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1. Los canales cortos son una forma de comercialización de interés para la 

agricultura familiar

2. Actualmente hay multitud de iniciativas

3. España está por detrás de otros países europeos con respecto a este tema

4. Es necesario estudiar y ensayar propuestas que contribuyan a dinamizar 

5. Los dos ejes centrales son la construcción de redes de confianza y la logística

6. En esta propuesta los resultados se centran en la percepción de 

consumidores y productores

Marco de trabajo
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- Aquellos que atienden a una distancia geográfica, que minimiza el 

número de intermediarios y que permiten la proximidad entre 

consumidores y las explotaciones asociadas a la agricultura familiar. 

- NO se contemplarán experiencias que pasen por grandes superficies o 

la idea de localización (D.O. o I.G.P.).

Concepto de CCC

• Los CCC buscan ser una alternativa a los modelos de producción agroindustriales y a

los modelos de comercialización que caracterizan a la globalización.

• Comporta la idea de un rol más activo del consumidor (prosumer).

• Apunta a la promoción de contratos consumidores productores que ofrezcan

garantías de viabilidad a los pequeños productores.

CCC
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Confianza
• Las primeras prácticas agrícolas estaban destinadas al autoconsumo.
• En aquellos casos en los que se generaban excedentes se dedicaban al intercambio.
• La premisa para llevar a cabo estas transacciones era confiar en que la persona con la que se

intercambiaba estaba ofreciendo un producto de calidad o apto para el consumo.
• Buena parte del ritual o del protocolo del intercambio iba destinado a generar esa confianza.

Logística
• No tardó en surgir la figura del comerciante como aquella persona especializada en la

compraventa o el intercambio de bienes.
• Ya no era necesario cultivar cereales o tener ganado para disponer de pan o leche.
• La figura de los intermediarios facilitaba la logística… a la vez que aumentaba la distancia

entre producción y consumo.

Confianza y logística

HOY, CONFIANZA Y LOGÍSTICA SIGUEN SIENDO CLAVES EN LA COMERCIALIZACIÓN.

• El mercado de los alimentos es muy complejo y anónimo.

• No es posible disponer ni gestionar información de primera mano de todos los

alimentos que consumimos a lo largo del día.

• En cualquier ingesta asumimos cierto grado de riesgo.

• La confianza se hace necesaria cuando no disponemos de suficiente información

(por escasa, de difícil acceso o muy técnica) ante un evento incierto, en esos casos

sustituye al conocimiento completo.

• La confianza facilita la toma de decisiones en situaciones de riesgo disminuyendo el

grado de complejidad.

Definiendo confianza
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Es una expectativa de una persona respecto a otra ante eventos inciertos en los que 
no se dispone de suficiente información. 

Todas las definiciones incluyen unos elementos comunes como son:
- contexto de riesgo o complejidad,
- incertidumbre,
- dependencia entre personas.

Definiendo confianza

La confianza no surge de golpe si no que es algo gradual y está en constante evaluación.

• El proceso de construcción de confianza pasa por la comunicación y el intercambio
de información.

• La falta de comunicación y la creciente distancia entre productores y consumidores
ha llevado a un desacoplamiento.

• Una de las potenciales de los CCC es su capacidad para reconstruir esas relaciones
de confianza entre productores y consumidores en un contexto como el actual.
También es uno de sus principales retos.

Proceso de construcción de la confianza
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¿QUÉ ELEMENTOS CONTRIBUYEN A GENERAR CONFIANZA?

Proceso de construcción de la confianza

• Grado de apertura
• Honestidad
• Claridad en la información, buena comunicación
• Transparencia
• Trazabilidad
• Experiencias previas positivas
• Buen trato, afabilidad, empatía
• Precisión, rigor, conocimiento
• Preocupación por el bienestar público
• Coherencia
• Existencia de vínculos personales
• Benevolencia
• Integridad
• Compatibilidad de metas

Proceso de construcción de la confianza
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PERFILES CONSUMIDORES  CANALES CORTOS

Valores compartidos

Institucionalización

Certificación Contacto directo

Activismo
Cambio de modelo

Informal: cesta, grupos 
de consumo

Concienciados pero 
necesitan garantías

Tiendas especializadas, 
ecológico.

