendo completamente con la estructura lineal de la misma.  

Troselj, (2015), en su artículo “Redifining the supply chain with an omnichain” 

menciona el mercado global está transformando la manera de operar de las 

empresas manufactureras, ya que el medio ambiente en el cual se encuentran, es 

una ambiente volátil y de cambios rápidos, es por ello que las empresas requieren 

de visibilidad en tiempo real tanto de sus operaciones como la de sus colaboradores 

y clientes; dicha visibilidad se la puede proporcionar la omnichain, que permite el 

flujo de información a través de la cadena de suministro en tiempo real y en cualquier 

dirección, lo que da a las organizaciones capacidad de respuesta y agilidad en la 

toma de decisiones. Troselj dice que la omnichain puede ser posible gracias a las 

aplicaciones de software basadas en la nube ya que estás están diseñadas con 

agilidad, flexibilidad y escalabilidad, lo que permite que sean fácilmente 

personalizadas. 

Bughin et al., (2010) en su articulo “Clouds, big data, and smart assets: Ten tech-

enabled business trends to watch” mencionan que a través del “Big Data” se puede 

tener acceso a la información en tiempo real a través de los datos obtenidos de 

fuentes públicas, propias y adquiridas; permitiendo un análisis de cada transacción 

y puntos de vista de cada cliente, sin tener que esperar meses para obtener dicha 

información, lo que ayuda a las compañias a tomar decisiones en tiempo real. 

En otro estudio, Cordón et al., (2015), dicen que la revolución del “Big data” está 

teniendo un gran impacto en los modelos de negocio y ecosistemas de las 

compañías, debido al gran volumen y detalle de información que se debe manejar 
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a lo largo de la cadena de valor; esta información es de vital importancia para la 

integración de las empresas a la era digital. 

Tetteh & Qi, (2014) definen “Omni-distribution channel” como el medio por el cual el 

fabricante o distribuidor proveen experiencias transparentes, integradas y unificadas 

para ganar o retener clientes. Asimismo Simmon (citado por Tetteh & Qi, 2014) 

define “omni-distribution channel” como la perfecta integración del canal y los datos 

obtenidos de estos. 

Wang, Zhang, Hu, & Zhao, (2015), en su artículo “Cloud Logistics Service Mode and 

its Several Key Issues” mencionan que la logística de la nube tiene características 

completamente diferentes en comparación con los servicios de logística que 

actualmente se manejan dentro de las empresas de manufactura; entre las 

principales diferencias se pueden mencionar las siguientes: la apertura del entorno 

logístico, permite que los usuarios obtengan el servicio de acuerdo a sus 

necesidades; la virtualización de los recursos logísticos son usados como servicios 

en la nube lo que permite a los tomadores de decisiones tener acceso a la 

información en cualquier localidad; y diferentes tareas logísticas pueden ser 

completadas a través de la colaboración. 

2.2.5 Agricultura 4.0 

De acuerdo a la FAO, (2018) el término Agricultura 4.0, se refiere a una revolución 

en la ciberagricultura, que se ha dado gracias a la introducción del análisis de 

grandes volúmenes de datos (big data), la computación en la nube y la 

comunicación móvil de banda ancha. 

Actualmente la ciberagricultura es un factor fundamental para facilitar el desarrollo 

agrícola y rural mediante la mejora de los procesos de información y comunicación 

a través de las tecnologías de información computacional, sin embargo no todos los 

productores pueden tener acceso a los beneficios de la tecnología digital, esto 

debido a que aún no se encuentra con la infraestructura necesaria para facilitar el 

acceso al internet en las zonas rurales (FAO, 2018). 
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La FAO, (2018), menciona: 

“Una plataforma única e integrada basada en las TIC puede ayudar a lograr 

una integración holística canalizando datos de la agricultura, el medio 

ambiente, la salud y el transporte, y proporcionando o poniendo a disposición 

de los consumidores información sobre los productos y la calidad, lo que 

asegura un transporte oportuno de los productos al mercado y empodera a 

los agricultores por medio de vínculos más fuertes entre los productores a 

pequeña escala, los mercados y los servicios financieros”. 

  



 56 

Capítulo 3. Aplicación de la metodología 

3.1 Actividad de investigación 1. Análisis y síntesis de los CCC que 
actualmente operan en el mundo. 

3.1.1 Introducción 

Como ya se mencionó en el capítulo 1 existen diferentes tipos de CCC que 

actualmente se están llevando a cabo en diferentes partes del mundo, el 

conocimiento de la operación de dichas iniciativas, nos dará la pauta para la 

elaboración del modelo sistémico que permita la implantación de los CCC en la 

CDMX. 

Por lo anterior el objetivo de ésta actividad es realizar una búsqueda de las 

diferentes iniciativas de CCC que actualmente operan en diferentes partes del 

mundo, con la finalidad de elaborar una tabla que incluya las características de cada 

una, así como su operación, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

3.1.2 Materiales y métodos 

La búsqueda de publicaciones relacionadas con Circuitos Cortos de 

Comercialización se realizó por medio de los buscadores Google Scholar, Springer 

y Science Direct. Las palabras clave utilizadas fueron: circuitos cortos, circuitos de 

proximidad, comercio justo, food logistics, short food supply chains, food networks 

y food systems. Originalmente la búsqueda se realizó en el periodo de agosto de 

diciembre de 2016 y se actualizó a noviembre del 2017. Se seleccionaron los 

artículos del 2010 al 2017 que se enfocaban de forma directa con los circuitos cortos 

y su aplicación en otros países, dando prioridad a los artículos concernientes a 

América Latina. 
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3.1.3 Resultados 

De la búsqueda antes mencionada, se encontraron 149 artículos relacionados 

directamente con los circuitos cortos de comercialización, de los cuales 119 fueron 

publicados entre los años 2010 y 2017. 

El resultado del análisis de los 119 artículos que se encontraron en la literatura 

científica, se plasmó en dos tablas en donde se concentra la información de los 

modelos de CCC que actualmente están operando en el mundo. 

En la Tabla 3.1 se pueden observar diferentes iniciativas de CCC, de las cuales se 

describe su operación, el tipo de CCC, el número de productores que participan en 

el proceso, los productos que comercializan, así como sus precios y el tipo de 

consumidores a los cuales va dirigido; otro dato importante es si las iniciativas 

cuentan con apoyo gubernamental que facilite su operación. 

La Tabla 3.2 es continuación de la tabla 3.1y enuncia las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de cada una de las iniciativas previamente analizadas, para 

de ésta forma observar qué tipo de iniciativa tiene mayores beneficios. 

Con la información de éstas dos tablas se podrá realizar una matriz FODA general 

que represente las características de un CCC.



 

Tabla 3.1 Análisis no exhaustivo de modelos de CCC en operación actualmente en el mundo. Elaboración propia. 

Iniciativa País Tipo de 
ccc 

Antigüeda
d (desde) Productos 

Tipo 
de 

prod
ucció

n 

Número 
de 

producto
res 

Precios Consumid
or 

Apoyo 
Gubernam

ental 
Operación 

Canasta 
Comunitari
a Utopía 
(CCU) 

Ecuado
r 

Esquema 
de 

canastas 
1998 

Canastas con 
contenido 

determinado 

Agro
ecoló
gicos 
fresc

os 

100 

Precio 
estándar 

por 
canasta 
$225.00 

Consumido
res locales No 

Grupos de consumidores con fondo rotatorio y banco de 
semillas. 

Procesos de innovación y negociación que permiten una 
relación ganar-ganar. 

Los consumidores pagan 1 usd por su afiliación y escogen 
entre 2 comisiones de trabajo voluntario (buscar nuevos 
consumidores / coordinar la distribución de las canastas) 

La gestión de las canastas por voluntarios y por los 
miembros de la fundación Utopía. 

AMAP Francia 
Esquema 

de 
canastas 

2000 

Hortalizas y 
frutas, también 
puede haber 

quesos, huevos, 
carnes, miel, etc. 

Orgá
nico 2500 

Precios 
en función 

al 
mercado 

Clientes 
urbanos No 

Las AMAP funcionan a través de relaciones directas entre 
productores y consumidores. Se realizan contratos formales 
o informales entre productores y consumidores, que abarcan 
una temporada. En algunas AMAP, la producción se decide 

de forma conjunta, en otras el productor propone una lista de 
productos que los consumidores reciben según las 

condiciones de producción y la estación. Las prácticas de 
producción y los precios son transparentes, predefinidos y 

acordados entre productores y consumidores. Las canastas 
son entregadas a los consumidores de forma periódica en 

lugares pre-definidos y una de las características más 
importantes del esquema es que los productos frescos son 

cosechados el mismo día de la entrega. 
Algunos de los consumidores trabajan de forma voluntaria 

en la distribución de las canastas, promoción, contabilidad y 
tesorería. Algunos hacen el mismo trabajo a cambio de 

canastas. 
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Iniciativa País Tipo de 
ccc 

Antigüeda
d (desde) Productos 

Tipo 
de 

prod
ucció

n 

Número 
de 

producto
res 

Precios Consumid
or 

Apoyo 
Gubernam

ental 
Operación 

La 
colmena 

dice que si 
Francia 

Esquema 
de 

canastas 
vendidas 

por 
catálogo 

online 

2010 Varios 

Ecoló
gico y 
conv
encio
nal 

4281 

Definidos 
por los 

productor
es. 

Más caros 
que el 

mercado 

Clientes 
locales No 

Los consumidores se inscriben en una colmena cerca de su 
domicilio a través de la plataforma virtual de la empresa, 
piden por internet los productos que desean y los pueden 
recoger una vez por semana en lugares pre-determinados 

en donde están presentes los productores. Los responsables 
de colmena seleccionan a los productores, organizan la 

distribución, dinamizan los espacios con actividades, 
mantienen actualizadas las redes sociales, etc. Si los 

productores no alcanzan un mínimo de pedidos pueden 
anular sus entregas. Todas las colmenas dependen de una 

colmena madre que maneja la plataforma virtual, autoriza las 
nuevas iniciativas de colmenas, capacita a los responsables, 

cobra y redistribuye los recursos, etc. 

Red 
Raíces da 

Mata 
Brasil 

Esquema 
de 

canastas 
vendidas 

por 
catálogo 

online 

2011 

>200 productos 
según 

estacionalidad 
(frescos y 

transformados) 

Ecoló
gico y 
conv
encio
nal 

10 
familias, 

3 
cooperati

vas, 3 
asociacio
nes de la 
agricultur
a familiar, 

y 8 
iniciativas 

locales 

Determina
dos por 

los 
productor

es 

Clientes 
locales No 

Los lunes los productores informan sobre su disponibilidad 
de productos 

Se envía una planilla de productos a los consumidores 
inscritos en la red. 

El corte de pedidos se hace el miércoles a medio día. 
El viernes los productores envían sus productos a las 

instalaciones de la Universidad Federal de Viçosa. 
Los becarios de la universidad arman los pedidos por la 

mañana. 
El mismo viernes por la tarde se hace entrega de los 

pedidos en las instalaciones de la UFV. 

Ankün. 
Venta de 
Merkén a 
tiendas 
gourmet 

por 
productora

s 
mapuches 

Chile 

Venta a 
tiendas 
locales, 

supermerc
ados 

locales o 
tiendas 

especializ
adas. 

2005 
Ají cacho de 

cabra o merkén 
tradicional 

Artes
anal 21 

Precios 
predefinid

os > 
mercado. 

Ají 7.8 
USD/kg; 
Merkén 

23.7 
UDS/kg 

Consumido
res 

indirectos 
clase 

media + 

Si 

El Merkén se vende contra pedido. Los clientes 
(generalmente tiendas gourmet) hacen el pedido y realizan 

el pago por adelantado; los productores centralizan su 
producto en las instalaciones de la Universidad Católica de 
Temuco y posteriormente los clientes pasan a recoger su 

producto. 
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Iniciativa País Tipo de 
ccc 

Antigüeda
d (desde) Productos 

Tipo 
de 

prod
ucció

n 

Número 
de 

producto
res 

Precios Consumid
or 

Apoyo 
Gubernam

ental 
Operación 

Cooperativ
a de 

Producció
n 

Agropecua
ria Vitória 
(COPAVI) 

Brasil 
Venta al 
sector 
público 

1933 

Caña y 
derivados 
Leche y 

derivados 
Hortalizas y 
productos 

panificados 

Agro
ecoló
gicos 

22 
familias, 

45 socios 
y 61 

personas 
contratad

as. 

Fijados de 
acuerdo a 

la 
adjudicaci

ón 

Niños 
escolarizad

os y 
poblacione

s 
vulnerables 

No 

Es una cooperativa en donde existen 120 puestos de trabajo 
con turnos de 9 hrs entre semana y 4 sábado. 

Se rotan los puestos de acuerdo a las necesidades de la 
producción, la coordinación cambia cada 6 meses y la 

dirección cada 2 años. 
La asamblea general es el órgano máximo de decisión. 

Distribuyen a las escuelas el 90% los productos planificados, 
50%de las hortalizas y 20% de la producción de leche. 

El resto lo venden en otros mercados. 

Venta de 
panes por 
FEPAMPA 

al 
desayuno 

escolar 

Bolivia 
Venta al 
sector 
público 

2010 

Panes 
fortificados de 

harina de trigo y 
quinua con jugo 

de zanahoria 

Ecoló
gico 400 

0.09 
USD/unid

ad 

Niños 
escolarizad

os de 
Patacamay

a. 

Si 

Los insumos (harina de trigo, quinua y zanahoria ecológicos) 
son provenientes de Chuquisaca y patacamaya; se realiza la 

producción del pan y se entregan aproximadamente 5000 
piezas a diferentes escuelas del municipio de Patacamaya. 

La producción, así como sus controles sanitarios son 
supervisados por un Sistema participativo de garantía. 

Programa 
Pro Huerta 

Argenti
na 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

1990 

Sobretodo 
hortalizas, pero 
también huevos, 

animales 
menores, flores, 
miel y productos 
transformados 

Agro
ecoló
gicos 

1.4 
millones 

En 
función al 
mercado 

+ 
localidad 
agroecoló

gica en 
los 

productos 

Clientes 
urbanos 

clase 
media + 

Si 

En cada provincia hay 1 coordinador, un equipo de técnicos 
y un equipo de promotores voluntarios. Se entregan semillas 
a las familias 2 veces por año. Las familias se dedican a la 

producción y/o transformación,. 
Todos los productos deben de cumplir con las normativas 

sanitarias y tributarias y en caso de los productos frescos se 
hace una certificación participativa por el carácter ecológico. 

Hay capacitaciones en temas de comercialización, 
manipulación de alimentos, marketing, etc. así como en 

transformación de alimentos y agregación de valor; éstas 
son a lo largo de año. 

Los productores trasladan la mercancía a las diferentes 
ferias. 
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Iniciativa País Tipo de 
ccc 

Antigüeda
d (desde) Productos 

Tipo 
de 

prod
ucció

n 

Número 
de 

producto
res 

Precios Consumid
or 

Apoyo 
Gubernam

ental 
Operación 

Farmer´s 
markets 

Estados 
Unidos 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

1994 Varios 

Ecoló
gico y 
conv
encio
nal 

8144 FM 
En 

función al 
mercado 

Clientes 
urbanos 

clase 
media + 

Si 

Se desarrollan los fines de semana. 
Son manejados por 1 gerente (voluntario) y 1 directorio 

(productores y/o consumidores); ellos toman las decisiones 
respecto al mercado. 

Los productores generalmente trabajan de forma 
independiente y la comunicación es directa con el gerente. 

Los productores llevan sus productos al mercado. 
En los mercados se desarrollan distintas actividades como 

degustaciones, actividades para los niños, vendedores 
invitados, música en vivo, presentaciones de artistas locales, 

etc. 

Mercado 
de 

productore
s de 

Huancaro 

Perú 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

2004 

Frutas, 
hortalizas, 

papas, hierbas, 
carnes, 

productos 
transformados, 

huevos y 
lácteos. 

Orgá
nicos 
sin 

certifi
cació

n 

1800-
2000 

Precios 
unificados 

Consumido
res locales Si 

Los productores se trasladan a la feria con recursos propios; 
pagan una cuota semanal por su puesto en función al tipo de 

producto. 
Después del cierre del mercado, los productores 

intercambian productos. 
Se organizan por medio de representantes y delegados, 

quienes toman las decisiones en juntas bimestrales. 
La Asociación Regional de Productores Agropecuarios del 

Cusco se encarga de Brindar reconocimiento, credibilidad y 
aceptación a los productores comercializadores, controlar 

que los vendedores sean productores y ordenar el mercado. 

Red 
Mexicana 

de tianguis 
y 

mercados 
Orgánicos 

México 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

2004 Varios Orgá
nico 

37 
mercados 

Los fijan 
los 

productor
es 

Clientes 
urbanos 

clase 
media + 

No 

Está conformado por un grupo de pequeños y medianos 
productores. 

Tienen un programa de certificación participativa, que 
permite a los productores certificarse como orgánicos a 

bajos costos. 
Dentro de los tianguis se dan talleres con la finalidad de 

interactuar más con los consumidores. 
La organización es a través de coordinación y comisiones 

manejadas de forma auto-gestionada y horizontal. 
Para llegar a participar en uno de los tianguis, un productor 
debe enviar un cuestionario al comité de CP, el cual verifica 

la elegibilidad del productor según su producción. 
Posteriormente se realiza una visita y se revisan una serie 

de criterios sobre la producción y el manejo ambiental. 
Según la evaluación, si las condiciones son suficientes, el 

productor puede integrar el tianguis/mercado como 
“orgánico” o “natural”. 
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Iniciativa País Tipo de 
ccc 

Antigüeda
d (desde) Productos 

Tipo 
de 

prod
ucció

n 

Número 
de 

producto
res 

Precios Consumid
or 

Apoyo 
Gubernam

ental 
Operación 

Ferias de 
Circuito 
Corto en 
la Región 

de Los 
Ríos, 

Chile 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

2005 

Frutas, hortalizas 
frescas, huevos, 

miel, 
gastronomía 
tradicional, 
artesanías 

tradicionales, 
etc. 

Ecoló
gico y 
conv
encio
nal 

150 
En 

función al 
mercado 

Consumido
res 

urbanos y 
rurales de 

clase 
media y 

alta. 

Si 

Ferias 3 veces a la semana en verano y 2 veces al mes en 
invierno. 

Ferias con 6 puestos de hasta dos productores cada uno. 
Los productores se van rotando para participar en las ferias. 

Se realizan capacitaciones de Manipulación e higiene de 
Alimentos con la Seremia de Salud de la Región 

Mercados 
Campesin

os de 
Bogotá 

Colomb
ia 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

2006 

Frutas y 
hortalizas, leche 

y derivados, 
huevos y miel, 

comidas 
preparadas, 

carnes y 
pescado 

Ecoló
gico y 
conv
encio
nal 

400 
regulares 

200 
eventuale

s 

En 
función 

del 
mercado 

Urbanos 
de clase 
media + 

Si 

Comité de campesinos municipales responsables de la 
producción 

Promotor organiza la oferta y se coordina con los 
coordinadores urbanos 

Los productores consolidan su mercancía en un solo camión 
o llegan de forma individual 

Hay 12 localidades diferentes y se instalan cada 15 días 
La alcaldía de Bogotá financia todo el proceso 

Feria de 
Pequeños 
Productor
es “Manos 

de la 
Tierra” 

Argenti
na 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

2008 

Hortalizas, 
huevos, 

aromáticas, miel 
y artesanías 

Conv
encio
nal 

30-32 

Precios 
de 

acuerdo 
al 

mercado 
concentra

dor 

Clientes 
urbanos 

clase 
media + 

Si 

La feria se pone en la Universidad Nacional de la Plata 2 
veces a la semana, en dos facultades diferentes. 

Hay de 15 a 18 puestos donde participan de 30 a 32 
productores los cuales se van rotando. 

La producción se realiza en fincas rentadas el 20% de la 
producción se destina para venta en feria y el resto lo 

venden a "culata de camión". 
Becarios de la universidad apoyan a los productores en la 

producción. 
Los productores llevan su producción a las ferias con 

recursos propios. 
Una vez al mes el consejo de productores se reúne y toma 

las decisiones referentes a las ferias. 
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Iniciativa País Tipo de 
ccc 

Antigüeda
d (desde) Productos 

Tipo 
de 

prod
ucció

n 

Número 
de 

producto
res 

Precios Consumid
or 

Apoyo 
Gubernam

ental 
Operación 

Ferias 
Randy 
Namá 
Red 

Agroecoló
gica Loja 

Ecuado
r 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

2010 

Hortalizas, 
tubérculos, 

frutas, carnes 
frescas, 

procesados, 
granos y 

artesanías. 

Conv
encio
nal 

150 

Los fijan 
los 

productor
es con 

base en 
los 

precios de 
referencia 

de la 
municipali

dad. 

Consumido
res locales Si 

Se realizan 3 ferias semanales en 3 diferentes localidades 
proporcionadas por el gobierno local, en donde participan 

aproximadamente 150 productores organizados en 21 
grupos. Los productores se trasladan con recursos propios a 

las ferias. 
La RAL se divide en 3 niveles, La asamblea general (toma 

de decisiones), El directorio (Dirección estratégica) y 
Emprendimientos (sistema operativo). 

También cuentan con un Sistema Participativo de Garantía, 
el Fondo del Compartir y  actividades de formación (que se 

conforman por una alianza entre la RAL y la Universidad 
Nacional de Loja) 

En el Sistema participativo de garantía los consumidores 
participan en la calificación de las fincas. 

Martes de 
Agricultura 
familiar en 
Tlaxcala 

México 

Venta 
directa en 
tianguis o 

ferias 

2015 

hortalizas, 
algunas frutas 
(aguacates y 
duraznos), 

huevos, carne de 
conejo, nopal, 
lácteos y sus 

derivados 
granos, semillas, 

conservas, 
mermeladas y 
escabeches y 

postres. 

Orgá
nico 
no 

certifi
cado 

>70 
En 

función al 
mercado 

Urbanos 
clase 
media 

Si 

Se instalan de 7 a 8 productores cada 15 días en las 
instalaciones de la SEFOA (Tlaxcala) 

Los productores se van rotando para que puedan participar 
la mayor cantidad de ellos. 

Los productores llegan con recursos propios a las 
instalaciones. 

Venta en 
finca 

Chimbaro
ngo 

Chile 

Venta en 
la finca 

Venta en 
local 

propio 

Práctica 
consuetudi

naria 
Queso fresco Artes

anal 20 

Precios 
bajos 

$60.00 
p/queso 

90% 
Clientes 
locales y 
del área 

metropolita
na 
5% 

panaderos 
5% 

feriantes 

No 

Las productoras tienen de 1 a 3 vacas propias o rentadas. 
Si las vacas son propias, se tienen en su finca con un 

espacio que varía de 1/4 a 1/2 hectárea, en donde cada 
mañana las ordeñan. 

Si las vacas son rentadas, la productora se desplaza hasta 
donde se encuentran las vacas para su ordeña. 

Elaboran los quesos de forma artesanal en sus cocinas y los 
ponen a la venta en su propia finca o local (casa). 

Los consumidores se desplazan hasta la finca o local para la 
compra del queso. 

Los panaderos o feriantes revenden el queso al doble de 
precio. 
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Iniciativa País Tipo de 
ccc 

Antigüeda
d (desde) Productos 

Tipo 
de 

prod
ucció

n 

Número 
de 

producto
res 

Precios Consumid
or 

Apoyo 
Gubernam

ental 
Operación 

El sistema 
de 

producció
n de Don 
Ricardo 

Argenti
na 

Venta 
directa en 

la finca 
Venta 
directa 

tianguis o 
ferias 

locales 
 Reparto a 
domicilio 

Venta 
directa 
online 

2011 Aves de corral, 
porcinos y alfalfa 

Conv
encio
nal 

1 jefe de 
explotaci

ón 
+emplead

os 

mayor a 
los del 

mercado 

Clientes 
locales y 
urbanos. 

