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Una introducción a las principales definiciones

Cadena de suministro de alimentos

Una cadena de suministro de alimentos abarca
todos los procesos que relatan cómo los alimentos
cultivados en una granja llegan a la mesa. Esto
incluye la fabricación, la administración, la
utilización y el descarte de los alimentos. (Lauren
Christiansen)

Etapas de la cadena alimentaria
• Granja

• Procesado
• Distribución
• Minorista
• Consumidor

Economía circular

La economía circular es un modelo de producción y 
consumo, que consiste en compartir, alquilar, reutilizar, 
reparar, renovar y reciclar los materiales y productos 
existentes el mayor tiempo posible. De este modo, se 
amplía el ciclo de vida de los productos. (Parlamento 
Europeo)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573899/EPRS_BRI%282016%29573899_EN.pdf


La cadena alimentaria en palabras sencillas

• ¿De dónde crees que 
viene la fresa?

• ¿Por qué se desperdicia?

• ¿Has probado alguna vez 
algo similar en casa?

https://toogoodtogo.org/en/movement/education/the-food-
supply-chain

https://toogoodtogo.org/en/movement/education/the-food-supply-chain


La economía circular en un vistazo

• ¿Cuáles son los principios 
fundamentales?

• ¿Sostenibilidad y beneficio?

• ¿Conoces los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la 

ONU?

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI

https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI


La economía circular en un vistazo

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

Circularidad

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



El Pacto Verde europeo

El Pacto Verde Europeo es un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea con el 
objetivo general de que Europa sea climáticamente neutra en 2050.

Las razones que impulsan la creación del plan se basan en los problemas medioambientales como el 
cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación 

del agua, el estrés urbano, la producción de residuos

Algunas conclusions clave:

✓ El 90% de las materias primas utilizadas en la fabricación en Europa se convierten en residuos 
antes de que el producto salga de la fábrica.

✓ El 80% de los productos fabricados en Europa se tiran en los primeros seis meses de su existencia 
✓ Ahorro anual de costes de material en la industria de bienes de consumo rápido con la aplicación 

de una nueva economía circular (700 millones de dólares)



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

➔ Mujeres emprendedoras,

➔ Movimientos sociales,

➔ Condiciones urbanas,

➔ Nuevas tecnologías,

➔ Factores medioambientales,

➔ Digitalización,

➔ Modelos de comercio electrónico e “internet de las cosas

➔ Demanda de consumo, y

➔ Calidad del producto.



Principales actores de la cadena alimentaria

o Las características y necesidades de los cinco actores mencionados desempeñan un papel 
muy importante:

Agricultores MinoristasDistribuidoresProcesadores Consumidores

• En el desarrollo de modelos de negocio de la cadena de suministro de alimentos
• Muestran cómo los modelos empresariales cíclicos innovadores ayudarán a las empresas
• Salvan la distancia entre la oferta y la demanda de alimentos

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

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



Así pues, las empresas pertenecientes al sector de la alimentación deberían considerar los
siguientes pasos para innovar sus modelos de negocio en función de su posición dentro del
sector:

1. Innovar la propuesta de valor

2. Reconsiderar los mecanismos de entrega de valor

3. Innovar los procesos de creación de valor

4. Proporcionar nuevos modelos de captación de valor

5. Proponer un nuevo modelo de negocio

Principales actores de la cadena alimentaria



Recomendaciones de modelos de negocio según 
cada actor 

A. AGRICULTORES

Modelos empresariales verdes en los que las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental
en el sector como productoras, educadoras/asesoras y compradoras, y tres modelos
empresariales para la agricultura urbana denominados diferenciación, diversificación y
especialización de bajo coste.