Interesados, disfrutan, 
apoyan pero con 
respaldo. Cámara 

agraria.

Interesados CCC pero 
necesitan todas las 

garantías. 
Supermercado, marcas, 

sellos,…

Comunicación elemento fundamental para la construcción de confianza.

Comunicación en el proceso de construcción de la confianza

Comunicación unidireccional & comunicación bidireccional… debate superado.

Etiquetado: interesante para informar pero con mucha cautela por saturación del consumidor.
Facultativo, administrativamente sencillo, con requisitos muy claros.

TICs: necesidad de contacto físico.

Comunicación directa & Comunicación indirecta: en persona, a través de etiquetas, carteles,
publicidad, TICs, intermediario o comerciante.
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1. Consumidores

CONVENCIDOS DE LOS CCC: confianza, logística,…

RECHAZAN: excluidos del estudio

POTENCIALES CLIENTES: confianza, logística, ….

Socios y AUPA 
cestas

Cámara 
Agraria

Panel UCO

Redes sociales 
UCO

Mercados de 
productores

Otras 
experiencias

Avance de resultados consumidores

• No se sienten muy informados (5,1)
• Están muy preocupados (8,3)
• Los alimentos que más confianza las generan son: Denominación de origen

(6,8); Vino y cerveza (6,6); Ecológico (6,5)
• Lo que más miran es: fecha de caducidad (8,9); Ingredientes (8,1) y

Procedencia (7,0). Lo que menos miran es la marca (6,3)
• Quienes manejan información de la calidad son: las organizaciones de

consumidores (6,9) y los investigadores (5,5)
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Avance de resultados consumidores

• Lo que más valoran al probar un producto es: que den información sobre el
producto y cómo se ha producido (8,2); Benevolencia (8,0).

• Los agricultores saben cómo cultivar pero dan prioridad a sus beneficios y
les preocupa poco el medio ambiente o la salud de los consumidores.

• Fuente de información: certificaciones (7,4), sellos de calidad (6,6) y
etiquetas (6,4).

• Disposición a comprar: Directamente al productor en finca o huerta (7,7);
mercados de productores (7,4).

• Ventajas CCC: Calidad, apoyo al desarrollo rural y contacto directo.
• Inconvenientes CCC: Agricultor de confianza y comodidad.
• Productos preferidos para CCC: frutas y verduras, queso y vino.
• Lo que más compran son productos locales y DO. Directamente al productor

muy pocos.

2. Productores

1. Socios

2. AUPA

3. Cámara Agraria
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Avance de resultados productores

• Consideran que los consumidores son exigentes (7,9), confían en los
proveedores (7,2), están preocupados por la seguridad de los alimentos (7,1)

• Creen que no se adaptan bien a las limitaciones de temporada y que están
dispuestos a sacrificar su comodidad por más calidad.

• Apuestan por la calidad del producto (9,5) y no por diferenciarse en
variedades o por la producción local.

• Informan en persona (9) y a través de la etiqueta (8,7).
• Los consumidores llegan a ellos por el boca a boca (52%). Sólo 5% a través

de internet.
• Informan de la calidad (9,5) y de la zona de producción (8,3).
• Como productor destacan: valores (7,7) y experiencia (7,3).
• 82% en pequeñas tiendas, 77% a restaurantes, 63% vende a través de

internet.

Avance de resultados productores

• Sea como sea lo que más les interesa son las tiendas especializadas.
• Lo que menos grupos de consumo y contratos.
• Ventajas de la venta directa: contacto directo (9,2) y fidelización (8,5).
• Inconvenientes de la venta directa: tener de todo, todo el año (7,3) y

distribución (5,9).
• Relativamente favorables a la certificación aunque lo mejor es el trabajo

bien hecho.
• Consideran que la venta por internet es el futuro (7,6) aunque cuesta

gestionarla (6,8).
• Las formulas de asociación que más les interesa es para la comercialización

(7,5).
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3. Experiencias de canal corto

SELECCIONAR EXPERIENCIAS

Tareas a realizar 

• Estudios de experiencias en canal corto

• Finalizar la recogida de datos

• Análisis de resultados

• Redactar propuesta


