
INFORMACIÓN Y 
RECOMENDACIONES PARA 
APOYAR LAS CADENAS CORTAS 
DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
COLABORATIVAS



En los últimos tiempos han surgido en Europa, tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas, las cadenas cortas de suministro de 
alimentos – CCSAs (en inglés, short food supply chains - SFSCs) 
y los mercados locales de alimentos, donde los agricultores y los 
productores de alimentos venden sus productos directamente 
a los consumidores, o a través de un número muy limitado de 
intermediarios. Estas opciones representan una alternativa a las 
cadenas largas convencionales, donde los pequeños agricultores 
o las cooperativas a menudo tienen poco poder de negociación, 
y los consumidores no pueden asociar los alimentos con un 
productor local o un área determinada. Entre las ventajas de 
las cadenas cortas de suministro figuran la reducción de la 
huella de carbono y el acceso a alimentos de origen conocido 
producidos localmente por pequeñas granjas y empresas 
sostenibles.

PRÓLOGO
Estos sistemas alimentarios pueden responder a una serie 
de necesidades y oportunidades para los agricultores, los 
productores de alimentos y los consumidores.  

Basándose en el canal de venta, las CCSAs pueden adoptar 
diferentes formas, como tiendas agrícolas (por ejemplo, 
venta directa en granja), mercados en línea (online) o puntos 
de venta comunitarios (por ejemplo, mercados agrícolas), 
máquinas expendedoras, sistema de entrega a domicilio, 
ventas a pie de carretera, sistemas “cógelo tú mismo” (pick-
your-own en inglés) y agricultura apoyada por la comunidad. 

El desarrollo de las CCSAs es uno de los enfoques de la 
Política Agrícola Común, en un esfuerzo para aumentar 
la resistencia y promover un marco más favorable para 
alimentos sostenibles, más sanos, locales y de producción 
ética. Además, dada la extrema incertidumbre en torno a la 
duración e intensidad de la actual crisis mundial, es esencial 
fortalecer la investigación para proporcionar soluciones 
tecnológicas y no tecnológicas destinadas a mejorar la 
colaboración entre las CCSAs y la producción local de 
alimentos. 

En las últimas décadas, el sistema agroalimentario 
europeo se ha vuelto cada vez más complejo,  
enfrentándose a importantes desafíos, entre 
otros, alimentar a una población creciente, 
aumentar la transparencia del mercado 
alimentario  y reducir el impacto ambiental de 
la producción y distribución de alimentos. Por lo 
tanto, es necesaria una reorganización innovadora 
de las cadenas de suministro de alimentos 
para lograr una industria agroalimentaria más 
competitiva y sostenible en Europa. 
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INFORMACIÓN 
CLAVE

3 AÑOS
2018-2021

43 SOCIOS
DE 11 PAÍSES 
EUROPEOS

9
HUBS DE 

INNOVACIÓN

18
CASOS

DE ESTUDIO
DE CCSAS

PLATAFORMA 
DE 

INNOVACIÓN

EL PROYECTO SMARTCHAIN 

SMARTCHAIN tuvo por objeto fomentar y acelerar el cambio 
hacia las CCSAs colaborativas  mediante la asociación de 
científicos con  profesionales de las CCSAs y  diferentes 
agentes del sector. A través de acciones y recomendaciones 
específicas, SMARTCHAIN ha introducido nuevos modelos de 
negocio  y soluciones prácticas innovadoras que mejoran la 
competitividad y la sostenibilidad del sistema agroalimentario 
europeo. Algunos ejemplos se pueden encontrar en los 
Resúmenes Prácticos de la EIP Agri.

Los socios de SMARTCHAIN realizaron un análisis 
exhaustivo de los diferentes tipos de CCSAs 
(ventas directas en la granja, mercados agrícolas, 
tiendas especializadas, agricultura apoyada por 
la comunidad, etc.), identificando los parámetros 
clave que influyen en la producción sostenible de 
alimentos y el desarrollo rural en las diferentes 
regiones de la UE. 

El proyecto desarrolló recomendaciones políticas concretas, 
así como empresariales, y analizó 18 casos de estudio para 
entender los diferentes factores (tecnológicos, legislativos, 
sociales, económicos y ambientales) que juegan un papel en el 
éxito de las CCSAs.

https://www.smartchain-h2020.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
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Susanne Braun, Dr. F. Javier Casado Hebrard & Dr. Dimitrios 
Argyropoulos.

COMUNIDAD

COORDINADORES DEL PROYECTO

Muchos de los problemas que impiden que las CCSAs obtengan una 
mayor cuota de mercado pueden resolverse (al menos parcialmente) 
mediante la creación de una comunidad internacional de cadenas 
cortas de suministro de alimentos para compartir inquietudes, 
experiencias y buenas prácticas, debatir y colaborar juntas. 

Por ello, SMARTCHAIN puso en marcha y reforzó la 
colaboración de diferentes profesionales a través de 9 
hubs (centros de innovación y colaboración), así como 
talleres y actividades de formación para agricultores 
y empresarios de CCSAs. También desarrolló una 
Plataforma online interactiva para recopilar soluciones 
innovadoras  y trazó una estrategia para reunir a una 
comunidad internacional de CCSAs, utilizando también 
el enfoque de gamificación. 

