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 RESUMEN EJECUTIVO  

El nuevo escenario al que se enfrenta el sector agroalimentario, caracterizado 

por una mayor complejidad y tecnificación del mismo, hace que la confianza 

sea un activo importante para su rendimiento y buen funcionamiento. El 

objetivo de la siguiente investigación es mejorar el sector agroalimentario 

mediante la  confianza. Para ello, se pretende conocer qué elementos  se usan 

para que la confianza aparezca en el sector agroalimentario, tomando el sector 

desde una perspectiva holística.  

Para lograr este objetivo se han seguido varias etapas. En primer lugar, se 

analizaron los conceptos confianza y sector agroalimentario para, 

posteriormente, mostrar qué aspectos de la confianza habían sido objeto de 

investigación en dicho sector. Tomando algunas premisas basadas en la 

economía neoinstitucional se definieron una serie de elementos en los que 

descansa la confianza. Tomando  los estudios de caso como herramienta de 

metodología cualitativa para validar esos componentes de la confianza  se 

concluye con una definición o marco teórico aplicable a la confianza en el 

sector agroalimentario.  Los  componentes más importantes son las personas, 

las instituciones y los procesos que entre ellos se producen dando lugar a las 

relaciones. Estas relaciones de confianza se ven condicionadas por el 

comportamiento y conducta de estos agentes, la satisfacción percibida, la 

dependencia de otros agentes y el riesgo. Además, para regular y hacer visible  

estos elementos, la confianza se sirve de instrumentos como los precios, los 

contratos y  los sistemas de calidad, así como de la especificación del producto 

que es intercambiado 

Debido a su carácter cualitativo y exploratorio la investigación deja espacio 

para futuras investigaciones en las que se puedan medir y cuantificar la 

importancia de estos los elementos. 
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ABSTRACT.  

 
Agrifood sector faces a new scenario featured by a great complexity. The aim 

of this work is the improvement of agricultural and food sector analyzing trust 

as a key asset.  This work tries to answer on what items, tools or concepts rely 

trust in agricultural and food sector taking agrifood sector from a holistic 

perspective. 

To achieve this goal, qualitative methodology based on case studies analysis is 

carried out following several stages.  First, a deep literature review about the 

food and agricultural environment and the concept of trust is analyzed.  

Secondly, a state of the art about how trust in food an agricultural sector has 

been researched is presented. Next, a scenario which takes some premises 

derived from neo-institutional economics is depicted. This scenario helps to 

define a framework for understanding how trust emerges in agrifood sector. 

Finally using the case studies as a tool to validate the framework the definition 

for trust is developed as result. Trust in food sector relays on persons, 

institutions and processes and the resulting relationships between them. Trust 

relationships are conditioned by the behavior and conduct of these agents, 

their perceived satisfaction, the dependence on other agents and risk. To 

regulate and make visible these elements, trust uses tools like prices, contracts 

and quality systems. 

The research presents some limitations due its qualitative nature. Further 

research lines are opened in order to evaluate and measure the relevance of 

different components of the framework. 
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CAPÍTULO 1.   INTRODUCCIÓN 
 

Son muy diversos los temas que merecen atención, estudio y análisis con la 

finalidad de mejorar el sector agroalimentario desde la perspectiva de la 

comercialización en diversas facetas: comunicación, gestión, rendimiento, 

productos, estrategias…   

 

Concretamente, el siguiente trabajo versa acerca de un concepto que está 

presente en el sector: la confianza en el sector agroalimentario. 

 

Este primer capítulo tiene como objetivo principal demostrar la necesidad y la 

relevancia de la investigación en el concepto de la confianza y su aplicación al 

sector agroalimentario.   

 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL 

TRABAJO. 

1.1.1. Un nuevo escenario en el sector de la alimentación. 

 

En el mundo desarrollado, disponer diariamente de alimentos constituye un 

hecho cotidiano al que habitualmente no se da la importancia que realmente 

merece. El hecho de alimentarse, además de constituir una necesidad básica, 

tiene un alcance que abarca diversos aspectos.  Estos aspectos, que están 

íntimamente ligados con el hecho alimentario, tienen connotaciones 

económicas, sociológicas, culturales y también medioambientales (Herrero 

2011).  Dichos aspectos se integran dentro de la denominada  cadena de valor 

alimentaria o red de suministros, donde  quedan enmarcadas el conjunto de 

actividades que abarcan el proceso completo de comercialización de los 

alimentos, entendido como el que va “del campo a la mesa” y cuyo fin es 
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garantizar el abastecimiento continuado de alimentos a los consumidores 

finales.  

 

Pero ¿qué características son las que hacen que el sector agroalimentario sea un 

sector en constante evolución y que la confianza sea un tema importante para 

su estudio? 

 

a. Los alimentos no son únicamente bienes de primera necesidad.  

 

El uso de los productos alimentarios ha evolucionado desde su consideración 

de  bienes de primera necesidad  o “esenciales”, cuya finalidad no era otra que 

la de alimentar a la población para asegurar la vida de los individuos, a llegar 

a convertirse en  bienes de lujo o “no esenciales”, como en el caso de aquellos 

alimentos considerados “delicatessen”. La consideración de bienes de primera 

necesidad fue motivo de estudio y preocupación para  Malthus siglos atrás 

(Malthus 2000). La misión de la alimentación que cumplen los alimentos es la 

que prevalece en todos los rincones del planeta puesto que está estrechamente 

relacionada con la vida de los seres humanos. Con el desarrollo del 

denominado  “estado de bienestar” y el afán consumista de los países más 

avanzados del mundo, surgen atributos nuevos superada la función básica de 

la alimentación y aparecen nuevos atributos en los alimentos que 

anteriormente no habían sido considerados, como es el caso de  la confianza.  

 

b. Existe una intensificación de la producción que debe ser respetuosa 

con el medio ambiente. 

 

Paralelamente a la globalización y al creciente desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, se ha producido un 

desarrollo tecnológico que “ha favorecido la intensificación productiva en 
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áreas muy localizadas, próximas a grandes núcleos de población y con una 

buena red de comunicaciones”, por lo que existen zonas que aunque puedan 

estar excluidas o alejadas de los “circuitos comerciales de futuro” (Ortuño, 

Zamora 2001) pueden obtener y compartir  información y conocimientos en 

tiempo real desde el otro lado del mundo.  

 

En término generales, el sector agroalimentario, como sector productivo de la 

economía española, se encuentra ante un escenario actual cambiante, complejo  

y dinámico para asegurar el abastecimiento al consumidor final de alimentos.  

De este modo, los agentes encargados del abastecimiento de alimentos a los 

consumidores finales, se enfrentan a las dificultades y desafíos comunes a 

cualquier otro sector productivo en lo relacionado con la obtención de  

beneficios que conviertan en sostenibles las actividades empresariales.  

 

Asimismo, el sector agroalimentario, se sumerge en un nuevo escenario 

productivo, dentro del denominado desarrollo y/o producción sostenible, que 

se caracteriza por un nuevo marco de actuación, donde las actividades 

productivas deben potenciar el respeto y la eficiencia del uso de los recursos 

naturales conjuntamente con unos objetivos  socioeconómicos que permitan 

beneficios económicos de una forma ética y responsable.  Este compromiso 

plantea que los bienes y servicios que forman la cadena de valor de un 

determinado producto deben integrarse en una perspectiva, en la que es 

necesario reducir el impacto medioambiental del consumo humano y fomentar 

empresas socialmente responsables.  

 

Las empresas agroalimentarias son las encargadas de abastecer de alimentos 

sanos y seguros en el marco de una actividad cotidiana como es la 

alimentación. La satisfacción de esta actividad cotidiana hace que satisfacer al 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 6 

consumidor se convierta en un reto diario por varias razones que aquí 

enunciamos. Por una parte, los consumidores son cada vez más diversos y 

cambiantes. Por otra, se busca no sólo satisfacer las necesidades alimenticias, 

también otras funciones dentro de los alimentos, como pueden ser:  el aspecto 

mediante atributos sensoriales y organolépticos, la inocuidad sanitaria, la 

seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos en cualquier lugar y 

época del año, la disponibilidad de alimentos de conveniencia preparados para 

determinadas situaciones, el desarrollo alimentos que proporcionen bienestar 

y salud, la producción de alimentos naturales que provengan de prácticas 

agroambientales respetuosas con el medioambiente, etc.  

 

Todo esto implica que en el mercado actual, la competitividad  por ser la 

marca elegida por el consumidor sea más feroz que nunca, pues ya no sólo se 

dispone de unos breves segundos para atraer, seducir y convencer al 

consumidor, sino que además, cada día son más las necesidades que el 

consumidor desea cubrir y que éste exige a un determinado producto 

(Montaño 2008). 

 

c. La necesidad de innovar está presente  en el sector agroalimentario. 

 

A priori, se tiene la percepción que las innovaciones en el sector alimentario 

van dirigidas directamente a nuevos productos destinados a un consumidor 

concreto, pero la innovación debe ir más allá del lanzamiento de un producto 

nuevo. Aparece la necesidad de incrementar la eficiencia en los procesos 

empresariales entre el tejido productivo agroalimentario para incrementar su 

competitividad y es aquí donde el estudio de la confianza se plantea como 

clave.  
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1.1.2. La importancia  de la confianza en el sector 

agroalimentario. 

 

A lo largo de este capítulo se justificará la importancia que tiene el estudio de 

la confianza en el sector agroalimentario. ¿Se trata realmente de un aspecto 

clave para la gestión de las cadenas alimentarias?  De manera introductoria se 

puede decir que la confianza es un concepto que presenta diversos desafíos a 

la hora de ser estudiado. Por una parte la propia definición del concepto de 

confianza y por otra la aplicación de metodologías válidas para su valoración, 

cuantificación y comparación. 

 

A modo de introducción y como paso inicial para el estudio de la confianza en 

el sector agroalimentario se va a explicar el porqué del estudio del concepto 

confianza es relevante y donde reside su importancia. 

 

La existencia de determinadas características sociales y económicas  en el 

sector agroalimentario convierte su estudio es un aspecto clave por varias 

razones que a continuación se describen. 

 

a. Existencia de un nuevo  paradigma de las relaciones globales. 

 

A nivel general, la confianza es un factor trascendente a la hora de influir en 

las actividades de un entorno socioeconómico cualquiera y al desarrollar una 

actividad económica empresarial.   

 

Si bien, no se puede dar una definición única del concepto confianza, se puede 

afirmar que existe un acuerdo acerca de la importancia positiva  que la 

confianza tiene el desarrollo de las actividades debido a que permite el 
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comportamiento cooperativo (Gambetta 1988), promueve la adaptación a los 

cambios que se producen en las organizaciones, fomenta la creación de redes 

relacionales (Miles, Snow 1992), reduce conflictos (Rousseau 1998) y disminuye 

los costes de transacción facilitando la formación de grupos de trabajo 

(Meyerson, Weick et al. 1996). 

 

A nivel general, existe acuerdo entre algunos académicos en que la confianza 

es vital para desarrollar acciones de tipo cooperativo (Gambetta 1988), 

promueve la adaptación hacia nuevas formas organizacionales. (Miles, Snow 

1992), en general se puede afirmar que reduce la aparición de conflictos 

generados en la formación y desarrollo de relaciones entre empresas e 

individuos.  El estudio de la confianza resulta esencial para minimizar los 

riesgos  inherentes al trabajar con personas y facilita la colaboración y la 

cohesión entre las mismas (Mayer, Davis et al. 1995) 

 

b. Aparición de problemas relacionados con la asimetría de la 

información y la incertidumbre.  