No 

El jefe de explotación interviene en el proceso productivo, 
así como el de gestión. Su familia se encarga de la 

elaboración de dulces y escabeches caseros. 
Al año engordan 800 pollitos llegando a su peso ideal 

(3.4kg) en 45 o 60 días. La producción es continua. para ello 
se ocupan 2 corrales donde introducen a los pollitos cada 40 

días de forma alternada. 
En el caso de los porcinos, se trata de un sistema semi-

intensivo de cría y engorde de cerdos, pero que es 
complementado con el pastoreo y encierro en corrales y 

parideras. 
La alfalfa ocupa  5 de 7.5 hectáreas, el 70% es vendida y el 

30% para consumo de los animales del predio. 
Cuando don Ricardo viaja a la ciudad, carga conservadoras 

con pollos y entrega la mercadería a los clientes que le 
hicieron encargos, y además visita determinados lugares 

donde habitualmente le compran cuando lo ven. 

Sistema 
de 

Producció
n de don 
francisco 

Argenti
na 

Venta a 
profesiona

les 
locales. 

Venta en 
la finca. 

Consumo 
directo en 

la finca 

1997 

Leche de cabra y 
queso 

Chacinados y 
embutidos 

Artes
anal 

1 jefe de 
explotaci

ón, su 
esposa y 

3 
empleado

s 

Precio por 
debajo de 

la 
competen

cia 

Clientes 
locales, 

escolares y 
urbanos 

No 

Don Francisco (jefe de la explotación interviene en el 
proceso productivo y de gestión. Doña Ángela (su esposa) 

se encarga de la atención al público. 
En la explotación cuentan con 2 equinos, 2 vacas y 2 

terneras, 109 cabras, 3 reproductores caprinos; 7 cerdas 
reproductoras y también tienen aves de corral. Parte de la 
producción se orienta al autoconsumo, pero la mayoría es 

para la venta. 
El predio se compone de 5 hectáreas propias y 5 hectáreas 

cedidas por un vecino. 
Artesanalmente convierten la leche a queso y la carne a 

chacinados o embutidos.  
En épocas de clases el establecimiento recibe visitas de 

escolares quienes hacen un recorrido que incluye 
actividades como la alimentación de los distintos animales, 

recoger huevos, jugar con los cabritos, observar a los 
vacunos y los equinos, ver cómo se ordeñan las cabras, y la 
elaboración de quesos. La visita termina con un desayuno 

con pan, miel y leche. Al finalizar se ofrecen los productos a 
los maestros. 

También hacen entregas a domicilio y venta a locales 
especializados gourmet. 

 



 

De la tabla 3.1, los principales puntos que se observan de las iniciativas de CCC 

son los siguientes: 

• Diferentes tipos de CCC: Venta directa en tianguis y ferias, venta en fincas, 

venta en local propio, venta directa on-line, venta a profesionales locales, 

consumo directo en la finca. Aún cuando el principal tipo de CCC utilizado 

por estas iniciativas es el de la venta directa en tianguis y ferias, también se 

observan otros tipos de CCC. 

• Diferentes tipos de producción: Agroecológica, orgánica, ecológico, 

convencional y artesanal. Esto hace ver que los CCC no necesariamente 

están relacionados con un tipo de producción en específico. 

• El número de productores varia de acuerdo a la iniciativa, algunas hacen 

redes de productores, otras asociaciones o cooperativas; e incluso hay 

quienes son dueños de sus propias tierras y junto con su familia y empleados 

realizan la producción y venta de sus productos. 

• En su mayoría, los precios son fijados en función al mercado, pero hay 

iniciativas en donde el productor define sus precios. 

• Los principales consumidores son clientes locales y urbanos de nivel 

socioeconómico medio alto; también hay iniciativas que proveen a escolares. 

• El 42% de las iniciativas no cuentan con apoyo gubernamental, mientras que 

el 58% restante si. 

• Existe organización entre productores, pero también entre consumidores, ya 

que en algunas iniciativas forman parte del trabajo comunitario. 

• Hay iniciativas que se manejan a través de contratos formales donde se 

estipulan los precios de forma pre-definida, en donde el riesgo es asumido 

por la parte productora y la de consumo; todos los pagos son por adelantado. 

• Los productos son cosechados el día de su entrega, lo que garantiza la 

frescura de los mismos. 

• En algunas iniciativas se conecta al productor y consumidor por medio de 

una página de internet, donde los pagos son en su totalidad por medios 

electrónicos, y el productor entrega de forma directa al consumidor en un 

punto de encuentre pre-establecido. 
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• Todas las iniciativas cuentan con una persona que tiene el rol de 

administrador. 

• Hay iniciativas en donde se realizan cortes para la preparación de los 

pedidos. 

• Existen iniciativas que son supervisadas por sistemas participativos de 

garantía. 

• En algunas iniciativas hay cursos y talleres gratuitos tanto para productores 

como consumidores. 

• El traslado del producto generalmente va por cuenta del productor, hay 

productores que se ponen de acuerdo para pagar el flete entre todos. 

• Hay rotación de productores para que todos tengan la oportunidad de 

participar en las ferias.



 

Tabla 3.2 FODA de modelos de CCC en operación actualmente en el mundo (continuación tabla 6). Elaboración propia. 

Iniciativa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Canasta Comunitaria Utopía 
(CCU) 

Compromiso de los productores y 
voluntarios. 

Adaptación a los intereses de los 
actores. 

Precios atractivos. 
Enfoque integral sobre producción 
agroecológica y comercialización. 

Articulación e intercambio de 
experiencias. 

Esfuerzo conjunto. 
Ingreso seguro y regular. 
No hay dependencia de 

intermediarios. 
Mejora en ingresos familiares. 
Articulación e intercambio de 

experiencias. 
 

Acercamiento a consumidores. 
Mejora de alimentación familiar. 

Alianzas estratégicas con 
autoridades locales. 

Temporadas de baja demanda. 
Mucho esfuerzo para ampliar el 

número de consumidores. 
Falta de suficientes semillas nativas y 

agroecológicas. 
Canalización solo de una parte de la 

producción. 

Apoyos escasos de poderes y política 
pública. 

Falta de garantía de oferta continua en 
cantidad y calidad. 

AMAP 

Precios de acuerdo al mercado, pero 
productos de mayor calidad. 
Compromiso por parte de los 
productores y consumidores. 

Compartimento de los riesgos de 
producción. 

Productos frescos y de calidad. 
Reducción de pérdidas económicas y 

despilfarre alimenticio, pues se 
produce con una demanda clara. 

Soberanía alimentaria, incluyendo 
mecanismos de intercambio con 

gente de bajos recursos. 
Consumidores demandan 

alimentación sana. 
Estabilidad en la relación Productor / 

consumidor. 

Riesgos propios de la producción 
Diversificación limitada. 

Dependencia económica hacia los 
consumidores. 

La colmena dice que si 

Productos locales 
Accesibilidad por dispositivos móviles 

Pago electrónico 
Productos diferenciados 
Variedad de productos 

El consumidor adquiere solo lo que 
quiere. 

Las entregas personales fomentan 
las relaciones productor-consumidor. 

Cancelación de pedidos por no cubrir 
compras mínimas. 

No todos los productores son 
orgánicos 

Precio elevado. 
Altos costos de transporte. 

No hay garantías de compra por parte 
de los consumidores. 

Precios no estandarizados. 

Red Raíces da Mata 

Apoyo de la UFV 
Diversidad de oferta 

Venta segura. 
Productores organizados. 

Productos de calidad y sostenibles. 

Seguridad y soberanía alimentaria y 
nutricional. 

Consumidores recurrentes (consumo 
c/15 días) 

Confianza de los consumidores 
Mejora de ingresos para 

productores. 

Dificultad de incrementar volúmenes 
de producción 

Falta de adecuación a las normas 
sanitarias 

Falta de publicidad y promoción para 
llegar a más consumidores. 
Altos costos de transporte. 

Dependencia de la Universidad Federal 
de Viçosa y de los becarios. 

Difícil acceso a más consumidores por 
relación a distancia. 
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Iniciativa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Ankün. 
Venta de Merkén a tiendas 
gourmet por productoras 

mapuches 

Producto con identidad y calidad 
reconocida. 

La producción se hace en tiempos 
muertos de otras actividades 

económicas. 
Alto valor agregado y precios 

interesantes 

Regularidad del ingreso 
Clientes diversificados 

Valorización de la cultura y las 
tradiciones mapuches 

Financiación por la Fundación para 
la Innovación Agraria 

Falta de acceso a recursos 
productivos y capital. 

Dispersión geográfica de los 
productores. 

Bajo volumen de ventas. 

Dependencia de recursos e 
instalaciones de instituciones de apoyo. 

Obstáculos normativos, sanitarios, 
tributarios, etc. 

Competencia con precios más bajos. 
Riesgos de comercialización por falta de 

relaciones de confianza. 

Cooperativa de Producción 
Agropecuaria Vitória (COPAVI) 

Compromiso de las familias con el 
proyecto Relaciones cooperativas de 

reciprocidad y solidaridad en equidad y 
democracia Organización permite 

mayor poder de inversión, negociación 
e incidencia 

Productos con valor agregado. 
Diversificación de la producción y de 

los canales de comercialización 
Enfoque integral de la vida en 

comunidad 

Apoyo para educación por parte de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra 

(MST); Mercado seguro 
Demanda preestablecida permite 

mejor organización de la producción 
 Seguridad alimentaria y alimentos 

sanos para los consumidores 
Mejora de ingresos y calidad de vida 
Buenas relaciones con sector público 

y sociedad urbana. 

Deserción de socios. 
Áreas de oportunidad en la 

productividad. 
Dificultades de convivencia. 

Demora en la toma de decisiones. 
Miedo a los puestos de 

responsabilidad. 

Distribución costosa y complicada. 
Atraso en los pagos 

Precios iguales a los del mercado 
Lista de productos restricta. 

Venta de panes por FEPAMPA 
al desayuno escolar 

Certificación agroecológica por el SPG 
Precios competitivos 

Apoyo por parte del municipio y del 
director del área agropecuaria. 

Flexibilidad en los requerimientos. 
Mayores ingresos permiten el 
fortalecimiento de las áreas 

productivas. 
Mercado regular y seguro. 
Acceso a otros mercados. 

Sin capacidades suficientes que 
permitan adjudicaciones de forma 

independiente. 
Dificultad de la logística de 

distribución a las escuelas alejadas. 
Falta de organización 

Dificultad para cumplir los 
requerimientos sanitarios y tributarios. 

Mientras menos exigencias hay del 
gobierno, menor precio ofrece. 
Dependencia del municipio y la 

dirección. 

Programa Pro Huerta 

Capacitaciones constantes y 
accesibles. 

Presencia a nivel nacional. 
Compromiso de los promotores 

voluntarios. 
Autosuficiencia alimentaria y 

contención en épocas de crisis. 
Ingresos complementarios por la venta 

directa de excedentes. 
Mejores precios. 

Diversificación de la alimentación y la 
oferta de productos. 

Venta de productos con valor agregado 

Existencia de mercado creciente 
para productos agroecológicos. 
Accesibilidad de herramientas y 

materiales para todo tipo de 
productores. 

Articulación entre instituciones 
públicas. 

Flexibilidad en los objetivos y 
herramientas de las políticas 

públicas. 

Bajos volúmenes de venta directa. 
Descentralización de recursos y 

herramientas. 
Alto costo logístico. 

Dependencia del trabajo de los 
promotores voluntarios y de los fondos 

estatales. 
Alto costo del programa. 

No hay armonización de precios entre 
productores. 
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Iniciativa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Farmer´s markets 

Mejores precios. 
Diversificación de productos. 

Productos con valor agregado. 
Evaluación de las características de los 
consumidores y los impactos de los FM 

a través de encuestas. 
Calidad y frescura en los alimentos. 

Apoyo gubernamental. 
Demanda constante. 
Experiencia familiar. 

Espacios de encuentro y 
relacionamiento. 

Desorganización en la toma de 
decisiones. 

Dependencia de recursos 
gubernamentales. 

Falta de estandarización de precios. 
Bajo volumen de venta por clientes que 

se desplazan en transporte público. 

Mercado de productores de 
Huancaro 

Organización política y comercial 
fuerte. 

Diversidad de productos. 
Constancia del mercado. 
Precios transparentes. 

Aprovechamiento de recursos y 
disminución de pérdida por trueque al 

finalizar. 
Localización y dimensión del mercado. 

Relación fidelidad-confianza 
productor-consumidor. 

Beneficios económicos para las 
familias. 

Posibilidad de vender diversidad de 
productos. 

No hay tanta variedad para satisfacer 
la canasta básica. 

Necesidad de intermediarios para 
garantizar diversidad de productos. 

Limitaciones burocráticas y normativas 
a la colaboración. 

Deficiencias en el espacio de venta. 
Vulnerabilidad por no tener acceso 
permanente al espacio de venta. 

Ingresos muy diferenciados según el 
rubro. 

Red Mexicana de tianguis y 
mercados Orgánicos 

Cuentan con la certificación 
participativa, lo que garantiza la calidad 

y frescura de los productos. 
Productores motivados y organizados. 

Los consumidores están optando por 
comida saludable. 

Creación de relaciones de 
reciprocidad y solidaridad entre 

actores rurales y urbanos. 

Falta de apoyo gubernamental 
dificulta el funcionamiento de los 

tianguis. 
Falta de capacitación e integración de 

nuevos productores. 
Altos costos de transporte 

Escasa variedad y pocos productores. 
Irregularidad en la periodicidad y 

localidad del tianguis. 

La demanda excede la oferta. 
Falta de estandarización de precios. 

Precios elevados. 

Ferias de Circuito Corto en la 
Región de Los Ríos, 

Interés de INDAP y el Gobierno 
Regional de la Región de Los Ríos de 

apoyar la construcción e 
implementación de Ferias de 

Productos del Campo. 
Organización, entusiasmo y 

compromiso de los productores. 
Diversidad de productos. 

Tendencias de los consumidores de 
la Región de alimentación saludable 
y de productos sanos que le brinden 

bienestar 
Mejora de ingresos 

Fidelidad de los consumidores y 
regularidad de ventas 

Falta de garantía de oferta continua 
en cantidad y calidad. 

Dependencia de los recursos 
desembolsados por el sector público. 

Requisición de formalización de ferias. 
Déficit en mayor variedad de oferta de 

productos. 

Mercados Campesinos de 
Bogotá 

 
Apoyo gubernamental 

Organización y compromiso de los 
productores 

Localidades de las plazas de mercado 
estables 

Precios competitivos 
Diversidad de productos 

Demanda constante 
Fidelidad de los consumidores y 

regularidad de ventas 
Mejores ingresos a los productores 

Costos elevados de transacción y 
transporte 

Falta de buenas prácticas de manejo 
y sanidad del producto 

Dependencia de recursos 
gubernamentales 

Falta de estandarización de precios 
entre productores 
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Iniciativa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Feria de Pequeños Productores 
“Manos de la Tierra” 

Compromiso por parte de los 
productores y voluntarios. 

Calidad, frescura y diversidad de 
productos. 

Localidad de ferias estable. 
Fuertes habilidades de organización y 

comercialización por parte de los 
productores. 

Organización democrática y horizontal 
para toma de decisiones. 

Precios competitivos y armonizados. 

Alto número de consumidores 
Mejores precios e ingresos. 

Diversificación de los canales de 
venta. 

Asistencia técnica en producción y 
regulación tributaria y sanitaria por 

técnico designado del INTA y la 
SENASA 

Acercamiento cara a cara productor-
consumidor. 

Dificultad de acceso a la Universidad 
Falta de acceso a recursos 

productivos propios. 
Altos costos de transporte. 

Dependencia de los espacios y becarios 
de la Universidad 

Intermediarios vendiendo como 
productores. 

Venta estacional de acuerdo al pago de 
trabajadores de la Universidad 

(principales clientes) 

Ferias Randy Namá 
Red Agroecológica Loja 

Organización de los productores y altas 
capacidades de gestión. 

Normas claras y establecidas para la 
producción y comercialización. 

Productos sanos y de calidad con 
presentación diferenciada. 

Alianzas con movimientos sociales, 
gobiernos locales e instituciones de 

apoyo. 

Desarrollo de herramientas de 
financiamiento, control, diálogo, 

formación e intercambio. 
Alianzas con movimientos sociales, 
gobiernos locales e instituciones de 

apoyo. 
Alta confianza de los consumidores 
debido al sistema participativo de 

garantía. 
Alianza con gobierno y la academia. 

Mayor relación con los 
consumidores. 

Mayor utilidad por la venta directa. 
Mejora la diversidad de sistemas 

productivos y la alimentación 
familiar. 

Dificultad de acceso a recursos 
productivos. 

Carecen de certificaciones sanitarias. 
Altos costos de transacción. 

No disponen de espacios propios. 

Martes de Agricultura familiar en 
Tlaxcala 

La SEFOA proporciona capacitación, 
asistencia técnica, financiamiento y 

estrategias de comercialización 
Localidades estables (agencias de la 

SEFOA) 
Participación de SlowFood 
Interés de los productores 

Precios competitivos 
Difusión de información de la feria 

Productos frescos y saludables 
Interés por parte de los 

consumidores 
Exposición de productores 

Demostración de cocina por parte de 
los chefs de Slowfood 

Costos elevados de transacción y 
transporte 

Costos elevados de certificación 
Rotación de productores 

Número limitado de expositores por 
espacio reducido. 

Dependencia de recursos 
gubernamentales y espacios públicos. 

Intermediarios vendiendo como 
productores. 

Falta de espacio. 
Cese del mercado por periodo electoral. 

Venta en finca Chimbarongo 

Precios bajos a comparación de otros 
quesos en los mercados. 
Bajos costos de inversión. 

Cercanía a los consumidores. 
Compatibilidad con otras actividades 

productivas de la finca. 

Confianza de los consumidores. 
Consumidores recurrentes. 

Los quesos del mercado formal 
cuestan el doble. 

Ayuda a la economía local. 

Sin acceso a mercados formales por 
falta de certificación sanitaria. 

Falta de acceso a recursos 
productivos. 

Volumen de producción reducido. 
Exceso de tiempo dedicado para 

venta de poco volumen. 

Requerimiento de formalización 
aumentaría los costos de producción y 

venta. 
La formalización podría llevar a la 

pérdida de consumidores regulares. 
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Iniciativa Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

El sistema de producción de 
Don Ricardo 

Calidad de los productos 
Precio de venta competitivo. 
Su sistema de producción no 
compromete su autonomía. 

Uso de redes sociales. 

Recomendaciones "boca a boca" 
Confianza de los consumidores 

Consumidores recurrentes. 
Diversificación de canales de venta. 

Negocio relativamente nuevo, falta de 
experiencia en términos de sanidad. 

Problemas para colocar la producción 

La autonomía limita el acceso a nuevos 
mercados 

Sistema de Producción de don 
francisco 

Fuertes habilidades de administración 
y comercialización. 

Producto de calidad. 
Precios competitivos. 

Calidad, frescura y diversidad de 
productos. 

Diversificación de canales de venta. 
Acercamiento cara a cara con 

consumidores. 

Problemas para eficientar los 
procesos productivos, debido al 

desfase de la estacionalidad 
productiva y de la demanda. 

Mayor demanda en invierno 
Dependencia préstamo de terreno por 

parte del vecino. 

 

En la tabla 3.2 podemos observar que en la mayoría de las iniciativas sus principales Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas convergen, es por eso que estas se agrupan en una sola matriz FODA mostrada en la  figura 3.1; 

ésta matriz es de mucha utilidad para saber qué es lo que se está haciendo bien y se debe de replicar y cuales son los 

principales obstáculos a los cuales se enfrentan este tipo de iniciativas, con la finalidad de dar una posible solución en 

modelos futuros. 
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Figura 3.1 FODA de modelos de CCC en operación actualmente en el mundo. Elaboración propia.

FORTALEZAS
Compromiso y 

organización de los 
productores.

Precios atractivos.
Productos de calidad.

Variedad de productos.

OPORTUNIDADES
Espacios de encuentro y 

relacionamiento.
Alianzas y apoyos.

Demanda de productos 
saludables.

Fuerte relación productor-
consumidor.

DEBILIDADES
Riesgos de producción

No todos los productos son 
agroecológicos.

Dificultad para aumentar el 
volumen de producción.

Falta de acceso a recursos 
productivos.

Dispersión geográfica de 
los productores.

Altos costos de transporte.

AMENAZAS
Falta de adecuación a las 

normas sanitarias.
Dependencia de 

instituciones de apoyo.
Falta de apertura de 

canales de venta.
Falta de estandarización de 

precios.
Irregularidad de espacio de 

venta.



 

3.2 Actividad de investigación 2. Identificar a los productores 

locales y artesanales de la CDMX. 

3.2.1 Introducción 

Debido a la crisis alimentaria que se hace presente a nivel global, han surgido 

diferentes iniciativas que  plantean intercambios más justos entre productor y 

consumidor(Escalona, 2013), aunado a la creciente necesidad del consumo de 

productos locales, de calidad diferenciada, sanos, con mejor sabor, libres de 

químicos y amigables con el medio ambiente(Francois, 2000). 

Estas iniciativas en ocasiones carecen de difusión, lo que no permite que los 

consumidores tengan acceso a ellas, es por eso que, el objetivo de esta actividad 

de investigación es identificar a los productores locales y artesanales de la CDMX. 

3.2.2 Materiales y métodos 

Para identificar a los productores locales y artesanales, se realizó una búsqueda por 

internet de las diferentes iniciativas relacionadas con CCC localizadas en la CDMX; 

dicha búsqueda arrojó principalmente la ubicación de tianguis y mercados 

especializados en productos orgánicos (ver punto 1.1.7.1 Tianguis y Mercados 

Orgánicos). 

 De igual forma por internet, se encontró la iniciativa gubernamental llamada 

“mercado de trueque”, donde los proveedores de la iniciativa son productores y en 

algunas localidades del mercado de trueque se pudieron encontrar tianguis 

orgánicos operados de igual forma por productores. 

Se realizaron visitas a los mercados, tianguis y ferias organizadas por el gobierno, 

en donde se solicitó a los expositores datos de contacto e información de sus 

productos. 

Por otra parte, al continuar la búsqueda por internet, se localizó la campaña llamada 

“Consume local CDMX”, lanzada por Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades (SEDEREC), en la página de dicha iniciativa se encuentra un 
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listado de productores en donde se pudo encontrar información referente a los 

productores, tal como nombre del productor, número de contacto y producto que 

comercializa; el documento cuenta con 115 productores de la CDMX. 

3.2.3 Resultados 

Con la información obtenida en los tianguis, mercados y ferias visitadas se realizó 

una tabla con los datos principales de los productores, los cuales incluyen el nombre 

de la iniciativa, los productos que comercializan, el nombre del productor y datos de 

contacto, ésta tabla se puede observar en el Anexo 1. 

En el Anexo 2 se encuentra la lista de productores que pertenecen al programa 

“Consume Local CDMX”, la cual incluye el nombre del productor, datos de contacto, 

el producto comercializado y la razón social. 