SMARTCHAIN fue coordinado por la Universidad de Hohenheim
y recibió financiación del programa de investigación e innovación de 
la Unión Europea Horizonte 2020 en virtud del acuerdo de subvención 
No. 773785.

https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://smartchain-platform.eu/en/training
https://www.smartchain-platform.eu/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://smartchain-platform.eu/en/gain-model
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SOCIOS DE INVESTIGACIÓN  

CADENAS CORTAS DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS 

https://www.nbc.nl/
https://www.actia-asso.eu/
https://en.uoc.gr/
https://campdenbri.hu/
http://www.bg.ac.rs/en/
http://www.ipb.ac.rs/en/
https://www.azti.es/
https://citoliva.es/
https://innogestiona.es/en/home/
https://www.admin.ch/gov/en/start.html
https://www.iseki-food.net/
https://www.fooddrinkeurope.eu/
https://www.eucofel.eu/
https://copa-cogeca.eu/
https://www.eufic.org/en
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/
https://www.lwk-niedersachsen.de/
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/de/
https://int.alcenero.com/
https://www.arvaia.it/
http://www.organic-services.com/
https://www.amped.nl/en/
https://www.local2local.nl/
http://www.foie-gras-gers.com/
https://www.ctcpa.eu/home
https://www.couleurs-paysannes.fr/
https://www.facebook.com/Allotropon/
https://gaiabio.gr/
http://www.foodhub.hu/
http://zalatermalvolgye.hu/
https://www.polo-cacak.com/
http://preradjivacivocaipovrca.com/
https://www.unibo.it/en
https://www.latrufadealava.com/
https://www.lantegibatuak.eus/
https://www.biofruits.ch/fr/accueil/
http://www.fromagebesson.ch/
https://www.unito.it/
http://www.iamb.it/en
https://www.legacooppuglia.it/
https://www.confagricoltura.it/eng/
https://www.uu.nl/en
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.uni-hohenheim.de/en
https://kisleptek.hu/en/
https://vleeschenco.nl/
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Actualmente no existe una definición oficial para las cadenas 
cortas de suministro alimentario (CCSAs). El Reglamento 
de desarrollo rural de la UE (1305/2013) define una “cadena 
corta de suministro” como una cadena de distribución en la 
que interviene un número limitado de agentes económicos, 
dedicados a la cooperación, el desarrollo económico local 
y las relaciones geográficas y sociales cercanas entre los 
productores, los transformadores y los consumidores. No 
obstante, el artículo 11 del Reglamento Delegado (UE) no 
807/2014 de la Comisión Europea establece que “la ayuda 
a la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas 
(…)  únicamente abarcará cadenas de suministro en las que 
no intervenga más de un intermediario entre productor y 
consumidor”, e incluso otras definiciones existentes limitan a 
cero el número de operadores/intermediarios económicos.

Teniendo en cuenta que con una definición muy estricta 
muchos ejemplos relevantes de CCSAs quedarían fuera de 
nuestro ámbito, los socios de SMARTCHAIN acordaron una 
definición inclusiva para las CCSAs que  pudiese  utilizarse en
el contexto del proyecto.

“Las CCSAs son sistemas cooperativos 
que incluyen muy pocos intermediarios, 
aumentando la sostenibilidad, la 
transparencia y las relaciones sociales, 
y asegurando  precios más justos para 
productores y consumidores. Estas cadenas de 
suministro involucran a  productores locales 
trabajando juntos para promover el consumo 
de  alimentos de la zona que, en muchos casos, 
sólo viajan una  distancia corta, de modo que 
los agricultores y los consumidores se pueden 
comunicar directamente”.

DEFINICIÓN DE TRABAJO
DE CCSAS PARA SMARTCHAIN 
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MEJORA DE LA INNOVACIÓN Y EL 
DESEMPEÑO EMPRESARIAL DE LAS CCSAS
RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR LA 
INNOVACIÓN Y MEJORAR EL DESEMPEÑO EMPRESARIAL

Prioriza las innovaciones que 
realmente añaden valor a tus productos 
y servicios

Centrarse en las innovaciones que 
pueden diferenciar tu empresa de 
tus competidores, como reclamos 
publicitarios o innovaciones que 
pueden ser valoradas positivamente por 
tus clientes.

Busca innovaciones que funcionen 
en otras regiones, países o sectores 
similares

Antes de llegar a una solución 
completamente nueva para un 
problema, busca innovaciones y 
métodos  previamente probados con 
éxito en otros lugares.

Las innovaciones “low cost” pueden 
marcar la diferencia

A veces, las innovaciones de bajo 
costo pueden marcar la diferencia. La 
innovación no está relacionada con un 
alto coste. No tienes que revolucionar 
completamente tu manera de producir. 
Es mejor mejorar tus productos y 
servicios paso a paso, lo que implica 
menos riesgo y puede hacer que 
aprendas durante el proceso.

Aprovecha la innovación para el  
marketing 

Comunica que estás innovando y 
qué estás haciendo para mejorar tu 
negocio. ¡Lo que no se comunica no 
existe!

Colabora con otros: ¡nadie lo sabe 
todo!

La colaboración es clave. Si quieres 
innovar, ponte en contacto con los 
expertos y las partes interesadas que 
tienen los conocimientos necesarios 
que faltan en tu organización. 

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf
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RECOMENDACIONES EMPRESARIALES ESTAS RECOMENDACIONES SE 

BASAN EN LAS CARACTERÍSTICAS 
MEDIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 
DEL PROYECTO SMARTCHAIN 
SOBRE 18 CCSAS:

1. Expresa claramente tu propuesta
de valor. ¡Cuenta una historia sobre tus 
productos! 

2. Implementa herramientas de innovación
social como la co-creación y la cooperación

 
3. Promociona tus producto en

restaurantes, hoteles y cafeterías de la zona

4. Piensa en tus clientes 
Los consumidores deben ser la piedra 
angular de tu negocio. Promueve la 
creación de redes e iniciativas sociales 
para mejorar las relaciones con ellos y 
fomentar tu compromiso. Comprende sus 
necesidades y expectativas, por ejemplo 
produciendo alimentos en línea con sus 
necesidades, facilitando las compras, etc.

5. Explora los nuevos canales de venta.
Los mercados en línea tienen más 
beneficios que las tiendas propias online.

Empresas pequeñas y medianas 
< 10 M€; < 50 personas
que normalmente comparten recursos
con otros agricultores y productores. 

Venta a nivel provincial/regional 
(1,000 -10,000 km2) a través de una 
variedad de canales (minoristas 
especializados, tiendas propias, 
sistemas de entrega a domicilio, 
mercados locales y restaurantes). 