 

En general los mercados alimentarios están caracterizados por presentar 

problemas relacionados con la asimetría de la información y la incertidumbre. 

Los consumidores y en general los proveedores no poseen la misma calidad y 

cantidad de información que el vendedor. Muchas veces, los productores 

saben lo que venden mientras que los compradores a menudo desconocen los 

que están comprando (Anania, Nistico 2006). 

 

 Esto significa que cuando dos individuos realizan un intercambio de algún 

tipo cuya finalidad es obtener beneficios, ambos agentes no disponen de la 

misma cantidad o calidad de información.   
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Debido a la dificultad existente para examinar la calidad de los productos 

agroalimentarios y transferirla a lo largo de los diversos eslabones de la cadena 

alimentaria aparecen grandes niveles de asimetría de la información, riesgos e 

incertidumbre para las empresas (Fritz 2006). Esta situación desigual puede 

ocasionar problemas entre las partes que pueden  provocar una débil confianza 

en la red y desembocar en conflictos más graves. Este aspecto fue estudiado 

tanto en compras o transacciones puntuales (Akerlof 1970) como en aquellas 

transacciones que se hacen de manera repetitiva. (Shapiro 1983, Klein, Leffler 

1981, Kreps D. et al 1982) 

 

La confianza es clave para comunicar y compartir información reduciendo así 

el oportunismo en condiciones cambiantes del mercado y para adaptarse a los 

frecuentes cambios de escenario que se dan en la actividad diaria. 

 

A este problema de información asimétrica se une otro elemento económico 

importante: asegurar el flujo financiero. El pago a tiempo y en los términos 

convenidos sea también un factor clave de estudio según la perspectiva de la 

confianza (Hobbs, Cooney 2000a). 

 

c. Competitividad e innovación  en el entorno actual.  

 

El análisis  de la confianza puede ser relevante como  fuente para la creación 

de innovación en el sistema alimentario y que repercuta positivamente en la 

competitividad  la cadena de  valor.  

En el mercado actual la competitividad no se centra únicamente en la lucha por 

conseguir ser elegido como producto por un determinado consumidor, sino 

también en innovar dentro de los procesos que aparecen entre los diferentes 

agentes que forman el sector.  
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En el sector primario, tradicionalmente el inicio y mantenimiento de las 

relaciones comerciales se llevaba a cabo por un conocimiento físico de la 

persona con la que se entablaba una relación comercial (Fernández, Briz et al. 

2011, Briz, Fernández 2008) Actualmente, el sector agroalimentario están 

sufriendo cambios. Si en el pasado el sector primario se caracterizaba  por la 

autonomía y la dependencia de sus actores, en la actualidad el sector está 

interconectado con el resto de la economía global (Van der Vorst, Trienekens et 

al. 2007). 

 

La globalización también incide en la forma en la que se producen, se 

transforman y se entregan los alimentos. Actualmente se puede disponer de 

alimentos y materias primas  que han recorrido una gran distancia hasta que 

llegan al consumidor final. De igual modo, la introducción de sistemas de 

calidad y trazabilidad conjuntamente con el uso de la logística y los sistemas 

de información hacen necesario considerar nuevos aspectos que afectan a la 

cadena de valor agroalimentaria, como puede ser la confianza.   

 

d. Las características específicas del sector agroalimentario.  

 

El sector alimentario está formado por una compleja red de empresas que 

participan desde la producción de la materia prima en diferentes etapas hasta 

la creación de valor en un producto final. 

 

Debido a que el  producto final está destinado al consumo humano, el sector 

agroalimentario se enfrenta a unas exigencias de seguridad, inocuidad y 

calidad  diferentes y en algunos casos más exigentes que otros sectores.  
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Tanto las cadenas dedicadas a productos alimentarios frescos como las de 

productos alimentarios procesados deben asumir que la falta de calidad o 

algún fallo en las fases anteriores de la cadena pueden suponer un fallo crítico 

en la etapa siguiente. Por lo tanto, la gestión de la confianza en la cadena 

alimentaria es un elemento clave en la cadena alimentaria,  una forma de crear 

seguridad y valor añadido. 

 

Las características específicas de los productos alimentarios  han recibido un 

trato especial en el estudio. Para los actores de la cadena alimentaria, desde los 

productores hasta los detallistas, es indispensable poder tener proveedores 

fiables que suministren las materias primas suficientes, con una calidad 

determinada, en el sitio adecuado y en el momento adecuado.  Además, en el 

caso de los transformadores,  es necesario hacer coincidir la capacidad con el 

suministro de materias primas para una producción eficiente y óptima en 

términos de costes (Van der Vorst, Trienekens et al. 2007).  

 

e. Cambios  en la producción de alimentos en las sociedades 

industrializadas.  

 

En las sociedades industrializadas actuales muchas de las preocupaciones 

vienen ligadas a los efectos colaterales de la industrialización del sistema 

alimentario, como son los fallos y/o accidentes ligados a las tecnologías (p.ej, 

las tecnologías de producción), preocupaciones sociales y/o ambientales 

conjuntamente con el incremento de la percepción del riesgo por parte de los 

consumidores.  Estas características de la sociedad industrializada, impiden  

que las empresas o ciudadanos puedan erradicar estos efectos de forma 

individual (Ravetz, 2003) por lo que se hacen necesarios mecanismos que 

confirmen o articulen la confianza. 
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f. Complejidad de la estructura y actividades en el sector 

agroalimentario. 

 

El sector agroalimentario, que inicialmente se caracterizaba por estar formado 

por entidades autónomas y bastante independientes entre si, se está 

transformando en sistemas más variados y complejos, como son las cadenas 

agroalimentarias y las redes.  

 

Ejemplo de ello son la globalización, la urbanización y la agroindustrialización 

que están provocando una creciente demanda en la organización de las 

empresas del sector agroalimentario que ha desembocado en que la 

producción de alimentos se ha convertido en un sector industrial  (Van der 

Vorst, Trienekens et al. 2007). 

 

Esto afecta a la forma en que se produce, se transforma y se suministra de 

alimentos al mercado. Los productos perecederos en muchos casos recorren 

grandes distancias hasta que llegan a su consumidor final y es necesaria una 

gestión adecuada para que lleguen en las condiciones óptimas de seguridad. 

Para que un alimento llegue al consumidor final cumpliendo  todas las 

garantías sanitarias exigidas por la ley, las materias primas ha sufrido un 

número determinado de transformaciones dependiendo del tipo de producto 

alimentario que se trate. Incluso aquellos alimentos que se consideran “no 

procesados” (P.ej. la fruta fresca)  han tenido algún tipo de manipulación o se 

les ha añadido algún servicio para que el consumidor final tenga la 

disponibilidad del mismo. 

 

Por lo tanto, un producto agroalimentario ha sido el blanco  directo de una 

serie de  servicios y ha recorrido un camino hasta llegar al consumidor final.  A 
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lo largo de ese camino existen relaciones, flujos de bienes y servicios así como 

flujos de materiales. 

 

Estas y otras nuevas condiciones provocan que haya un cambio en el 

desarrollo y puesta en marcha de medidas para seguir suministrado alimentos 

y en este escenario se plantea la necesidad de estudiar  nuevos conceptos y 

elementos que afectan al sector agroalimentario. 

 

g. Factor clave en la formación de la cadena de suministros. 

 

La confianza en la cadena alimentaria se presenta como un factor  clave y 

crítico para establecer conexiones colaborativas entre los diferentes agentes del 

sector agroalimentario y como requisito para el comienzo de nuevas 

actividades. 

 

Se trata de  un activo clave en el momento de creación de una cadena 

alimentaria. (Hobbs, Cooney 2000a, Hobbs 2004). Los potenciales participantes 

de una cadena de valor deben confiar en sus futuros socios y en los objetivos 

que se acuerdan en común. El tema de la confianza pone de relieve la 

importancia que tiene el dialogo continuo entre todas las partes de la cadena 

alimentaria para asegurar que los objetivos del acuerdo se llevan a cabo. 

 

La ampliación y expansión hacia nuevos contactos, nuevos socios, nuevos 

productos, etc. debe realizarse basándonos en una relación de confianza hacia 

la colaboración mutua (Hobbs 2004)  
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Las relaciones basadas solidamente en la confianza son las que prevalecen a 

largo plazo. Para ello es necesario que la confianza se vaya construyendo 

progresivamente, permitiendo que la visión a largo plazo se haga tangible 

 (Van der Vorst, Trienekens et al. 2007).  

 

h. Pilar para la creación de valor. 

 

La confianza se puede considerar como un pilar o precursor para crear valor 

añadido en productos y/o servicios. Es necesario que las empresas  creen valor 

a sus productos y/o servicios para que consideren que un determinado 

producto o servicio es superior. La importancia de añadir valor  reside en que 

los consumidores del producto o servicio, estando satisfechos  con los 

productos y/o servicio de la empresa que les ofrece ese determinado valor 

añadido, permanecen leales a seguir adquiriendo  bienes y servicios de esa  

empresa cuando el resto de condiciones del entorno permanecen invariables. 

(Lindgreen 2005) 

 

i. Características propias  de los productos alimentarios.  

 

Desde el punto de vista alimentario nos encontramos con diferentes tipos de 

productos que interesan desde el estudio de la perspectiva  de la confianza. 

(Anania, Nistico 2006)  

 

▫ Productos o bienes  credenciales1.  

Los alimentos son productos que  sus características no pueden ser percibidas 

sin haber sido consumidos.  También se les llama “productos de confianza” 

debido a que los consumidores en ocasiones no pueden juzgar las propiedades 

                                                 
1
 En ingles, “trust goods” 
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intrínsecas del alimento y llevan a cabo la decisión de consumir basada en lo 

que podríamos llamar un “acto de fe”.  

 

 Los “bienes credenciales” necesitan de un sistema regulatorio que los respalde 

para poder certificar al  consumidor que realmente el producto tiene la calidad 

que está adquiriendo.  Estos sistema de seguridad cubren un alto espectro de 

características y cualidades relacionadas con los alimento, la producción del 

mismo, la inocuidad que posee el alimento, el contenido de determinadas 

materias primas o maneras en las que se ha producido el alimento (p. ej 

alimentos genéticamente modificados).  

 

Este tipo de sistema que asegura los atributos y calidad cubren un variado 

espectro de cualidades: propiedades nutricionales, origen geográfico del 

producto, certificación de producto ecológico, certificación de cómo se ha 

empleado el capital humano y la fuerza laboral para esa producción, el 

impacto medioambiental del proceso de producción o el bienestar animal, 

entre otros.   

 

Los sistemas que aseguran estos parámetros pueden ser diferentes según los 

países y la percepción por los consumidores también puede variar.  

 

 

 

▫ Productos o bienes  de experiencia. 

Son aquellos  productos  en los cuales la calidad del bien puede ser conocida 

por los consumidores antes del momento de compra debido a que sus 

estándares de calidad están claramente definidos y testados por los 

consumidores. Estos estándares se comportan como un gran incentivo a 
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producir con una calidad determinada y por el contrario, un fallo en los 

estándares conlleva una caída del consumo y por consiguiente una mala 

reputación. (Nelson 1970). 

  

j. Crisis alimentarias acaecidas en la historia reciente del sector 

alimentario.  

 

Han existido casos de intoxicaciones y enfermedades causadas por los 

alimentos que han causado verdadero pánico entre los consumidores y han 

sobrepasado la capacidad de control y de gestión de las Administraciones 

competentes.  