De la lista de productores del programa “Consume local CDMX”, en la figura 3.2 se 

observa que el 46% de los productores cuentan con razón social, el 31% pertenecen 

a un Sistema Producto. De acuerdo a la Ley de Desarrollo Sustentable (Diario Oficial 

de la Federación, 2018), la definición de Sistema producto es: 

“El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos 

productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de 

equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción 

primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización”. 

Asimismo, el 23% de los productores no cuentan con razón social y tampoco 

pertenecen a un sistema producto.  
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Figura 3.2 Productores del programa Consume Local CDMX. Elaboración propia. 

Por otra parte, en la figura 3.3 se observa que el 19% del total de los productores 

en la CDMX se dedican a la producción de hortalizas, la carne de conejo ocupa el 

segundo puesto con el 8%, le sigue el nopal con el 7% y la miel y sus derivados con 

el 5%. 

 

Figura 3.3 Producción en la CDMX. Elaboración propia. 

De acuerdo a la lista de productores frutales del programa “Consume Local CDMX” 

(Anexo 3), las principales frutas producidas en la CDMX son: manzana, pera, 

31%

23%

46%

Productores	de	programa	consume	local	CDMX

Sistema	Producto Ninguna Con	razón	social

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ho
rta
liz
a

Co
ne
jo	
pa
ra
	pi
e	d
e	c
ría
,…

No
pa
l

M
iel
	y	
de
riv
ad
os

Pr
od
uc
to
s	d
e	a
m
ar
an
to

Pr
od
uc
to
s	l
ác
te
os

Pa
n	y
	pa
ste
les

Ca
rn
e	d
e	c
on
ejo

du
lce
	cr
ist
ali
za
do

em
bu
tid
os
	de
	co
ne
jo

Ho
ng
os
	se
ta
s

Pr
od
uc
to
s	d
e	c
ac
ao

Ce
rv
ez
a	a
rte
sa
na
l

Jit
om
at
e

lec
hu
ga

Pe
ra
s

Pl
an
ta
s	m
ed
ici
na
les

Pr
od
uc
to
s	d
e	h
er
bo
lar
ia

Pr
od
uc
to
s	d
e	n
op
al

Producción	en	la	CDMX



 76 

capulín, chabacano, ciruela, durazno, frambuesa, higo, manzana, pera, tejocote y 

zarzamora. El porcentaje de producción frutal por delegación es el 62.5% en la 

Magdalena Contreras, el 12.5% en Milpa Alta, el 12.5% en Álvaro Obregón y el 

12.5% restante en Cuajimalpa de Morelos, tal como se observa en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Producción frutal CDMX. Elaboración propia. 

3.3 Actividad de investigación 3. Identificar la oferta de productos 

alimenticios y sus diferentes canales de distribución. 

3.3.1 Introducción 

A lo largo del tiempo, el hombre se ha visto en la necesidad de realizar intercambios 

para cubrir sus necesidades básicas, éstos intercambios dieron origen al concepto 

de la economía de intercambio o mercado el cual es un modelo económico en donde 

interactúan dos actores; el oferente y el demandante quienes al llegar a un acuerdo 

concretan el intercambio (Fernand, 1985). 

La economía del intercambio está sumergida en el enorme campo de producción y 

consumo, donde la producción es donde todo nace y el consumo donde todo 

perece, sin embargo, no toda la producción está asociada al consumo, esa 

diferencia pertenece al auto-consumo. Todo lo que queda fuera del mercado tiene 

un valor de uso, mientras que lo que está dentro del mercado adquiere un valor de 

intercambio (Fernand, 1985). 

“El campesino que comercializa personalmente con cierta regularidad una 

parte de su cosecha y compra regularmente herramientas y ropas forma ya 

Álvaro Obregón 

Cuajimalpa de Morelos 

Magdalena Contreras 

Milpa Alta 
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parte del mercado. Aquel que sólo acude al pueblo para vender pequeñas 

mercancías, unos huevos o una gallina, con el fin de obtener las monedas 

necesarias para pagar sus impuestos o comprar una reja para el arado 

permanece inmerso en la enorme masa del autoconsumo. El tendero, es 

claramente un agente de la economía de mercado. O vende lo que fabrica, 

entonces es un tendero-artesano, o bien vende lo que otros han producido, y 

pertenece desde ese mismo momento a la escala de los comerciantes” 

(Fernand, 1985) 

El tianguis o mercado en México proviene desde la época prehispánica, en donde 

a demás de realizar intercambios, había rituales y puniciones. En la época de la 

conquista, Hernán Cortés se quedó boquiabierto al ver en la gran plaza de Tlatelolco 

reunidas entre 40,000 y 60,000 personas, en donde se tendía una gran variedad de 

mercancías bien dispuestas entre ellas listas para ser intercambiadas a través de 

un sistema de trueque bien establecido; todos los intercambios eran resueltos por 

jueces y vigilantes quienes se aseguraban que todo estuvieran en regla; en caso de 

sorprender a una persona robando, el castigo más seguro era la muerte (Villegas, 

2010). 

Con el paso del tiempo y siguiendo las enseñanzas prehispánicas, se fueron 

abriendo mercados en México, en 1703 se inaugura El Parián, mercado ubicado 

dentro del zócalo capitalino; al finalizar el periodo virreinal, la actividad comercial 

capitalina tenía como centro la Plaza Mayor y contaba con El Parián, los portales de 

Mercaderes, las Flores y la Diputación, además del mercado de El Volador. En 1850 

se inaugura el nuevo mercado de San Juan o Iturbide. En 1863 se edificó el mercado 

de La Merced, junto a la acequia mayor. En 1893 abre el mercado de la Lagunilla. 

López Mateos construyó 88 mercados en la ciudad de México. El excesivo 

crecimiento del mercado de La Merced provocó grandes problemas de salubridad, 

seguridad y congestionamiento de vehículos, por lo cual en 1982 el mercado 

mayorista se trasladó a la nueva Central de Abastos de Iztapalapa. Los mercados 

sobre ruedas se iniciaron en 1969 como una solución para combatir el 

intermediarismo (Red Nacional de Información Cultural, 2009). 
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 Actualmente en la CDMX están contabilizados  329 mercados públicos y más de 

1500 tianguis o mercados sobre ruedas(SEDECO, 2019). 

Para esta investigación es necesario conocer la operación y logística de las 

diferentes iniciativas que se dedican a la venta de productos alimenticios, de tal 

forma que, el objetivo de ésta actividad de investigación es conocer la oferta de 

productos alimenticios, así como la operación de las diferentes iniciativas que se 

dedican a proveerlos y sus canales de distribución. 

3.3.2 Materiales y métodos 

Localización de la zona de estudio. 

El estudio se realizó en la Ciudad de México, la cual cuenta con una superficie total 

de 1495 km2, donde el 59% de la misma es considerada zona rural, las principales 

alcaldías rurales son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa 

Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; los principales cultivos en éstas entidades son 

amaranto, nopal, maíz, avena forrajera, hortalizas, plantas ornamentales y frutas 

como la manzana y el durazno (SEDEREC, 2018). 

Muestra evaluada  

Para este estudio se tomó en cuenta a los siguientes productores y 

comercializadores de productos agroalimentarios: 

1. Sociedad y naturaleza Lumk´inal (productor de hortalizas) 

2. Frutas y verduras Lupita (puesto en mercado sobre ruedas) 

3. Local 124, 141-143 (Venta de frutas y verduras Mercado Tlacotal) 

4. Comercializadora González (Productor de ajo con bodega y punto de venta 

Central de abastos) 

5. Tierra blanca MX (Venta vía internet de productos procesados) 
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Instrumento de evaluación 

Se elaboró un formato base para la entrevista con los productores y 

comercializadores, donde los principales puntos a tratar fueron los siguientes: 

1. Nombre de la iniciativa 

2. Historia 

3. Tipo de circuito 

4. Productos  

5. Tipo de producción 

6. Número de productores y/o trabajadores 

7. Utilidad sobre el costo 

8. Tipo de consumidores 

9. Operación y logística 

Estos puntos fueron tomados de los criterios de comparación enunciados en el 

reporte de CEPAL, (2016) “Encadenamientos productivos y circuitos cortos: 

innovaciones en esquemas de producción y comercialización para la agricultura 

familiar”, los cuales se elaboraron los suficientemente amplios para poder comparar 

cada una de las experiencias entre sí. Ver tabla 3.3 

Método de aplicación 

Se visitó a cada uno de los productores y comercializadores en sus instalaciones y 

se les realizó una entrevista semiestructurada con base en las recomendaciones de 

Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, (2010). 

3.3.3 Resultados 

A continuación, se puede observar la información recabada en las cinco entrevistas 

realizadas a las diferentes iniciativas: 

Sociedad y naturaleza Lumk´inal. 

1. Nombre de la iniciativa 
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Sociedad y naturaleza LumK´inal S.C. 

 

Figura 3.5 Sociedad y naturaleza Lumk´inal S.C. Fotografía tomada por el autor. 

2. Historia 

Claudia Medina, fundadora de Sociedad y naturaleza Lumk´inal, estudió biología en 

la UNAM, al término de la carrera inició dando talleres de cultivos hidropónicos, pero 

se dio cuenta que los químicos utilizados en la hidroponía le empezaron a causar 

malestares, por lo que decidió cambiar de giro y en conjunto con una compañera, 

en el año 2012, inician un proyecto de economía solidaria con el objetivo de generar 

procesos comunitarios.  

Debido a su crecimiento y a la solicitud de facturas por parte de sus clientes, en el 

año 2013 se ven en la necesidad de constituirse como sociedad civil, la cual lleva 

como nombre “Sociedad y naturaleza Lumk´inal S.C.” 
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Lum K´inal es de origen Tzeltal, Lum significa “Tierra” y K´inal significa “medio 

ambiente” (Paoli, 2011). 

Ellas se describen de la siguiente manera: 

“Asociación civil que surge a partir del interés por ofrecer a la sociedad mexicana 

una plataforma alternativa, libre y comprometida, que pretende hacer posible el 

bienestar social y medioambiental en equilibrio de relaciones, desde una 

perspectiva humanista, activa y transformadora, que integra el conocimiento 

científico, con la cultura y saber tradicional local” (Medina, n.d.). 

3. Tipo de circuito 

Se identificaron 3 tipos diferentes de cadenas de suministro utilizadas por Lumk´inal, 

las cuales se exponen a continuación. 

I. Cadena de suministro con relación indirecta 

a. Venta a tiendas locales, supermercados locales o tiendas 

especializadas. De forma semanal surten aproximadamente 50 kg 

de hortaliza a “Raíz del Valle” que es una tienda de productos 

naturales y ecológicos, preferentemente mexicanos, cuenta con 

barra de café y bebidas prehispánicas de cacao. 

II. Cadenas de suministro con relaciones a distancia 

a. Venta directa online. Por medio de su página de Facebook, “Red 

Ecosechas”, Lumk´inal sube la lista de los productos a la venta y los 

viernes recibe los pedidos. 

III. Cadenas de suministro de relación directa 

a. Mercados de agricultores. Lumk´inal está presente en el mercado 

alternativo Ameyali, ubicado en Gómez Farías #15, Colonia del 

Carmen, Alcaldía Coyoacán, el jueves de 10:00 a 16:00 hrs. De la 
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misma forma tienen presencia en el mercado quincenal “Despensa 

Solidaria” ubicado en Atrio San Sebastián Axotla. 

b. Venta directa en tianguis o ferias. De forma mensual venden hasta 

60kg de hortalizas en el Mercado Eco ubicado en Coyoacán. Por otra 

parte, participan en las ferias de productores agroalimentarios de la 

CDMX.  

c. Agroturismo. Cuentan con una chinampa en donde se producen 

principalmente hortalizas y a la vez se ocupa como punto de encuentro 

para compartir experiencias a clientes, estudiantes y otros 

productores. 

4. Productos  

En la chinampa de Lumk´inal, principalmente se siembran hortalizas como rábanos, 

lechugas, acelgas, betabel, kale, hierbas aromáticas, zanahoria, brócoli, etc.; sin 

embargo, a través de la Red ecosechas, promovida por Lumk´inal, que cuenta con 

un total de 25 productores, la lista de productos crece y permite ofrecer productos 

diversificados que se complementan para satisfacer las necesidades del 

consumidor. Un ejemplo de los productos que se ofrecen de forma semanal se 

muestra en el anexo 4. 

5. Tipo de producción 

La producción en la chinampa de Lumk´inal es de tipo agroecológica. 

De acuerdo a Stankevicius (2016), la agroecología es una propuesta metodológica 

de transformación social, que plantea modos de producción, transformación y 

consumo que respeten la diversidad natural y social de los ecosistemas locales y 

aseguren la sustentabilidad. Esto se logra a través de la combinación de las 

tradiciones con el conocimiento científico y la búsqueda de tecnologías que permitan 

producir de forma sustentable y saludable. 
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En la agroecología no se utilizan productos químicos de síntesis; se protege la salud 

del ecosistema y de los consumidores; genera productos sanos, sin tóxicos, sin 

sustancias dañinas, sin energía negativa y sin una historia dañina. 

6. Número de productores y/o trabajadores 

Lumk´inal tiene un total de 5 colaboradores conformados de la siguiente manera: 

Claudia: Producción, Mercadotecnia, Ventas y Logística 

Mamá de Claudia: Administración 

Hermano Claudia: Logística 

Colaboradora. Venta en tienda 

Colaborador temporal. Producción una vez a la semana. 

Por su parte la Red Ecosechas tiene un total de 25 productores que colaboran para 

las ventas semanales. 

7. Utilidad sobre el costo 

Se maneja dos porcentajes de utilidad de acuerdo al origen del producto: 

Productos propios: 30% 

Productos de productores de la red: 15% 

8. Tipo de consumidores 

Los consumidores de Lumk´inal y la Red Ecosechas pertenecen a un estrato social 

de medio a medio alto y se dividen en clientes mayoristas y minoristas. 

Mayoristas.   

Tienda local “Raíz del Valle” 
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Minoristas.  

Clientes que realizan pedidos vía internet o what´s app. 

Clientes que visitan mercados y tianguis de productores. 

Clientes que visitan su chinampa. 

9. Operación y logística 

§ El proceso inicia cuando el trabajador de campo de Lumk´inal realiza la 

producción agrícola, la cual consta en la preparación de la tierra, la siembra, 

el abono y el riego. 

§ De forma paralela, los productores de la Red Ecosechas realizan la 

producción de sus diferentes productos. 

§ Una vez que el proceso de producción ha avanzado, tanto el trabajador de 

campo como los productores de la Red Ecosechas envían a Claudia la lista 

de los productos próximos a cosechar o que estarán listos para la 

comercialización. 

§ Claudia, con ésta información realiza un archivo en donde se incluye el 

nombre del producto y los precios de mayoreo y menudeo, para 

posteriormente subirlo a redes sociales. 

§ Una vez que el archivo se encuentra en redes sociales, los clientes pueden 

acceder al mismo y por vía telefónica pueden realizar el levantamiento de 

pedido los miércoles o viernes. 

§ La mamá de Claudia recibe los pedidos e integra la información para 

posteriormente enviársela a Claudia. 

§ Una vez que Claudia tiene la información de los pedidos de forma 

consolidada, realiza la planificación de la cosecha en sus propias 
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instalaciones y de forma paralela realiza el levantamiento del pedido a los 

productores externos. 

§ El trabajador de campo de Lumk´inal se encarga de la cosecha de los 

productos y una vez que los tiene listos notifica a Claudia para que éstos 

sean recolectados. 

§ Los productores externos se encargan de la cosecha o la preparación del 

producto y el armado de pedidos, una vez que están listos notifican a Claudia 

para su recolección. 

§ La recolección de los productos propios se realiza de forma directa en la 

chinampa de Lumk´inal, en el caso de los productores externos la recolección 

se realiza en sus instalaciones o en algún punto medio. 

§ Todo el producto recolectado es trasladado a las instalaciones de Lumk´inal, 

en donde la mamá de Claudia recibe el producto y realiza la separación y 

armado de pedidos. 

§ Una parte del producto que se vende en menudeo se entrega directamente 

en el domicilio del cliente los lunes, la otra parte se lleva a algún punto de 

venta de Lumk´inal el cual puede ser tianguis o mercados de productores, en 

donde el producto se vende de forma directa al cliente. 

§ El producto que se vende en mayoreo se entrega en tiendas locales donde 

se encargan de su distribución. 

 

El diagrama de flujo se puede observar en la Figura 3.6 
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Figura 3.6 Diagrama de flujo operación y logística Lumk´inal. Elaboración propia. 
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Frutas y verduras Lupita. 

1. Nombre de la iniciativa 

Frutas y verduras Lupita 

 

Figura 3.7 Frutas y verduras Lupita. Fotografía tomada por el autor. 

2. Historia 

Es un negocio familiar el cual inicio el Sr. José Luis en el año de1985, instaló un 

puesto en el mercado sobre ruedas ubicado sobre el camellón de sur 109 en la 

colonia Ramos Millán; debido a la competencia, empezó solo con la venta de 

verdura. 

Nueve años después pone un puesto adicional en otro mercado sobre ruedas de 

otra colonia, para ello es necesario que su esposa Lupita lo apoye con la venta en 
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uno de los puestos, en este caso el de la colonia Ramos Millán. Debido al 

fallecimiento del Sr. José Luis, la Sra. Lupita se queda solo con el puesto que ella 

atendía, y empieza a involucrar en el abasto y la venta a su hijo Sergio. 

Con el paso del tiempo, el mercado sobre ruedas fue quedándose sin puestos de 

frutas y verduras, quedando solo el de la Sra. Lupita, es por ello que en el año 2013 

deciden, ella y su hijo, meter la venta de frutas y chiles secos adicional a la venta 

de verdura. 

3. Tipo de circuito 

Se identificó un tipo de cadena de suministro. 

I. Cadena de suministro sin relación alguna. 

a. Venta en ferias o tianguis. “Frutas y verduras Lupita” no es productor 

y adquiere el 80% de sus productos con comercializadoras en la 

central de abastos y el 20% restante directamente de productores; por 

lo que no existe relación entre productores y consumidor final. 

4. Productos  

Los productos que tienen a la venta son frutas, verduras y chiles secos; entre la 

verdura más vendida es la calabaza, la zanahoria, el jitomate, el tomate y la cebolla. 

Los chiles secos son el producto con menor venta. 

5. Tipo de producción 

El producto que ponen en venta es de producción convencional. 

6. Número de productores y/o trabajadores 

El total de los trabajadores de “Frutas y Verduras Lupita” son 4 conformados de la 

siguiente manera: 

Sra. Lupita: Venta 
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Sergio (hijo): Abasto, montaje, venta y desmontaje 

2 colaboradores eventuales: abasto, montaje y desmontaje 

7. Utilidad sobre el costo 

Se maneja dos porcentajes de utilidad de acuerdo con el origen del producto: 

Productos comprados de forma directa al productor: 30% 

Productos comprados a comercializadores: 15% 

8. Tipo de consumidores 

Los principales consumidores son en su mayoría mujeres provenientes de la 

colonia. 

El nivel socioeconómico va de bajo a medio-bajo 

9. Operación y logística 

§ La operación inicia diario a las 4 am cuando Sergio asiste a la central de 

abastos a abastecerse de frutas, verduras y chiles secos. 

§ Sergio compra de forma aproximada 300 kg de producto diario. 

§ El 80% de la mercancía la compra a comercializadores, mientras que el otro 

20% lo adquiere a productores quienes tienen punto de venta en la central 

de abastos. La compra de forma directa a productores les genera un 

beneficio en la utilidad. 

§ A las 7 am la señora Lupita llega al punto de venta con el material para el 

montaje del puesto, aproximadamente a la misma hora llega su hijo Sergio 

con la mercancía. 
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§ De 7 am a 9 am Sergio se dedica al montaje del puesto, en donde arma la 

estructura del mismo y acomoda toda la fruta y verdura; los viernes y sábados 

contratan a dos personas para que ayuden con el abasto y el montaje. 

§ La venta inicia a las 9 am, en donde la encargada de despachar es la señora 

Lupita y en la mayoría de las veces su hijo Sergio le ayuda. 

§ Aproximadamente de domingo a jueves tienen una venta total de 300 kg, 

mientras que los viernes y sábados llegan a vender hasta 400 kg. 

§ A las 6 pm Sergio inicia el desmontaje, lo cual le lleva una hora 

aproximadamente. 

§ El puesto no puede permanecer en la vía pública durante la noche, lo que les 

obliga a montar y desmontar todos los días. 

§ Para poder instalarse tienen que pagar una cuota semananl de $100.00 

pesos al “Líder de comercio” y de forma trimestral $800.00 a la delegación. 
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Local 124, 141-143 (Venta de frutas y verduras Mercado Tlacotal) 

1. Nombre de la iniciativa 

No tiene un nombre en específico, se identifican con el número de local, que en este 

caso son 4 locales con los números 124, 141, 142 y 143, los cuales de encuentran 

ubicados en el mercado Tlacotal de la colonia Gabriel Ramos Millán. 

 

Figura 3.8 Local 124, 141-143 (venta de frutas y verduras Mercado Tlacotal). Fotografía tomada por el autor. 

2. Historia 

En 1969 la Sra. Solís inicia la venta de frutas, verduras y hiervas en el local 124, en 

1987, adquiere el local 141 y cuatro años después en 1992 compró los locales 142 

y 143. La Sra. Solís tuvo 5 hijos, a los cuales llevaba a trabajar de forma habitual; 

en al año 2005, sufre un accidente en donde queda incapacitada y deja el negocio 

a cargo de sus hijos. Con el paso del tiempo tres de sus hijos dejaron de vender en 



 92 

el mercado y en el 2014 se quedan solamente Patricia y Alejandra Hernández Solís, 

quienes son las actuales dueñas de los locales. 

Los locales en los mercados de la CDMX son concesionados y de forma semestral 

se tiene que pagar “derecho de piso” aproximadamente $500.00 MXN por local, 

adicional de forma anual y también por local se pagan otros $500.00 MXN por 

refrendo de cédulas. 

3. Tipo de circuito 

Se identificó un tipo de cadena de suministro. 

I. Cadena de suministro con relación indirecta. 

a. Venta a tiendas locales, supermercados locales o tiendas 

especializadas. Si bien, Patricia y Alejandra no son productoras, el 

60% de su producto proviene directamente de productores que tienen 

sus propios locales o que asisten a las subastas de la central de 

abastos, mientras que el 40% restante lo compran a 

comercializadores. 

b. Venta a profesionales locales. Actualmente tienen un restaurante al 

cual surten de frutas, verduras y hierbas. 

4. Productos  

De acuerdo con la concesión que tienen dentro de sus locales, solo les es permitido 

vender frutas, verduras y hiervas, el fuerte de sus ventas se encuentra en la verdura, 

donde lo que más venden es el jitomate, el tomate y la cebolla, sin embargo, cuentan 

con gran diversidad de productos. La fruta que venden generalmente es fruta de 

temporada. 

5. Tipo de producción 

El producto que ponen en venta es de producción convencional. 
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6. Número de productores y/o trabajadores 

Cuentan con dos trabajadores que les ayudan al abastecimiento, la preparación de 

la fruta y verdura si es necesaria y el acomodo de esta. 

7. Utilidad sobre el costo 

Ellas calculan un porcentaje de utilidad del 10%, esto debido a que tienen mermas 

en el producto adquirido. 

8. Tipo de consumidores 

Sus principales consumidores son los colonos de la zona, mencionan que, de forma 

aproximada, el 60% de los consumidores son mujeres y el 40% restante son 

hombres. El nivel económico de los consumidores va de medio-bajo a medio-alto. 