Utilizando etiquetas de calidad 
como la producción orgánica, DOP, 
IGP, etiquetas regionales, etc. 

Inversiones limitadas de 
recursos en marketing e 
innovación.

Los clientes se encuentran 
principalmente en zonas urbanas.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.4_submitted.pdf
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BASADO EN LAS MISMAS 18 CCSAS, SE HAN 
IDENTIFICADO CINCO MODELOS DE EXPLOTACIÓN:

Cooperativa
de productores

Productores 
individuales

Agricultura apoyada 
por la comunidad
(CSA por sus siglas en inglés)

Cuando los productores de iguales 
o similares productos fabrican, 
distribuyen, comercializan y venden 
los productos en cooperación.

• Al combinar la comercialización
y la venta, los productores pueden 
desarrollar más y diferentes canales 
de venta. 

• Se elige cuando la producción y
el procesado son relativamente 
costosos y pueden ser difícil de 
cubrir por el productor individual.

Una persona, familia o pequeño grupo 
de personas posee, controla y dirige el 
negocio.

• Se requiere un procesado o
distribución relativamente simple 
(barato). 

• Por lo general, venden online
o en el propio sitio de producción.
 

• Además de la agricultura, 
actividades adicionales y 
educativas en las que participan los 
desfavorecidos o las personas con 
discapacidad conducen a una mayor 
participación de la comunidad social 
y a nuevas fuentes de ingresos.

El modelo tradicional hace hincapié 
en la agricultura sostenible, el 
riesgo de producción compartido, la 
participación de los consumidores 
en las actividades de producción, y 
autenticidad del abastecimiento local. 
A lo largo de los años han evolucionado 
otros tipos de CSA:

• Modelo de suscripción (contrato
basado en suscripción).

• Modelo de accionistas (compra de
acciones y producción del terreno).

• Modelo comunitario (invertir y
explotar la granja/tierra y compartir 
los productos con la comunidad). 
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Mercado en línea 
(online)
y fuera de línea

Promoción de la venta 
en el lugar
de producción

El comercio minorista en línea sigue 
creciendo rápidamente y el COVID-19 
facilitó un importante empuje para las 
CCSAs. 

• Los mercados agrícolas
tradicionales ofrecen a los 
productores independientes una 
plataforma/mercado y conocimiento 
de marketing para vender productos 
sin la carga de una tienda física. 

• Los mercados en línea ofrecen
claras ventajas para poder 
vender productos locales 24/7 
a un creciente grupo de clientes 
potenciales.

Apoya la venta directa y en línea 
de productores individuales, dando 
visibilidad al sitio de producción.

• La realización de estudios de
marketing sobre el comportamiento 
de los consumidores a nivel local, 
regional y nacional y el intercambio 
de conocimientos de marketing 
aportan un valor adicional.

• Estas iniciativas suelen estar
apoyadas con fondos públicos.

BASADO EN LAS MISMAS 18 CCSAS, SE HAN 
IDENTIFICADO CINCO MODELOS DE EXPLOTACIÓN:
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Uno de los objetivos principales de SMARTCHAIN era 
desarrollar métodos para ayudar a las CCSAs a diseñar 
estrategias de mejora para aumentar la competitividad
y la sostenibilidad dentro del sistema alimentario. Uno de los 
métodos utilizados se centró en la diferenciación, es decir, el 
concepto de “relación calidad-precio”, partiendo de
la identificación  del valor específico que  aporta una CCSA
y la razón por la que los clientes elegirán sus productos. 

Pueden ser propuestas de valor para el consumidor, centradas 
en los valores para consumidores y clientes, o propuestas de 
valor para las CCSAs, centradas en los beneficios para los 
miembros de las CCSAs.

Definir las “propuestas de valor” es esencial 
para determinar las oportunidades 
actuales y futuras de desarrollo.

SOLUCIONES INNOVADORAS Y PRÁCTICAS 
PARA LAS CCSAS  

Para encontrar las propuestas de valor de las 
CCSAs, el primer paso es identificar dos elementos 
principales:

• Factores de éxito que apoyan la explotación
de las oportunidades y eliminan o reducen las 
amenazas. 

• Cuellos de botella que pueden obstaculizar la
explotación de una oportunidad o aumentar el 
impacto de las amenazas.



13Este método se aplicó a los 18 casos de estudio 
de SMARTCHAIN y se elaboraron recomendaciones 
para cada organización con el fin de mejorar su 
desempeño mediante la aplicación de innovaciones 
tecnológicas y no tecnológicas (actividades, métodos, 
herramientas y soluciones) que mejoran los factores 
de éxito y/o eliminen los cuellos de botella. 

El método se basa en los siguientes pasos: 
 
1. Identificar tu propuesta de valor actual

2. Analizar tu situación (potencialmente mediante
análisis DAFO - fuerzas, debilidades, oportunidades 
y amenazas) e identificar los factores de éxito y los 
cuellos de botella

3. Identificar innovaciones aplicables, actividades
necesarias, herramientas y métodos para desarrollar 
tus innovaciones empresariales

4. Mejorar tus propuestas de valor y tu valor añadido

5. Identificar la estrategia (o estrategias)
y preparar el plan de acción

Puedes encontrar el método explicado en la Guía 
para la implementación del método para mejorar 
la competitividad de las cadenas cortas de 
suministro de alimentos a través de la aplicación 
de innovaciones (solo disponible en inglés).