B. PROCESADORES

Para diseñar un modelo de negocio sostenible para los procesadores, hay que combinar la
tradición y la innovación. El nuevo modelo empresarial 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 
C. DISTRIBUIDORES

Un nuevo modelo de negocio que refuerza el centro digital de alimentos y/o el mercado en línea que 
tiene como objetivo aumentar la demanda de productos locales. Asimismo, se proponen para este actor 
dos nuevos modelos de negocio, a saber, el modelo de negocio para la oferta de servicios centrados y el 
modelo de negocio para la oferta de servicios completos, que difieren en el mercado al que se dirigen; 
el primero se concentra en los productores y transformadores anteriores, mientras que el segundo 
cubre las necesidades de los operadores posteriores.

D. MINORISTAS

El núcleo de los modelos de negocio de estos actores es la adquisición de ventajas competitivas. La 
reinnovación en este modelo de negocio tiene que ver con los beneficios sociales y medioambientales, 
además del beneficio económico.

E. CONSUMIDORES

El tratamiento de los problemas de los clientes y el estudio de su comportamiento conducirán al 
desarrollo de modelos de negocio centrados en el cliente con la propuesta de valor adecuada.



¿Cómo se interpreta la economía circular en la agricultura? 

❑ 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
los fertilizantes sintéticos de nitrógeno y fósforo, los
productos agroquímicos derivados del petróleo y los
combustibles fósiles.

❑ En general, se cree que la transición más intensa
hacia la economía circular de los recursos agrícolas
proporcionará beneficios económicos, sociales y
medioambientales a la industria de la UE. Esta
suposición debe considerarse cuidadosamente
porque la "circularización" tiene el potencial de
producir estrés económico y social, si no se examina a
fondo antes de su adopción.

❑ Además, convendría preguntarse si la "economía
circular" respeta siempre sus principios para reducir
los residuos y la explotación de los recursos o se trata
finalmente de utilizar otros diferentes.

¿Las empresas se establecen 
en la "circulación" de los 
residuos agrícolas a largo 

plazo si los residuos 
provienen de un sistema 

ineficiente que tendrá que 
ser disminuido 

eventualmente? 



Cinco modelos de negocio de la economía circular

https://www.youtube.com/watch?v=v6yCgjFv5LM

https://www.youtube.com/watch?v=v6yCgjFv5LM


Beneficios del modelo empresarial de economía circular en la 
cadena de suministro de alimentos

• puede contribuir a reducir las emisiones de GEI (gases de
efecto invernadero)

• reducir la presión sobre la tierra y los recursos hídricos

• aumentar los beneficios de los proveedores y el
bienestar de los consumidores con un impacto
medioambiental positivo

• la productividad de las partes interesadas puede
aumentar junto con su reputación como promotores de
la sostenibilidad

• se creará nuevo valor a partir de más puestos de trabajo
y vías financieras.

Esta eliminación y la falta de 
explotación pueden conducir 
fácilmente a una pérdida de 
valor económico en lugar de 

un beneficio.



Beneficios del modelo de 
economía circular

La economía circular es un 
modelo industrial que es 
regenerativo por intención y 
diseño y que tiene como objetivo 
mejorar el rendimiento de los 
recursos y luchar contra la 
volatilidad que el cambio 
climático puede suponer para las 
empresas.

Tiene beneficios tanto operativos 
como estratégicos y reúne un 
enorme potencial de creación de 
valor dentro de las empresas del 
sector agroalimentario.



Productividad en el sector agroalimentario

⮚ En el sector agroalimentario, la productividad de los recursos se basa en utilizar la menor 
cantidad de insumos externos, completar ciclos de nutrientes y evitar descargas 
ambientales negativas.

⮚ Al examinar todo el sistema agroalimentario, se brindan oportunidades en todos los 
niveles, desde la producción primaria que emplea técnicas de agricultura de precisión 
hasta el nexo entre el consumidor y el minorista y el uso bioeconómico de los desechos 
agroalimentarios.

Existen diferencias entre el 
emprendimiento tradicional y social. 
Aunque, los modelos de negocios 
como herramientas de gestión se 
utilizan en ambos campos.