9. Operación y logística 

§ A las 6 am la operación inicia cuando Alejandra realiza la compra de su 

producto en la central de abastos, donde recorre desde el área de subastas 

hasta el pasillo denominado “W”; este trayecto le lleva aproximadamente 4 

hrs. Para el acarreo del producto contrata a diableros quienes depositan todo 

en la camioneta pic-up que tienen para ese fin. 

§ Mientras tanto, a las 8:30 am, Patricia llega a los locales y empieza la limpieza 

del mismo, para que cuando el producto nuevo llegue, éste se pueda colocar 

rápidamente. 

§ Una vez que Alejandra llega, los ayudantes descargan la mercancía y la 

revisan, separan la merma, la limpian y en caso necesario retiran la cáscara 

al producto que así lo requiera. 

§ Los trabajadores acomodan el producto en su lugar, de tal forma que se vea 

presentable para el cliente. 
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§ Una parte de la mercancía es apartada y se lleva al restaurante del cual son 

proveedores, para esto, el restaurante levanta su pedido con un día de 

anticipación. 

§ La venta al público es desde las 9:00 am a las 6:30 pm; se caracterizan por 

preparar el producto de acuerdo a lo que el cliente les pida, por ejemplo, las 

bolsas de verdura para sopa o para cocer al vapor las preparan en el instante. 

Comercializadora González (Productor de ajo con bodega y punto de venta 

Central de abastos) 

1. Nombre de la iniciativa 

Comercializadora González 

 

Figura 3.9 Comercializadora González. Fotografía tomada por el autor. 
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2. Historia 

Es una empresa familiar que empezó con venta de ajo al menudeo y sin registro 

fiscal en 1991 en la central de abastos de la CDMX; en el año 1998 se dieron de 

alta como comercio al por menor, con el paso del tiempo fueron evolucionando; en 

el 2009 crece la familia y se amplia el negocio e introducen venta de chiles secos. 

La familia González cuenta con tierras en Zacatecas donde realizan la producción 

de ajo, chile guajillo y frijol. Anualmente llegan a producir hasta 50 hectáreas de ajo 

chino morado, el cual es su producto principal. 

En la central de abastos cuentan con tres bodegas y actualmente son una empresa 

importadora y exportadora de ajo. Son proveedores de mercados de abasto a nivel 

nacional; los principales estados a los que distribuyen son: Nuevo León, Baja 

California y Sonora en el norte del país, en el Sur: Yucatán, Quintana Roo, Tabasco.  

3. Tipo de circuito 

Se identificaron tres tipos de cadenas de suministro: 

I. Cadena de suministro sin relación alguna.  

Comercializadora González importa ajo cuando la temporada del ajo mexicano se 

acaba, es por ello que funciona como un intermediario dentro de este tipo de 

cadena, pues a su vez, ellos venden el producto a otras centrales de abasto. 

II. Cadena de suministro con relación indirecta.  

a. Venta a feriantes o tianguistas. Dentro de la central de abastos, sus 

principales clientes son tianguistas y personas que se dedican a la 

venta de futas y verduras en los mercados, siendo ellos los que hacen 

la venta al menudeo. 

III. Cadena de suministro con relación directa.  
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a. Venta en local propio. Realizan la venta desde su bodega en la 

central de abastos y no se limitan a vender solo en mayoreo, sino que 

abren al cliente la posibilidad de comprar desde 1 kg de ajo. 

4. Productos  

El producto principal de comercializadora González es el ajo, del cual tienen de 

diversas variedades, calibres y presentaciones. El ajo que venden es de origen 

Nacional y la cosecha empieza en Junio; también venden ajo de origen 

internacional, éste lo introducen cuando el ajo nacional se acaba o ya no cubre con 

la calidad por su tiempo de vida; el ajo importado lo traen de Chile y Argentina. Con 

el manejo correcto del ajo y refrigeración, éste puede durar hasta 1 año. 

Comercializadora González también vende chile seco guajillo y frijol. 

5. Tipo de producción 

La producción que manejan es de tipo convencional. 

6. Número de productores y/o trabajadores. 

Llegan a tener hasta 100 trabajadores para la producción agrícola y otros 100 para 

el empaque del producto. Dentro de la bodega en la central de abastos tienen 2 

personas administrativas y 7 personas que se dedican a actividades varias, entre 

las cuales son la carga y descarga del producto, preparación del ajo de acuerdo a 

la presentación que se venderá, acomodo del producto y venta. 

7. Utilidad sobre el costo 

El porcentaje de utilidad varía de acuerdo a si el ajo es nacional o internacional; si 

el ajo es nacional la utilidad es del 10%, pero si el ajo es internacional la utilidad 

baja hasta el 5%; cuando es buena temporada de venta ésta utilidad se puede 

multiplicar 2 veces. 
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8. Tipo de consumidores 

Venden a cliente directo, menudistas, mayoristas, y medio mayoreo de la misma 

central de abastos. El nivel socio económico de los que compran su producto puede 

ir de medio a alto. 

9. Operación y logística 

§ En noviembre se siembra el ajo en las 50 hectáreas que tienen en Zacatecas. 

§ En Junio es la cosecha del ajo, la limpia y el secado de los mismos. 

§ Una vez que el ajo está seco, se coloca en cajas de plástico para 

transportarlo al almacén. 

§ En el almacén el ajo se separa por calidad y calibres. 

§ Posteriormente se coloca el ajo en cajas de cartón para almacenarlo o en su 

caso enviarlo a la central de abastos de la CDMX. 

§ En las bodegas de la central de abastos, hay producto que se refrigera para 

alargar su tiempo de anaquel, producto que se coloca en exhibición para 

venta y producto que se desgaja y se pela. 

§ Otro producto llega a la CDMX para su distribución a algunas centrales de 

abasto de la republica mexicana; todos los envíos se hacen terrestres y 

dependiendo de la cantidad se van con custodia. 

§ En caso de importación, el producto llega a Manzanillo y de ahí se envía a la 

CDMX 
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Tierra blanca MX (Venta vía internet de productos procesados) 

1. Nombre de la iniciativa 

Tierra blanca mx 

 

Figura 3.10 Tierra Blanca. Fotografía tomada por el autor. 

 

2. Historia 

La iniciativa es creada por Vanessa y dos socios, sin embargo, en la actualidad la 

única que sigue con la iniciativa es Vanessa. 

En el año 2013, tienen contacto con asociaciones civiles mexicanas que contaban 

con proyectos productivos con identidad territorial y que, con la venta de su 

producción ayudaban a comunidades vulnerables a garantizar la sustentabilidad y 

autoempleo de las mismas.  

En 2015 crean el proyecto Tierra Blanca con el objetivo de facilitar la adquisición de 

productos de alta calidad con contenido saludable y seguro.  

En el 2017 lanzan la plataforma en internet donde ponen a la venta productos con 

identidad territorial y con nivel mínimo de procesamiento. 
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3. Tipo de circuito 

IV. Cadena de suministro con relación indirecta.  

a. Venta online de forma indirecta. Aún cuando tierra blanca funge 

como intermediario, todos los productos que comercializa provienen 

de forma directa del productor, y toda la información de los 

productores se encuentra a la vista en la página de internet. 

4. Productos  

En la página de internet tienen más de 100 productos divididos entre 19 productores. 

Todos los productos deben de tener un mínimo de 3 meses de vida de anaquel sin 

necesidad de refrigeración. 

Sus principales productos son: 

Productos derivados del coco, nuez de la india, mermeladas y salsas, productos de 

amaranto, productos deshidratados, café, vainilla, miel, granola y productos de 

limpieza personal. 

5. Tipo de producción 

El tipo de producción que utilizan los proveedores de tierra blanca es agroecológico. 

6. Número de productores y/o trabajadores 

Tierra blanca tiene un solo administrador que facilita la distribución de los productos 

de los 19 productores que están dentro de la iniciativa, y para toda la distribución se 

ocupan proveedores logísticos externos.  

7. Utilidad sobre el costo 

La utilidad aproximada en tierra blanca es del 30% 
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8. Tipo de consumidores 

Los consumidores son generalmente mujeres entre 25 y 40 años que se preocupan 

por su salud y cuestiones ambientales y su nivel socioeconómico es de medio alto 

a alto. 

9. Operación y logística 

§ Vanessa contacta a los productores y les solicita el llenado de un formulario 

en donde mencionen cuales son sus insumos, sus técnicas de producción, si 

tiene certificaciones, su capacidad productiva y los costos de envío; en caso 

de que cumplan con los requisitos y la calidad esperada por Tierra blanca, 

les hace un pedido inicial con un valor aproximado de $1,000.00. 

§ Vanessa recibe el pedido y en una pequeña bodega lo almacena. 

§ Sube la información de los productos recibidos a la página de internet. 

§ Promociona su página de internet por medio de redes sociales a nivel 

nacional. 

§ En el momento que recibe los pedidos, ella realiza el envío a nivel nacional 

o dentro de la CDMX; en caso de que sea a nivel nacional, el envío tarda en 

llegar de 3 a 5 días; en caso de que sea dentro de la CDMX el envío llega al 

día siguiente, para éste tipo de envíos contrata paqueterías como ivoy o 99 

min, sin embargo, el costo de envío ronda los $80.00, el cual el cliente lo 

absorbe. 

§ Al momento de la entrega del producto, el cliente recibe una encuesta de 

satisfacción para la mejora del servicio. 

§ Todos los pagos son por medios electrónicos



 

Integración de la información de las entrevistas 

En la tabla 3.3 se observa el resumen de la información recabada de las entrevistas de tal forma que nos permite comparar 

y analizar a las cinco iniciativas. 

 

Tabla 3.3 Iniciativas de venta de productos alimenticios en la CDMX. Elaboración propia. 

Nombre de la 
iniciativa Tipo de circuito Productos Tipo de 

producción 
Número de 

productores y/o 
trabajadores 

Utilidad sobre 
el costo 

Tipo de 
consumidores FODA 

Sociedad y naturaleza 
LumK´inal S.C. 

*Venta a tiendas 
locales, 

supermercados 
locales o tiendas 
especializadas.  
*Venta directa 

online. 
*Mercados de 
agricultores. 

*Venta directa en 
tianguis o ferias. 

*Agroturismo. 

Hortalizas 
Frutas 

Hierbas 
aromáticas 
Aceites y 
derivados 
Semillas 
Lácteos y 
derivados 

Carne de cerdo 
libre pastoreo 

Agroecológica 

5 colaboradores 
Lumkínal 

25 productores en la 
red 

Productos 
propios 30% 

Productos de la 
red 15% 

Clientes 
mayoristas y 
minoristas 

Nivel socio-
económico medio 

a medio-alto 

FORTALEZAS 
Producción propia 

Experiencia en 
producción 

agroecológica 
Tierras propias 

OPORTUNIDADES 
Pertenece a Red de 

Productores 
Incremento de 

clientes a través de 
redes sociales 

DEBILIDADES 
Tiempos 

Falta de transporte 
adecuado 

Falta de personal 

AMENAZA 
Competencia con 
productos de mala 

calidad pero 
fuertemente 

posicionados en el 
mercado 

Falta de recursos y 
de apoyo 

gubernamental 

Frutas y verduras 
Lupita 

*Venta en ferias o 
tianguis. 

Frutas 
Verduras 

Chiles Secos 
Convencional 4 colaboradores 

Productos 
comprados a 

productores 30% 
Productos 

comprados a 
comercializadore

s 15% 

Clientes minoristas 
Nivel socio-

económico bajo a 
medio-bajo 

FORTALEZAS 
Antigüedad en la 

zona 
Amplio surtido de 
frutas y verduras 
Están a la vista 

OPORTUNIDADES 
Tienen permiso por 

parte de la 
delegación 

Dentro del mercado 
sobre ruedas no 

tienen competidor 
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Nombre de la 
iniciativa Tipo de circuito Productos Tipo de 

producción 
Número de 

productores y/o 
trabajadores 

Utilidad sobre 
el costo 

Tipo de 
consumidores FODA 

DEBILIDADES 
Al ser un puesto 
sobre la calle, 

tienen que montar 
y desmontar 
diariamente 

AMENAZA 
Inseguridad en la 

colonia 
Competencia de 
locatarios en la 

colonia 

Local 124, 141-143 
(Venta de frutas y 
verduras Mercado 

Tlacotal) 

*Venta a tiendas 
locales, 

supermercados 
locales o tiendas 
especializadas. 

*Venta a 
profesionales 

locales. 

Frutas 
Verduras 
Hierbas 

Convencional 4 colaboradores 10% de utilidad 

Clientes minoristas 
Nivel socio-

económico medio-
bajo a medio-alto 

FORTALEZAS 
Productos de 

calidad 
Limpieza del 

producto 
Servicio con valor 

agregado 
(preparado de 

verdura para vapor 
o sopa al instante) 

Venta a 
restaurantes 

OPORTUNIDADES 
Están en un mercado 
con mucha clientela 

DEBILIDADES 
Horario de 
apertura 

Poca variedad en 
frutas 

AMENAZA 
Plagas 

Competencia desleal 

Comercializadora 
González (Productor 
de ajo con bodega y 

punto de venta 
Central de abastos) 

*Venta a feriantes 
o tianguistas. 

*Venta en local 
propio. 

Ajo 
Chile seco 

Frijol 
Convencional 

9 colaboradores en 
tienda 

Hasta 100 
colaboradores en 

campo 

Ajo nacional 
10% 

Ajo importado 
5% 

En temporada 
buena puede 
aumentar 2 

veces la utilidad 

Minoristas, 
mayoristas, medio 

mayoreo. 
Nivel socio-

económico medio 
a alto 

FORTALEZAS 
Producción propia 

Tierras propias 
Fuerte presencia 
en la central de 

abastos 
Envíos a nivel 

nacional 

OPORTUNIDADES 
Gran concurrencia 
de clientes en la 

central de abastos 
Alianzas con 
productores 
extrangeros 
Alianzas con 

comercializadores a 
nivel nacional 

DEBILIDADES 
Altos costos de 

producción y renta 
de bodega en la 

central de abastos 

AMENAZA 
Competencia desleal 

(coyotaje) 
Cambios en la 
demanda del 

producto 
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Nombre de la 
iniciativa Tipo de circuito Productos Tipo de 

producción 
Número de 

productores y/o 
trabajadores 

Utilidad sobre 
el costo 

Tipo de 
consumidores FODA 

Tierra blanca MX 
(Venta vía internet de 

productos 
procesados) 

*Venta online de 
forma indirecta. 

Productos 
procesados de 
forma artesanal 

Agroecológica 1 colaborador 30% de utilidad 
Nivel socio-

económico medio-
alto a alto 

FORTALEZAS 
Especialización en 

tipo de producto 
(identidad 
territorial) 
Inventario 
disponible 

Tiempos de 
entrega día 

siguiente en la 
CDMX 

OPORTUNIDADES 
La tendencia del 

mercado a compras 
vía internet va en 

aumento 
Hay consumidores 
más conscientes 
Venta en línea 

DEBILIDADES 
Solo 1 persona 

multifuncional para 
atender el negocio 

Falta de capital 
para inversión 

AMENAZA 
Empresas grandes 

con venta de 
productos 

disfrazados de 
naturales 

Los productos que 
vende son 

artesanales lo que 
implica pocos 

volúmenes 

 

La integración de  la información recabada en las entrevistas nos permite conocer y comparar los diferentes medios de 

aprovisionamiento que hay en la CDMX,   de ésta forma  se tiene una visión indicativa de la operación  de cada iniciativa.



 

3.4 Actividad de investigación 4. Identificar la demanda de los 
productos locales, a través de los hábitos de consumo de 
productos alimenticios actuales y deseables. 

3.4.1 Introducción 

Consumo de productos orgánicos y locales. 

En la actualidad, el interés por el consumo de los productos orgánicos ha ido en 

aumento a nivel mundial(CEPAL-FAO-IICA, 2014; CEPAL, 2014, 2016).Entre las 

principales razones se encuentra la creencia de que los productos orgánicos son 

más saludables y de mejor calidad con respecto a los convencionales, por estar 

libres de pesticidas y fertilizantes químicos. Así como creer que la producción y 

consumo de estos productos contribuyen al cuidado del medio ambiente (Denver & 

Jensen, 2014; Hemmerling, Hamm, & Spiller, 2015; Pearson, Henryks, & Jones, 

2011). Sin embargo, existen factores que limitan a los consumidores a comprar 

productos orgánicos y dos de los principales son: el elevado costo y la falta de 

disponibilidad de estos (Hemmerling et al., 2015; Pearson et al., 2011). 

El aumento de la demanda de productos orgánicos ha promovido su producción a 

gran escala y distribución masiva, lo cual tiene un gran impacto económico, pues 

mientras más grande sea la cadena de suministro mayor será el costo del producto; 

esto también está impactando el medio ambiente, debido a que el traslado de un 

producto de un punto a otro contribuye al aumento de la huella de carbono 

(Aertsens, Verbeke, Mondelaers, & van Huylenbroeck, 2009). 

Por lo anterior, hay consumidores que muestran mayor interés al consumo de 

productos locales, que no necesariamente son orgánicos pero que,  son de buena 

calidad, no dañan al medio ambiente y generan lazos de confianza por la 

comunicación directa con el productor (Denver & Jensen, 2014; Mundler & 

Laughrea, 2016; Silva, 2009a). 

El consumo local en países como EEUU, ha tenido un gran crecimiento, cada vez 

hay más mercados de productores, organizaciones de agricultura apoyada por la 
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comunidad (CSA´s), puestos de productos locales, etc. (Racine, Mumford, Laditka, 

& Lowe, 2013)Sin embargo, en México, la venta y consumo de productos locales no 

ha alcanzado todo su potencial, esto debido a la poca difusión y promoción por parte 

de productores, el no tener apoyos gubernamentales eficientes y la gran 

complejidad de la ciudad (grandes distancias, tránsito pesado, delincuencia, 

etc.)(Escalona, 2013).  

Un primer paso para impulsar el consumo local en la Ciudad de México, es conocer 

las necesidades del consumidor con la finalidad de satisfacer sus expectativas 

(Pérez Castillo, 2010), es decir, indagar acerca de las preferencias en cuanto al tipo 

de productos que esperan que el productor ofrezca, la forma de compra que más 

se adapte a su estilo de vida y el rango de precios que están dispuestos a pagar de 

acuerdo a su capacidad adquisitiva. 

Para conocer las necesidades del consumidor en otros países se han realizado 

estudios de campo relacionados con el consumo de productos locales, en donde el 

instrumento de evaluación ha sido la encuesta; por ejemplo: En la referencia (Racine 

et al., 2013) se investigó cuales son las características de las familias con hijos que 

consumen de forma local en Carolina del Norte. Estudios de preferencias de 

productos también se han realizado en Dinamarca (Denver & Jensen, 2014); y en 

Colorado, EU (Costanigro, Kroll, Thilmany, & Bunning, 2014);  donde se evaluaron 

las preferencias en el consumo de manzanas orgánicas y/o locales. Otros autores 

estudiaron los factores que afectan el consumo local de alimentos por parte de 

turistas en Turquía (Sengel et al., 2015). Kim y Eves (2012), crearon una encuesta 

para conocer la motivación de los turistas británicos para el consumo de productos 

locales, usando una escala de medición que contempla cinco dimensiones: 

experiencia cultural, relación interpersonal, emoción, atractivo sensorial, y 

preocupación de salud.  

En México, las investigaciones realizadas relacionadas con el consumo de 

productos locales no se han enfocado en las necesidades del cliente, sin embargo 

se han encontrado los siguientes estudios: 
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§ Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares realizada por el 

INEGI (1998) y de las hojas de balance alimenticio de la FAO (2000), 

encontrando que la ingesta de nutrientes y proteínas depende del ingreso 

económico familiar (Martínez Jasso & Villezca Becerra, 2005).  

§ Seguridad alimentaria en México a partir de una perspectiva de 

disponibilidad, acceso y uso de los alimentos, estabilidad de la oferta y la 

malnutrición(Urquía-Fernández, 2014). 

§ Iniciativas de producción y consumo de alimentos ecológicos y orgánicos, 

entre ellas la Red Mexicana de Mercados (Nelson et al., 2006).  

Es por ello que aún con los estudios ya realizados, es conveniente seguir generando 

conocimiento en relación a lo que actualmente se está consumiendo en la Ciudad 

de México, cada cuándo y el origen de esos productos. Además, investigar si existen 

preferencias de consumo local, los medios deseados de adquisición de los 

productos y la lforma de entrega que más se adapte a sus necesidades. 

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es investigar las preferencias de mujeres 

consumidoras sobre la adquisición de productos alimenticios locales en la Ciudad 

de México.  

3.4.2 Materiales y Métodos 

Localización de la zona de estudio. 

El estudio se realizó en la CDMX (Figura 3.11), la cual, de acuerdo al 4º Informe de 

gobierno de la CDMX (Gobierno de la Ciudad de México, 2016), tiene una superficie 

territorial que representa el 0.1% del territorio nacional; está integrada por 16 

Demarcaciones; y limita al Norte, Este y Oeste con el Estado de México  y al Sur 

con el Estado de Morelos. 
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Figura 3.11 Ciudad de México. (CDMX, 2016) 

La CDMX es el 2do estado con mayor población, lo que representa el 7.5% de la 

población de México; la edad media de la población es de 33 años; cuenta con una 

población total de 8´918,653 personas(INEGI, 2015), de las cuales el 53% son 

mujeres y el 47% hombres (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12 Población (CDMX, 2016) 

El estudio se dirigió a las personas quienes realizan o desean realizar las compras 

de productos alimenticios para su propio consumo o el de su familia, principalmente 

mujeres en un rango de edad de 25 a 59 años. 

En la CDMX, hay 2´373,465 mujeres que tienen entre 25 y 59 años, de las cuales 

el 20% se localizan en la delegación Iztapalapa (Figura 3.13). 
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Figura 3.13 Población de Mujeres entre 25 y 59 años por delegación. Elaboración propia con datos de INEGI 
(2015) 

Del total de población de mujeres, se registra que en promedio el 55% de ellas tiene 

un ingreso mayor a 2 salarios mínimos; la delegación con el porcentaje mas alto de 

ingresos es la Benito Juárez (Figura 3.14) 

 

 

Figura 3.14 Ingresos de las mujeres en salario mínimo por delegación. Elaboración propia con datos de INEGI 
(2015) 
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Muestra evaluada 

El estudio se dirigió a personas que realizan compras de productos alimenticios para 

su propio consumo o el de su familia, principalmente mujeres en un rango de edad 

de 25 a 59 años. 

Del total de población de mujeres, se registra que en promedio el 55% de ellas tiene 

un ingreso mayor a dos salarios mínimos; la delegación con el porcentaje más alto 

de ingresos es la Benito Juárez. 

Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra se definió de acuerdo con la población total de mujeres de la 

CDMX que se encuentren en el rango de edad comprendido entre 25 y 59 años, las 

cuales suman un total de 2´373,465 mujeres (INEGI, 2015). 

Para definir un tamaño de muestra que sea representativa de la población total de 

mujeres en la CDMX y dado que la población a estudiar es finita y conocida, se 

utilizó (Hernandez-Sampieri et al., 2010): 

! = #$%&'
()$(' − 1). + #$%& 

Donde: 

Z = Nivel de confianza 

p = Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q = Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado 

N = Tamaño del universo 

e = Error de estimación máximo aceptado 

n = Tamaño de la muestra  
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De acuerdo con lo anterior, y tomando en cuenta un nivel de confianza del 95%, que 

de acuerdo a tablas de distribución normal Z  corresponde Z=1.96 (Gutierrez, 2006), 

y considerando valores para p y q 50% y un e = 5%, el tamaño de muestra es: 

! = 384.10 ≈ 384 

Instrumento de evaluación 

Para identificar la demanda de los productos locales y artesanales, se elaboró una 

encuesta (instrumento de evaluación) con base en los pasos enunciados por Martin 

Arribas (2004), en su artículo “Diseño y Validación de Cuestionarios” entre los 

cuales se encuentran: definición del constructo o aspecto a medir; propósito de la 

escala; composición de los ítems;número de ítems; contenido; definición y 

ordenación; prevención de los sesgos en su cumplimentación; codificación de las 

respuestas; puntuación de los ítems; y proceso de validación.  