Factores de éxito 
de las CCSAs:

Productos de
alta calidad locales 

y/o ecológicos, 
frescos y naturales

Autenticidad 
de los 

productos

Bajo coste
de transporte

Presencia
en eventos

Producción 
sostenible

Bienestar 
animal 

Marketing 
sencillo (por 

ejemplo, logotipo 
y sitio web)

Accesibilidad
a través de

diversos puntos
de venta

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
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SMARTCHAIN también identificó algunos de los 
obstáculos que explican la razón por la que los 
productores y consumidores no adoptan las CCSAs:

• Volúmenes de productos limitados e imprevisibles
 
• Productos perecederos
 
• Acceso limitado a los recursos(materiales,

infraestructura, tecnología, finanzas) 

• Disponibilidad limitada de mano de obra

• Alto costo de logística/productos 

• Escaso acceso directo/vínculos con los consumidores
y baja conciencia del consumidor 

• Falta de confianza entre los agentes de la cadena

• Bajo poder de negociación con minoristas, grandes
proveedores de servicios, grandes clientes, intermediarios, 
gobierno municipal 

• Baja adaptabilidad a la competencia de precios,
lo que provoca precios elevados de los productos 

• Falta de información y conocimientos sobre técnicas
de desarrollo de productos, tecnologías avanzadas, 
marketing, conciencia de las oportunidades de 
financiación pública, comprensión y cumplimiento de 
los requisitos legales 

• Falta de colaboración con compañeros y otros
miembros de las CCSAs

Muchos de estos obstáculos pueden superarse 
aplicando diversas soluciones tecnológicas y no 
tecnológicas, que han sido recogidas en un Inventario 
de Innovaciones disponible en la plataforma 
SMARTCHAIN.

Con la aplicación de las innovaciones 
adecuadas, la imagen, los productos y los 
servicios de las  cadenas cortas pueden 
ser más atractivos para los consumidores, 
apoyando su elección de productos locales 
frescos, saludables y nutritivos.

https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
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Muchas de estas innovaciones fueron evaluadas por pequeñas 
empresas y asociaciones que participan en las CCSAs. Las 
soluciones innovadoras más prometedoras se caracterizan por 
la aplicabilidad práctica, la viabilidad tecnológica, la viabilidad 
financiera, la idoneidad social y los medios organizativos, y son 
adecuadas para diferentes tipos de CCSAs, como mercados 
agrícolas, sistemas de entrega a domicilio, festivales/ferias 
locales de alimentos, agricultura apoyada por la comunidad, 
catering, etc. Algunos ejemplos de las innovaciones que pueden 
encontrarse en el Inventario de Innovaciones son:

• Envases activos biodegradables

• Supermercado cooperativo

• Mercado en línea para productos locales y frescos

• Visita guiada por el sitio de producción

• Marketing en redes sociales y otras herramientas
(por ejemplo, storytelling)

• Etiquetas de control de temperatura 

• Conjunto de normas, reglamentos, directrices y buenas
prácticas adaptados a las CCSAs

• Sistema de garantía de calidad para las especificaciones de los
productos y los requisitos de calidad acordados conjuntamente

• Puntos de venta colectivos

• Plataforma de mercado virtual para agricultores

Estas innovaciones pueden mejorar la 
competitividad de las CCSAs,
lo que conduce a:

• Crecimiento de ventas

• Aumento de la popularidad de las CCSAs
gracias a un boca a boca positivo

• Mejora logística

• Creación de nuevos canales de venta

• Aumento del valor añadido

• Vida útil prolongada de los productos
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¿Innovaciones sociales? ¿Qué son?
Las innovaciones sociales no son productos ni soluciones técnicas. 

Por supuesto, las innovaciones sociales a menudo resultan en 
productos o servicios nuevos o mejorados. No es de extrañar 
que las innovaciones sociales beneficien a las personas de las 
organizaciones, a las comunidades y a la sociedad en general 
mediante el logro directo e indirecto de un mayor bienestar social.

¿Por qué las innovaciones sociales son buenas 
para las CCSAs? 

Las cadenas cortas  no deben considerarse simplemente 
redes alimentarias alternativas o configuraciones comerciales 
directas. No son sólo ejemplos de personas que realizan 
transacciones directamente. En su lugar, las CCSAs pueden 

INNOVACIONES SOCIALES
PARA CCSAS  

Son procesos que empoderan a las personas 
y potencian su capacidad de actuar. Cambian 
la forma en que las personas se relacionan, 
piensan o interactúan, y la forma en que las 
personas actúan eventualmente (juntas). 
Crean algo nuevo, como nuevas relaciones, 
nuevas mentalidades y nuevas formas de 
trabajar con los demás. 

verse como sistemas cooperativos de diferentes agentes 
(como productores, procesadores y consumidores) que 
deciden actuar juntos. Si estos agentes también adoptan 
las innovaciones sociales - si cambian la forma en que 
se relacionan, piensan o interactúan - su cadena corta de 
suministro de alimentos estará mejor posicionada para 
convertirse en un vibrante sistema de vida social que 
evolucione, prospere y tenga un impacto social positivo 
constante. Por consiguiente, las innovaciones sociales 
pueden contribuir a mejorar la capacidad de la sociedad para 
ser proactiva y responder a los desafíos locales y mundiales.
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¿Cómo pueden las personas fomentar las 
innovaciones sociales en las CCSAs?
Si las CCSAs desean sentar las bases para las innovaciones 
sociales, necesitan contar con un grupo de agentes dedicados 
que comprendan su papel en la actuación conjunta y la 
aplicación de soluciones por sí mismos. En las primeras etapas, 
podrían organizar actividades especiales de formación para 
la comunicación y la cooperación, y buscar un pequeño grupo 
de “iniciadores” que encabezarán los cambios en la forma en 
que todos los agentes se relacionan, piensan o interactúan. 
Entonces, la apertura e inclusión del mayor número de diferentes 
actores posibles es la clave para asegurar la participación en 
el esfuerzo común. En general, los agentes de la CCSA pueden 
adoptar prácticas que les ayuden a acercarse entre sí, acortando 
tanto su distancia física como social. Por ejemplo, podrían optar 
por compartir espacios o recursos (incluso con la comunidad en 
general), o podrían optar por utilizar no sólo contratos formales 
sino también acuerdos informales, basados en la confianza.