Ya en la España de los años ochenta la intoxicación masiva mediante la 

adulteración de aceite de colza industrial destinada posteriormente al consumo 

humano y en los noventa a destacar la encefalopatía espongiforme bovina que 

en el año 1996 causaba estragos en el sector del vacuno de carne. Estos 

incidentes sugieren que debe existir  una comunicación abierta entre la 

industria y los órganos competentes en seguridad alimentaria  

 

La confianza actúa como complemento de los sistemas de gestión, de los 

sistemas de control y de los mecanismos de salvaguardia son necesarios para 

permitir el flujo de bienes a lo largo de los diversos eslabones de la cadena 

alimentaria. 

 

 

k. Punto crítico de control en la cadena alimentaria. 

 

Dentro de los puntos críticos de control están aquellos que afectan a la calidad 

del producto, los términos de la entrega del producto, a la calidad y la 

cantidad de información que se ofrece a proveedores y clientes.  (Hobbs, 
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Cooney 2000a) La confianza se puede considerar como uno de estos puntos 

críticos. 

 

Poder comunicarse de manera eficiente y sin riesgo está relacionado con la 

gestión de la confianza. La confianza está muy ligada al riesgo, a la 

comunicación y a la tecnología.  

 

El aumento de las expectativas por parte de los consumidores en lo referente a 

la seguridad, la calidad y la disponibilidad de alimentos, así como al aumento 

de los requerimientos regulatorios y el aumento de la competitividad, ha 

convergido en que las empresas del sector agroalimentario se organicen en 

redes. Estas estructuras implican que la dependencia entre los actores de un 

sector aumenta y se añade una nueva dimensión a la actividad empresarial: la 

confianza y el riesgo. En este contexto la actividad de un solo actor dentro del  

sector puede poner en riesgo todo el sector (Fischer 2007). 

 

l. Importancia económica del sector agroalimentario. 

 

El sector agroalimentario en España tiene una gran importancia estratégica en 

el ámbito económico. De acuerdo a la Federación de Industrias Agrarias y 

Bebidas (FIAB)2, el ramo agroalimentario presenta un buen comportamiento en 

cuanto a exportaciones en el año 2011, aumentando en 1,8% sus ventas hasta 

alcanzar los 83.773 millones de euros.  

Además, ha conseguido mantener estable el número de trabajadores en los dos 

años anteriores y representa casi el 20% del empleo industrial de España, 

consolidándose como primer sector de la economía española. (Muñoz, Sosvilla 

2011) 

                                                 
2
 www.fiab.es 
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1.2. RETO METODOLÓGICO Y OBJETIVOS. 

 

Con el objetivo de superar las dificultades mencionadas en el escenario 

propuesto anteriormente, la siguiente tesis doctoral va a estar enfocada desde 

una perspectiva eminentemente práctica, aplicable a crear valor y a mejorar la 

gestión  en el sector agroalimentario. 

 

Desde una perspectiva holística, donde se observará  el sector agroalimentario 

en su conjunto, se plantean principalmente dos desafíos. Por una parte la 

necesidad de profundizar en el estudio y análisis del concepto  de la confianza 

propiamente para una posterior evaluación. Por otra parte, la falta de estudios 

que aborden la confianza desde una perspectiva holística, es decir, que tome al 

sector agroalimentario como un todo, plantea la necesidad de comenzar la 

investigación replanteando y revisando la confianza desde una visión muy 

amplia.  

 
Dentro del contexto general anteriormente expuesto,  el siguiente trabajo  se 

plantea para atender a diversas finalidades.  La primera finalidad, tiene un 

carácter eminentemente teórico y nace de la necesidad de conocer y de 

profundizar en la definición, sentido y aplicación del concepto de la confianza 

propiamente dicho.  La naturaleza intangible de la  confianza y su carácter 

multidisciplinar hace necesario un análisis previo para  poder definir un 

escenario adecuado que permita ser aplicado posteriormente en el sector 

agroalimentario.  

 

La segunda finalidad de este trabajo tiene un carácter eminentemente práctico. 

y consiste en desarrollar una definición de  confianza dentro de un marco 

adecuado para el sector agroalimentario y que permita conocerlo de manera 
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completa. Con ello se pretende conocer que vínculos aparecen entre la 

confianza y las actividades del sector agroalimentario. 

 

Para ello se plantea  la importancia de conocer y definir exactamente cuáles 

son esos elementos que se desean analizar dentro del sector. Conocer qué 

factores son claves a la hora de desarrollar la confianza en el sector 

agroalimentario con vistas a mejorar su transparencia y disminuir costes. 

Conocidos qué elementos son importantes en el desarrollo de la confianza en el 

sector agroalimentario español, permitiendo profundizar más en esos 

elementos para realizar análisis empíricos y específicos.   

 

A lo largo del siguiente trabajo se pretenden responder, entre otras, las 

siguientes cuestiones: 

▫ ¿Qué significa realmente el concepto de confianza? 

▫ ¿En qué aspectos del sector agroalimentario y de las redes que lo 

forman la confianza tiene un papel relevante? 

▫ ¿Cómo aparece la confianza como activo en el  sector agroalimentario? 

▫ ¿Cuáles son los elementos relevantes  claves para mejorar la confianza 

en el sector agroalimentario? 
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1.3. PLAN DE TRABAJO.  

 

El siguiente trabajo se distribuye de acuerdo al siguiente plan: 

Tabla 1 Plan de trabajo 

 
Introducción  

 
Capítulo 1 

Presentación y justificación 
del trabajo. 

 
Capítulo 2 
 

 
Metodología 

Capítulo 3 Ámbito de aplicación 
empírica: el sector 
agroalimentario   

Capítulo 4 Análisis del concepto 
confianza 

 
 
Materiales y Métodos 
 

Capítulo 5 Estado del Arte 

Capítulo 6 Definición de un escenario e 
hipótesis. 

Desarrollo  
de la Investigación  

Capítulo 7 Estudio de caso 
Caso 1 
Caso 2 
Caso 3 
 

Resultados  Capítulo 8 Conclusiones y futuras 
líneas de investigación  

 

1.4. THE INTEREST OF TRUST AS A RESEARCH 

TOPIC IN AGRICULTURAL AND FOOD SECTOR.  

 

Trust research has emerged in the last years as an important asset to improve 

the performance activities within the agricultural and food industry. 

Agricultural and food sector faces a new scenario conditioned by the scarcity 

and the efficient use of natural resources to feed a growing population in the 
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world, by a constant change in the manner and technologies to produce, 

transform and supply raw material into manufactured food products and by 

the complexity in the business relationships.   

Specific features in agriculture and food sector such as the existence of fail in 

information flow (“information asymmetry”), the revelation of some frauds 

and scandals related with food quality and sanitary aspects and the 

importance in term of economic revenues in the Spanish economy draw a 

picture where research of trust performance becomes an interest research 

topic. 

 

1.5. PURPOSE AND RESEARCH SCOPE 

 

The aim of the research is the performance improvement of the Spanish 

agricultural and food sector analyzing trust as a key performance issue. 

This work expects to become a tool which will allow create value and improve 

management activities from a holistic perspective. 

Furthermore, this work faces two main challenges.    

On the one hand there is a need of deeply understanding of the trust concept 

itself for its application to the specific food sector context and in the other hand 

there is a lack analysis of studies that address trust in food sector as a whole.  

Present report is aimed to achieve two purposes:  

 

The first purpose is eminently theoretical and emerges from the need of 

knowing the definition and proper meaning of trust to be applied to the food 

sector. The intangible nature of the concept and its multidisciplinary nature 

require a prior analysis to define a suitable definition for the agricultural and 

food sector.  
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The second purpose of this work covers a practical issue defining an 

appropriate framework for the food sector where trust is evaluated.  

 

Throughout this work the following research questions tries to be answered,  
 
On what items, tools or concepts do rely trust in agricultural and food sector in order 

improve  performance and reduce costs? 

 
To answer that, some secondary help research questions are needed: 
 

▫ What does really the concept of trust mean? 

▫ What management activities and trust features have an important role 

in food sector? 

▫  How does trust emerge as an asset in the food sector? 

▫ What are relevant elements play a role in the food sector for trust 

understanding? 

The answer of this questions will provide a framework to define how trust 

emerges and is been implemented. 
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1.6. RESEARCH PLAN. 

The following document is divided as followed: 
 

 
Introduction  
 

 
Chapter 1 

Presentation and Research 
Scope 

 
Chapter 2 
 

 
Methodology 

Chapter 3 Agricultural and Food 
Sector Enviroment   

Chapter 4 Trust concept Analysis 

 
 
Material and Methods 
 

Chapter State of the Art. 
Trust in Agrifood Sector. 

Chapter 6 Definición de un escenario e 
hipótesis. 

Research  
development  

Chapter 7 Case Studies. 
Case 1 
Case 2 
Case 3 
 

Results Chapter 8 Conclusions and further 
research   
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

 
Toda investigación necesita seguir unas determinadas etapas para el desarrollo 

de la misma que permitan alcanzar los resultados que se plantearon al 

principio.  Existen diversas formas de obtener los resultados de acuerdo al 

fenómeno que desea ser abordado y al  resultado que se quieran obtener. 

 

El objetivo principal de la investigación es dar a conocer elementos observables 

de la confianza en el sector agroalimentario desde una perspectiva holística. 

 

A lo largo del siguiente capítulo se justifica la elección de la metodología y 

además se  muestra el procedimiento que se ha decidido seguir para explicar 

pasos lógicos y sistemáticos seguidos  para comprobar la veracidad de una 

serie de afirmaciones. 

 

El objetivo principal del siguiente capítulo es describir y justificar  el método a 

seguir para o para analizar la confianza en el sector agroalimentario. 

 

El objetivo principal descansa en los siguientes objetivos secundarios: 

  

- proponer y elegir una metodología adecuada al objeto de estudio: la 

confianza y el sector agroalimentario. 

- justificar las razones de la elección de la  metodología. 

- enumerar y describir las diferentes etapas del método.  
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El capítulo se desarrolla la siguiente manera. En primer lugar se justifica la 

elección de la metodología cualitativa, posteriormente se explican las 

diferentes etapas que ha seguido el estudio de caso para posteriormente 

exponer dichas etapas.  

 

2.2. ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA: 

METODOLOGÍA CUALITATIVA. 

 

2.2.1. El enfoque holístico. 

 

En esta investigación se parte de una situación inicial en la que la confianza, es 

un fenómeno que  ha estudiado desde diversas disciplinas y perspectivas.  

Cada una de ellas incide en un aspecto determinado de la confianza y se aplica 

a un objeto de estudio determinado de una manera muy específica. 

 

Sin embargo, el propósito de esta investigación es ofrecer aquellos elementos 

sobre los que emerge la confianza en las actividades del sector agroalimentario 

tomando el sector de un manera completa, es decir,  una visión donde importa 

más el conjunto de elementos que cada una de las partes. Esto es lo que se 

denomina una perspectiva holística. Este enfoque holístico toma para su 

estudio el fenómenos en su conjunto, al “todo” en sus relaciones con sus 

“partes” la interrelación de los seres en el mundo” (Plata 2006). 

 

Partiendo de esta perspectiva integral se plantea la necesidad de familiarizarse 

con la confianza para ir avanzando en investigaciones más complejas acerca 

del concepto:  

- ¿qué es la confianza? 
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- ¿en qué entorno circunscribimos la confianza? 

- ¿qué ha sido abordado sobre el tema?   

 

Para  contestar a las anteriores preguntas se plantea la necesidad de:  

- indagar acerca de la confianza. 

- revisar como se puede aplicar al sector agroalimentario. 

- observar el fenómeno de la confianza. 