La encuesta fue realizada en Google Forms, la cual es una herramienta para la 

elaboración de formularios online y que de acuerdo a sus características permite 

que la encuesta se pueda responder en cualquier tipo de dispositivo movil o 

computadora; una vez finalizada la encuesta, los resultados son recibidos 

inmediatamente despues de presionar el botón “enviar”. 

El instrumento de aplicación consta de 27 preguntas obligadas y una opcional, 

divididas en 4 secciones; la sección 1, corresponde a la descripción de la encuesta, 

donde se menciona a quien va dirigida, el número de preguntas y el tiempo máximo 

que tomará su respuesta; la sección 2, contiene preguntas referentes a los datos 

personales de los encuestados; la sección 3, se refiere a los hábitos actuales de 

consumo de los productos alimenticios, en ésta sección se busca conocer ¿qué 

compran?, ¿cada cuándo? y ¿dónde?; en la sección 4, se encuentran las preguntas 

que nos dirán que tanto los consumidores desean consumir productos alimenticios 

locales y artesanales, por qué medio les gustaría comprarlos, cómo les gustaría 

recibirlos, cuánto estarían dispuestos a pagar, etc. 
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En la Tabla 3.4, se pueden observar las 4 secciones con cada una de las preguntas 

planteadas distinguidas por diferentes colores. 

Tabla 3.4 Preguntas de Encuesta Hábitos de Consumo Local. Elaboración propia. 

  Introducción 

1 Indique delegación o zona en la que habita 

2 Edad 

3 Sexo 

4 Nivel de estudios 

5 Ocupación 

6 ¿Con que frecuencia realiza la compra de su despensa? (alimentos: verduras, frutas y/o 
proteínas) 

7 Días de la semana que dedica para compras de despensa (alimentos: verduras, frutas y/o 
proteínas) 

8 Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de los lugares o medios 
mencionados 

9 En caso de compras por internet o aplicaciones indique a quién le hace la compra 

10 Indique la frecuencia con la que consume los productos alimenticios de acuerdo a su origen 

11 Indique la frecuencia con la que consume los productos alimenticios de acuerdo a su tipo  

12 ¿Le gustaría aumentar su consumo de productos alimenticios frescos sin empaquetar, 
orgánicos y/o artesanales?  

13 ¿Le gustaría apoyar a la agricultura local, comprando de forma directa a productores de su 
localidad? 

14 Indique el medio por el cual le gustaría realizar su pedido al productor 

15 ¿Qué tipos de productos le gustaría que el productor le ofreciera? 

16 Seleccione los 10 principales productos de su despensa que nunca faltan en su cocina. 

17 ¿Compraría canastas de frutas y verduras con contenido fijo de acuerdo a la temporada? (No 
se puede modificar el contenido, solo añadir productos) 

18 ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por una canasta de fruta y verdura de 
contenido variado considerando 5 kg de producto? 

19 ¿En dónde le gustaría recibir sus productos? 

20 ¿Qué día le gustaría recibir o recolectar su despensa? 

21 En que horario le gustaría recibir o recolectar su despensa 

22 ¿Cuál es la distancia a la que estaría dispuesto a desplazarse para la recolección de su 
producto?  

23 ¿Cuál es el tiempo máximo en el cual quisiera recibir o recolectar su producto después de 
haber realizado la compra? 

24 ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por el concepto de ENVÍO de su producto a 
domicilio o trabajo? 
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25 ¿Estaría dispuesto a pagar un monto adicional por entrega o Recolección de sus productos 
al día siguiente? 

26 ¿Que servicio adicional le gustaría que los productores ofrecieran? 

27 ¿Cuál es el método de pago de su preferencia? 

28 Si está interesado en apoyar la economía local y ésta investigación favor de escribir su correo 
electrónico. (no obligatorio) 

Validación del instrumento. 

Dado que el instrumento de aplicación carecía de validez, se decidió aplicar una 

prueba piloto en marzo del 2018; la encuesta fue enviada a un grupo de 40 personas 

(principalmente mujeres adultas jóvenes, que viven en la ciudad de México o zona 

metropolitana), de las cuales se recibió respuesta de 33. 

Con el análisis de las respuestas se determinó que era necesario realizar cambios 

en los tipos de respuesta para facilitar la medición de estas, y por otro lado realizar 

cambios en la redacción de dos preguntas, las cuales no eran claras. En el anexo 5 

se resumen las observaciones y los cambios realizados en la encuesta a partir del 

análisis de los resultados de la prueba piloto. 

Una vez que se realizaron los cambios a la encuesta, se realizó la aplicación de ésta 

a las mismas personas encuestadas en la primera prueba piloto, de esta forma se 

pudo llevar a cabo la validación del instrumento a través del método “Test-retest” 

(Hernandez-Sampieri et al., 2010; Martín-Arribas, 2004), el cual consiste en la 

aplicación de la encuesta en dos repeticiones; la primera repetición se llevó a cabo 

en marzo 2018 y la segunda en mayo del mismo año, ambas repeticiones se 

dirigieron a un grupo de 15 mujeres; los resultados fueron analizados a través del 

coeficiente R de Pearson y el coeficiente de determinación, comparando las 

respuestas que cada individuo proporcionó en cada una de las aplicaciones de la 

encuesta (repetición 1 y 2), la tabla de los resultados obtenidos se puede observar 

en el anexo 6. 
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Método de aplicación 

Los servicios digitales como Facebook, ofrecen información sobre la dinámica y la 

organización individual y de los sistemas sociales, lo que lo hace una herramienta 

útil para la investigación pues facilita la recolección de datos a gran escala (Kosinski, 

Matz, Gosling, Stillwell, & Popov, 2015). 

Por lo anterior, el instrumento fue aplicado a través de la red social Facebook, el 

periodo de aplicación fue del 31 de mayo al 13 de junio del 2018. 

La encuesta fue promovida de tres  formas diferentes. 1) Se envió el URL 

(https://goo.gl/forms/Ntu7Ghl85aqVV32F3)  a una lista de contactos solicitando la 

realización y reenvío de la encuesta; 2) Se realizó una publicación por medio del 

muro de un perfil de Facebook, en donde se realizó una invitación a contestar la 

encuesta proporcionando el URL de la misma, haciendo mención del objetivo de la 

misma, hacia quién iba dirigida preferentemente (mujeres de la CDMX) y el tiempo 

máximo de llenado; 3) Se realizó una publicación en un grupo cerrado denominado 

“Mamis are us”, que tiene un total de 60,363 miembros, siendo solo mamás 

mexicanas. En ésta publicación se invitó a todas las mamás específicamente de la 

Ciudad de México al llenado de la encuesta a través del URL; de igual forma se 

mencionó el objetivo de la misma y el tiempo máximo de llenado. 

En el periodo de aplicación comprendido entre el 31 de mayo al 13 de junio del 

2018, se obtuvieron un total de 550 respuestas, de las cuales se consideraron para 

este estudio solo 410 respuestas, el criterio de selección de las respuestas se basó 

principalmente, en que la encuesta iba dirigida a un público femenino y que viviera 

en la Ciudad de México o zona metropolitana, por lo que los participantes hombres 

y/o habitantes de otro estado, fueron excluidos del análisis de las respuestas. 

Análisis estadístico de los datos 

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente por medio del software SPSS 

versión 25. 
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Las variables que se buscan medir con la encuesta son variables cualitativas, sin 

embargo, para el correcto análisis de la información, a las respuestas se les asignó 

un código numérico para representar las diferentes categorías. Las respuestas 

están identificadas con base en su escala de medición, que de acuerdo a Stevens, 

(1946) se clasifican en cuatro grupos: escala nominal, ordinal, intervalo y escala de 

razón. Dentro del programa SPSS, se encuentran como nominal, ordinal y escala 

(que incluye escala de intervalo y de razón). En el anexo 7 se puede observar la 

clasificación de las preguntas de acuerdo con su escala de medición. 

Por medio del SPSS se obtuvieron las tablas de frecuencia de las respuestas 

obtenidas de cada una de las preguntas, esto con la finalidad de observar los 

porcentajes de aparición de cada categoría. 

Posteriormente, en el mismo software, se realizó un estudio de tablas cruzadas o 

tablas de contingencia, con el fin de obtener la correlación entre variables; el 

resultado es medido a través del Chi-cuadrado, el cual parte de la hipótesis de que 

las variables son independientes; si p>0.05, se acepta la hipótesis nula Ho.  

3.4.3 Resultados 

Validación de la encuesta 

De un total de 38 respuestas analizadas, 25 indican una correlación positiva mayor 

a 0.50; y 13 indican que no existe correlación entre las respuestas. 

Al eliminar los resultados de las preguntas de la sección 1 (ya que éstas preguntas 

tienen un coeficiente de correlación casi perfecto), y al hacer un promedio de los 

coeficientes de correlación de las preguntas restantes, nos da un resultado de 

R=0.5787, lo cual demuestra que la encuesta tiene una correlación positiva y por lo 

tanto, existe concordancia entre los resultados de la encuesta al ser evaluada la 

misma muestra por el mismo medio en dos ocasiones. 

Características sociodemográficas 
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En la tabla 3.5, se pueden observar las principales características 

sociodemográficas de las 410 mujeres que participaron en el llenado de la encuesta; 

los valores resaltados en negritas son los que tuvieron mayor porcentaje de 

aparición. 

Tabla 3.5 Resultados de la encuesta “Hábitos de consumo local”, características sociodemográficas. 
Elaboración propia. 

Características sociodemográficas n % 
1. Indique la delegación o zona en la que habita 

  

Álvaro Obregón 16 3.9 

Azcapotzalco 18 4.4 

Benito Juárez 46 11.2 

Coyoacán 20 4.9 

Cuajimalpa de Morelos 3 0.7 

Cuauhtémoc 21 5.1 

Gustavo A. Madero 36 8.8 

Iztacalco 22 5.4 

Iztapalapa 47 11.5 

Magdalena Contreras 6 1.5 

Tláhuac 4 1 

Tlalpan 18 4.4 

Venustiano Carranza 24 5.9 

Xochimilco 4 1 

Miguel hidalgo 20 4.9 

Estado de México (área metropolitana de la CDMX) 52 12.7 

Estado de México 53 12.9 
2. Edad 

  

20 a 30 años 65 15.9 

31 a 40 años 234 57.1 
41 a 50 años 80 19.5 

51 a 60 años 24 5.9 

más de 60 años 7 1.7 

3. Sexo 
  

Femenino 410 100 

4. Nivel de estudios 
  

Primaria 1 0.2 
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Características sociodemográficas n % 
Secundaria 4 1 

Preparatoria 47 11.5 

Licenciatura 229 55.9 
Posgrado 129 31.5 

5. Ocupación 
  

Empleado tiempo completo 174 42.4 
Empleado medio tiempo 71 17.3 

Trabajo desde casa 35 8.5 

Actividades del hogar 51 12.4 

Estudiante 10 2.4 

Negocio propio 50 12.2 

Otro 19 4.6 

 

Analizando los valores de la tabla anterior, se puede resumir lo siguiente:  

El 25.6% de las encuestadas habita en el Estado de México, de las cuales, el 12.7% 

reportaron vivir en la zona metropolitana de la CDMX. Dentro de la CDMX, el 11.5% 

de las encuestadas viven en la delegación Iztapalapa, seguidas del 11.2% que 

habitan en la delegación Benito Juárez. 

A pesar de que Iztapalapa es la zona más habitada de la CDMX (figura 3), se obtuvo 

casi la misma respuesta de las habitantes de la Benito Juárez, esto podría significar 

una ventaja, ya que, ésta delegación es la que reporta un mayor ingreso económico 

(figura 4) y con ello una mayor capacidad de adquisición, lo que puede resultar en 

mayor interés de compra en productos orgánicos / locales / artesanales; aunque de 

acuerdo a Racine et al., (2013), el ingreso económico no va relacionado al volumen 

de compra a los productores locales, debido a que la cercanía a los productos se 

da más en una zona rural en comparación con la urbana, por lo que es necesario 

acercar al productor a las zonas de mayor capacidad de adquisición. 

Por otra parte, se observa que el 57.1% de las encuestadas se encuentran en un 

rango de edad entre 31 a 40 años, el 55.9% cuentan con licenciatura, seguidas del 



 117 

31.5% que tienen posgrado; de todas ellas, el 42.4% son empleadas de tiempo 

completo.  

Es importante hacer notar que la encuesta al ser difundida por las redes sociales, el 

contestarla o no es decisión de cada uno, es decir, las personas que contestaron la 

encuesta realmente muestran un interés hacia el tema. 

También, es interesante observar que más del 80% de los encuestados tienen un 

nivel de escolaridad alto. 

Lo anterior coincide con los resultados de Wolf, Spittler, & Ahern, (2005), que 

menciona que es más probable que los consumidores más frecuentes de productos 

locales sean mujeres, casadas y con estudios de posgrado. 

Hábitos actuales de consumo de los productos alimenticios 

Con los resultados de la tabla 3.6, se puede conocer: lo que actualmente se está 

consumiendo; frecuencia de consumo; el origen de lo que se consume; y el medio 

por el que se adquiere. De igual forma los resultados con mayor porcentaje de 

aparición se resaltan en negritas. 

Tabla 3.6 Resultados de la encuesta “Hábitos de consumo local”, hábitos actuales de consumo de los productos 
alimenticios. Elaboración propia. 

Hábitos actuales de consumo de los productos alimenticios n % 
6. ¿Con que frecuencia realiza la compra de su despensa? (alimentos: verduras, frutas y/o 
proteínas) 

Diario 19 4.6 

Cada tercer día 52 12.7 

Semanalmente 247 60.2 
Quincenalmente 72 17.6 

Mensualmente 20 4.9 

7. días de la semana que dedica para compras de despensa (alimentos: verduras, frutas y/o 
proteínas)  

Lunes 101 24.6 

Martes 89 21.7 

Miércoles 90 22 

Jueves 53 12.9 
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Hábitos actuales de consumo de los productos alimenticios n % 
Viernes 78 19 

Sábado 176 42.9 
Domingo 207 50.5 

8. Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de los lugares o medios 
mencionados 

Compra directa a los productores 
  

Nada o casi nada 275 67.1 
Poco producto 97 23.7 

La mitad de mis alimentos 25 6.1 

Mucho producto 12 2.9 

Toda la despensa 1 0.2 

Central de abastos 
  

Nada o casi nada 331 80.7 
Poco producto 39 9.5 

La mitad de mis alimentos 26 6.3 

Mucho producto 8 2 

Toda la despensa 6 1.5 

Mercado 
  

Nada o casi nada 83 20.2 

Poco producto 155 37.8 
La mitad de mis alimentos 103 25.1 

Mucho producto 66 16.1 

Toda la despensa 3 0.7 

Supermercado 
  

Nada o casi nada 17 4.1 

Poco producto 95 23.2 

La mitad de mis alimentos 132 32.2 
Mucho producto 108 26.3 

Toda la despensa 58 14.1 

Compras por internet o aplicaciones 
  

Nada o casi nada 297 72.4 
Poco producto 80 19.5 

La mitad de mis alimentos 17 4.1 

Mucho producto 12 2.9 

Toda la despensa 4 1 

9. En caso de compras por internet o aplicaciones indique a quién le hace la compra 
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Hábitos actuales de consumo de los productos alimenticios n % 
Sin respuesta 184 44.9 

Productores 26 6.3 

Tianguis 4 1 

Mercado 12 2.9 

Supermercado 136 33.2 
Otro 48 11.7 

10. Indique la frecuencia con la que consume los productos alimenticios de acuerdo a su 
origen  

Locales 
  

Nunca o casi nunca 94 22.9 

Pocas veces 121 29.5 
Algunas veces 86 21 

Muchas veces 82 20 

Siempre o casi siempre 27 6.6 

Nacionales 
  

Nunca o casi nunca 9 2.2 

Pocas veces 53 12.9 

Algunas veces 105 25.6 

Muchas veces 164 40 
Siempre o casi siempre 79 19.3 

Internacionales 
  

Nunca o casi nunca 82 20 

Pocas veces 139 33.9 
Algunas veces 129 31.5 

Muchas veces 57 13.9 

Siempre o casi siempre 3 0.7 

11. Indique la frecuencia con la que consume los productos alimenticios de acuerdo a su 
tipo  

Productos procesados 
  

Nunca o casi nunca 32 7.8 

Pocas veces 131 32 

Algunas veces 133 32.4 
Muchas veces 96 23.4 

Siempre o casi siempre 18 4.4 

Productos de elaboración artesanal 
  

Nunca o casi nunca 45 11 
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Hábitos actuales de consumo de los productos alimenticios n % 
Pocas veces 158 38.5 

Algunas veces 160 39 
Muchas veces 40 9.8 

Siempre o casi siempre 7 1.7 

Productos orgánicos o ecológicos 
  

Nunca o casi nunca 107 26.1 

Pocas veces 149 36.3 
Algunas veces 112 27.3 

Muchas veces 37 9 

Siempre o casi siempre 5 1.2 

Productos frescos empaquetados 
  

Nunca o casi nunca 49 12 

Pocas veces 96 23.4 

Algunas veces 115 28 
Muchas veces 105 25.6 

Siempre o casi siempre 45 11 

Productos frescos sin empaquetar 
  

Nunca o casi nunca 34 8.3 

Pocas veces 69 16.8 

Algunas veces 112 27.3 

Muchas veces 120 29.3 
Siempre o casi siempre 75 18.3 

 

En primera instancia, se observa que el 60.2% de las encuestadas, compran de 

forma semanal su despensa, y los días que prefieren para hacer ésta compra es el 

sábado (42.9%) y domingo (50.5%), lo que está relacionado con los resultados de 

la pregunta número 5 de la Tabla 1, ya que, al ser trabajadoras de tiempo completo, 

el tiempo disponible para la realización de compras de despensa se limita al fin de 

semana.  

Para saber la cantidad de compra de despensa en cada uno de los diferentes 

medios de abastecimiento, se realizó una escala en donde las encuestadas podían 

contestar “nada o casi nada”, “poco producto”, “la mitad de mis alimentos”, “más de 
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la mitad de mis alimentos” y “toda la despensa”. Considerando el porcentaje 

acumulado de los resultados obtenidos, sin incluir los valores de la escala “nada o 

casi nada”, se puede observar que el 95.8% de las encuestadas realizan compras 

de productos alimenticios en el supermercado, el 79.7% frecuenta el mercado con 

la misma finalidad y el 32.9% llega a realizar compras directamente con el productor. 

Por lo anterior se realizó un análisis de las cantidades compradas en cada una de 

estas fuentes de abastecimiento tomando como referencia solamente el valor 

obtenido en la escala de compra de “la mitad de mis alimentos”, y se puede 

visualizar que de las diversas fuentes de abastecimiento alimenticio, las más 

destacadas con 32.2 y 25.1% son supermercado y mercado respectivamente; y las 

menos con 6.3, 6.1 y 4.1% son central de abastos, directamente con productor y 

compras por internet; lo anterior evidencia que el consumo en el mercado y el 

supermercado es complementario, y que los otros tipos de abastecimiento son 

medios de bajo consumo. 

Al enfocarse en los resultados de la compra directa a los productores, se observa 

que la diferencia entre la compra en el supermercado y mercado es de 26.1% y 19% 

respectivamente, esto se puede deber a que, la Ciudad de México al ser una zona 

altamente urbanizada, no hay un contacto directo con los productores que 

generalmente se encuentran en una zona rural, y para tener un acercamiento a ellos 

es necesario transportarse largas distancias. Un análisis similar se hace en la 

referencia (Racine et al., 2013) al mencionar que a pesar de que los habitantes de 

la zona urbana tienen un mayor ingreso, los de la zona rural son los que más 

compran directamente al productor, por el simple hecho de que está más cercano. 

El porcentaje de compra en la central de abastos asciende al 6.3%. La principal 

razón podría ser el factor tiempo, debido a su ubicación y la distancia que se debe 

recorrer para llegar a ella; otra de las posibles causas es que la venta de la central 

de abastos es principalmente a mayoristas, lo que limita el mercado a quien va 

dirigido. 

Por otro lado, las compras por internet o aplicaciones tienen un porcentaje de 4.1%, 

dentro de este último porcentaje, mencionan que el 33.2% de sus compras por 
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internet son a supermercados. A pesar de que el comercio electrónico ha ido en 

aumento en México (Segal, Bui, Barker, Marchant, & Ramírez, 2017), todavía no 

existe la confianza de realizar compras de productos alimenticios por internet, el 

consumidor necesita ver físicamente el producto para poder realizar la compra con 

mayor seguridad. 

En cuanto al origen de los productos, al ubicarnos en la escala de consumo “muchas 

veces”, los productos nacionales son los más comprados por las encuestadas ya 

que alcanzan el 40%, seguido de los productos locales con el 20% y finalmente los 

productos internacionales que reportan un 13.9% de consumo. Por otra parte, el tipo 

de productos que prefieren las encuestadas son productos frescos sin empaquetar, 

ya que se reporta que el 29.3% de ellas los consume con mayor frecuencia; seguido 

de los productos frescos empaquetados y productos procesados, con el 25.6 y 

23.4% respectivamente. Los productos de menor consumo son productos de 

elaboración artesanal y productos orgánicos o ecológicos con un 9.8 y 9% de 

consumo respectivamente. 

Hábitos de consumo deseables 

En la tabla 3.7, se puede observar el deseo de apoyar el consumo local y lo que a 

las encuestadas les gustaría que los productores ofrecieran. Los resultados 

remarcados en negrita son los que tuvieron mayor porcentaje de aparición. 

Tabla 3.7 Resultados de la encuesta “Hábitos de consumo local”, hábitos de consumo deseables. Elaboración 
propia. 

Hábitos de consumo deseables n % 
12. ¿Le gustaría aumentar su consumo de productos alimenticios frescos sin empaquetar, 
orgánicos y/o artesanales? 

Si 366 89.3 
No  4 1 

Tal vez 40 9.8 

13. ¿Le gustaría apoyar a la agricultura local, comprando de forma directa a productores de 
su localidad? 

Si 392 95.6 
no 3 0.7 
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Hábitos de consumo deseables n % 
tal vez 15 3.7 

14. Indique el medio por el cual le gustaría realizar su pedido al productor 
Página de internet 45 11 

Aplicación móvil 118 28.8 

Telefónicamente 37 9 

Personalmente 206 50.2 
Otro 4 1 

15. ¿Qué tipos de productos le gustaría que el productor le ofreciera?  
Cereales 228 55.6 

Leguminosa 262 63.9 

Frutas 390 95.1 
Verduras 384 93.7 
Carne 317 77.3 

Huevo 292 71.2 

Lácteos 243 59.3 

Pescados y Mariscos 238 58 

16. Seleccione los 10 principales productos de su despensa que nunca faltan en su cocina. 
huevo 368 89.8 
limón 350 85.4 
jitomate 340 82.9 
cebolla 339 82.7 
queso 299 72.9 

fruta 290 70.7 

sal 273 66.6 

ajo 269 65.6 

tortillas 256 62.4 

pollo 251 61.2 

17. ¿Compraría canastas de frutas y verduras con contenido fijo de acuerdo a la 
temporada? (No se puede modificar el contenido, solo añadir productos) 

si 259 63.2 
no 37 9 

tal vez 114 27.8 

18. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por una canasta de fruta y verdura de 
contenido variado considerando 5 kg de producto? 