¿Puede darnos un ejemplo de innovación 
social de una CCSA?
Discutamos un ejemplo de SMARTCHAIN. Allotropon es 
una cooperativa minorista sin ánimo de lucro en Grecia y 
un caso de estudio de SMARTCHAIN. Desde la fundación 
de su CCSA los miembros de Allotropon abrazaron una 
vibrante innovación social. Es decir, el grupo de iniciadores 
de Allotropon intentó cambiar la forma en que los agentes 
de Allotropon y la comunidad local ven y tratan una tienda 
de comestibles. Han estado usando el supermercado 
como un lugar para iniciativas transformacionales que 
reúnen a la gente y estimulan la actividad social. Han 
estado coorganizando varios eventos abiertos, como 
ferias gastronómicas, “fiestas de la tierra” (por ejemplo, 
eventos informativos dedicados a conocer el valor real de 
las semillas), eventos culturales (por ejemplo, conciertos, 
proyecciones de películas, presentaciones de libros), 
discursos y campañas de orientación social (por ejemplo, 
la recolección de alimentos para los refugiados). Por lo 
tanto, los agentes de Allotropon crearon nuevas relaciones 
y mentalidades, mucha gente en la comunidad local (y más 
allá) tuvo la oportunidad de beneficiarse, y más gente fue a 
la tienda y decidió participar. 
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¿Por qué es importante evaluar el nivel de 
innovación social en las cadenas cortas?
Cada CCSA puede beneficiarse de la evaluación de su nivel de 
innovación social porque esto puede dar una imagen inmediata 
y mensurable de cómo las dimensiones de la innovación social 
son percibidas por la organización y cómo se transforman en 
acciones reales durante las fases de producción/mercado. Los 
resultados de la evaluación dan a la organización la posibilidad 
de comprender el valor social que genera su actividad y 
reflexionar sobre su comportamiento, sus objetivos y su visión. 
Es la forma de tomar algunas acciones correctivas para una 
transición hacia una CCSA más innovadora socialmente, si este 
es su deseo.

¿Cómo podemos evaluar el nivel de innovación 
social en una CCSA?
Cada CCSA puede evaluar su nivel de innovación social 
utilizando una herramienta específica de autoevaluación 
llamada SIAT (Social Innovation Assessment Template) que 
tiene el objetivo específico de investigar cinco dimensiones 
de la organización que operan en la cadena corta: económica, 
ambiental, sociocultural, de gobernanza e influencia. La 
herramienta SIAT, que SMARTCHAIN utilizó para evaluar los 18 
casos de estudio de SMARTCHAIN, representa una herramienta 
estratégica y gerencial que ayuda a las organizaciones de la 
cadena a precisar su nivel de innovación social e identificar 
dónde hay espacio para la mejora y el posible cambio de 
estrategias.

¿Cuáles son las principales ventajas para una 
organización en la aplicación de la herramienta 
SIAT? 
La herramienta SIAT permite tener en cuenta una variedad de 
aspectos que determinan la innovación social de la cadena. 
Las organizaciones que utilizan esta herramienta tienen la 
posibilidad de ver claramente cuál es su grado de apertura 
en cuanto a la participación de los clientes, así como la 
de otros interesados de la cadena y de las instituciones. A 
continuación, pueden decidir, en función de los resultados 
sobre estas dimensiones, si es importante o necesario revisar 
algunos de sus comportamientos gerenciales o algunos de los 
aspectos de su organización interna.

¿Es esta herramienta útil sólo para la 
organización que la está aplicando? 
Dado que permite interpretar al mismo tiempo las relaciones 
internas y externas de la organización, la herramienta SIAT 
puede ser utilizada por las CCSAs individuales, pero también 
para diseñar políticas públicas para un determinado territorio. 
Dado que tiene en cuenta las pruebas de cada dimensión 
y proporciona información valiosa a los encargados de la 
formulación de políticas, tanto en términos de resultados 
positivos como “negativos”, la herramienta SIAT puede ayudar 
potencialmente a reformular las políticas locales cuando se 
aplica a un número significativo de casos.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.4_FINAL110521.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.6_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.6_submitted.pdf
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Aunque los consumidores generalmente tienen una percepción 
positiva de la comida local, muy pocos de ellos compran a las 
CCSAs con regularidad. Para ayudar a encontrar soluciones 
a este problema, SMARTCHAIN realizó tres estudios de 
consumidores para examinar cómo los consumidores se 
relacionan con las CCSAs y las barreras y facilitadores para la 
compra de productos de CCSAs. Esta investigación dio lugar 
a recomendaciones sobre cómo aumentar la compra de los 
productos de CCSAs por parte de los consumidores. 

PERCEPCIÓN DEL VALOR DE LAS CCSAS: CÓMO 
MEJORAR LA CAPTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

1. Las CCSAs deben ser más accesibles
Por lo general, los consumidores tienen opiniones 
positivas sobre las CCSAs y la calidad de sus productos. 
Sin embargo, tienden a encontrar más fácil hacer compras 
en supermercados, tiendas locales y tiendas de descuento, 
ya que prefieren hacer compras a través de plataformas 
accesibles que ofrecen una amplia gama de productos 
fácilmente disponibles y otras comodidades como horarios 
de apertura más largos. Así pues, las CCSAs podrían 
aumentar la conveniencia e sus productos siguiendo estas 
medidas:

• Suministrar sus productos en puntos de venta
más cercanos a los consumidores, como mercados, 
supermercados, tiendas locales, máquinas expendedoras.
  

• Unirse a otros productores (por ejemplo, a través de
una cooperativa) para ofrecer una gama más amplia de 
productos en un solo lugar.

• La entrega a domicilio o en un punto de recogida, por
ejemplo, mediante la colaboración con grupos de compras 
o con minoristas/instituciones locales.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
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2. Incrementar las actividades de marketing
y/o ayudar a los productores a hacerlo

Los consumidores piensan que las CCSAs no suelen estar 
bien promocionadas y a menudo parecen no saber nada 
de la existencia de CCSAs o de los detalles de su gama 
de productos. Dado que a los consumidores en general les 
gusta la idea de apoyar a los productores locales y conocer 
la procedencia de los alimentos, estos aspectos pueden ser 
enfatizados aún más en el marketing de los productos de 
CCSAs:

•  Mediante campañas comunitarias (por ejemplo, festivales
locales)

• En los canales de comunicación del productor (por ejemplo,
sitios web del productor/mercado)

• A través de descripciones dadas en el punto de compra
o en el embalaje del producto

• A través de canales más clásicos como periódicos locales,
redes sociales o carteles publicitarios por las carreteras

• En el lado público, mediante la creación de cursos o
plataformas formativas donde los productores puedan 
promocionar sus productos.