- registrar como aparece la confianza en sector agroalimentario. 

 

Con todo ello aumentaremos la información referente a la confianza en el 

sector agroalimentario, delimitando con una mayor precisión en el tema, 

aclarando conceptos y estableciendo las bases para futuras investigaciones más 

profundas y además generando una serie de ideas o hipótesis acerca del 

fenómeno que se  desea estudiar.  

 

Posteriormente para aproximarnos más a la realidad, observaremos el 

fenómeno dentro de un entorno determinando y utilizando una técnica 

adecuada se comprueba si los enunciados o  hipótesis son ciertos o falsos. A 

partir de ahí se dedica a la creación de una teoría o a la remodelación de una 

existente (Coller 2000).   

 

 
2.3. ETAPAS DEL DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 
Dentro del diseño de la investigación los elementos claves que se deben 

desarrollar son las cuestiones que son objeto de estudio: qué, dónde, cómo y 

por qué.  
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El diseño de la investigación permite un enlazamiento lógico de las diferentes 

etapas para llegar al resultado final que se pretende.  En el caso del siguiente 

trabajo las etapas del diseño de la investigación siguen la siguiente secuencia 

lógica: 

 

Figura  1 Etapas de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS 

CUALITATIVO. 

 
2.4.1.  Definición del estudio de caso. 

 

Un caso es un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que se 

analiza en su contexto y que se considera relevante bien para comprobar, 

ilustrar o construir una teoría o una parte de ella. (Coller 2000) 

 

Los estudios de caso son la  estrategia adecuada para contestar a las preguntas 

de investigación planteada “cómo” o “por qué”, que son generalmente 

preguntas de tipo exploratorio y sobre las que  el investigador tiene escaso 

control. (Yin 1981) 

 

Por lo tanto, un estudio de caso es una herramienta que: 

- investiga un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida 

real especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 

son evidentes totalmente. 

- se utiliza cuando existen más variables de interés que datos . 

- se usa cuando es necesario desarrollar proposiciones y conceptos 

teóricos que sirva de guía para la búsqueda de datos. 

 

2.4.2. Justificación de la elección del estudio de caso. 

 

El método del estudio de caso permite investigar y conocer de manera 

“holística”, es decir, tomando el objeto de estudio como un todo. 

El estudio de caso facilita la exploración de procesos sociales complejos toman 

do en cuenta una perspectiva holística, es decir, que el objeto de estudio se 
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toma como un “todo”. Además se evita la necesidad de preselección en el 

contexto del tipo de variables para ser incluidas en la investigación, sino que 

las variables se observan a lo largo de toda la investigación.  

 

De acuerdo a Scharramm  (Scharamm 1971) se puede decir que “La esencia de 

un estudio de caso es que trata de iluminar una decisión o conjunto de 

decisiones: por qué son llevada a cabo, como se implementa y con qué 

resultado”.  

 

En este caso concreto, la herramienta del estudio de casos es apropiada porque 

queremos conocer “¿cómo se comporta la confianza en el sector 

agroalimentario?” y “ ¿por qué  es importante que la confianza aparezca en el 

sector  agroalimentario?” 

 

Delimitando este universo tan amplio al sector agroalimentario se pretende 

observar e indagar como aparece la confianza en el sector agroalimentario y 

qué posibles relaciones se pueden establecer entre los elementos que hacen que 

dicha confianza aparezca. 

               

De acuerdo a la justificación propuesta en el epígrafe anterior se plantea la 

siguiente cuestión: ¿es adecuado el estudio de caso para nuestra investigación? 

¿Cómo sirve un “estudio de casos” como plataforma para nuestra análisis? 

 

El estudio de caso es adecuado por las siguientes razones: 

 

- en el caso de esta investigación el objeto de análisis es la confianza. Este 

objeto de estudio presenta unas fronteras claras: el sistema 

agroalimentario.  Dentro del sistema agroalimentario se considera que 
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la confianza es un concepto relevante y es necesario su estudio debido a 

las razones expuestas en la parte preliminar de este documento. 

- no se conoce  el “cómo se desarrolla la confianza” en el sector. Esta 

pregunta de tipo exploratorio que puede ser contestada utilizando 

metodología cualitativa. 

- la metodología permite abordar el concepto confianza de manera 

holística, es decir, tomamos la confianza como un “todo”.  

- dentro del estudio de la confianza existen más variables de interés que 

datos como se ha podido observar en la elaboración hipótesis. 

 

Por lo tanto, mediante el estudio de caso  se tiene como objetivo analizar, el 

cómo aparece la confianza en el sector agroalimentario, por qué son necesarios 

determinados elementos para que dicha confianza aparezca y sea tangible y 

qué resultado se obtiene. Esto se completa con la “visión holística” porque nos 

permite tomar  la confianza y el sistema agroalimentario  (el fenómeno y el 

contexto) como un elemento “completo” y no disgregado en componentes. 

 

2.4.3. Tipos de caso. 

 
El diseño de la investigación es un plan lógico donde se definen las preguntas 

que quieren ser respondidas.  

 

Existen diversas clasificaciones de los estudios de caso pero las formas más 

comunes son: según el objetivo y según el número de casos. 

Según el objetivo para el que han sido diseñados pueden ser: exploratorios, 

descriptivos o explicativos. Según el número de casos podría tratarse de un 

caso único o de un caso  múltiple.  
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Concretamente en esta investigación, se puede afirmar que es un tipo de caso 

holístico con  diversas unidades de análisis dentro de un mismos contexto. El 

contexto será “la confianza en el sector agroalimentario” y las unidades de 

análisis serán:  

▫ Unidad de análisis 1: significado del concepto confianza por agentes del 

sector agroalimentario. 

▫ Unidad de análisis 2: elementos de confianza en una transacción en un 

ambiente B2B3 comercio electrónico. 

▫ Unidad de análisis 2: elementos de confianza relacionados con el riesgo en 

un sector agroalimentario. 

Cada una de las unidades de análisis corresponderá a un estudio de caso. 

 

Figura  2 Estructura del Estudio de Caso 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                 
3
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Para el examen cada una de las unidades de análisis  puede utilizarse 

materiales de diverso tipo, desde entrevistas semiestructuradas hasta análisis 

de contenido de documentos varios, pasando por encuestas u observación 

participante. 

 

2.4.4. La calidad de la investigación en el estudio de casos 

 

Para que la investigación sea válida es necesario establecer unos criterios de 

calidad dentro de la investigación cualitativa. La calidad de una investigación 

de tipo cualitativo se rige fundamentalmente por dos conceptos: la fiabilidad y 

la validez (Lindgreen 2005, Yin 2008) El objetivo ideal es obtener el máximo de 

fiabilidad y validez para aumentar la calidad de la investigación.  

 

a. Fiabilidad de los datos. 

Se refiere a la capacidad que se tiene de replicar la investigación. Es decir, si la 

investigación se repite por una persona en el mismo sitio o con las mismas 

personas y siguiendo los mismos pasos que ha desarrollado otra persona, los 

resultados que se obtienen son los mismos.  

 

El objetivo de la fiabilidad es minimizar los errores y los sesgos que se 

producen en un estudio.  Para que una investigación sea fiable es necesario que 

existan conceptos claros y que haya indicadores de los mismos.  

 

b. Validez de conceptos. 

Para que el concepto sea válido es necesario definir y establecer fuentes 

correctas de los conceptos que se han estudiado. 
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Para que un análisis sea correcto es necesario que los conceptos sean útiles y 

adecuados.  Para ello, la validez de conceptos se refiere al análisis y estudios de 

conceptos que quieren ser estudiados y a la correcta selección de los mismos de 

acuerdo a los objetivos planteados en la investigación. 

Existen varios tipos de validez: 

▫ validez  interna. 

La validez interna es necesaria únicamente en casos explicativos o causales. Es 

decir,  cuando se quiere  determinar  si un evento “x” conduce a un evento “y”.  

La validez interna hace referencia a la inexistencia de errores (o la 

minimización de los mismo) en el diseño y realización de la investigación.  

 

▫ validez externa. 

Una  de las críticas típicas a los estudios de caso es que no puede generalizar 

con “escasa base”. En general, en el análisis cuantitativo se toma una muestra y 

se generaliza.  La investigación basada en encuestas descansa en una 

generalización estadística, mientra que lo estudio de caso (como los 

experimentos) descansa en una “generalización analítica”. Es decir, se analiza.  

 

La validez externa se refiere a la capacidad de generalización que ofrecen los 

resultados de la investigación. Se asume que si las conclusiones de una 

investigación no se pueden extrapolar a una población más amplia, su interés 

es menor que si se puede generalizar. 

 

2.5. METHODOLOGY. 

 

To find out how trust relies on food sector from a holistic perspective which 

encompasses the food industry as a whole, qualitative methodology has been 

chosen. Case studies design is adapted as the tool to develop qualitative 
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research.  The design of the case studies are suitable to answer  exploratory  

questions such as "how" and "why", when research is not enough developed in 

the focused area, when there are generally more data variables of interest and 

propositions and theoretical concepts are needed. 

 

The result is the definition of a framework that explains how trust emerges and 

how is implemented. 

To achieve these results the follow stages are followed: 

Stage 1 draws haw trust research play an important role in agrifood sector.  

Stage 2 pictures the food sector and its activities as the environment where 

trust is performed. 

Stage 3 analyses trust concept deeply. 

Stage 4 resumes research about trust in agrifood sector. 

Stage 5 defines a scenario and develops some statements for helping to build a 

framework that analyze trust in agrifood sector. 

Stage 6 explains and analyzes the case studies carried out to validate the 

statements and framework proposed on the previous stage. 

Stage 7 formulates and redefines a trust framework in agricultural and food 

sector as a conclusion for the work. 

 

The following figure shows the stages carried out to achieve the definition of a 

valid framework. 
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Figura  3 Trust research stages 

 

Source: by the author. 
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Case studies are used as a tool to validate and establish links between the 

several trust elements observed. 

 

Figura  4  Case Study Design 
 

 
Source: by the author 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Context: Agrifood Sector  

Trust 

Case 2  
Unit analysis  
Transactions  

Case 3 
Unit Analysis: 
Risk 

Case Study 1  
Unit Analysis: 
Trust meaning  



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 40 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 

ÁMBITO 

DE 

APLICACIÓN EMPÍRICA: 

EL SECTOR AGROALIMENTARIO. 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 42 



Capítulo 3. Ámbito de Aplicación Empírica  
 

 43 

CAPITULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

EMPÍRICA 

 

3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN EMPÍRICA: EL 

SECTOR AGROALIMENTARIO. 

 

En el primer  capítulo se ha argumentado la importancia y la necesidad de 

profundizar en el concepto de la confianza como un elemento intangible 

relevante para el mejor funcionamiento de las actividades que se desarrollan 

en el sector agroalimentario. Pero, ¿qué es el sector agroalimentario? ¿Qué 

elementos lo componen y cómo pueden ser analizados? ¿Qué actividades están 

influenciadas por una buena gestión de la confianza? 

 

3.1.1 Objetivos  

 

Para conocer qué vínculos aparecen entre la confianza y el sector 

agroalimentario, se plantea  la importancia de conocer y definir exactamente 

cuáles son esos elementos claves que se desean analizar dentro un sector 

económico y más concretamente para el caso de nuestro estudio interesa 

conocer el sector agroalimentario. Además, se plantea conocer qué vínculos 

existen este esos elementos claves y la confianza para conocer qué cuestiones 

afectan y de qué manera al desarrollo de la confianza en el sector. 