$100 a $150 140 34.1 

$151 a $200 148 36.1 
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Hábitos de consumo deseables n % 
$201 a $250 81 19.8 

$251 a $300 29 7.1 

Más de $300 12 2.9 

19. De que forma le gustaría recibir sus productos 
 

En la puerta de su casa 278 67.8 
En su trabajo 18 4.4 

Recolección en punto de encuentro 35 8.5 

Recolección directa con el productor 79 19.3 

20. ¿Qué día le gustaría recibir o recolectar su despensa? 
 

Entre semana 144 35.1 

Fin de semana 196 47.8 
Cualquier día 70 17.1 

21. En que horario le gustaría recibir o recolectar su despensa 
8 am a 11 am 165 40.2 
11 am a 2 pm 115 28 

2 pm a 5 pm 56 13.7 

5 pm a 8 pm 52 12.7 

8 pm a 10 pm 22 5.4 

22. ¿Cuál es la distancia a la que Estaría dispuesto a desplazarse para la Recolección de su 
producto? 

menos de 3 km 270 65.9 
3 a 8 km 105 25.6 

8 a 13 km 29 7.1 

13 a 18 km 5 1.2 

más de 18 km 1 0.2 

23. ¿Cuál es el tiempo máximo en el cual quisiera recibir o recolectar su producto después 
de haber realizado la compra? 

de 1 a 2 días 363 88.5 
de 3 a 4 días 36 8.8 

de 4 a 6 días 1 0.2 

Otro 10 2.4 

24. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por el concepto de ENVÍO de su 
producto a domicilio o trabajo? 

$0 64 15.6 

$30 a $60 279 68 
$60 a $90 56 13.7 

$90 a $120 10 2.4 
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Hábitos de consumo deseables n % 
más de $120 1 0.2 

25. ¿Estaría dispuesto a pagar un monto adicional por entrega o Recolección de sus 
productos al día siguiente? 

si 146 35.6 
no 140 34.1 

tal vez 124 30.2 

26. ¿Que servicios adicionales le gustaría que los productores ofrecieran? 
Visitas guiadas en su finca 34 8.3 

Cosecha de productos 43 10.5 

Talleres de producción artesanal 54 13.2 

Talleres de cocina 100 24.4 

Envío de recetarios junto con el producto 172 42 
Otro 7 1.7 

27. ¿Cuál es el método de pago de su preferencia? 
 

Tarjeta de crédito o débito vía internet 130 31.7 

Pay pal 23 5.6 

Mecadopago 2 0.5 

Pago en tiendas de conveniencia (OXXO) 18 4.4 

Transferencia bancaria o depósito a sucursal 31 7.6 

Pago contra entrega a domicilio 156 38 
Pago contra entrega en recolección 50 12.2 

 

Inicialmente, el 89.3% de ellas afirman que les gustaría aumentar el consumo de 

productos frescos sin empaquetar, orgánicos y artesanales; el 95.6% le gustaría 

comprar de forma directa a los productores; lo cual significa que las encuestadas 

están en la disposición de apoyar el consumo local y tener una relación más 

estrecha con los productores, ya que el 50.2% prefieren tener contacto personal con 

ellos. 

Los principales productos que les gustaría que el productor ofreciera son las frutas 

y verduras, ambas alcanzaron un 95% de preferencia.  

Al cuestionar los 10 principales productos que no faltaría en su despensa más del 

80% seleccionaron huevo, limón, jitomate y cebolla; el queso, la fruta, la sal, el ajo, 
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las tortillas y el pollo son los 6 productos restantes que obtuvieron una frecuencia 

entre el 61 y 73%. 

El 63.2% estarían dispuestas a comprar canastas de frutas y verduras con contenido 

variado, de acuerdo con la temporada, y el 36.1% estarían dispuestas a pagar hasta 

$200 por ellas. 

En cuanto a la recepción de sus productos, les gustaría recibirlos en la puerta de su 

casa (67.8%), el fin de semana (47.8%), en un horario de 8 a 11 am (40.2%) y en 

un periodo no mayor a 2 días a partir de que hicieron el pedido. El monto que están 

dispuestas a pagar por concepto de envío va de los $30 a $60 (68%) y el 35.6 % 

consideraría pagar un monto adicional por entrega o recolección al día siguiente. La 

disposición para desplazarse para la recolección de sus productos es baja, ya que 

el 65.9% no está dispuesta a desplazarse más de 3 km; y en una ciudad donde las 

distancias superan los 10 km, 3 km representa no salir de la delegación en donde 

se habita; por otra parte al 42% les gustaría que sus productos llegaran 

acompañados con un recetario y el método de pago de su preferencia es pago 

contra entrega con el 38%, seguido del pago con tarjeta vía internet (31.7%). 

Es notable la preferencia de recibir los productos en la puerta de su casa, existen 

iniciativas que ya trabajan con un modelo logístico que incluye el envío de las 

canastas a un domicilio particular, por ejemplo “El buen campo”, sin embargo, los 

tiempos de entrega de esta organización pueden llegar a ser de hasta 4 días a partir 

de la realización del pedido. Lo anterior se contrapone con el deseo de las 

encuestadas de recibir el producto en un tiempo no mayor a dos días y que incluso 

están dispuestas a pagar un monto adicional por la entrega al día siguiente. 

De acuerdo a la información recabada, la distribución de productos locales en la 

CDMX, representa un reto logístico, ya que es necesario coordinar a los 

productores, la forma de consolidar cada pedido (en caso de que sea más de un 

productor), la distribución de los pedidos en días y horarios flexibles (ya que fines 

de semana generalmente se trabaja medio tiempo) y al mismo tiempo coincidir con 
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el consumidor, de tal forma que los productos siempre lleguen en el tiempo y forma 

de acuerdo a las necesidades del cliente. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

En las figuras de la 20 a la 26 se representan los resultados derivados del estudio 

de tablas cruzadas, donde de acuerdo con el análisis del Chi-cuadrado y al ser el 

valor de p<0.05, se rechaza la hipótesis nula Ho, la cuál define que las variables 

son independientes, lo que demuestra la existencia de una correlación entre las 

variables estudiadas. En la tabla 3.8, se muestran los resultados del análisis antes 

mencionado. 

Tabla 3.8 Pruebas de chi-cuadrado para algunas variables de la encuesta “hábitos de consumo local”. 
Elaboración propia. 

Figura Pruebas de chi-cuadrado Chi-cuadrado de Pearson 
Valor gl Significación 

asintótica (bilateral) 
(p) 

5 Correlación entre compra en mercado y 
supermercado 

35.104 16 0.004 

6 Correlación entre preferencia de pago y tipo de 
contacto con el productor 

96.09 24 0.000 

7 Correlación entre forma de recibo y pedido 62.115 12 0.000 

8 Correlación entre forma de recibo y ocupación 34.426 18 0.011 
9 Correlación entre día de recibo y ocupación 36.666 12 0.000 

10 Correlación entre horario y forma de recibo 28.075 12 0.005 
11 Correlación entre zona y monto por canasta 87.43 64 0.028 

En la figura 3.15, se puede observar que las personas que compran su despensa 

en el mercado no adquieren la totalidad de esta en un solo lugar, debido a que la 

complementan con compras en el supermercado, por ejemplo, si se observa el 

histograma central, que hace referencia a la compra de la mitad de los alimentos en 

el mercado, el valor más alto indicado por el color verde se refiere a que la mitad de 

los alimentos restantes se compran en el supermercado. 
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Figura 3.15 Correlación entre compra en mercado y supermercado. Elaboración propia 

El objetivo de la figura 3.16, es identificar si el tipo de contacto con el productor 

corresponde al tipo de pago, se observa que el método de pago de preferencia es 

tarjeta de crédito o débito vía internet y el pago contra entrega a domicilio, lo que 

implica que, en el caso de la página de internet y aplicación móvil, éstas deben tener 

la opción de pago con tarjeta. En el caso de los pedidos vía telefónica no aparece 

la opción de pago con tarjeta y prefieren realizar el pago contra entrega, esto se 

puede interpretar como desconfianza al momento de dar sus datos bancarios a la 

persona del otro lado del teléfono. Un dato en particular interesante es que las 

personas a las cuales les gustaría realizar el pedido personalmente a demás de 

estar interesadas en que exista pago con tarjeta y pago contra entrega a domicilio, 

seleccionaron la opción de pago contra entrega en recolección, lo que implica que 

están dispuestos a desplazarse cierta distancia para la recolección de sus 

alimentos, lo cual se confirma con lo mostrado en la figura 3.17, en donde el que 

hace su pedido personalmente, le gustaría hacer la recolección directa con el 

productor. 
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Figura 3.16 Correlación entre preferencia de pago y tipo de contacto con el productor. Elaboración propia 

 

 

Figura 3.17 Correlación entre forma de recibo y pedido. Elaboración propia 
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En las figuras 3.18 y 3.19, se observa que las personas empleadas, ya sea de medio 

tiempo o tiempo completo, les gustaría recibir sus productos en la puerta de su casa 

los fines de semana, mientras que los que tienen actividades en casa o negocios 

propios también quieren recibir los productos en la puerta de su casa, pero les 

gustaría que esto pasara entre semana. 

 

 

Figura 3.18 Correlación entre forma de recibo y ocupación. Elaboración propia 
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Figura 3.19 Correlación entre día de recibo y ocupación. Elaboración propia 

En la figura 3.20, se observa el horario de recepción ideal para los consumidores 

por la mañana, sin embargo, no puede dejar de notarse, que los que quieren recibir 

sus productos en la puerta de su casa, están abiertos a la posibilidad de recibirlos 

en un horario vespertino. 

El objetivo de la figura 3.21, es observar cuales son las zonas o delegaciones en 

donde le dan más valor al producto ofrecido, que en este caso son las canastas de 

frutas y verduras, y cuanto estarían dispuestos a pagar por ellas; la delegación 

donde más pagarían es la delegación Benito Juárez, y fuera de la Ciudad de México, 

en la zona metropolitana también estarían dispuestos a pagar un precio entre $151 

y $250 por una canasta. 
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Figura 3.20 Correlación entre horario y forma de recibo. Elaboración propia 

 

 

Figura 3.21 Correlación entre zona y monto por canasta. Elaboración propia 
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3.5 Integración de actividades de investigación y elaboración del 
modelo propuesto 

3.5.1 Impulsores de la propuesta 

Para la realización de esta investigación, se tomará como base el modelo existente 

en países europeos de Venta directa o Circuito corto para la comercialización de 

productos agrícolas y de elaboración artesanal, el cual tiene como objetivo 

empoderar a los productores eliminando a los intermediarios, permitiéndoles vivir 

de su trabajo al fijar ellos mismos el precio de su producto. Por otra parte, el 

consumidor se ve beneficiado al adquirir productos de calidad y de su propia 

localidad. 

En la actualidad éste modelo es aplicado en países europeos por una organización 

llamada “The food assembly” la cual por medio de una página de internet crean una 

red de compra-venta dividida en zonas donde se involucran productores y 

consumidores locales; las transacciones económicas se realizan por medios 

electrónicos y la entrega de los productos se realiza después de una planeación 

logística en un determinado punto de entrega. Los beneficios observables son: 

incremento en el consumo local, mayor calidad en los productos, precio justo, 

producción de acuerdo a la demanda, entre otros. 

Se escogió esta base debido a que el modelo de negocio se adapta a la era digital 

y al mismo tiempo ataca problemáticas tales como la disminución de productores 

locales, el costo adjudicado por los grandes intermediarios y el despilfarro 

alimentario. 

Otros factores determinantes, son los resultados de las actividades de investigación 

realizadas en este trabajo, los cuales muestran primeramente que a nivel mundial 

ya existen modelos de circuitos cortos de comercialización y que estos han tenido 

una gran aceptación por parte de los productores y los consumidores. Estos 

modelos han mostrado tener beneficios para ambas partes, por ejemplo precios 
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justos y calidad en los productos; también muestran que en México existen 

iniciativas de circuitos cortos de comercialización tanto gubernamentales como 

privadas, sin embargo no tienen la difusión suficiente como para tener un impacto 

significativo; y aunado a esto, la gente que visita los tianguis o ferias de productores 

no siempre encuentran todos los productos de la canasta básica. 

Por otra parte, en la actividad de investigación 3 se observa que las iniciativas más 

grandes, hablando de infraestructura y número de trabajadores, son más eficientes 

en su operación y por ende son más rentables, mientras que en las más pequeñas 

la operación está a cargo de un menor número de personas que realizan más de 

una función, lo que convierte a su iniciativa en un negocio de supervivencia 

insuficiente para seguir creciendo. 

Por último, los resultados de la actividad de investigación 4 por un lado muestran el 

bajo consumo actual de los productos locales, debido a la lejanía del lugar de 

producción con la zona urbana de la CDMX, pero por el otro muestran un alto interés 

de las encuestadas en mejorar su alimentación y en apoyar a la producción local de 

alimentos. 

Con ésta información se hace pertinente realizar un modelo sistémico logístico 

digital que permita acercar de forma efectiva al productor con el consumidor, para 

lo cual se tomarán en cuenta los principales atributos de los modelos de CCC 

existentes observados en la tabla 3.1 y que se enlistan a continuación. 

• Venta directa on-line 

• Producción local 

• Integración de redes de productores 

• Precio justo 

• Consumidores urbanos de nivel socioeconómico de medio a medio alto. 

• Pago por adelantado y por medios electrónicos 

• Entrega de productos frescos y de calidad 

• Comunicación a través de medios digitales 

• Administración del sistema sin intermediarios 
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También se considerará el Modelo de sistema viable de los CCC que se muestra en 

la Figura 2.8 del apartado 2.2.2.1, debido a qué permite observar la interacción de 

los elementos del sistema con base en el entorno dentro del que se encuentra. 

3.5.2 Descripción general de la propuesta 

En la figura 3.22 se observa la representación gráfica del modelo propuesto 

sistémico logístico digital para la comercialización de productos locales en la CDMX. 

 

 

Figura 3.22 Representación gráfica del modelo logístico digital para la comercialización de productos locales. 
Elaboración propia 
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Este modelo cuenta con un sistema central en donde se hace el vínculo del 

productor con el cliente y viceversa, a través de la página web se reciben los pedidos 

(1,2) y el cross dock permite el armado de los mismos para ser entregados a los 

clientes (3,4). 

El sistema central se ve alterado por varios factores, uno de los más importantes es 

el de la administración del vínculo entre productor y cliente, debido a que, sin una 

administración eficiente, el sistema se queda sin entradas y salidas. 

 Las entradas del sistema son la información de los productos proporcionada por los 

productores, tales como precios y cantidades (1); y la información de pedido que 

contiene la cantidad requerida por parte del cliente y el pago del producto (2); esto 

se hace a través de la página web. 

Las salidas del sistema son el envío del producto consolidado (3) por parte del 

productor al Cross dock, donde se realiza el armado de pedidos y la entrega de los 

mismos a domicilio (4). El Cross dock es un espacio físico en donde entran 

mercancías consolidadas y salen pedidos armados; éstas mercancías no 

permanecen por un periodo prolongado de tiempo en este espacio. 

Para que el sistema funcione las entradas se deben administrar a través de la 

página web, en donde ésta tiene que ser llamativa para los clientes, lo cual se logra 

a través de un buen diseño y marketing, debe ser accesible para facilitar la compra 

en el menor número de clics y debe tener habilitadas diferentes formas de pago. 

Asimismo, para la administración de las salidas, es importante tener productores 

que tengan proximidad geográfica para facilitar el traslado de los productos al 

almacén en donde se realizará el cross dock, el cual debe ser ágil para que la 

distribución del producto se haga en tiempo y forma. 

Por otra parte, existen factores externos que pueden afectar al sistema central; del 

lado de los productores, su producción depende del clima, la contaminación y de los 

recursos con los que cuente el productor; cuando se trata de productos procesados, 
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dependen de la producción de su proveedor de materia prima; y en ambos casos la 

competencia entre productores también puede afectar de forma directa al sistema. 

Del lado de los consumidores, no toda la gente está concientizada y convencida de 

comprar productos más sanos y que adicionalmente apoyen a la economía local, es 

por eso que el nivel de educación y cultura es un factor que afecta directamente al 

sistema; de la misma forma para integrarse a un modelo de éste tipo es importante 

que la información que reciban los consumidores, los invite al consumo de los 

productos ofrecidos por los productores integrados en el modelo; otro factor es el 

ambiente socioeconómico en el que se encuentren, pues hay gastos de 

administración y distribución que se tendrán que integrar al costo del producto. 

El sistema financiero es otro factor importante a tener en cuenta, debido a que la 

estabilidad de la moneda mexicana va a impactar de forma directa en los costos de 

producción. 

3.5.3 Descripción detallada de la propuesta 

Para la descripción desagregada del modelo sistémico logístico digital, es necesario 

enfocarse en el sistema central para tener una visión más clara de lo que implica la 

implantación del mismo; es por eso que se utilizará como herramienta el modelo de 

negocio CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2010)(Tabla 3.9) 

 



 

Tabla 3.9 Modelo Canvas para el sistema central del modelo logístico digital para la comercialización de productos locales en la CDMX. Elaboración propia. 
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Mercado Meta – Clientes 

Tabla 3.10 Mercado Meta – Clientes. Elaboración propia. 

 

El segmento del mercado se definió con ayuda de los resultados de la encuesta 

“Hábitos de consumo local” en la sección “características sociodemográficas” y que 

se encuentran en la tabla 3.5; ahí podemos ver que la edad dentro de la cual se 

encuentra el mayor número de encuestadas va de 31 a 40 años, esto se atribuye a 

que las personas dentro de ese rango de edad tienen contacto directo con los 

medios digitales y que además son las personas encargadas de realizar las 

compras de productos alimenticios en sus casas; se decidió considerar el rango 

superior de la categoría de 20 a 30 años y el rango inferior de la categoría de 41 a 

50 años debido a que obtuvieron un porcentaje significativo en los resultados de la 

encuesta; adicionalmente se observó que el 42.4% de las mujeres encuestadas 
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trabajan tiempo completo; por lo que, el segmento del mercado al cual va dirigido el 

modelo es a mujeres trabajadoras en un rango de edad de 25 a 45 años.  

Por otra parte, la delimitación de la zona de venta se enfocó en la capacidad 

adquisitiva y en el mayor porcentaje de la zona donde habitan las encuestadas, 

donde se advirtió que, después del Estado de México y la delegación Iztapalapa, la 

delegación Benito Juárez tiene el mayor porcentaje de ocupación; adicional a ello, 

la delegación Benito Juárez es una zona con mayor poder adquisitivo. Las 

delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco y Cuauhtémoc fueron seleccionadas 

por la proximidad a Benito Juárez. 

Propuesta de Valor 

Tabla 3.11 Propuesta de Valor. Elaboración propia. 
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El objetivo del modelo es la creación de circuitos cortos de comercialización, y a 

través de él se pretende eliminar intermediarios en la venta de productos 

alimenticios de calidad, lo que permitirá establecer precios justos tanto para el 

productor como el consumidor; también se pretende que éstos productos sean 

locales para reducir la huella de carbono que deja la distribución en cadenas largas 

y así ayudar al medio ambiente. 

Al llevarse a cabo este modelo, se espera que los consumidores puedan realizar el 

pedido en cualquier lugar solo contando con un dispositivo móvil que permita el 

ingreso a la página web o a la app del modelo, para que posteriormente reciban en 

la ubicación que ellos designen el producto fresco. 

Se tiene contemplado que el tiempo de entrega sea al día siguiente después de que 

se realice el pedido. 

Canales 

Tabla 3.12 Canales. Elaboración propia. 

 

Al ser un modelo digital, los canales de comunicación se enfocan en las principales 

redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram; asimismo, por medio de 

telefonía celular que incluye el servicio de mensajería instantánea whats app. 
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En cuanto a los canales de venta, la página web es muy importante, dentro de los 

requerimientos mínimos del diseño se deben incluir los siguientes: 

• Plataforma intuitiva, es decir, la búsqueda y compra de productos se debe de 

llevar en el menor número posible de clics. 

• Debe de incluir las principales formas de pago electrónicas, por ejemplo: Pay 

Pal; pago con tarjeta Visa, Master Card y American Express; transferencias 

interbancarias; etc. 

• Debido a la variación en el precio de los productos agrícolas, se debe permitir 

la fácil actualización de los precios de los productos. 

• Para comodidad del cliente las unidades de medida de masa deben 

clasificarse por gramos y kilogramos; el precio debe de actualizarse de 

acuerdo a la cantidad requerida por el cliente. 

• Los productos deben de llevar su descripción y su origen. 

• Debe haber un chat en donde pueda haber comunicación entre productor y 

cliente. 

• La página debe permitir descargar un documento en donde venga 

consolidada la cantidad de pedidos por producto, y otro documento en donde 

venga el pedido de forma individual por cliente. 

• Debe incluir un área de comentarios, donde se pueda dar respuesta al 

cliente. 

La App, debe de incluir todo lo anterior, pero en versión compatible  con Android y 

con IOS 

En cuanto a los canales de distribución, el que se adapta al modelo de negocio es 

el de Proveedor – Cross Dock – Clientes, debido a que permite la consolidación de 

los productos, generando una economía de escala, y permite una rápida distribución 

pues el producto no se almacena, solo se separa por pedidos. 

El servicio al cliente se da a través de la página de internet o la app, lo que permitirá 

una atención post-venta en caso de alguna reclamación. 
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Relación con los clientes 

Tabla 3.13 Relaciones con los clientes. Elaboración propia. 

 

Debido a que los productos se venden a través de internet, el cliente necesita la 

confianza de que lo que está comprando va a ser de calidad, es por ello que la 

asistencia personal es fundamental, cualquier duda que tenga debe ser resuelta en 

el momento. Asimismo, es importante establecer comunidades virtuales donde se 

permita que el productor esté en contacto directo con el consumidor o incluso los 

consumidores con otros consumidores y de ésta forma se permite la interacción 

para compartir experiencias y hasta recetas. 

El análisis predictivo no se contempla en una primera etapa, pues es necesario tener 

un historial para poder personalizar cada predicción de compra, sin embargo, se 

debe considerar una posibilidad a corto plazo, en donde de acuerdo al historial de 

compra se envíen listas de compra pre-establecidas y personalizadas para que el 

cliente pueda dar clic solo en “realizar compra” o pueda modificar la lista agregando 

o quitando productos antes de hacer la compra. 
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Flujo de Ingresos 

Tabla 3.14 Flujo de Ingresos. Elaboración propia. 

 

El tipo de ingresos que se va a recibir es por pago de consumo, es decir, el cliente 

pagará solo lo que ingrese a su carrito de compra, y el medio de pago será a través 

de Pay Pal; Tarjetas Visa, Master Card y American Express; y también se aceptarán 

transferencias interbancarias. 

Los precios aparecerán en la página Web en forma de lista por producto; cada 

producto tendrá diferentes tipos de medida de masa, por lo que el precio se debe 

de acoplar a cada una. Debido a la variación del costo de la producción agrícola, los 

precios se actualizarán diariamente y tendrán una vigencia de 24 hrs. 

Se tendrá que delimitar un rango de kilómetros en donde el costo de envío sea 

gratuito, y rebasando ese rango se generará un costo adicional. 