3. Despertar la conciencia sobre las CCSAs
y sobre por qué vale la pena apoyarlos  

El consumo ético y el valor añadido de apoyar una buena causa 
son los principales impulsores de las compras de productos de 
CCSAs.

Los consumidores estaban especialmente interesados en 
apoyar a los productores locales, así como en un consumo 
respetuoso con el medio ambiente, el bienestar de los 
animales y el empleo ético. Estos aspectos éticos deben 
destacarse cuando se comunica a los consumidores acerca 
de las CCSAs, ya que son los principales impulsores del 
comportamiento de los consumidores.

4. Explicar a los consumidores por qué los
precios pueden ser más altos

El comportamiento de los consumidores y la voluntad 
a pagar difieren según el tipo de producto, siendo los 
consumidores más propensos a comprar y estando más 
dispuestos a pagar más por frutas, verduras y huevos, 
aunque hay variaciones menores entre países. Sin embargo, 
muchos consumidores se sienten desalentados por el 
mayor coste de los productos de las CCSAs en comparación 
con los de las cadenas más largas. Como tal, la razón de 
esta diferencia de precios debe ser explicada mejor a los 
consumidores. 

Cuando los consumidores entienden mejor 
cómo se calculan los precios y qué esfuerzo 
hay detrás de la producción, son más 
propensos a aceptar un precio especial para 
los productos de las CCSAs.
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5. Proporcionar más información sobre
la procedencia y producción de alimentos

Los consumidores aprecian las CCSAs porque les permiten 
saber con mayor facilidad de dónde provienen sus alimentos. 
Sin embargo, algunos desean más información sobre cómo 
se producen los alimentos y qué medidas higiénicas se 
aplican (en particular para los alimentos con un mayor riesgo 
de problemas de seguridad alimentaria, como los productos 
lácteos). Proporcionar esta información sobre el producto, 
en el punto de venta o incluso en el sitio web del productor, 
también podría aumentar la confianza de los consumidores 
en las prácticas de calidad e higiene alimentaria asociadas 
con los productos de CCSAs, ya que la falta de confianza 
parece desalentar a algunos consumidores de comprar 
en cadenas cortas. De hecho, muchos consumidores 
mencionaron que les gustaría visitar los sitios de producción 
agrícolas para ver cómo se produce la comida que compran. 
Para satisfacer este deseo, los agricultores podrían mostrar 
vídeos de sus métodos de producción en sus sitios web, 
explicando la historia detrás de sus productos. Este método 
de comunicación también ha sido recomendado por Slow 

Food. 
6. Confrontar oferta y demanda
Es importante determinar cuáles son las necesidades de los 
agentes de las CCSAs en relación con los consumidores, 
que pueden diferir según los agentes individuales, la región 
y el producto que se vende. Por ejemplo, si la demanda 
es insuficiente, es posible que algunas CCSAs necesiten 
aumentar su base de consumidores. Esto podría implicar 
averiguar más acerca de su mercado objetivo, suministrar 
productos con una mayor demanda y/o aumentar la 
accesibilidad y conveniencia de adquirir sus productos. 
Para los productores que ya tienen una página web o 
Facebook, podrían utilizar Google Analytics para conocer 
más sobre los consumidores que visitan sus páginas web.

Por último, si el suministro es insuficiente para satisfacer 
las necesidades de los productores y mantener el interés 
de los consumidores, el objetivo puede ser mejorar el 
suministro de los productos de las CCSAs, por ejemplo, 
invirtiendo en métodos de producción más eficientes y/o 
mejorando la logística del productor/intermediario. Estas 
medidas también pueden ayudar a reducir el costo de los 
productos de las CCSAs, lo que a su vez puede aumentar la 
captación de los consumidores. 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
https://rqmedia.com.au/using-google-analytics-as-a-business-tool-for-market-research/
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SMARTCHAIN evaluó la sostenibilidad de las CCSAs 
seleccionadas en comparación con las cadenas de suministro 
convencionales más largas desde el punto de vista ambiental, 
social y económico, y formuló una serie de recomendaciones 
para que los profesionales de las CCSAs mejoraran su 
sostenibilidad general. 

Tienda en el sitio de producción, venta 
en el sitio
El mejor caso es si tus clientes te llegan a pie, en 
bicicleta o en transporte público, ya que el impacto 
ambiental en este caso es mínimo. Si vienen en coche, 
sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones. 
El impacto ambiental se calcula normalmente por kg de 
producto comprado. Si tus clientes conducen una ruta 
larga para comprar una pequeña porción, su impacto 
es máximo, pero si son capaces de comprar muchos 
de los productos directamente de ti, esto reducirá la 
huella porque reducirá su necesidad de conducir a 
cualquier otro lugar. Por lo tanto, una buena estrategia 
para ti podría ser asociarte con los vecinos que pueden 
complementar tu producción para que juntos podáis 
ofrecer una gama más amplia de productos. Y no 
olvides gestionar los transportes asociados a esta 
colaboración con igual eficiencia. Si sólo vendes una 
pequeña selección de productos, como por ejemplo 
carne, asegúrate de que tu cliente puede comprar una 
gran cantidad de ese producto de una vez y guardarlo en 
casa.

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
DE LAS CCSAS

Desde el punto de vista medioambiental, la parte más relevante 
de las CCSAs es el transporte de los consumidores. ¿Cómo 
puedes tú, como productor, ayudar a tus clientes a reducir su 
impacto ambiental? 