 

 

 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 44 

Este objetivo general se apoya en los siguientes objetivos secundarios: 

 

- Definir qué es el sector agroalimentario y entender los diferentes 

enfoques desde los cuales puede ser analizado.   

- Profundizar en el significado del concepto Cadena de Suministro y 

Gestión de la Cadena de Suministro. 

- Conocer cuál es la importancia del sector agroalimentario en el contexto 

socioeconómico actual.   

- Examinar cuáles son los elementos más relevantes en su implicación con 

la confianza.  

 

A lo largo del siguiente capítulo se muestran diversas herramientas válidas 

para analizar un sector económico, para posteriormente focalizarnos en las 

herramientas para el sector agroalimentario. 

En la parte final del capítulo se enlazará qué actividades del sector 

agroalimentario son relevantes para estudiar y analizar la confianza. 

 

3.2 LA CADENA DE SUMINISTRO COMO 

INSTRUMENTO PARA ANALIZAR  EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO.   

 

Cuando cualquier  producto llega al consumidor final ha recorrido un 

determinado camino desde que era una materia prima  hasta que se ha 

transformado. En ese trayecto del productor al consumidor han ocurrido 

multitud de actividades que transforman la materia prima y facilitan que el 

consumidor final tenga acceso a ese producto.  Concretamente en el  sector 
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agroalimentario, el camino “del campo a la mesa” permite conocer cómo se 

estructura el sector. 

 

En este epígrafe se estudiarán cómo se pueden analizar los sectores 

económicos tomando como perspectiva el mencionado camino desde la 

materia prima al consumidor final.  

 

3.2.1 Antecedentes a la definición de Cadena de Suministros. 

 

Actualmente las empresas que realizan sus actividades en un determinado 

sector no actúan  de forma aislada, sino que están inmersas en un entorno 

altamente competitivo.  El escenario actual donde las empresas desarrollan sus 

actividades de negocio se caracteriza, entre otros, por la necesidad de 

relacionarse dentro y fuera de la propia empresa.  Las empresas, en general, no 

pueden sobrevivir desarrollando sus actividades de forma aislada. 

 

El estudio de las relaciones que se dan entre los diferentes bloques del modelo 

de sistema alimentario propuesto anteriormente se puede abordar desde 

diferentes perspectivas, como veremos a continuación.  El objetivo de estudiar 

donde se estudiará la aplicación del  concepto de la confianza. 

 

Una de estas perspectivas de análisis es la Cadena de Suministros4  que es una 

herramienta útil para analizar las actividades e intercambios que se producen 

entre las empresas que participan en un mismo sector.  

 

 

 

                                                 
4
 “Supply Chain”  (en inglés) 
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3.2.2 Definición de la Cadena de Suministros.  

 

Uno de los principales  dilemas  en el momento de abordar el estudio de la 

Cadena de Suministros es la falta de una definición única. Además se une la 

confusión entre el término Cadena de Suministros y Gestión de la Cadena de 

Suministros. Esta confusión se debe en parte a que el concepto de Cadena de 

Suministro se ha estudiado desde una manera multidisciplinar y desde 

diferentes perspectivas (Croom 2000). Estas disciplinas son básicamente la 

compra y venta de suministros, la logística y el transporte, la comercialización, 

la organización industrial,  la teoría de contratos y la economía de los costes de 

transacción, la sociología institucional, la ingeniería de sistemas,  la teoría de 

redes, el análisis de  buenas prácticas, la gestión estratégica y la economía del 

desarrollo. De estas perspectivas surgen diversas definiciones, como se 

recogen en la Tabla 2. 

 

Existen numerosas definiciones para la Cadena de Suministros, pero la 

mayoría de ellas atienden a la recopilación del concepto que realiza (Mentzer 

2001).  De acuerdo a este autor la cadena de suministros es un conjunto de tres 

o más entidades (organizaciones o individuales) que se encuentran 

directamente involucradas en flujo bidireccional de productos, servicios, 

recursos financieros e información desde una fuente de suministros hacia un 

consumidor final.  Además, estas  empresas que forman parte de la cadena de 

suministros  interactúan entre sí para suministrar un producto o servicio hasta 

el consumidor final, estableciendo enlaces entre los flujos de materiales hasta 

que se llega a un consumidor final (Ellram L. M 1991). 
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Tabla 2 Definiciones de Cadenas de Suministros  

 

Autor 

 

Definición 

 

Saunders 

1995 

Es el intercambio desde las fuentes de materias primas, a través de 
varias empresas ligadas entre si para extraer, procesar, juntar, 
distribuir y vender para  hacer llegar al consumidor un producto 
final. 
 

Ellram L. M 

1991 

 

Es una red de empresas que interaccionan entre sí para entregar o 
repartir un producto o servicio a un consumidor final uniendo de 
esta forma flujos de información y materiales hasta dicho 
consumidor final. 
 

Christopher 

1992 

 

Es la red de organizaciones que enlazan a las empresas mediante 
flujo bidireccional en los diferentes procesos y actividad que 
producen valor en los productos y servicios que llegan a las manos 
del consumidor final 

Lee y 

Billington 

1992 

 

Es la red de transformadores y distribuidores que proporcionan 
materias primas, las transforman en productos intermedios y estos en 
productos finales que luego son distribuidos a consumidores finales. 

Kpczak 1997 

 

Es el conjunto de actores, incluyendo proveedores, servicios 
logísticos, transformadores, distribuidores, vendedores, comerciales 
entre los cuales discurren los flujos de información y los flujos de 
productos. 
 

Tan, Kannan 

et al. 1998 

La gestión de la Cadena de Suministro engloba la gestión y 
suministro de materiales desde las materias primas hasta el producto 
final (y su posible reutilización o reciclaje). Las gestiones se centran 
en cómo las empresas utilizan sus procesos, tecnología y capacidades 
para mejorar su ventaja competitiva. Es una filosofía de la gestión 
que se expande desde las actividades intraempresariales 
tradicionales hacia la consecución de un objetivo común mediante la 
optimización y la eficiencia.   
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(Berry 1994) 

Berry et al. 

 

La Gestión de la Cadena de Suministros está dirigida a construir la 
confianza, intercambiar información de las necesidades del Mercado, 
al desarrollo de nuevos productos, reducción de costes y liberar 
recursos para crear relaciones a largo plazo. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Otro de los elementos clave en la Cadena de Suministro es el proceso de 

“transformación” (Ganeshan, Harrison 1995). Mediante una red de 

infraestructuras y suministradores que desempeñan diversas funciones como 

el aprovisionamiento de materiales, se produce la transformación de estos 

materiales en productos intermedios y la distribución de esos productos a los 

consumidores.  

 

Figura  5 La Cadena de Suministros con Transformación de la Producción 
 

Oferta 
proveedores

Demanda

Transformación de 
materiales

Proveedor-Oferta

Fábrica- Transformación

Cliente

Inventario

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Deiters 2010 
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3.2.3 Tipos de Cadenas de Suministros.  
 

Las Cadenas de Suministros pueden ser de mayor longitud y complejidad 

dependiendo de los  actores que en ella actúen, del número de relaciones que 

tengan y del número de intercambios que ocurran.  

La siguiente figura ilustra posibles ejemplos de cadena de suministros y sus 

componentes.  De forma genérica los actores que podemos encontrar son los 

siguientes: consumidores,  proveedores,  clientes de bienes y servicios y 

organizaciones. 

 

Figura  6 Tipos de Cadenas de Suministros según su longitud 

Proveedor Organización Consumidor

CADENA DE SUMINISTROS 
DIRECTA

CADENA DE SUMINISTROS 
EXTENDIDA 

Proveedor Organización Consumidor ..….Proveedor de los 
proveedores.

Consumidor de 
los 

Consumidores

….

CADENA DE SUMINISTROS 
COMPLETA

Proveedor Organización Consumidor….Proveedor de los 
proveedores.

Consumidor de 
los 

Consumidores

….

Fuentes 
financieras

Empresa de 
estudios de 

mercado 

Proveedor logístico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  (Mentzer 2001) 

 

Además, las cadenas de suministros pueden caracterizarse en base a diferentes 

características y atributos.  La siguiente tabla presenta una clasificación de las 

cadenas de suministros de acuerdo a diferentes atributos que pueden aparecer 

en la cadena de suministros y sus características.  
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Figura  7 Clasificación cadenas de Suministros de acuerdo a diferentes atributos. 

No jerárquica

jerárquicaCoordinación 

heterogéneos

Homogéneo Tamaño de los socios 

Horizontal 

verticalDirección de la 
cooperación 

investigación y 
desarrollo

ventas

producción

Obtención y adquisición 
de bienes y/o servicios

Objeto de cooperación

Características del 
atributo 

Atributo

Alta

media

Baja Confianza 

Contractuales

informalesRelaciones 

Largo plazo 

Medio plazo

Corto plazoPerspectiva temporal 

global 

nacional

regional

localOrigen 

Características del 
atributo 

Atributo

 
Fuente: Adaptado  Deiters  (2010) y Busch y Dangelmaier (2002) 

 

3.2.4 Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain 
Management). 

 

Una vez clarificado lo que es una Cadena de Suministros, es necesario hacer 

una diferenciación entre la estructura de la misma y de las actividades que en 

ella se desarrollan. Existe una diferencia entre lo que es una la “cadena de 

suministros” en si misma  y la “gestión de la cadena de suministro”.    

 

El concepto de  gestión de la cadena alimentaria surge de la necesidad de 

clarificar cómo se  llevan a cabo las numerosas acciones entre los diversos  

agentes de la cadena de suministro. 

 

De acuerdo a (Christopher 1998),  la gestión de la cadena alimentaria5 se 

encarga de la  planificación integrada, la puesta en marcha, la coordinación y el 

control de todos los procesos de negocio y las actividades necesarias para 

producir  y suministrar de la forma más eficientemente posible los productos 

que satisfacen los requerimientos del mercado.  

                                                 
5
 en inglés “Supply Chain Management”) 
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Según Tan et al.  (Tan, Kannan et al. 1998) la Gestión de la Cadena de 

Suministros engloba la gestión de las provisiones desde las materias primas 

hasta el producto final incluyendo la posibilidad de reciclar y reutilizar. La   

Gestión de la Cadena de Suministros se focaliza en cómo las empresas dirigen 

sus procesos, su tecnología y la capacidad para intensificar su ventaja 

competitiva.  Se trata de una filosofía que se extiende desde la propia empresa 

hacia los socios conjuntamente para llegar a un objetivo común de 

optimización y eficiencia. 

 

Mentzer et al  (Mentzer 2001)  engloba múltiples  aspectos de las  definiciones 

de la gestión de la Cadena de Suministro expuestas por diversos en la 

siguiente definición:  la Gestión de la Cadena de Suministros se define como  la 

coordinación sistémica y estratégica de las funciones que aparecen en los 

negocios tradicionales y las técnicas utilizadas a través de los diferentes 

funciones y/o procesos de negocio dentro de una empresa individual  a lo 

largo y dentro de la cadena de suministro, cuyo propósito final es mejorar el 

rendimiento y desempeño de las empresas de forma individual y de la cadena 

de suministro como un todo.  

 

Complementariamente Croom (Croom 2000) también enumera que las 

principales materias que son objeto de análisis dentro de la gestión de la 

cadena de suministros y que son la logística, la comercialización, las relaciones, 

las mejores prácticas en la empresa y el comportamiento organizacional. 
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3.2.5 Dimensiones de Análisis de las Cadenas de Suministros: 
 
La gestión de la Cadena Alimentaria se puede llevar a cabo considerando 

diferentes niveles o dimensiones fundamentales, como expone (Harland 1996) :  

 

� La primera dimensión es el “Nivel la Cadena de Suministros”: 

El nivel 1 o “cadena interna” se refiere la cadena de suministro interna. Este 

nivel integra las funciones que están implicadas en la entrada y la salida de los 

flujos de materiales en información dentro de una empresa. 