Para la entrega del producto se tendrán dos tipos de empaque, el empaque en caja 

de cartón o bolsa reutilizable (los cuales tendrán un costo cada vez que sean 

utilizados), y un contenedor “Green” que será reutilizable, el cual se cobra la primera 

vez, pero a partir del siguiente pedido no tendrá un costo siempre y cuando el 

contenedor sea intercambiado a la entrega. 
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Recursos Clave 

Tabla 3.15 Recursos Clave. Elaboración propia. 

 

Los recursos clave se dividen en tres categorías: personal, Infraestructura y 

tecnología. 

El personal necesario es un ayudante de compras que gestione los pedidos con los 

productores y que una vez que el producto esté en las instalaciones del cross dock 

realice el armado de los pedidos; adicional a ello se requiere a una persona que 

pueda llevar la administración de la operación desde la compra del producto hasta 

la entrega del pedido.  

En cuanto a la infraestructura, como ya se ha establecido anteriormente, es 

necesario una página web y una app compatible con los sistemas operativos 

Android y IOS; también se requiere de un espacio para la realización del Cross Dock 

y todo lo que se requiera para su correcta operación, el detalle del material de 

trabajo se menciona más adelante dentro de la inversión inicial. 

La tecnología requerida es la adquisición del dominio y hosting que permita el 

funcionamiento de la página de internet y la app, se requiere un celular con plan de 

datos para estar en contacto con los productores, los proveedores de servicios y los 



 147 

clientes; la computadora es necesaria para la administración de la operación y 

finanzas. 

Actividades Clave 

Tabla 3.16 Actividades Clave. Elaboración propia. 

 

La operación prevista para éste modelo incluye las siguientes actividades: 

• Se realizará un corte a las 4 pm en donde se incluirán todos los pedidos del 

día, con la finalidad de consolidar la información y clasificarla por tipo de 

producto. 

• Todos los pedidos deben ser pagados vía electrónica, esto disminuirá el 

riesgo de que el repartidor porte dinero. 

• Se monitorearán los pagos recibidos para poder realizar la confirmación del 

pedido. 

• Una vez confirmado el pedido, se informará a los proveedores la cantidad de 

producto requerido, para que al día siguiente lo tengan listo. 

• El abastecimiento del producto se realizará con base en los acuerdos 

previamente establecidos con el productor / proveedor, y este deberá ser a 

la mañana siguiente después de que el cliente haya realizado su pedido. 

• Una vez que el producto llega a las instalaciones del Cross Dock, este se 

separará por pedido y se colocará en el empaque que previamente el cliente 

eligió. 

• Los paquetes que ya estén listos se colocarán en racks en espera a ser 

enviados. 
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• A las 6 pm empezará la recolección de los pedidos para que sean distribuidos 

en un horario de 6:30 a 9:30 pm. 

• En caso de que el cliente requiera su producto en un día y horario en 

específico, se podrá realizar. 

• La actualización de la página se debe de realizar de acuerdo con la variación 

de los precios de los productos y temporadas de los mismos. 

• La publicidad en redes sociales se debe realizar constantemente y de forma 

localizada de acuerdo con la zona de entregas. 

Relaciones Clave 

Tabla 3.17 Relaciones Clave. Elaboración propia. 
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Se contemplan cuatro tipos de relaciones clave: de abastecimiento, de distribución, 

de marketing y de administración. 

Al hablar con los productores y hacer de su conocimiento la propuesta del modelo 

sistémico logístico digital, en su mayoría mencionaron que para que ellos tuvieran 

un beneficio, debería de haber un mínimo de compra, sin embargo al iniciar un 

proyecto de la nada, el volumen de compra no puede cubrir los requerimientos 

mínimos de los productores, es por ello, que se optará por iniciar el proyecto con 

compras a los comercializadores de la central de abastos, buscando que en su 

mayoría sean productores, esto hasta que se tenga un volumen que permita que los 

productores locales obtengan un beneficio. 

Para la parte de la distribución, el mejor esquema que no requiere de una gran 

inversión en unidades de transporte y personal es la contratación de un servicio de 

“Courier”, el cual realiza la recolección del producto en las instalaciones del Cross 

Dock, para posteriormente hacer las entregas. Se contempla que el Courier esté 

equipado con una motocicleta en donde mínimo pueda trasladar 2 o más pedidos. 

En cuanto al Marketing también es indispensable que se contrate a una persona 

que se encargue del diseño de la página web y de la app, así como de la 

administración de las mismas y la constante publicación de publicidad en redes 

sociales. 

Y como toda empresa requiere de unas finanzas saludables, se requerirá la 

contratación de un despacho contable que ayude con la contabilidad de la misma. 
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Estructura de Costos 

Tabla 3.18 Estructura de costos. Elaboración propia. 

 

Por último, en la estructura de costos la principal característica y lo que hace al 

modelo rentable es la economía de escala, pues al consolidar los pedidos por tipo 

de producto, se pueden obtener costos más accesibles, lo que permite un beneficio 

tanto para el productor, como para el cliente. 

Se estiman costos fijos como rentas, internet, personal, publicidad y mantenimiento 

de la página web y app. También se contemplan costos variables como el costo del 

producto, de empaque, de comisiones bancarias y de entrega, debido a que las 

cantidades variaran de acuerdo a los pedidos que se tengan. 

Se realiza una lista de los conceptos que se deberán tomar en cuenta para la 

inversión inicial; en la medida que el modelo se vaya implantando se podrán obtener 

los costos antes mencionados. 

Rentabilidad del modelo. 

Para determinar si el modelo es rentable y cuántas despensas se deben vender 

para alcanzar el punto de equilibrio, se realizará una corrida con costos estimados 
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para el arranque y operación del modelo sistémico logístico digital, los cuales se 

presentan a continuación: 

Se estima un nversión Inicial de $120,000.00 MN considerando los conceptos 

enunciados en la tabla 3.18. 

Los costos fijos a considerar se mustran en la tabla 3.19. 

Tabla 3.19 Costos fijos. Elaboración propia 

Despacho contable  $     2,000.00  

Gastos de mercadotecnia  $     5,000.00  

Sueldos y salarios  $  16,000.00  

Renta   $     4,000.00  

Electricidad  $     1,000.00  

Teléfono  $         600.00  

Agua  $         200.00  

Telefonía celular  $         500.00  

Artículos de papelería  $         300.00  

Mantenimiento de equipo  $         500.00  

Membresías   $         500.00  

Muebles y equipo de oficina  $         500.00  

TOTAL  $  31,100.00  

Los costos variables incluyen los gastos logísticos de entrega y empaque por 

despensa, tal como se muestra en la tabla 3.20. 

Tabla 3.20 Costos variables. Elaboración propia. 

Gastos de entrega / fletes  $        80.00  
Gasto de empaque  $        50.00  
TOTAL  $          130.00  

Para realizar la corrida de costos (tabla 3.21), se está considerando una despensa 

con un valor promedio de $450.00, los costos fijos de la tabla 3.19 y los costos 

variables de la tabla 3.20; asimismo se considera un valor aproximado de pago de 

impuestos que incluye el 11% sobre la utilidad de ISR, el 16% de IVA sobre el 

trasnporte y el 4% de impuestos por traslado. Para el cálculo de retorno de inversión 

se considera la cantidad ya mencionada de $120,000.00 de inversión inicial entre la 

utilidad anual. El porcentaje de utilidad propuesto es del 30%. 
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Tabla 3.21 Corrida de costos. Elaboración propia. 

Cantidad de 
ventas Ventas Gastos de 

venta 
Costos 

variables 
operativos 

Costos fijos 
operativos Impuestos Costos totales Utilidad 

operativa Utilidad anual 
Retorno 

de 
inversión 

10  $         7,540.00   $           4,500.00   $     1,300.00   $      31,100.00   $           494.40   $      36,094.40  -$        28,554.40  -$342,652.80  -          0.4    

20  $       15,080.00   $           9,000.00   $     2,600.00   $      31,100.00   $           988.80   $      41,088.80  -$        26,008.80  -$312,105.60  -          0.4    

30  $       22,620.00   $         13,500.00   $     3,900.00   $      31,100.00   $        1,483.20   $      46,083.20  -$        23,463.20  -$281,558.40  -          0.4    

40  $       30,160.00   $         18,000.00   $     5,200.00   $      31,100.00   $        1,977.60   $      51,077.60  -$        20,917.60  -$251,011.20  -          0.5    

50  $       37,700.00   $         22,500.00   $     6,500.00   $      31,100.00   $        2,472.00   $      56,072.00  -$        18,372.00  -$220,464.00  -          0.5    

60  $       45,240.00   $         27,000.00   $     7,800.00   $      31,100.00   $        2,966.40   $      61,066.40  -$        15,826.40  -$189,916.80  -          0.6    

70  $       52,780.00   $         31,500.00   $     9,100.00   $      31,100.00   $        3,460.80   $      66,060.80  -$        13,280.80  -$159,369.60  -          0.8    

80  $       60,320.00   $         36,000.00   $   10,400.00   $      31,100.00   $        3,955.20   $      71,055.20  -$        10,735.20  -$128,822.40  -          0.9    

90  $       67,860.00   $         40,500.00   $   11,700.00   $      31,100.00   $        4,449.60   $      76,049.60  -$          8,189.60  -$  98,275.20  -          1.2    

100  $       75,400.00   $         45,000.00   $   13,000.00   $      31,100.00   $        4,944.00   $      81,044.00  -$          5,644.00  -$  67,728.00  -          1.8    

110  $       82,940.00   $         49,500.00   $   14,300.00   $      31,100.00   $        5,438.40   $      86,038.40  -$          3,098.40  -$  37,180.80  -          3.2    

120  $       90,480.00   $         54,000.00   $   15,600.00   $      31,100.00   $        5,932.80   $      91,032.80  -$             552.80  -$    6,633.60  -        18.1    

130  $       98,020.00   $         58,500.00   $   16,900.00   $      31,100.00   $        6,427.20   $      96,027.20   $          1,992.80   $  23,913.60             5.0    

140  $     105,560.00   $         63,000.00   $   18,200.00   $      31,100.00   $        6,921.60   $    101,021.60   $          4,538.40   $  54,460.80             2.2    

150  $     113,100.00   $         67,500.00   $   19,500.00   $      31,100.00   $        7,416.00   $    106,016.00   $          7,084.00   $  85,008.00             1.4    

160  $     120,640.00   $         72,000.00   $   20,800.00   $      31,100.00   $        7,910.40   $    111,010.40   $          9,629.60   $115,555.20             1.0    

170  $     128,180.00   $         76,500.00   $   22,100.00   $      31,100.00   $        8,404.80   $    116,004.80   $        12,175.20   $146,102.40             0.8    

180  $     135,720.00   $         81,000.00   $   23,400.00   $      31,100.00   $        8,899.20   $    120,999.20   $        14,720.80   $176,649.60             0.7    

190  $     143,260.00   $         85,500.00   $   24,700.00   $      31,100.00   $        9,393.60   $    125,993.60   $        17,266.40   $207,196.80             0.6    

200  $     150,800.00   $         90,000.00   $   26,000.00   $      31,100.00   $        9,888.00   $    130,988.00   $        19,812.00   $237,744.00             0.5    

210  $     158,340.00   $         94,500.00   $   27,300.00   $      31,100.00   $      10,382.40   $    135,982.40   $        22,357.60   $268,291.20             0.4    

220  $     165,880.00   $         99,000.00   $   28,600.00   $      31,100.00   $      10,876.80   $    140,976.80   $        24,903.20   $298,838.40             0.4    

230  $     173,420.00   $       103,500.00   $   29,900.00   $      31,100.00   $      11,371.20   $    145,971.20   $        27,448.80   $329,385.60             0.4    

240  $     180,960.00   $       108,000.00   $   31,200.00   $      31,100.00   $      11,865.60   $    150,965.60   $        29,994.40   $359,932.80             0.3    

250  $     188,500.00   $       112,500.00   $   32,500.00   $      31,100.00   $      12,360.00   $    155,960.00   $        32,540.00   $390,480.00             0.3    

260  $     196,040.00   $       117,000.00   $   33,800.00   $      31,100.00   $      12,854.40   $    160,954.40   $        35,085.60   $421,027.20             0.3    

270  $     203,580.00   $       121,500.00   $   35,100.00   $      31,100.00   $      13,348.80   $    165,948.80   $        37,631.20   $451,574.40             0.3    

280  $     211,120.00   $       126,000.00   $   36,400.00   $      31,100.00   $      13,843.20   $    170,943.20   $        40,176.80   $482,121.60             0.2    
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Con ayuda de la tabla 3.21, se realizó la gráfica  para determinar el punto de 

equilibrio (figura 3.23). 

 

Figura 3.23 Punto de equilibrio. Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos de la tabla 3.21 y la figura 3.24, se puede observar que para 

que se alcance el punto de equilibrio y para que el modelo sea rentable, es necesario 

vender un mínimo de 130 despensas mensuales; si consideramos 20 días laborales 

en un mes, el número de despensas que se tendrían que vender son 7, el costo por 

despensa promedio, incluyendo el gasto logístico y la utilidad es de $754.00. El 

retorno de inversión es de 5 años, con ese nivel de ventas. 

El contenido de la despensa puede incluir: 

1 kg de Jitomate, ½ kg de tomate, 1kg de papa, ½ kg de calabacita, 1 pza de 

chayote, 2 pzas de elote, ½ kg de espinaca, 5 pzas de nopales, 1 lechuga romana, 

2 pzas de aguacate, 300 gr de chícharo, ½ kg de zanahoria, 1 pza de brócoli, ¼ kg 

de chiles serranos, perejil, cilantro, hierba buena, ¼ kg de ejotes, ½ kg de limones, 

2 pzas de cebolla, 1 cabeza de ajo, 6 pzas de plátano, 1 kg de naranja, ¼ de sandía 

(temporada), 1 kg de mango (temporada), 1 kg de manzana. 

	$-

	$50,000.00

	$100,000.00

	$150,000.00

	$200,000.00

	$250,000.00

	$300,000.00

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

Número	de	despensas	vendidas	

Punto	de	equilibrio

COSTOS	TOTALES
VENTAS



 154 

Discusión y conclusión 

Discusión y conclusión de la actividad de investigación 1 

De la tabla que enlista las 19 iniciativas de CCC en el mundo, se puede concluir lo 

siguiente: 

• El país con mayor número de iniciativas de CCC es Argentina, seguido de 

Chile. 

• El principal canal de venta utilizado en los CCC es la venta directa en 

Tianguis o Ferias. 

• El 53% de las iniciativas enlistadas cuentan con apoyo gubernamental. 

• El tipo de producción que mayormente es utilizada en los CCC es la ecológica 

y convencional. 

• Los consumidores que compran a través de los CCC son principalmente 

consumidores urbanos de clase media alta, seguidos de los consumidores 

locales. 

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que convergen dentro de la 

mayoría de las iniciativas se enlistan a continuación: 

FORTALEZAS 

• Compromiso y organización de los productores. 

• Precios atractivos. 

• Productos de calidad. 

• Variedad de productos. 

OPORTUNIDADES 

• Espacios de encuentro y relacionamiento. 

• Alianzas y apoyos. 
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• Demanda de productos saludables. 

• Fuerte relación productor-consumidor. 

DEBILIDADES 

• Riesgos de producción 

• No todos los productos son orgánicos. 

• Dificultad para aumentar el volumen de producción. 

• Falta de acceso a recursos productivos. 

• Dispersión geográfica de los productores. 

• Altos costos de transporte. 

AMENAZAS 

• Falta de adecuación a las normas sanitarias. 

• Dependencia de instituciones de apoyo. 

• Falta de apertura de canales de venta. 

• Falta de estandarización de precios. 

• Irregularidad de espacio de venta. 

 

Discusión y conclusión de la actividad de investigación 2 

En la Ciudad de México hay productores que comercializan de forma directa sus 

productos a través de los tianguis y mercados orgánicos y a través de las ferias 

organizadas por el gobierno. 
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El 46% de los productores cuenta con razón social, lo que les puede dar mayor 

presencia en el mercado a comparación del 23% que no cuentan con ella. 

Un dato interesante y que es importante resaltar, es el hecho de que el 31% de los 

productores pertenezcan a un Sistema Producto, ya que representa una ventaja 

para los productores, pues existe el apoyo del Gobierno Federal para impulsar 

modalidades de producción por contrato y asociaciones estratégicas.  (Diario Oficial 

de la Federación, 2018) 

Por otra parte, a pesar de que el número de productores es amplio, los productos 

ofrecidos no completan la canasta básica, el mayor porcentaje de producción es el 

de  las hortalizas, las cuales alcanzan el 19%. 

En cuanto a la producción frutal, la delegación con mayor superficie plantada es la 

delegación Magdalena Contreras, la cual tiene un porcentaje de producción del 

62.5% 

Discusión y conclusión de la actividad de investigación 3 

Las entrevistas realizadas a las cinco iniciativas dejan a la vista grandes diferencias 

en su forma de operar, y estas diferencias radican en el tipo de producción y los 

canales de distribución que cada una maneja. 

Aún cuando “Sociedad y naturaleza Lumk´inal” y “Comercializadora González” son 

productores, hay un abismo entre cada una: el tipo de producción de Lumk´inal es 

agroecológico, mientras que el de comercializadora González es convencional, esto 

impacta de forma directa en la utilidad de cada una, debido a que comercializadora 

González es más productiva al utilizar todas las herramientas tecnológicas 

disponibles, utiliza semillas mejoradas o tratadas, nutre y protege al cultivo  con 

productos químicos, etc., mientras que Lumk´inal tiene una producción más 

pequeña en la cual no se utilizaron productos químicos sino naturales, lo que 

conlleva el riesgo de perder parte de la cosecha o tener productos que a simple vista 

nos son atractivos pero son más sanos y con mejor sabor. 
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En cuanto a la comercialización y distribución, Lumk´inal ofrece diversos tipos de 

canales pues vende a tiendas locales, vende vía internet, tiene venta directa en 

mercados de productores e incluso realiza actividades de agroturismo en su 

chinampa; sin embargo no tiene un proceso bien definido, pues a pesar de contar 

con apoyo de colaboradores tiene funciones duplicadas lo que impide que la 

administradora del proyecto pueda delegar de forma efectiva; otro aspecto 

importante es la falta de infraestructura y recursos que son clave para la operación, 

tales como un espacio para la realización del armado de los productos y una 

vehículo apropiado para el traslado de la mercancía. 

Por otra parte, Comercializadora González está fuertemente posicionada en el 

mercado y tiene una infraestructura que le permite tener un flujo de operación eficaz; 

cuentan con un punto de venta directa en la central de abastos, sin embargo este 

no es su principal fuente de ingresos, ya que obtienen la mayor parte de su utilidad 

con la venta a otros comercializadores que se encuentran en las diferentes centrales 

de abastos a nivel nacional. 

Los “locales 124, 141-143” dentro del mercado de Tlacotal y “Frutas y Verduras 

Lupita” tienen mucha similitud en su operación, debido a que ambos se surten en la 

central de abastos, la única diferencia es que uno está en un local fijo mientras que 

el otro tiene que montar y desmontar su puesto diariamente al estar en la vía pública. 

“Tierra blanca Mx” es una iniciativa que busca favorecer a los productores con 

identidad territorial y su canal de venta es vía internet, solo comercializa productos 

procesados que tengan una vida de anaquel mínima de 3 meses, debido a que se 

genera un inventario de todos los productos promovidos en la página; su principal 

desventaja es el alto costo de envío; sin embargo, conforme aumente el volumen 

de ventas éste se puede disminuir. 
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Discusión y conclusión de la actividad de investigación 4 

La encuesta realizada “Hábitos de consumo local”, abre un panorama acerca de las 

preferencias de consumo en la CDMX, los hallazgos más relevantes son:  

El consumo actual de los productos locales es relativamente bajo, el 20% de los 

consumidores compra productos locales y solo el 6.1% compra de forma directa a 

los productores, esto es debido a que los productores no se encuentran dentro de 

la zona urbana, pues la mayoría de ellos tienen sus sembradios en zonas rurales, y 

para llegar a dichas zonas hay que recorrer grandes distancias; es por eso que las 

personas que consumen con mayor frecuencia productos de forma directa al 

productor son las que viven cerca de ellos. Por lo anterior se hace evidente 

encontrar una forma en la cual se pueda acercar a los productores rurales con los 

consumidores urbanos sin que niguno de los dos se vea afectado por las grandes 

distancias a recorrer y el tiempo que esto implica.  

El 32.2% compra “la mitad de sus alimentos” en el supermercado y el 25.1% en el 

mercado. Por lo anterior, se concluye que estas  fuentes de abastecimiento de 

productos alimenticios se complementan, ya que las encuestadas no compran la 

totalidad de su despensa en un solo lugar. 

El comercio de los productos alimenticios a través de internet aún no tiene la 

confianza suficiente, el 50.2% de los consumidores prefieren hacer sus compras de 

forma personal. 

Al 89.3% de los consumidores les gustaría mejorar su alimentación consumiendo 

productos frescos sin empaquetar, orgánicos y artesanales y al 95.6% le gustaría 

comprar de forma directa a los productores. 

En caso de realizar la compra de la despensa de forma directa con el productor, el 

tipo de entrega deseable por los consumidores representa un reto logístico, ya que 

se requiere de la coordinación de los productores, la forma de distribución y la 

flexibilidad de entrega en días y horarios especiales, para poder entregar en tiempo 

y forma el producto directamente en la puerta de su casa (67.8%), los fines de 
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semana (47.8%), en un horario de 8 a 11 am (40.2%), con un tiempo de entrega de 

máximo 2 días (88.5%). 

Conclusión general 

El objetivo general de ésta tesis que consiste en “Elaborar un modelo sistémico 

logístico digital que permita a los productores de alimentos de la CDMX establecer 

circuitos cortos de comercialización”, se ha logrado plenamente en virtud de que el 

modelo que se describe en la sección 3.5.2 cubre a satisfacción dicho objetivo. 

Los principales hallazgos encontrados, que motivaron el desarrollo del modelo y que 

cumplen con los objetivos específicos son los siguientes: 

Objetivo específico: “Identificar modelos logísticos digitales ya aplicados en 

otros países, así como las herramientas tecnológicas utilizadas” 

• En otros países se han implementado modelos logísticos digitales y han 

tenido gran aceptación por parte de los productores y consumidores, ya que 

esto representa un beneficio para ambos lados; uno de los casos de mayor 

éxito se originó en Francia y lleva por nombre “The food assembly”. Existen 

otros modelos de circuitos cortos de comercialización pero que no 

necesariamente tienen por canal de venta medios digitales, no obstante, 

este tipo de iniciativas han ido en aumento a nivel mundial. 

Objetivo específico: “Conocer la situación actual de las iniciativas de 

comercialización de productos alimentarios locales en la CDMX” 

• En la CDMX existen iniciativas gubernamentales y privadas de 

comercialización de productos alimentarios locales, sin embargo, éstas no 

han tenido el impacto deseado debido a la poca difusión y a la limitada 

variedad en los productos ofertados. 

Objetivo específico: “Identificar la oferta y demanda de productos locales para 

justificar la aplicación de un modelo logístico digital en la CDMX”. 
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• En la CDMX después de los supermercados, la principal fuente de 

abastecimiento es a través de mercados y tianguis, actualmente existen 329 

mercados públicos y más de 1500 tianguis, sin embargo, los productos que 

se comercializan en estos lugares provienen de una cadena larga, lo que 

encarece el producto. 

• A través del programa gubernamental “Consume Local” se cuenta con una 

lista de productores de la CDMX, pero ésta lista aún está reducida pues los 

productos ofrecidos no completan la canasta básica. 