22

Sostenibilidad medioambiental

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D5.7_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D5.7_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D5.7_submitted.pdf
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Mercado de agricultores
La principal ventaja de los mercados de agricultores es la 
presencia de una gran variedad de agricultores y productores 
que venden una amplia gama de productos complementarios. 
Por lo tanto, puedes suponer que tus clientes tendrán más 
oportunidades de encontrar todo lo que necesitan a la vez, 
reduciendo así la huella del transporte por unidad de producto. 
Una situación aún más favorable es cuando el mercado se 
encuentra en una zona con más tiendas cerca y cuando el 
mercado de los agricultores es fácilmente accesible en bicicleta 
o transporte público, por ejemplo, que cuando está en una 
ciudad.

Servicios de entrega a domicilio
La elección de un vehículo de bajas emisiones y una 
planificación eficiente de la ruta son claves. Hay muchas 
aplicaciones y software disponibles que te ayudan a calcular la 
ruta más corta. 
 
Agricultura apoyada por la comunidad
Para ser eficiente, asegúrate de que el vehículo utilizado para 
el transporte viaja lo más lleno posible y planifica tu punto 
de entrega en la ciudad, y que éste lo suficientemente cerca 
para que tus clientes puedan llegar a tu punto de entrega, ya 
sea en bicicleta o transporte público. Si deseas reducir aún 
más tu huella, piensa en el vehículo que estás utilizando y si 
posiblemente puedes acortar tu ruta, en caso de que sirva para 
múltiples puntos de entrega. También podrías animar a tus 
clientes a llevar sus propias bolsas reutilizables.

La perspectiva socioeconómica de la sostenibilidad también 
puede ayudar a los productores a tener un mejor desempeño 
a la vez que mejoran su bienestar y el de las demás personas 
involucradas en las cadenas cortas alimentarias: trabajadores, 
agentes de la cadena de valor, la comunidad local y la sociedad.

La dimensión socioeconómica es clave en términos de los 
impactos de las CCSAs y su derecho a existir. Desde el punto 
de vista de los productores, los principales beneficios de las 
CCSAs son la relación directa con el consumidor, el control 
que pueden mantener sobre su producto hasta el final de la 
cadena de valor, así como la cordialidad. Además, parece que 
las CCSAs satisfacen mejor las necesidades de los productores 
que procesan pequeñas cantidades y se centran más en la 
calidad/exclusividad que en la cantidad.

Aparte de mejores precios y mayores márgenes, que son 
ventajas económicas evidentes, los productores también 
obtienen mayor seguridad y certidumbre empresarial 
– especialmente con el modelo de agricultura apoyada 
por la comunidad. Pero más allá de estos beneficios y 
reconocimientos económicos, el reconocimiento social y el 
sentimiento de formar parte de una comunidad son las fuentes 
más esenciales de autoestima y satisfacción personal. Otros 
aspectos importantes son el empoderamiento en términos 
de independencia y libertad en la fijación de precios y la 
organización del trabajo, así como el control de toda la cadena 
de valor.

Sostenibilidad socioeconómica
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Recomendaciones para los productores

Procura mejorar las relaciones con tus clientes y 
proveedores. La inclusión de políticas de Responsabilidad 
Social en tu empresa permitirá la medición y seguimiento 
de la relación con tu cadena de valor. Esto también podría 
mejorar la coordinación entre los diferentes agentes de 
la cadena de valor y aumentar el valor añadido de tus 
productos. 

La asociación con otros productores mejora los beneficios 
sociales de las CCSAs, como la cordialidad y la solidaridad. 
También es beneficioso en términos de modelos de negocio, 
ya que permite compartir inversiones y recursos (para 
organizar una tienda virtual o física, por ejemplo), y obtener 
más visibilidad.

Para mejorar la resistencia y el rendimiento de tu negocio, 
intenta aumentar la accesibilidad de tus productos. Una 
combinación de diferentes cadenas, incluidas las más 
convencionales, puede ser clave en este sentido. Las ventas 
online o los nuevos mercados locales de alimentos podrían 
atraer a una mayor clientela y aumentar la demanda. 

Para asegurar el éxito en nuevos mercados, es aconsejable 
centrarse en la creación de la confianza del consumidor 
mediante la implementación de campañas de información 
o formativas centradas en demostrar la transparencia y la 
trazabilidad de tus productos. 

Para fomentar el potencial de marketing de la relación 
directa con los consumidores, se pueden encontrar sinergias 
con otras actividades como el turismo, actividades culturales 
y pedagógicas, que tienen una retroalimentación positiva 
sobre las ventas. 

Por último, los modelos contractuales, que requieren una 
mayor participación de los consumidores, como en el caso 
de agricultura apoyada por la comunidad, ofrecen una mayor 
seguridad empresarial y de precios. De hecho, la conexión 
a cualquier iniciativa privada o pública podrá mejorar la 
percepción que los consumidores tienen de tus productos.

24
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La Plataforma de Innovación SMARTCHAIN comparte 
conocimientos y soluciones prácticas innovadoras para las 
CCSAs. 

¿Quién puede encontrar información 
interesante en la Plataforma?

• Consumidores
• Agricultores y cooperativas
• Industria y comercio minorista
• Responsables políticos
• Proveedores de tecnología

PLATAFORMA DE INNOVACIÓN SMARTCHAIN

¿Qué puedes encontrar exactamente en la 
Plataforma? 
• Hubs de innovación y colaboración: En cada hub, en

Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, 
Serbia, España y Suiza trabajaron con 2 casos de estudio 
de CCSAs exitosas. ¡Leed sobre los 9 hubs y nuestros 18 
casos de estudio e inspírense!

• Inventario de Innovación e Iniciativas: Estos inventarios
están creciendo continuamente y en ellos se pueden 
encontrar bases de datos de:    

o Innovaciones de CCSAs en toda Europa, desde
equipos de fabricación de quesos hasta sitios web y 
máquinas expendedoras. Estos están dirigidos a los 
empresarios y profesionales de CCSAs.

o  Iniciativas exitosas de CCSAs, desde aplicaciones
para pedir comida local a sitios web de agroturismo, 
a nivel local o internacional y pueden servir tanto 
a los consumidores, como a los representantes 
políticos u otros segmentos.