El nivel 2 o “relación diádica”  se centran en la formación de una  relación 

diádica, es decir, entre dos eslabones de la cadena.  

El nivel 3 o “cadena externa”  describe la unión entre el proveedor, el 

proveedor de los proveedores, el cliente del cliente están incluidos. Es un 

conjunto de relaciones  de relaciones diádicas. 

El nivel 4 o “red”  abarca a la interconexión entre varias cadenas y es el nivel 

más complejo de todos. 

 

Figura  8 Niveles de Análisis de la Cadena de Suministros 

Nivel 1: Cadena interna 

Nivel 2: Relación diádica

Nivel 3: Cadena Externa

Nivel 4: Red

 
Fuente: elaboración propia a partir de Harland (1996) (Harland 1996) 
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Se puede observar que cada nivel se integra en otro nivel superior y es donde 

la gestión de la cadena de suministros cobra una mayor importancia a la hora 

de  realizar la función de administrar los flujos de bienes e información.  A 

mayor cantidad de flujos de bienes e información, más complicada será la 

gestión de la cadena de suministros.   

 

Una segunda dimensión de análisis  son los “elementos de intercambio” 

dentro de la propia cadena de suministros. Esto se refiere a “qué cosa” es 

intercambiada tanto tangible como intangible: activos materiales, activos 

financieros, recursos humanos, activos tecnológicos, información, 

conocimiento…   

 

3.2.6 La Gestión de la Cadena de Suministros como un Sistema 
Dinámico.  

 

Las dos dimensiones mencionadas en el epígrafe anterior confluyen en lo que 

se llama un sistema. Es decir, que de acuerdo a la definición clásica de sistema, 

este está compuesto por dos conjuntos de elementos, por una parte por 

componentes tangible y por otro lado aquellos elementos que permiten una 

relación funcional para alcanzar un objetivo. Estos componentes interactúan a 

través de enlaces dinámicos que involucran y estimulan el intercambio de 

información u otros factores específicos. (da Silva, de Souza 2007) 

 

Dentro de la teoría de sistemas existen unas características determinadas que 

ayudan a explicar los procesos que se dan dentro de las cadenas de 

suministros. Estas características son: la interdependencia, la propagación, la 

retroalimentación y las sinergias.  
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a. Interdependencia:  

Se refiere al hecho de que las actividades que se realizan en cada fase o eslabón  

(p. Ej. producción, procesado, distribución, etc.) están relacionadas unas con 

otras.   

Para que un actor de la cadena ejecute eficientemente su labor generalmente 

depende de otros actores y agentes. El éxito y eficiencia de unos actores está 

muy relacionado con el éxito y eficiencia de otros actores de la cadena.  

 

b. Propagación:  

Se debe a la interdependencia existente entre los agentes y componentes de la 

cadena. Cualquier acción que se realice en la cadena puede tener repercusión 

en ambas direcciones en la cadena.  Por ejemplo, si un productor de zumos 

utiliza materia prima de procedencia de agricultura ecológica, los productores 

deben ajustarse a ese tipo de producción y además el procesador deberá 

asegurarse que  el resto de agentes de la cadena alimentaria que se encargan de 

su distribución y venta integren mecanismos para que su producto se 

reconozca como ecológico. Como se puede observar, el hecho de que el 

producto transformado sea ecológico tiene repercusión hacia atrás (en los 

productores) y hacia delante en la cadena (en mayoristas, distribuidores y 

detallistas). 

 

c. Retroalimentación:  

Es una propiedad asociada a las dos propiedades anteriores. Las acciones que 

se llevan a cabo en una cadena alimentaria tienen su impacto en el resto de 

etapas de la cadena. Esto implica que por el principio de propagación expuesto 

anteriormente aparece un nuevo proceso de ajuste en los diferentes eslabones 

que componen la cadena. También es muy ilustrativo para  ejemplificar el 

concepto de retroalimentación todos los ajustes que se dan entre los actores de 



Capítulo 3. Ámbito de Aplicación Empírica  
 

 55 

la cadena alimentaria cuando hay un cambio de precio y/o demanda de un 

producto.  

 

d. Sinergia:  

Esta es una característica de los sistemas que esencialmente  lo que explica es 

que el “todo” es mayor que la suma de las partes. Es decir, en una cadena de 

suministros  se produce la suma de  procesos complementarios que hacen que 

haya un beneficio mayor que el esperado inicialmente.  Por ejemplo,  cuando 

un alimento está sujeto a un sistema de trazabilidad no únicamente se 

beneficia del mismo el comprador del producto al conocer su origen, sino que 

se genera un servicio añadido que contribuye a generar mayores garantías 

sanitarias.  

 

3.2.7 Actividades comunes a la Gestión de la Cadena de 

Suministros.  

 

Existen diversas cadenas de suministro dependiendo de los sectores  y los 

productos que se deseen hacer llegar al consumidor final.  A la vez, existen 

diferentes características en la gestión dependiendo del tipo de cadena y del 

tipo de producto. Sin embargo, existe una serie de actividades dentro de la 

gestión de las cadenas de suministros que son  comunes, independientemente 

de las características específicas de las mismas.  

 

Las Cadenas de Suministros tienen, en general, las siguientes características 

(Mentzer 2001).:  
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a. Comportamiento integrado 

Cada eslabón en la cadena no está formado por un solo agente, sino que  al 

comportamiento integrado es posible  incorporar diversos  clientes a la cadena 

de suministro en cada uno de sus eslabones.  

 

b. Reparto mutuo de información entre los miembros de la cadena de suministro.  

En cada Cadena de Suministro suele existir  una determinada filosofía en la 

gestión de la misma, que se hace palpable en la planificación, el control de los 

procesos y  la actualización  información entre los miembros de la cadena.  

 

c. Reparto mutuo de riesgos y  recompensas. 

Es necesario que conduzca a un reparto de la ventaja competitiva en la cadena 

de suministros.  Se trata de una actividad importantísima a largo plazo para la 

buena gestión de la cadena.  

 

d. Cooperación. 

Es un requisito para que exista una gestión ágil y eficiente entre los actores. La 

cooperación se entiende como coordinación y complementariedad de las 

diversas actividades desempeñadas en la cadena alimentaria.  La cooperación 

comienza cuando se unen empresas para planear actividades en común y 

termina cuando se unen para controlar las actividades y evaluar las acciones 

de los miembros de las cadenas, así como la cadena en su conjunto. 

 

e. Objetivo común y el mismo enfoque empresarial para servir a los consumidores. 

Es necesario establecer un objetivo común y compartir el enfoque de negocio 

entre los miembros de la cadena como una manera de conseguir la integración 

de la misma.  En la política de integración se evita que haya redundancia de 

actividades. 
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f. Integración de procesos (Mentzer 2001, Lambert 2000)  

Dentro de la cadena desde el aprovisionamiento, transformación hasta la 

distribución. Se integran procesos de todo tipo. Socios que quieran mantener 

una relación a largo plazo.  Es necesario que exista  una colaboración más allá 

de un contrato.  

 

3.2.8 La Cadena de Suministros como forma de Creación de 

Valor Añadido. 

 

La idea de que una cadena se comporta como un sistema está muy presente en 

el concepto de “cadena de valor” acuñado por Michael Porter (Porter 1985) a 

mediados de la década de los 80.  Porter propuso un nuevo paradigma en el 

estudio de las cadenas de suministros, afirmando que las actividades que se 

desarrollan de forma accesoria a los flujos de bienes y a los flujos financieros 

crean un valor añadido en la cadena de suministro.  

 

El valor añadido  se puede entender como la cantidad que el consumidor está 

dispuesto a pagar por lo que una empresa le suministra. Pero existe un 

concepto todavía más intrínseco a la definición de valor añadido, que es “la 

actividad de valor añadido”. Este concepto  se define como el valor creado al 

realizar una actividad (sobre un bien o servicio)  dentro de la cadena de 

suministro cuyo coste final es mayor en relación al coste de ejecución inicial.  

Además, Porter clasifica las actividades que producen valor añadido en una 

organización y crean ventaja competitiva. Asimismo, una  cadena de valor 

genérica está constituida por:  

a. Actividades primarias: incluyen desde la función de desarrollo del producto 

hasta su producción, así como las etapas de la logística, comercialización y 

los servicios de post-venta.  
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b. Actividades de apoyo a las actividades primarias: son las funciones de 

administración de los recursos humanos, las de compra de bienes y 

servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, 

automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación…), las de 

infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, 

relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general…). 

 

La aportación de Porter tuvo un gran impacto en los profesionales del área de 

la gestión de cadenas de suministro y organización industrial, al considerar 

que también las actividades secundarias eran un eje clave para crear ventaja 

competitiva en un determinado sector.  

 

  Figura  9 Modelo Genérico de la Cadena de Valor 

 
  Fuente: Porter,1985. 

 

Porter propone el modelo de la cadena de valor  como una forma de mejorar la 

competitividad y crear valor añadido en la producción.  

 

Hobbs (Hobbs, Cooney 2000a) ajusta más el concepto de cadena de valor a las 

alianzas  o a las redes estratégicas que se forman entre un número 

independiente de organizaciones empresariales dentro de una cadena de 
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distribución y que son las que permiten que exista una “alta actividad de valor 

añadido”.  

 

3.3 LA CADENA DE SUMINISTRO Y LA CADENA DE 

VALOR EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO  

 

Tras haber conocido,  en términos generales, el significado de Cadena de 

Suministros, Gestión de la Cadena de Suministros y la Cadena de Valor, se 

prosigue con la utilización de estos conceptos como herramientas para analizar 

el sistema agroalimentario.  El siguiente capítulo versa sobre cómo se puede 

analizar  el sistema alimentario, las herramientas que se utilizan para ese 

análisis y se comenzará a relacionar el sector agroalimentario con el concepto 

de confianza.  

  

3.3.1 El Sistema Alimentario. 

 

Si nos referimos al sector alimentario como un sistema, consideramos que es de 

acuerdo a la definición más amplia un conjunto de partes o elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí para llegar a un mismo 

objetivo. Un sistema nos permite aislar un fenómeno para estudiarlo.  Los 

sistemas reciben en una “entrada” (datos, energía, materia…) y se obtiene 

como resultado una “salida” (información, energía, material).  

 

Concretamente, el Sistema Alimentario es un área de estudio destinada a 

comprender la forma como se abastece de alimentos una sociedad, las 

relaciones que se establecen entre los actores que intervienen en dicho proceso, 

y las consecuencias sociales que se derivan de lo anterior  (Mauleón 2004). 
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Resulta interesante emplear el concepto de 'sistema' porque refuerza el interés 

por conocer las relaciones que mantienen las partes integrantes de una unidad: 

la alimentación.  

 

Conforme a Mauleón, las principales partes del Sistema Alimentario son: 

 -los productores (agricultores, ganaderos y pescadores): actores que  

producen las materias primas con las que se elaborarán los alimentos o en 

ocasiones  el producto final, como es el caso de muchas frutas y verduras o el 

pescado fresco. 

 -la agroindustria: actores que  transforman las materias primas en 

alimentos. 

 -la distribución (mayoristas y minoristas): actores que acercan los 

alimentos al consumidor. 

 -los consumidores: los compradores de alimentos. 