• Los principales resultados de la encuesta “Hábitos de consumo local” 

muestran:1) Bajo consumo de productos locales: solo el 20% de los 

productos adquiridos por las encuestadas son locales; 2) Diversas fuentes 

de abastecimiento alimenticio, las más destacadas con 32.2 y 25.1% son 

supermercado y mercado respectivamente; las menos con 6.3, 6.1 y 4.1% 

son central de abastos, directamente con productor y compras por internet; 

3) La gran urbanización de la Ciudad de México limita la compra directa al 

productor; 4) Existe un alto interés por parte de los consumidores en 

incrementar compras de forma directa alproductor (95.6%), y al 89.3% les 

gustaría aumentar el consumo de productos orgánicos y/o artesanales. 

Objetivo específico: “Especificación de los atributos del modelo a 

desarrollar”. 

• Los principales atributos que se identificaron para la generación del modelo 

son: Venta directa on-line; Producción local; Integración de redes de 

productores; Precio justo; Consumidores urbanos de nivel socioeconómico 

de medio a medio alto; Pago por adelantado y por medios electrónicos; 

Entrega de productos frescos y de calidad; Comunicación a través de medios 

digitales; y Administración del sistema sin intermediarios. 

Objetivo específico: “Realizar un modelo adaptado a las necesidades de los 

productores, sus clientes y colaboradores”. 
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• Se formuló un Modelo Sistémico Logístico Digital para la comercialización de 

productos locales en la CDMX, descrito en punto 3.5. 

Este modelo es sistémico debido a que está conformado por un sistema central que 

involucra a los productores y consumidores, y a las entradas y salidas de 

información y de productos. El sistema a su vez tiene subsistemas que permiten su 

funcionamiento, tales como el subsistema de la página web que es la principal 

fuente de información que corre de manera bilateral del productor al cliente y 

viceversa; este subsistema integra información de los productos, medios de pago y 

pedidos.  

Por otro lado está el subsistema del Cross dock que es en donde las entradas son 

por tipo de producto y llega de forma consolidada, el proceso realizado dentro es de 

pick and pack, y las salidas son los paquetes listos para ser distribuidos y 

entregados en la puerta de la casa de los clientes. Los factores que inciden en el 

sistema principalmente son la variabilidad de los precios de los productos, en el 

caso de los productores; y la cultura, educación y nivel socioeconómico por parte 

de los consumidores. 

El modelo es logístico, debido a que integra una serie de procesos que requieren 

de una administración eficaz para poder realizar las entregas en el tiempo prometido 

y con la calidad esperada por parte de los clientes. 

Y el modelo es digital debido a que el canal de venta y comunicación se establece 

vía internet a través de una tienda on-line, en donde el consumidor encuentra todos 

los productos alimenticios locales y puede realizar la compra desde la comodidad 

de su casa o cualquier lugar en donde cuente con un dispositivo móvil con conexión 

a internet. 

Con el análisis de la corrida de costos, se observó que el modelo es rentable a partir 

de la venta de 130 despensas de forma mensual, con un costo por despensa de 

$754.00 MN; con un retorno de inversión de 5 años. 
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Aportaciones 

Este trabajo de investigación aporta un modelo de circuitos cortos de 

comercialización enfocado a una de las ciudades más grandes del mundo que es la 

Ciudad de México, lo cuál representa un reto para establecer la comunicación entre 

productores y consumidores debido a las grandes distancias que hay entre la zona 

rural y la zona urbana.  

La logística adecuada, permitirá que los productores y los consumidores se vean 

beneficiados con precios justos y productos de calidad entregados en el domicilio 

del consumidor en horarios especiales basados en la dinámica laboral de la ciudad. 

Futuras investigaciones derivadas del estudio 

Como el modelo sistémico logístico digital aún no ha sido implantado, sería 

interesante montar una prueba piloto para comprobar su funcionamiento y dado 

caso que los resultados sean favorables, replicar el modelo en otras ciudades con 

una gran urbanización.  

Adicionalmente, se recomienda continuar con encuestas que permitan actualizar y 

conocer más a fondo las necesidades del cliente y sus expectativas con base en el 

servicio proporcionado por este tipo de modelos. 

También es importante estudiar las tendencias de consumo para poder llegar al 

análisis predictivo en el consumo de alimentos locales. 
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Anexos 

Anexo 1 Productores de tianguis y mercados orgánicos y locales 

Empresa Producto Dueño Teléfono Mail Facebook Dirección 

Agronegocios 

proyectos 

productivos 

Lechuga 
hidropónica 

Jair 
Hernández 5541089829 invernaderoshidroponicose

mma@hotmail.com 

www.facebook.com/
Productos.emma 

Na 

La nueva España 

Aceite de 
olivo y 

amaranto 

Jazmín 
Medina 5510920564 olivatul76@gmail.com na 

Hermenegildo Galeanda no 
37 col Calyecac Tulyehualco 

Xochimilco 

Naturali 
Cosmética 
artesanal Na 5531956740 correo.naturali@gmail.com naturali.cosmetica Na 

Lluvia que sana 
Jabones 

artesanales 
Alma 

Quintero 5561669763 lluviaqquesana1@gmail.co
m 

na Na 

SAGARPA 

Apoyo al 
consumo 

local 
Clementina 
Ramos Blaz 5542610131 clementina.r@mercaditosm

exico.mx 

www.mercaditosme
xico.mx 

Corredor 
turísticoQuetzalcóatlGuadalu
peRamírez barrio el rosario 
Xochimilco CDMX cp 16070 

La mujer de atocpan 
Mermeladas 

y moles Na 5510053141 lamujerdeatocpan@gmail.c
om 

la mujer de 
Actopan… 

www.lamujerdeatoc
pan.com 

Av. hidalgo 127 pueblo san 
pedro Actopan del milpa alta 

CDMX 

Granja cunicola los 

pinos s.c. De r.l 

Derivado del 
conejo 

Ma. De Los 
Ángeles 
Rosales 
Flores 

5534970729 
21560180 

ventas@granjacunicolalos
pinos.com 

www.granjacunicola
lospinos.com 

Tejocotes #2-a col Sta. Inés 
san mateo Xalapa 
Xochimilco CDMX 

Deshidely 

Snack 
deshidratado

s 
Na 59121080 

5526635034 ventas@deshidely.com.mx 

www.deshidely.com
.mx 

Na 
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Empresa Producto Dueño Teléfono Mail Facebook Dirección 

Nuevo naturismo Jamaica Carlos A 
Arellano J 5518379651 

contacto@nuevonaturismo.
com.mx 

nuevonaturismo@gmail.co
m 

/nuevo naturismo 
nuevonaturismo.co

m.mx 

Paseo de los encinos esq. 
paseo de los tules mza 3lt 10 
local 3 col Arbolada 2000 cp 

56530 

La providencia 

rompope 

Rompope, 
piñón, nuez, 

crema 
irlandesa, 
pistache 

Guadalupe 
Rivas 

Palomares 

4773409463 
4422497832 

laprovidencia2010@live.co
m.mx 

na Na 

Nopamix 

Derivados 
del nopal. 
Jugo de 

nopal, nopal 
sábila y 

chocolate, 
nopal con 

noni 

Salvador 
Rivera 

5532861274 
5566737808 nopamix@yahoo.com.mx nopamix Na 

La choricería 
Chorizo, 
chistorra 

Merced 
Adame 5536779442 na na Na 

Mint bug 
Ropa de 

bebe Na 5534587144 na mint.bug Na 

Orígenes 

Restaurante 
orgánico y 

tienda online 
Na 52077271  www.origenesorgan

icos.com 

Na 

Divertikrea 
Juguetes 
didácticos 

Sandy 
González 5527288323 sango_3mxqyahoo.com.m

x na Na 

Enchil arte 
Botanas de 

chile Na 5523777231 
5575463522 

enchilartemedranos@gmail
.com 

chipotledulce Na 

Dulces regionales 
Dulces 

regionales Na 5525228221 
5576693882 na dulcitomx Na 

Ecoalternativas 
Paneles 
solares 

Carmen 
Rodríguez 

5549271264 
5530674111 

carmenrodriguez@ecoalter
nativas.com.mx 

na Moras 441 col del valle 
03200 ciudad de México 
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Empresa Producto Dueño Teléfono Mail Facebook Dirección 

Itik interior verde 

Decoración 
de interiores 

verdes 
Na 5534735610 holaitik@gmail.com itikinterior Na 

La canoa tu 

despensa 

alternativa 

Tienda 
online Na 5541351449 tudespensa.alternativa@g

mail.com 

la canoa, tu 
despensa 
alternativa 

Na 

Qress 
Carnes 
selectas Na 55497877 

55496481 venta@qress.com.mx na Na 

Ecored biocomercio 

justo 

Tienda 
online 

Claudia 
Galicia 5530865739 ecored.biocomerciojusto@

gmail 

ecored biocomercio 
justo 

ecoredbiocomercio8
.wix.com/misitio 

Na 

Bioflora 
Mieles 

orgánicas 
HéctorGonz

ález 
5514833665 
53007437 

milemexicana@yahoo.com
.mx 

www.grupobio.mx Na 

Khaleesi's bakery 
Mesa de 
regalos 

Jahel 
Ventura 

Ortiz 
5539562208 na na Na 

Nictofilia 

Artículos 
artesanales 
de papelería 

Na 5522448069 nictofiliaoficial@hotmail.co
m 

nictofilia Na 

Huertos de luz Huertos Luz Elena 
Garza 5591855534 luzelenagarcal@hotmail.co

m 

huertos de luz Na 

Granja tecuiyo 
Huevo de 
codorniz 

María Isabel 
García 5512006656  codornizmexicoprod

ucción 
Av Eduardo Molina 541 

esquina conestaño  col 20 
de Nov 

The mexican vainilla 

plantation 
Vainilla David Blas 

Cabrera 
5517567868 
56975592 

regiscencar@yahoo.com.m
x 

davidblasc@prodify.net.mx 
na 

Km 4 carretera a los 
kilómetros chacuaco 

municipio de 
TuxpanVeracruz 

Emma lechuga 

gourmet 

Lechuga 
hidropónica 

Arq Jair 
Hernández 

5585983683 
5566310051 

invernaderoshidroponicose
mma@hotmail.com 

Emma invernaderos 
hidropónicos Na 
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Empresa Producto Dueño Teléfono Mail Facebook Dirección 

Arándanos fruta del 

siglo xxi 

Jugo 
artesanal 
orgánico 

Alondra 
Jiménez 5548840363 na na Na 

Suika organika 

Hortalizas y 
germinados 
orgánicos 

Na 5512891036 suikaorganika@hotmail.co
m 

suika.organika Na 

Dulces tu Yehualco      

Rompope san 

mateo 

Rompope, 
piñón, nuez, 

crema 
irlandesa, 
pistache 

Eduardo 49291361 rompopesanmateo@hotma
il.com 

na Na 

Productos 

artesanales huitzili 

Salsa 
vinagre y 
mostaza 

Ing Yazmin 
Gpe 

Gonzalez 
5533813933 
5536433587 atlaciwatl@gmail.com na Na 

Mosy's botanas 

naturales 
Botanas Nikté Il Coral 

Zaragoza 
5518052449 
5548053158 

emproveg@botanasmosys.
mx 

na 
Santiago Ahuizotla No 149 
Col Santiago Ahuizotla CP 

02750 Azcapotzalco Ciudad 
de México 

Aderezos nauteki Aderezos Ana María 
Casares 7979751224 ardillacasas48@hotmail.co

m 

Nauteki Na 

Hortaliza chinanpa 

Hortalizas y 
germinados 
orgánicos 

Crescencio 
Hernández 5534590927 hortalizachinampaventas@

gmail.com 

na 
Calle 2 de abril no 52 San 

Gregorio Xochimilco Ciudad 
de México 

Inma 

Industrializa
dora de 

nopal milpa 
alta 

Olao D 
Torres 
Chávez 

5585565082 olao.torres@gmail.com na 
Cedros 44 San Jerónimo 

Micatitlan Milpa alta 12800 
Ciudad de México 

Chocolate orgánico 

y artesanal MAYA 

Te de 
chocolate, 
pasta de 

cacao 

Na 57851551 na na Na 
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Empresa Producto Dueño Teléfono Mail Facebook Dirección 

Dulces tulyehualco 
Productos 

de amaranto 
Laura 

Villarruel 
Canacasco 

5545010242 fragoso.villarruel@hotmail.
com 

na Na 

Gallo rojo 
Café de 
altura 

Donald 
Kuehne 

5527171521 
5528584064 gallorojo.cafe@gmail.com Gallorojo café Na 

Santa cruz 

Dulce 
alegría 

artesanal 
Juan Flores 5525263305 

5539897396 
dulcecrstalizadoartesanal

@yahoo.com.mx 

na Na 
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Anexo 2 Lista de Productores programa Consume Local CDMX 

 

@

Lista de productores

Consume lo que se produce en el 
campo de la Ciudad de México



 188 

 



 189 

 



 190 

 



 191 

 



 192 

 



 193 

 



 194 

 



 195 

 

 

 



 196 

Anexo 3 Lista de Productores frutales CDMX 
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Anexo 4 Lista de Productos Lum K´inal 
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 Anexo 5. Observaciones y modificaciones a la Encuesta Hábitos de Consumo Local. Elaboración propia 

No. Pregunta Tipo de 
respuesta Observación Modificación 

1 Ciudad o población en 
la que habita Abierta 

A pesar de que la 
mayoría de los 
encuestados vive 
dentro de la CDMX, 
hubo mucha variación 
en la respuesta; por 
ejemplo: Cd. De 
México, Ciudad de 
México, CDMX 

Pasa a ser respuesta 
cerrada, en donde se 
incluyen todas las 
delegaciones de la 
CDMX, y se coloca la 
opción de Estado de 
México (área 
metropolitana), 
Estado de México y 
Otro 

5 Ocupación 

Opción 
múltiple, con 
la posibilidad 
de poner 
"Otro" 

El 15% de los 
encuestados respondió 
que tenía un negocio 
propio 

Se agregó la opción 
de "Negocio Propio" 

6 

¿Con que frecuencia 
realiza la compra de su 
despensa? (alimentos: 
verduras, frutas y/o 
proteínas) 

Opción 
múltiple 
(cerrada) 

Se limitaba la respuesta 
a que la gente realiza 
sus compras a partir de 
cada tercer día, sin dar 
la opción de realizar 
sus compras 
diariamente 

Se agregó la opción 
de "Diario" 

16 

Mencione los 10 
principales productos 
de su despensa (solo 
comida) 

Abierta 

las respuestas tienen 
mucha variación, lo que 
dificulta el análisis 
estadístico 

Se cambia a 
respuesta de 
selección múltiple 

18 
De qué forma le 
gustaría recibir sus 
productos 

Opción 
múltiple, con 
la posibilidad 
de poner 
"Otro" 

Se omite la recepción 
de los productos 
adquiridos en la 
dirección de trabajo 

Se cambia la 
redacción de la 
pregunta a ¿En 
dónde…?; se agrega 
la opción "Trabajo" 

20 
En que horario le 
gustaría recibir o 
recolectar su despensa 

Opción 
múltiple, con 
la posibilidad 
de poner 
"Otro" 

Las ventanas de tiempo 
son muy amplias; para 
un mejor análisis se 
requieren ventanas de 
tiempo más cortas 

Se acortan las 
ventanas de tiempo, 
generando más 
opciones. 

21 

¿Cuál es la distancia a 
la que Estaría 
dispuesto a 
desplazarse para la 
Recolección de su 
producto? 

Opción 
múltiple 
(cerrada) 

Se da por hecho que la 
gente está dispuesta a 
desplazarse un mínimo 
de 3 km 

Se agrega la opción 
"Menos de 3 km" 
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No. Pregunta Tipo de 
respuesta Observación Modificación 

22 

¿Cuál es el monto que 
Estaría dispuesto a 
pagar por enviarle los 
productos directamente 
a su casa? 
(considerando 5 kg de 
producto) 

Opción 
múltiple 
(cerrada) 

La intención de la 
pregunta es saber el 
monto que está 
dispuesto a pagar por el 
envío, el 33.4% de las 
respuestas indican que 
pagarían más de $100, 
por lo que es evidente 
que la pregunta se 
entendió como el monto 
que está dispuesto a 
pagar por el producto 

Se cambia la 
redacción de la 
pregunta a ¿Cuál es 
el monto que estaría 
dispuesto a pagar por 
el concepto de 
ENVÍO de su 
producto a domicilio o 
trabajo? Y se genera 
una pregunta 
adicional ¿Cuál es el 
monto que estaría 
dispuesto a pagar por 
una canasta de fruta 
y verdura de 
contenido variado 
considerando 5 kg de 
producto? 
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Anexo 6. Análisis del coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación, en prueba Test-
retest de encuesta “Hábitos de consumo”. Elaboración propia 

Nº PREGUNTA COEF. 
PEARSON 

COEF. 
DET. 

2 Edad 1.0000 100.00% 

3 Sexo 1.0000 100.00% 

4 Nivel de estudios 1.0000 100.00% 

5 Ocupación 0.9924 98.49% 

6 ¿Con que frecuencia realiza la compra de su despensa? 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) 

0.7121 50.71% 

7a días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) [Lunes] 

0.3780 14.29% 

7b días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) [Martes] 

0.7845 61.54% 

7c días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) [Miércoles] 

0.7845 61.54% 

7d días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) [Jueves] 

0.4231 17.90% 

7e días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) [Viernes] 

0.6504 42.31% 

7f días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) [Sábado] 

0.1890 3.57% 

7g días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) [Domingo] 

0.2619 6.86% 

8a Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de 
los lugares o medios mencionados [Compra directa a los 
productores] 

0.4998 24.98% 

8b Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de 
los lugares o medios mencionados [Central de abastos] 

0.9321 86.89% 

8c Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de 
los lugares o medios mencionados [Tianguis] 

0.3121 9.74% 

8d Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de 
los lugares o medios mencionados [Mercado] 

0.7689 59.11% 

8e Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de 
los lugares o medios mencionados [Supermercado] 

0.7144 51.04% 

8f Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de 
los lugares o medios mencionados [Compras por internet o 
aplicaciones] 

0.4523 20.45% 

10a Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su origen [Locales (que se producen 
en la región que habita)] 

-0.0096 0.01% 
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Nº PREGUNTA COEF. 
PEARSON 

COEF. 
DET. 

10b Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su origen [Nacionales (que se 
producen en el país)] 

0.4693 22.03% 

10c Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su origen [Internacionales (que se 
produce fuera del país)] 

0.5234 27.39% 

11a Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su tipo [Productos procesados 
industrialmente (enlatados, pasteurizados, embutidos, con 
conservadores, etc.)] 

0.3473 12.06% 

11b Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su tipo [Productos de elaboración 
artesanal (pasan por proceso de transformación)] 

0.6680 44.62% 

11c Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su tipo [Productos orgánicos o 
ecológicos (sin fertilizantes o pesticidas, no pasan por proceso 
de transformación)] 

0.7466 55.74% 

11d Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su tipo [Productos frescos 
empaquetados (lechugas, apio, zanahoria en bolsitas, no pasan 
por proceso de transformación)] 

0.7412 54.94% 

11e Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su tipo [Productos frescos sin 
empaquetar (sin importar si se utilizaron fertilizantes o 
pesticidas, no pasan por proceso de transformación)] 

0.5689 32.36% 

12 ¿Le gustaría aumentar su consumo de productos alimenticios 
frescos sin empaquetar, orgánicos y/o artesanales?  

1.0000 100.00% 

13 ¿Le gustaría apoyar a la agricultura local, comprando de forma 
directa a productores de su localidad? 

1.0000 100.00% 

14 Indique el medio por el cual le gustaría realizar su pedido al 
productor 

0.4556 20.76% 

17 ¿Compraría canastas de frutas y verduras con contenido fijo de 
acuerdo a la temporada? (No se puede modificar el contenido, 
solo añadir productos) 

0.4825 23.28% 

19 De que forma le gustaría recibir sus productos 0.3492 12.19% 

20 ¿Qué día le gustaría recibir o recolectar su despensa? 0.6512 42.40% 

21 En que horario le gustaría recibir o recolectar su despensa 0.5954 35.45% 

22 ¿Cuál es la distancia a la que Estaría dispuesto a desplazarse 
para la Recolección de su producto?  

0.7906 62.50% 

23 ¿Cuál es el tiempo máximo en el cual quisiera recibir o recolectar 
su producto después de haber realizado la compra? 

0.7845 61.54% 
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Nº PREGUNTA COEF. 
PEARSON 

COEF. 
DET. 

25 ¿Estaría dispuesto a pagar un monto adicional por entrega o 
Recolección de sus productos al día siguiente? 

-0.5014 25.14% 

26 ¿Que servicios adicionales le gustaría que los productores 
ofrecieran? 

0.5004 25.04% 

27 ¿Cuál es el método de pago de su preferencia? 0.5693 32.41% 
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Anexo 7. Clasificación de las preguntas de la encuesta “Hábitos de consumo local” de acuerdo con su escala 
de medición. Elaboración propia. 

Pregunta Tipo de escala 
1. Indique la delegación o zona en la que habita Nominal 

2. Edad Escala 

3. Sexo Nominal 

4. Nivel de estudios Nominal 

5. Ocupación Nominal 

6. ¿Con que frecuencia realiza la compra de su despensa? 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas) 

Nominal 

7. días de la semana que dedica para compras de despensa 
(alimentos: verduras, frutas y/o proteínas)  

Nominal 

8. Indique la cantidad de compra de su despensa en cada uno de los 
lugares o medios mencionados  

Ordinal 

9. En caso de compras por internet o aplicaciones indique a quién le 
hace la compra 

Nominal 

10. Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su origen  

Ordinal 

11. Indique la frecuencia con la que consume los productos 
alimenticios de acuerdo a su tipo 

Ordinal 

12. ¿Le gustaría aumentar su consumo de productos alimenticios 
frescos sin empaquetar, orgánicos y/o artesanales? 

Ordinal 

13. ¿Le gustaría apoyar a la agricultura local, comprando de forma 
directa a productores de su localidad? 

Nominal 

14. Indique el medio por el cual le gustaría realizar su pedido al 
productor 

Nominal 

15. ¿Qué tipos de productos le gustaría que el productor le ofreciera?  Nominal 

16. Seleccione los 10 principales productos de su despensa que 
nunca faltan en su cocina.  

Nominal 

17. ¿Compraría canastas de frutas y verduras con contenido fijo de 
acuerdo a la temporada? (No se puede modificar el contenido, solo 
añadir productos) 

Nominal 

18. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por una canasta 
de fruta y verdura de contenido variado considerando 5 kg de 
producto? 

Escala 

19. De que forma le gustaría recibir sus productos Nominal 

20. ¿Qué día le gustaría recibir o recolectar su despensa? Nominal 

21. En que horario le gustaría recibir o recolectar su despensa Escala 

22. ¿Cuál es la distancia a la que Estaría dispuesto a desplazarse 
para la Recolección de su producto? 

Escala 

23. ¿Cuál es el tiempo máximo en el cual quisiera recibir o recolectar 
su producto después de haber realizado la compra? 

Escala 
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Pregunta Tipo de escala 
24. ¿Cuál es el monto que estaría dispuesto a pagar por el concepto 
de ENVÍO de su producto a domicilio o trabajo? 

Escala 

25. ¿Estaría dispuesto a pagar un monto adicional por entrega o 
Recolección de sus productos al día siguiente? 

Nominal 

26. ¿Que servicios adicionales le gustaría que los productores 
ofrecieran? 

Nominal 

27. ¿Cuál es el método de pago de su preferencia? Nominal 

 

 