¡Estás invitado a contribuir con tu 
innovación o iniciativa  a los inventarios!

25

https://www.smartchain-platform.eu/en
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/initiative-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/inventories-intro
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• Los recursos: A continuación se presentan dos bases de datos: 
una para publicaciones relacionadas con CCSAs (incluidos los 
entregables públicos del proyecto SMARTCHAIN) y otra para 
enlaces web relacionados con CCSAs. Encuentra todo lo que 
necesitas saber acerca de las CCSAs navegando por estas 
páginas.

• Formación: Gratuitos y accesibles según tu horario, aquí
puedes encontrar:

o  Un curso de e-learning de 5 semanas sobre “Las mejores
prácticas en innovaciones de CCSAs” que presenta 
innovaciones preferidas a nivel local, regional y nacional/
internacional. Completa el curso con éxito y obtén un 
certificado SMARTCHAIN. 

o  Un video tutorial sobre el uso y las características de la
Plataforma SMARTCHAIN. 

o Los resultados de 9 talleres de innovación y soluciones
multiagentes, cada uno en el idioma local y orientados a
los temas locales de los hubs de innovación y colaboración.

• Modelo Gain: Comprene a través del modelo de gamificación
GAIN cómo el establecimiento de contactos a través de 4 
niveles de compromiso y colaboración puede aumentar la 
competitividad y sostenibilidad de tu CCSA.

¿Cuál es el futuro de la Plataforma? 
Una vez finalizado el proyecto SMARTCHAIN (agosto de 
2021), la Plataforma seguirá creciendo con el apoyo de 5 
nuevos proyectos H2020.

No te quedes atrás – regístrate hoy 
mismo en la Plataforma de Innovación  
SMARTCHAIN.

https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/publications
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/training
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://www.smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://www.smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://co-fresh.eu
https://ploutos-h2020.eu
https://lowinfood.eu
https://www.foodrus.eu
https://www.fairchain-h2020.eu


27

Creación de una estrategia y una hoja de ruta para el fomento 
de la participación comunitaria a nivel local, regional, nacional y 
europeo.

Comunidad de la Cadena corta alimentaria de la 
Unión Europea (Short Food Chain EU community)  
La Comunidad de la Cadena corta alimentaria de la Unión 
Europea en LinkedIn ha fijado el objetivo de eliminar los 
principales obstáculos para las CCSAs en los próximos años. 
Al conectar a profesionales, iniciativas, organizaciones, 
instituciones de conocimiento y emprendedores, la comunidad 
genera conocimiento, inspiración y datos que pueden ser 
usados de manera circular. Esto permite a los emprendedores e 
iniciativas crecer, realizar modelos de ingresos rentables, crear 
nuevas colaboraciones y lograr conjuntamente más impacto. 
 
Estrategia de compromiso 
La página de grupo en LinkedIn permite a los miembros 
compartir contenido e invitar a contactos relevantes dentro 
de su red a unirse a la página de la comunidad de CCSAs, lo 
que permite a ésta expandirse en gran medida. La comunidad 
comenzó con los miembros del proyecto SMARTCHAIN. Luego, 
se llevó a cabo un análisis de redes sociales usando bases 
de datos de conexión con LinkedIn dentro de las redes de los 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA:
EL CASO DE LINKEDIN

miembros de la comunidad para encontrar conexiones 
ocultas y seleccionar personas relevantes a invitar, por 
ejemplo, contactos mutuos dentro de la comunidad que 
comparten intereses, objetivos y visión similares. Gracias 
a esto la comunidad creció exponencialmente hasta casi 
330 miembros. Además, la comunidad Strength2Food y 
la comunidad de SMARTCHAIN unieron fuerzas y ahora 
moderan conjuntamente la página de la comunidad. 

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.strength2food.eu/
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project
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La creación de un mapa de este ecosistema proporciona 
ideas estratégicas sobre los diferentes tipos de agentes que 
necesitan ser representados para permitir una transición 
sistémica, lo que te ayudará a:

¡Sé parte de la comunidad!  
Los miembros de la comunidad publican con frecuencia 
eventos, publicaciones o consejos prácticos y novedades 
relacionadas con las CCSAs o solicitan retroalimentación 
sobre una nueva idea de la comunidad de profesionales y 
expertos en el campo. ¡Únete a la Comunidad de la Cadena 
corta alimentaria de la Unión Europea y comienza a contribuir 
y conectar tus contactos, tenemos muchas ganas de verte! 

• Mostrar a otros agentes de CCSAs con
quiénes pueden colaborar y posicionarte 
como un socio fuerte.

• Seleccionar el agente con el que se
puede colaborar en función de quién 
falta en tu ecosistema.

• Canalizar y priorizar tus actividades
y estrategias de comunicación.  

Utilizar el poder de las redes sociales y los 
ecosistemas de innovación 
La base para los ecosistemas de innovación fuertes es 
la confianza, conocimiento recíproco y compartir los 
mismos valores y visión. El análisis de redes sociales 
es una herramienta eficaz para acelerar el proceso de 
formación de esta red de agentes de confianza. El análisis 
de estos conjuntos de datos y la división de las personas, 
organizaciones e instituciones representadas en diversos 
tipos de agentes del ecosistema de innovación da una visión 
a nivel individual, así como a nivel organizacional. Como 
ejemplo, observa el mapa del ecosistema de la cadena corta 
de suministro de alimentos de los Países Bajos y explora los 
diferentes tipos de agentes principales de la red colectiva de 
CCSAs de los Países Bajos. 

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.508211766215766,8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.508211766215766,8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
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WWW.SMARTCHAIN-H2020.EU

Este proyecto ha recibido financiación del programa de 
investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión 
Europea en virtud del Acuerdo de Subvención No. 773785

http://www.smartchain-h2020.eu/
https://twitter.com/Smartchain_EU
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/
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