 

Además existen otras dos partes importantes que son el “marketing” o 

“comercialización” que acerca el alimento a los consumidores mediante una 

marca o un comercio específico y la regulación de la actividad económica y 

comercial mediante políticas públicas (P.ej: Política Agraria Común, Desarrollo 

Rural, Codex Alimentarius, etc.). 

 

Resumiendo, podemos decir que el sistema alimentario está formado por lo 

que se podría denominar seis bloques temáticos: cuatro actores económicos, la 

intervención pública mediante las políticas agrarias, industriales y comerciales, 

y el marketing que realiza la agroindustria y el sector minorista. 
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Figura  10 El Sistema Agroalimentario 
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Fuente: elaboración propia a partir de Mauleón (Mauleon 2004) 

 

3.3.2 Los agronegocios. 

 

Las primeras actividades de intercambio en el sistema agroalimentario tenían 

una finalidad comercial generalmente entre dos organismos, un comprador y 

un vendedor, mediante la consecución de un negocio.  Estas actividades eran 

la base donde se construyeron relaciones de negocio más complejas en el 

sistema alimentario y recopila las diferentes actividades que suceden entre la 

explotación de materias primas y el consumidor final.  

 

Los agronegocios es el concepto precursor del que provienen las cadenas 

alimentarias. El término “Agribusiness”, que en español se traduce por 

“agronegocios”, fue acuñado por dos investigadores de la Universidad de 

Harvard llamado David y Goldberg en 1957. El concepto de agronegocio 

recopila todas las actividades que tienen lugar entre la explotación de materias 

primas y el consumidor final. 
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3.3.3 Evolución del concepto cadena de suministros en el sector 

agroalimentario.  

 

Hasta ahora se ha revisado cuál es el significado del concepto  Cadena de 

Suministros como objeto de estudio. Como se ha podido ver, la Cadena de 

Suministros se caracteriza fundamentalmente por la gestión los flujos de bienes 

y servicios.   

 

Es necesario mencionar  que a veces se utilizan los términos “cadena de 

distribución” y “cadena de valor” como si fueran sinónimos por académicos y 

expertos. A este respecto los autores como Hobbs, Coone y Fulton (Hobbs, 

Cooney 2000b) definen la Cadena de Valor  como un tipo característico dentro 

de la cadena de distribución. 

 

Desde que se comenzó a estudiar la cadena de distribución estuvo bastante 

entroncada con las actividades relacionadas con la logística, entendiendo la 

logística como el conjunto de  medios y métodos necesarios para llevar a cabo 

la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 

distribución. 

 

Para no conducir a equívoco, en 1986 el “Consejo de Gestión de Logística” 6una 

organización líder dentro del sector de la distribución con más de 13.000 

miembros, definió la logística como el proceso de planificar, implementar y 

controlar la eficiencia, el coste del transporte y almacenamiento de mercancías, 

los procesos de inventario y el flujo de información desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo de acuerdo a unos parámetros exigidos por el 

consumidor. 

                                                 
6
 En inglés, Council of Logistics Management, 
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Al leer esta definición aparece una gran similitud entre lo que es una cadena 

de distribución y lo que es la logística.  En el caso de la cadena de distribución 

las actividades van más allá de la logística y es necesaria la integración s de 

todas las actividades que desarrolla la logística.  (Lambert, Cooper, 1997) 

(Lambert 2000) 

 

3.3.4 El Caso Concreto del Sector Agroalimentario. Cadenas 

agroalimentarias. 

 

El término Cadena Agroalimentaria se ha acuñado para describir las 

actividades que se dan en el sector agroalimentario desde la producción a la 

distribución desde el campo a la mesa  (Aramyan, Ondersteijn et al. 2006). 

 

 Al igual que el resto de Cadenas de Suministros, la Cadena Agroalimentaria 

es una red de organizaciones que trabajan conjuntamente en los diferentes 

procesos  y actividades para hacer llegar los productos y servicios al mercado 

con el objetivo de satisfacer las demandas de los clientes (Christopher 2005). 

Lo que diferencia a las cadenas del sector agroalimentario de otros sectores son 

las características de los productos agroalimentario, ya que habitualmente 

tienen un tiempo de vida limitado, su demanda y el precio varían 

ostensiblemente y factores como la calidad y la seguridad alimentaria son 

claves. Esto hace que la gestión de las mismas sea más compleja y complicada 

que otro tipo de cadenas de suministros.  
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3.3.5 La Red de Cadenas Agroalimentarias.  

 

Si se continúa profundizando en el entramado de las Cadenas de Suministros 

en el Sector Agroalimentario, se puede observar que una cadena de 

suministros no puede subsistir sola sin pertenecer a una red más compleja. 

Esto es lo que propone Lazzarini, ya cada empresa que pertenezca al sector 

agroalimentario pertenece al menos a una cadena de distribución pero puede 

desarrollar sus actividades en una red de cadena de distribución (Lazzarini, 

Chaddad et al. 2001)  

 

El análisis de una cadena alimentaria puede realizarse en un contexto de red 

donde existen numerosas empresas y agentes.  Esta red de empresas también 

se considera un sistema global alimentario, en el cual las distintas empresas 

colaboran estratégicamente unas con otras preservando su identidad y 

autonomía.  En un sistema o red alimentaria se pueden identificar varios 

procesos de negocio  de forma paralela y de forma secuencial cambiando 

dinámicamente, como se puede observas en el siguiente diagrama.  

 

Figura  11 Red de Suministros 
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Elaboración propia a basada en Lazzarini. (Lazzarini, Chaddad et al. 2001) 
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3.4 ELEMENTOS PARA EL  ANÁLISIS DEL SECTOR 

AGROALIMENTARIO.  

 

A continuación, en este capítulo se van a tratar los elementos que son 

susceptible de análisis para diagnosticar mejoras en la cadena alimentaria,   y 

que  permiten  ganar en ventaja competitiva en términos del servicio al 

consumidor y costes sobre los competidores para relacionarlos posteriormente 

con la confianza en el sector.  

 

Desde una perspectiva histórica se puede considerar  que el estudio de las 

cadenas agroalimentarias es el resultado de aplicar métodos para analizar 

diferentes sectores económicos. En este sentido, los economistas se han 

esforzado en estudiar cómo los sectores económicos se organizan y llevan a 

cabo sus actividades.  Este estudio, conjuntamente con el área de “organización 

industrial”, ha ofrecido la posibilidad de avanzar en el estudio de las cadenas 

de valor (Da Silva, de Souza, 2007). 

 

De acuerdo a las definiciones expuestas anteriormente, se parte de la base de 

que en el caso del sistema agroalimentario las partes integrantes del sistema se 

relacionan y conectan entre si mediante flujos de mercancías e información 

principalmente. 

 

 Las relaciones de “entrada” y “salida” de materiales en el sistema alimentario 

se llevan a cabo mediante flujos. Estos flujos de materiales e información son 

los componentes claves de las cadenas de valor.  
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La gestión de la cadena de suministro-distribución  en cualquier sector  integra 

todos los flujos y los procesos claves para que un determinado producto esté 

disponible para el consumidor final gracias a los proveedores, servicios e 

información que proporcionan un valor añadido para los consumidores y otros 

participantes dentro de la cadena.  

 

3.4.1 Gestión y Rendimiento de la Cadena Alimentaria. 

 

Esta disciplina se encarga fundamentalmente de la organización y producción 

mediante la organización  de entradas de materias primas, la transformación 

de las mismas,  la obtención de productos intermedios necesarios para la 

producción, la distribución y la gestión de la información. En estos procesos es 

necesario coordinar el flujo de materiales e información de forma eficiente y 

conocer quiénes son los agentes que se encargan de coordinar y ejecutar las 

acciones.  (da Silva, de Souza 2007) 

 

El rendimiento de la cadena se refiere al proceso de medir, cuantificar 

mediante la consideración de diferentes criterios  (da Silva, de Souza 2007) 

- organización de la cadena 

- tipo de funcionamiento 

- actores principales 

- formas de coordinación de las instituciones encargadas de la 

coordinación (gobernanza). 

 

Dependiendo de las características que queramos evaluar se pueden identificar 

diferentes modelos e  indicadores.  Los indicadores pueden ser de naturaleza 

cualitativa o cuantitativa y estarán intrínsicamente ligados a los objetivos 
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estratégicos o al aspecto de la cadena que se quiera estudiar (Van der Vorst, Jack 

GAJ, Beulens 2002). 

 

3.4.2 La Cadena de Suministro y la Cadena de Valor como 

Herramienta Metodológica de estudio.  

 

Gracias al estudio  de una cadena de suministro se pueden ver y analizar un 

conjunto de actividades interrelacionadas y que  están organizadas en etapas 

consecutivas, donde  se incluye la transformación, el transporte, el 

almacenamiento, el manejo de productos, así como el intercambio de servicios 

y el procesamiento de información.  El análisis de estas etapas da una visión de 

cómo es el sector económico en cuestión.  

 

La definición de Cadena de Suministros en el sector alimentario no difiere de 

las definiciones expuestas a nivel general. Trienekens  y  Van de Voerst  (Van 

der Vorst, Jack GAJ, Da Silva et al. 2007) definen la Cadena de Distribución  

como la secuencia de (toma de decisión y ejecución), proceso y flujo 

(materiales, información y dinero) dirigida a colmar las expectativas y 

requerimiento de los consumidores y que tiene lugar dentro de diferentes 

etapas a lo largo de un continuo, desde la producción hasta el consumo final.   

 

La Cadena de Distribución no solo está formada por los productores y sus 

proveedores, sino también, y dependiendo de la logística, están incluidos, los 

transportistas, almacenistas, detallistas y los consumidores.  Además  las 

cadenas de distribución incluyen también el desarrollo de nuevos productos, el 

marketing de operaciones, la distribución, los servicios financieros y la 

atención al cliente entre otros, por lo que nos encontramos  que también existe 
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una adición de valor a la producción en lo que llamaríamos la Cadena de Valor 

Alimentaria.  

 

Concretamente, en el sector agroalimentario las cadenas abarcan numerosas 

actividades que tienen lugar a nivel de explotación, donde se incluye el 

suministro de insumos, su primera transformación hasta la transformación y la 

distribución.  En este camino existen un conjunto de agentes o actores y objetos  

que intervienen en el sector (productores,  transformadores, distribuidores, 

transportistas, detallistas, producto, etc.), así como productos desde los 

materiales (frescos, transformados, materias primas, productos intermedios) y 

también existen diversas actividades que se llevan a cabo entre ellos 

(comunicación, intercambio, pago, entrega…).(da Silva, de Souza 2007) 

 

3.4.3 Elementos y representación de las cadenas de suministro.  

 

Generalmente las cadenas de valor se representan gráficamente en lo que se 

denomina un mapa de cadena, que es un diagrama que permite visualizar los 

actores y los flujos  más importantes de la cadena de una  manera esquemática.   

 

A continuación se muestras diversos mapas de cadena que ilustran y clarifican 

de manera esquemática los procesos que aparecen. 

 

Una forma  tradicional de estudiar una cadena es mediante la consideración 

que en cada eslabón los actores realizan un ciclo y que cada uno de estos ciclos 

tiene como objetivo una determinada producción (representada por los 

triángulos). Se considera que el resultado de un ciclo es la materia prima del 

siguiente.  Esta forma de representar la Cadena de Suministros enfatiza los 

procesos y el resultado de los mismos. 
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Figura  12 Esquema de la Cadena de Suministros basada en los Procesos 

Proveedor Productor Transformador Detallista Consumidor

Inventario

Ciclo-
Eslabón 

 

Fuente: Adapatado de Van der Vorst, Jack GAJ, Da Silva et al. 2007) 

 

 Otra forma de representar la cadena de distribución en el sector alimentario es 

considerando que en cada eslabón de la cadena de suministros hay más de un 

actor. 

