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El rápido desarrollo de la tecnología, la economía, el espíritu empresarial y la
sociedad en general requiere la necesidad de adaptarse a nuevos procesos y
enfoques cíclicos.

01

Circularidad

Las empresas trabajan para crear nuevos modelos
de negocios innovadores con el fin de aplicar la
circularidad a sus actividades para mejorar su
competitividad y sostenibilidad.



Las fuerzas y contribuyentes que determinan la adaptación 
de los modelos de negocios a la economía circular:

➔Mujeres emprendedoras,

➔Movimientos sociales,

➔ Condiciones urbanas,

➔ Nuevas tecnologías,

➔ Factores ambientales,

➔ Digitalización,

➔Modelos de comercio electrónico e Internet

➔ Demanda de consumo, y

➔ Calidad del producto.
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Actores principales de la cadena alimentaria

o Las características y necesidades de los cinco actores anteriores juegan un papel muy
importante:
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Agricultores Minoristas DistribuidoresProcesadores Consumidores

• En el desarrollo de modelos de negocio de la cadena alimentaria

• Muestran cómo los modelos comerciales cíclicos innovadores ayudarán a

las empresas

• Reducen la brecha entre la oferta y la demanda de alimentos

o “La innovación del modelo de negocio (IMN) es la adopción de enfoques novedosos para
comercializar los activos subyacentes ”.

o Cuando los modelos comerciales tradicionales no funcionan y se requieren modelos
cíclicos, la innovación comercial se logrará si combinamos las actividades comerciales
actuales con nuevas prácticas.



Así, las empresas pertenecientes al sector de suministro de
alimentos deben considerar los siguientes pasos para innovar sus
modelos de negocio en función de su posición dentro del sector:
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1. Innovar la propuesta de valor

2. Reconsiderar los mecanismos de generación de valor

3. Innovar los procesos de creación de valor

4. Proporcionar nuevos modelos de captura de valor

5. Proponer un nuevo modelo empresarial



Recomendaciones de modelos de negocio según 
cada actor (1)
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A. AGRICULTORES

Modelos de negocios ecológicos en los que las mujeres rurales juegan un papel fundamental en el 
sector como productoras, educadoras / asesoras y compradoras y tres modelos de negocios para la 
agricultura urbana llamados diferenciación, diversificación y especialización de bajo costo.

B. PROCESADORES

Para diseñar un modelo de negocio sostenible para procesadores, la tradición y la innovación deben
combinarse. El nuevo modelo de negocio sostenible se basará en la tradición, que se centra en los
valores y experiencias del representante en el sector, y en la innovación, que es la creación de nuevos
métodos y oportunidades mediante el desarrollo de nuevas ideas.



Recomendaciones de modelos de negocio según 
cada actor (2)

C. DISTRIBUIDORES
Un nuevo modelo de negocio que fortalece el centro de alimentación digital y/o el mercado en
línea que tiene como objetivo aumentar la demanda de productos locales. Además, se proponen
para este actor dos nuevos modelos de negocios, a saber, el modelo de negocio para la oferta de
servicios focalizados y el modelo de negocio para la oferta de servicio completo, que difieren en el
mercado al que se dirigen; el primero se concentra en los productores y procesadores
ascendentes, mientras que el segundo cubre las necesidades de los operadores descendentes.

D. MINORISTAS
El núcleo de los modelos de negocio para estos actores es la adquisición de una ventaja 
competitiva. La reinvención en este modelo de negocio se refiere a los beneficios sociales y 
medioambientales además del beneficio económico.

E. CONSUMIDORES
Manejar los problemas de los clientes y estudiar su comportamiento conducirá al desarrollo
de modelos comerciales centrados en el cliente con la propuesta de valor adecuada.
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¿Cómo se interpreta la economía circular en la 
agricultura? (1)
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La Economía Circular se vinculó
principalmente con la agricultura y la
producción del sector primario,
donde los materiales y equipos se
pueden reutilizar muchas veces y de
muchas formas.

Aspectos de la economía circular en la 
agricultura:

❑ La producción de productos agrícolas con la 
menor cantidad de insumos externos posible.

❑ Cerrar los circuitos de nutrientes y disminuir las 
descargas ambientales negativas.

❑ Agregando valor al desperdicio agroalimentario.

❑ La explotación de la industria agroalimentaria al 
máximo



¿Cómo se interpreta la economía circular en la agricultura? (2)07

❑ La agricultura se ha vuelto más independiente de los
recursos en los últimos 50 años, dependiendo en gran
medida de la disponibilidad de insumos fósiles como
fertilizantes sintéticos de nitrógeno y fósforo,
agroquímicos derivados del petróleo y combustibles
fósiles.

❑ Se cree que la transición más intensa hacia la
economía circular para los recursos agrícolas
proporcionará beneficios económicos, sociales y
medioambientales a la industria de la UE.

❑ Este supuesto debe considerarse cuidadosamente
porque la "circularización" tiene el potencial de
producir estrés económico y social, sino se examina a
fondo antes de su adopción.

❑ Además, sería útil preguntarse si la "economía
circular" siempre respeta sus principios de menor
explotación de residuos y recursos o, finalmente, se
trata de utilizar otros diferentes.

¿Se establecen empresas 
sobre la "circulación" de 
residuos agrícolas a largo 

plazo si los residuos proceden 
de un sistema ineficaz que 

tendrá que reducirse 
eventualmente?
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✔Reciclaje para reutilizar para la creación de productos

✔La creación de bienes duraderos a partir de piezas recicladas y reutilizadas como insumos para 
modelos comerciales circulares.

✔La creación de valor alternativo en las partes que integran un producto en su totalidad, y

✔El cierre del ciclo de vida del material mediante la creación de productos que se pueden reciclar, 
reutilizar y revender.

Una implementación sugerida de procedimientos que también 
podrían incluir estas acciones o una combinación de ellas.
podría caracterizarse como fundamental para la transición 
hacia modelos comerciales más circulares para un cambio 

universal en el espíritu empresarial.
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