La propuesta de valor en el núcleo de un modelo 
de negocio

❑ Una propuesta de valor es una declaración simple que resume por qué un
cliente elegiría su producto o servicio y por qué es diferente de sus
competidores. Toda propuesta de valor debe dirigirse a un reto del cliente para
convencerle de que ese producto o servicio concreto le aportará más valor o
resolverá mejor un problema que otras ofertas similares.

❑ La propuesta de valor también forma parte de tu Plan de Negocio. Es la base
para que se desarrollen todos los demás elementos del plan de negocio, por lo
que es lo primero que hay que definir en un modelo de negocio de economía
circular.

❑ Establecer el aspecto social de la propuesta de valor o su énfasis en la
circularidad es el punto de partida de un modelo empresarial más
especializado.

❑ La agricultura es una parte importante de la economía de la UE. Proporciona los
alimentos, los piensos y los biorrecursos que mantienen a la sociedad en
funcionamiento. El modelo empresarial de la CE pretende integrar la
proposición de valor social en las industrias de este sector, que están en el
centro de las preocupaciones por el crecimiento demográfico, la seguridad
alimentaria, el cambio climático y la escasez de recursos.

❑ Los modelos de negocio especializados emergentes deben tener en cuenta las
necesidades y los retos de este sector y reflexionar sobre ellos.

https://www.investopedia.com/ask/answers/032715/what-are-elements-effective-value-proposition.asp


Valor ampliado del producto en el modelo de negocio 
de la EC

• La ampliación del valor de los productos se centra en la
explotación del valor residual de los mismos y en la
entrega de productos de alta calidad y larga duración,
apoyados en un diseño que permita la durabilidad, la
posibilidad de reparación, la posibilidad de actualización
y la modularidad.

• Los valores que de otro modo se perderían por el
desperdicio de materiales se mantienen o incluso se
mejoran mediante la reparación, la mejora, el
reacondicionamiento, la refabricación o la
recomercialización de los productos.

Fuente: Florian Hofmann, Tapani Jokinen, Max Marweded, 2017



La vida del producto en el modelo de negocio de la EC

Características clave para el debate

✓ La tecnología digital desempeña un papel
fundamental en el reparto de productos entre las
empresas que aplican un modelo de negocio de CE

✓ ¿Cómo te imaginas como joven empresario en el
sector de la alimentación?

✓ ¿Eliges la creatividad, la innovación y la
sostenibilidad, con el uso de materiales reciclados?

✓ ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual en
Europa?

✓ ¿Están las empresas interesadas en la sostenibilidad
y la economía circular?

https://www.youtube.com/watch?v=KqEmFPSr30I

https://www.youtube.com/watch?v=KqEmFPSr30I


¿Por qué una empresa debe utilizar modelos de negocio 
circulares?

Un análisis de los modelos empresariales circulares existentes, sugeridos y emergentes indica algunas de sus 
contribuciones y beneficios en su adopción dentro de las empresas:

o Las empresas que adoptan
modelos de negocio de
suministro circular consiguen
que los productos "verdes" se
entreguen en función de los
insumos que utilizan y, de
este modo, pueden llegar a
los consumidores que
intentan eliminar su huella
medioambiental utilizando
productos "verdes" a toda
costa.

o Pueden gestionar el riesgo de
la cadena de suministro de
forma más eficaz

o Los modelos de
recuperación de recursos
garantizan un mayor
beneficio para las
empresas a través de la
producción de materias
primas secundarias, que es
un proceso muy barato
porque los residuos en
bruto se pueden encontrar
de forma gratuita o con un
pago mínimo y su
valorización es el
procedimiento principal de
la recuperación de
recursos subyacente.

El principal resultado del uso de los
modelos de extensión de la vida útil de
los productos es la reducción de la
extracción de nuevos recursos, ya que los
materiales incluidos en los modelos de
extensión de la vida útil de los productos
durarán más y permanecerán disponibles
en la economía durante más tiempo

Los denominados modelos de
compartición, o modelos de economía
compartida o plataformas de
compartición, incluyen el uso común de
productos o la participación en
actividades por parte de muchos
interesados y no sólo del propietario, a
través de la copropiedad y el coacceso.



✓ El reciclaje y la reutilización podrían crear nuevos productos

✓ La creación de bienes duraderos a partir del proceso de reciclaje como elemento importante de los 
modelos de negocio circulares

✓ La creación de valor añadido alternativo en las partes de las que se compone el producto final 

✓ El cierre del ciclo de vida de los materiales mediante la creación de productos que pueden ser 
reciclados, reutilizados y revendidos.

Una propuesta de aplicación de procedimientos que podría 
incluir también estas acciones o una combinación de ellas 
podría caracterizarse como fundamental para la transición 

hacia modelos empresariales más circulares y sostenibles para 
un cambio universal en el empresariado.

¿Por qué una empresa debe utilizar modelos de negocio 
circulares?



Modelo empresarial de economía circular

La economía circular no es sólo una tendencia, sino que ha evolucionado hacia una visión totalmente nueva 
que abarca y se mueve en torno al tratamiento de los recursos, la energía, la creación de valor y el espíritu 
empresarial. 

▪ Energía no 
renovable

▪ Uso de productos 
químicos tóxicos

▪ Muchos residuos

MODELO EMPRESARIAL DE 
ECONOMÍA CIRCULAR

▪ Renovable
▪ Eliminación de 

productos 
químicos tóxicos

▪ Disminución de 
los residuos



6 acciones empresariales para aplicar los principios de la 
economía circular

Regenerar:
✓ el paso a la energía y los materiales renovables
✓ devolver a la biosfera los recursos biológicos recuperados
✓ pretende recuperar, conservar y regenerar la salud de los ecosistemas

Compartir acciones
✓ maximizar la utilización de los productos compartiéndolos entre los usuarios
✓ puede realizarse compartiendo entre iguales productos privados o compartiendo públicamente un conjunto de productos
✓ la reutilización de los productos mientras su uso sea técnicamente aceptable 
✓ prolongar su vida útil mediante el mantenimiento, la reparación y la mejora de la durabilidad del diseño

Optimizar acciones:
✓ aumentar el rendimiento/eficiencia de un producto y eliminar los residuos en el proceso de producción y en la cadena de 

suministro aprovechando el big data, la automatización, la teledetección y la dirección.



Acciones en bucle :
✓ mantener los componentes y materiales en circuitos cerrados

Visualizar acciones
✓ asumir la entrega de una determinada utilidad virtualmente en lugar de materialmente

Intercambiar acciones
✓ sustituir los materiales antiguos por materiales avanzados no renovables y/o aplicar nuevas tecnologías (por 

ejemplo, la impresión 3D)
✓ eligiendo nuevos productos y servicios".

6 acciones empresariales para aplicar los principios de la 
economía circular



Desarrollo de un modelo más circular

Según Mentink, los cambios 

de los componentes del 

modelo de negocio necesarios 

para desarrollar un modelo 

más circular son:

❑ Propuesta de valor: los productos deben ser totalmente reutilizados o
reciclados, lo que requiere sistemas de logística inversa, o las empresas
deben orientarse hacia el sistema producto-servicio (PSS) y vender
prestaciones relacionadas con los productos atendidos

❑ Actividades, procesos, recursos y capacidades: los productos deben
fabricarse mediante procesos específicos, con materiales reciclados y
recursos específicos, lo que puede requerir no sólo capacidades
específicas, sino también la creación de sistemas de logística inversa y
el mantenimiento de relaciones con otras empresas y clientes para
garantizar el cierre de los circuitos de materiales.

❑ Modelos de ingresos: venta de servicios basados en productos que se
cobran en función de su uso

❑ Clientes o interfaces de clientes: la venta de productos o servicios
"circulares" puede requerir cambios previos en los hábitos de los
clientes o, si esto no es posible, incluso cambios de clientes.



Actividad práctica

40 minutos

o Por favor, visita este enlace:
http://www.digitizeenterpris

e.org/lets-collaborate/

Establecer contactos y colaborar con otras personas es importante 
cuando se inicia un negocio. Los eventos de networking son una buena 

oportunidad para conocer gente nueva y descubrir quién puede 
ayudarte. A través de esta actividad podrás explorar tu propuesta de 

valor.

http://www.digitizeenterprise.org/lets-collaborate/


Piensa por ti mismo, explica:

¿Cómo crear un nuevo modelo de negocio 

circular?



Desarrollo y aplicación de modelos empresariales de 
economía circular

➢ El desarrollo y la aplicación de modelos empresariales de economía circular también requieren algunos principios que
constituyen ramas de la economía circular y guían a las empresas y organizaciones que quieren seguir un modo de
funcionamiento sostenible:

1.Obtener productos y materiales
de la economía, no de las reservas
ecológicas

Para mejorar la economía circular y
la sostenibilidad, las empresas
deberían elegir materiales,
productos y equipos que ya existen
y que probablemente se utilizan en
la economía, en lugar de utilizar
materiales de nueva producción
procedentes de nuevas fuentes.

2. Crear valor para los clientes
añadiendo valor a los productos y
materiales existentes
El valor no se crea sólo con nuevos
productos o servicios. Las empresas
pueden aportar valor a los clientes
añadiendo valor económico a los
productos y/o materiales que ya están
en el mercado. La mejora, el la
recuperación creativa (upcycling), la
reparación, la clasificación y el
procesamiento son algunos de los
procesos que pueden utilizarse para la
transformación de los productos
existentes de modo que su valor
aumente.

3. Crear aportaciones valiosas para
las empresas más allá de su cliente.
Otra parte interesada importante en
la economía circular es el entorno
natural. Su preservación debe definir
muchos de los procedimientos
definidos por los modelos de
negocio. Así, el valor de los
materiales y productos desarrollados
debe servir también al impacto
medioambiental y social, además de
a los clientes directos, y esto se
puede conseguir no
transformándolos en residuos.



Actividad práctica

120 minutos

o Mesas pequeñas y redondas,
sillas, papeles, notas post-it,
bolígrafos de colores y café.

o Digital: dispositivo conectado
a internet (pc, portátil,
tableta, etc.), software de
edición de documentos (por
ejemplo, Microsoft Word).

1. El objetivo de esta actividad es realizar una lluvia de ideas sobre el 
contenido y el formato de los modelos de negocio circulares.

2. El formador dividirá a los participantes en grupos de 4-5 personas.
3. Cada grupo tendrá a su disposición una mesa, un papel, notas post-it, 

bolígrafos de colores y café.
4. Cada grupo debe encontrar una nueva idea de negocio o proponer 

una ya existente. Esta idea debe incluir elementos de economía 
circular y pertenecer al sector de la alimentación. A partir de la idea 
elegida, los miembros del grupo deben indicar qué características y 
apartado tendrá el nuevo modelo de negocio. Pueden utilizar sus 

conocimientos de otros modelos de negocio y/o de las partes 
anteriores.

5. Todos los grupos pondrán en común sus ideas.
6. Al final, todos los participantes deben ponerse de acuerdo sobre los 

elementos que deben estar presentes en un modelo de negocio 
circular.



Actividad práctica

90 minutos

o Papeles grandes de rotafolio,
papeles A3, rotuladores,
presentación del formador

o Digital: dispositivo conectado
a internet (pc, portátil,
tableta, etc.), software de
edición de documentos (por
ejemplo, Microsoft Word).

1. El objetivo de esta actividad es que los participantes visualicen su 
idea y presenten a sus compañeros las primeras propuestas de valor 

para su modelo de negocio circular.
2. El formador dividirá a los participantes en grupos de 4-5 personas.

3. Los participantes serán llamados a doblar un papel A3 para que creen 
8 secciones, y luego tendrán 30' para crear imágenes que 

representen los valores más importantes para ellos.
4. Todos los participantes deberán empezar a intercambiar con su grupo 

sus valores personales y los relacionados con su empresa.
5. Al terminar, cada participante tendrá 5' para presentar dentro de su 

equipo su storyboard con los 3 valores más importantes para él/ella, 
y luego el equipo verá todas las ideas juntas e intentará llegar a una 

Visión - Misión - Valor común en 30' de tiempo.
6. Después, utilizarán el papel del rotafolio e intentarán esquematizar su 

idea. Tendrán 30' para ello, y al final cada equipo la presentará en el 
aula.



Actividad práctica

90 minutos

o Papeles A4, bolígrafos, la
plantilla del Mapa de
Empatía impresa

o Digital: dispositivo
conectado a internet (pc,
portátil, tableta, etc.),
software de edición de
documentos (por ejemplo,
Microsoft Word).

1. El formador dividirá a los participantes en grupos de 4-5 
personas.

2. Cada grupo recibirá un papel y una plantilla del Mapa de 
Empatía.

3. Basándose en la idea de negocio anterior, cada grupo tiene que 
escribir las características de sus clientes potenciales, utilizando 

el Mapa de Empatía para completar el perfil de sus clientes.
4. Todos los grupos presentarán el perfil de sus clientes y su mapa 

al resto de los grupos

o Mira este video:
https://www.youtube.com/

watch?v=Qz7EwkprvFE

https://www.youtube.com/watch?v=Qz7EwkprvFE


Actividad práctica

90 minutos

o bolígrafos de color,
plantilla de análisis PEST
impresa

o Digital: dispositivo
conectado a internet (pc,
portátil, tableta, etc.),
software de edición de
documentos (por ejemplo,
Microsoft Word).

1. El objetivo de esta actividad es crear el análisis PEST para la idea de 
negocio.

2. El formador dividirá a los participantes en grupos de 4-5 personas.
3. Los grupos deberán ver el vídeo y comprobar el ejemplo. A continuación, 

el formador dará alguna información y/o ayuda sobre cómo completar el 
análisis.

4. Basándose en la idea de negocio discutida hasta el momento, cada grupo 
recibirá bolígrafos de colores y una plantilla de análisis PEST para rellenar 
las casillas vacías de la plantilla, teniendo en cuenta la situación actual en 

su campo y que su modelo de negocio aborde la economía circular.
5. Cada grupo tiene que presentar su trabajo e intentar convencer al resto 

del equipo de por qué deben votar su análisis PEST.
6. Todos los grupos tienen que votar por el análisis PEST mejor estructurado.

o Mira este video
https://www.youtube.com/

watch?v=mCdcdf-

b8AU&t=47s

https://www.youtube.com/watch?v=mCdcdf-b8AU&t=47s


Actividad práctica

90 minutos

o papeles, ejemplos de
modelos de negocio
existentes

o Digital: dispositivo
conectado a internet (pc,
portátil, tableta, etc.),
software de edición de
documentos (por ejemplo,
Microsoft Word).

1. El formador dividirá a los participantes en grupos de 4-5 personas.
2. A cada grupo se le entregarán papeles y 2-3 casos de modelos de 

negocio diferentes.
3. El grupo discute los modelos que les fueron asignados y toma nota 

de los elementos que se pueden mantener en los nuevos modelos 
de negocio circulares y los que deben ser adaptados, basándose 

en su idea de negocio discutida, en las características de la 
economía circular y en la cadena de suministro de alimentos.

4. Cada grupo presentará las listas finales con las características 
propuestas para los nuevos modelos de negocio circulares, según 

los modelos de negocio que investigaron.
5. Se creará una lista final con las características más importantes 

por cada equipo.
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