 

Figura  13 La Cadena de Suministro dentro de una Red de Cadenas 
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Fuente Elaboración propia a partir de Trienekens, van de Voerst y Da Silva (2007). 

(Van der Vorst, Jack GAJ, Da Silva et al. 2007) 

 

Uno de los aspectos  más importantes que se pueden añadir a la representación 

de una Cadena de Suministros es la influencia del Entorno Institucional sobre 
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la propia cadena, así como  las Actividades Secundarias que se desarrollan en 

torno a los actores de la cadena, como por ejemplo los servicios de apoyo. 

. 

Figura  14 Modelo genérico de una cadena agroalimentaria horizontal. 

 

Fuente: Micro servicio Brasileiro de  Apoio. Sebrae. 2000. (MICRO, SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS, EMPRESAS 2000) 

 

 

3.4.4 Los flujos en la Cadena de Suministro: flujo de materiales, 

flujo económico y flujo de información.  

 

Uno de los aspectos claves en el análisis del sector agroalimentario es el 

análisis de los elementos que influyen en los diversos flujos que tienen lugar en 

el sector agroalimentario.  

En general,  existen tres elementos o flujos  clave que aparecen en el  estudio de 

cualquier cadena:  

 

-  el flujo de materiales,  

 - el flujo económico  

 - y  flujo de información.  
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Existe un flujo de materiales a través de las diferentes etapas de la cadena (p ej. 

productores, transformadores, minoristas, etc.). Conjuntamente existe un flujo 

económico que acompaña al flujo de materiales, es decir, cuando se produce 

un intercambio de bienes se produce también una transacción económica 

donde se intercambian unidades monetarias. Además, conjuntamente con las 

transacciones existe también  un flujo de información que va añadiendo valor 

al producto inicial.  

 

Enmarcados de los flujos de información Las funciones que se desarrollan en 

las diferentes etapas incluyen también la búsqueda y obtención de bienes y 

servicios,  la planificación, la fabricación, la gestión de pedidos, la gestión de 

inventarios, la gestión del almacenamiento y los servicios a los consumidores.  

(Brewer 2000) 

 

El objetivo final de una cadena de suministros o de valor es conseguir la 

máxima eficiencia de los flujos de bienes e información que se producen entre 

los diferentes actores del sector  y elementos que afectan al sector 

agroalimentario y las cadenas que él lo forman (Chan 2003) 

 

Desde una perspectiva más amplia, las actividades  de la cadena se desarrollan 

dentro de un entorno o sociedad donde existen “unas reglas del juego” en 

forma de leyes, regulaciones, políticas y elementos institucionales que 

engloban lo que es la gobernanza. 

 

El conocimiento de los flujos de materiales, los flujos económicos y la 

información  puede ser útil para mejorar los procesos de producción de 

alimentos, para hacer más eficientes los intercambios en las diversas etapas 

que la componen, favorecer la coordinación y cooperación y disminuir costes. 
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Se aprecia que en las múltiples actividades y agentes que aparecen  dentro de 

la cadena surgen numerosas cuestiones que pueden ser objeto de estudio. 

Además cada cadena valor tiene diferentes características dependiendo del 

tipo de producto, de los agentes que en ella actúan  y de las actividades que en 

ella se integran. 

 

Cuando las cadenas se dirigen de la forma adecuada permite crear una visión 

global, se pueden identificar desafíos y oportunidades para el desarrollo de 

nuevas oportunidades colaborativas. 

En muchas ocasiones los términos sistema alimentario y cadena de valor 

pueden confundirse. 

 

3.5  EVALUACIÓN Y  CUANTIFICACIÓN EN LA 

CADENA DE VALOR ALIMENTARIA. 

 

Tras haber profundizado en el significado de lo que es la Cadena de 

Suministros, la Gestión de la Cadena de Suministros. El siguiente  paso que se 

plantea es la necesidad de conocer  cómo se pueden evaluar  las cadenas que 

forman el sector alimentario y por lo tanto determinar características claves en 

el sector.  El objetivo de la evaluación y la cuantificación es obtener datos que 

permitan comparar cadenas de diferentes sectores o productos y cuantificar las 

mejoras de aspectos clave de la cadena.  

 

3.5.1 El paradigma Industrial de la Estructura- Conducta-

Funcionamiento.  
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La primera perspectiva que se va a exponer para evaluar el sector 

agroalimentario  se basa en el paradigma Estructura- Conducta-

Funcionamiento. 

Este fue un paradigma industrial de la organización en las décadas de los años 

50 a los 70 y propuesto por Fergurson. (Ferguson, 1994) 

Se basa en que para el estudio de un sector concreto es necesario analizar los 

siguientes puntos clave:   estructura, comportamiento y eficiencia.  

 

� la estructura de  las  empresas que producen productos  similares para 

mercados semejantes (nº de empresas, tipos de mercado, los mercados 

que son compartidos). 

� el comportamiento de la empresas (tipos de relaciones y estrategias, 

política de precios, inversiones en (I+D+i). 

� funcionamiento como el conjunto de factores relacionados con la 

tecnología que se utiliza, los modelos de gestión,  la eficiencia de los 

recursos y actualmente se incluyen otros parámetros del bienestar social 

(como por ejemplo los criterios de sostenibilidad). 

 

3.5.2 Integración de los Procesos de Negocio, como elemento 

clave de la cadena.  

 

Lambert y Cooper (2000) (Lambert 2000) presenta un marco teórico para 

analizar la cadena de valor basado en la interrelación de tres elementos claves 

en la Gestión de la Cadena de Suministros  y que son aplicables a la Gestión de 

la Cadena Alimentaria:  los procesos de negocio, los elementos de gestión y la 

estructura de red. 
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� los procesos de negocio son los encargados de desarrollar las diferentes 

actividades entre los actores de la cadena. 

� los elementos de gestión son los que integran en diferentes niveles los 

procesos que se desarrollan entre los actores de la cadena.   

� la estructura de red son los actores de la cadena entre los que se 

producen los procesos.  

 

La Gestión de la Cadena está compuesta por la integración de los tres 

elementos previamente mencionados que forman el núcleo del proceso de 

gestión. Sin embargo, antes de que se produzcan las actividades se considera 

requisito plantear unos objetivos previos. Los tres componentes actúan como 

un “núcleo del proceso de gestión” que  dará lugar un determinado 

desempeño de la cadena de acuerdo a los objetivos y a los procesos de negocio, 

gestión y estructura de la red anteriormente explicados. 

 

Figura  15 Decisiones Clave en la Gestión de la Cadena de Suministros 
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de la Cadena 
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1) ¿Quiénes son los 
actores que forman la 
red  y que se conectan 

entre si?

 
Fuente: Adaptación de Lambert y Cooper (2000) (Lambert 2000) 

 

Lambert también propone otras representaciones esquemáticas que inciden 

más en los procesos que se dan dentro de cada uno de los eslabones de la 

cadena.  
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Figura  16 Procesos dentro de cada eslabón de la Cadena de Suministros. 
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Fuente: adaptado de Lambert. (Lambert 2000) 

 

 

Hobbs et al. (2000) (Hobbs, Cooney 2000a) consideran que desde el punto de 

vista organizacional los elementos clave para estructurar la cadena alimentaria 

son: 

 

− el establecimiento de objetivos comunes. 

− la gestión del flujo de información. 

− la evaluación del rendimiento de la cadena 

− la existencia de beneficios tangibles para todos los actores involucrados 

− construir la confianza y establecer relaciones de cooperación. 

 

De acuerdo a Mentzer (2001) los elementos más importantes son 

 

− Comportamiento integrado. 

− Repartir y  compartir la información coordinadamente.   
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− Compartir los riesgos y las recompensas de la cadena.  

− Cooperación. 

− Integrar los procesos de la cadena. 

− Construir y mantener las relaciones a largo plazo.   

 

Estos elementos conducen a aumentar el rendimiento y la ventaja competitiva 

del sector donde se desarrollan. A lo largo de la cadena de suministros  tanto 

los riesgos como las recompensas deben ser repartidos, evitando de esta 

manera la asimetría en el reparto de riesgo y beneficios, es decir, “no siempre 

ganan ni pierden los mismos”. 

 

Tener el mismo objetivo y el mismo enfoque en el momento de servir al cliente 

fomenta la colaboración existente entre los diversos agentes, promoviendo la 

eficiencia. Esto supone mantener las actividades de la cadena de una manera 

sostenible a lo largo del tiempo. 

 

3.6  LA CONFIANZA EN LA CADENA DE 

SUMINISTROS Y SU GESTIÓN. 

 

Una vez conocidas los elementos que sirven para analizar el sector 

agroalimentarios, introducimos cómo aparece la confianza en la cadena de 

suministros y su gestión.  

 

3.6.1 La confianza como antecedente en la Gestión de la Cadena 

de Suministros.  
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Cuando una determinada Cadena de Suministro establece las estrategias y las 

tácticas  para desarrollar su actividad, es lo que se denomina “Orientación de 

la Cadena de Suministros”. La orientación de la cadena  va a influir en los 

flujos (Mentzer 2001). 

 

La Orientación de la Cadena de Suministros es realmente una filosofía que se 

debe plasmar en la gestión de la cadena, mientras que la Gestión de la Cadena 

de Suministros representa  la suma total de las acciones llevadas a cabo para 

realizar esa filosofía.  

 

De acuerdo a Mentzer, (Mentzer 2001)  lo primero que se observa es que la 

Gestión de la Cadena de Suministros está condicionada por unos antecedentes. 

Los antecedentes  de la Gestión de la Cadena de Valor son los factores que 

intensifican o impiden la correcta puesta en marcha  de la Orientación de la 

cadena de Valor. 

 

La confianza es uno de los factores que quedan enmarcados dentro de los 

antecedentes de una empresa para que se pueda integrar dentro de una cadena 

de suministros.  
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Figura  17 Antecedentes y Consecuencia de la Gestión de la Cadena de Suministros 
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-Comportamiento 
integrado de las 
empresas.
- Reparto mutuo de 
información, 
recompensas y riesgos.
-Integración de  los 
procesos de la cadena.
-Construcción  y 
mantenimiento de  las 
relaciones a largo plazo.
- Coordinación.  

Gestión de la Cadena 
de Suministros - Menores costes.

-Mejora de la satisfacción 
del cliente y y del valor 
del servicio ofrecido.  
recompensas y riesgos.
- Ventaja competitiva.  

Consecuencias

 

Fuente Mentzer 2001) 

 

Una segunda dimensión de análisis  son los “elementos de intercambio” 

dentro de la propia cadena de suministros. Esto se refiere a “qué cosa” es 

intercambiada: activos materiales, activos financieros, recursos humanos, 

activos tecnológicos, información, conocimiento,…   

¿Cuáles son los objetos susceptibles de análisis de la confianza?: Todos 

aquellos que están sujetos a un análisis dentro de la cadena de suministros.  

 

 

3.7  CONCLUSIONES. 

 

La Cadena de Suministros y la Gestión de la Cadena de Suministros son 

herramientas que permiten analizar un determinado sector económico y las 

actividades que se dan en él. 

Estas herramientas también son aplicables al sector agroalimentario en su 

conjunto, si bien este sector tiene algunas características de sus  productos (p.ej 
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productos perecederos para el consumo humano), que hacen que 

determinados aspectos de los sectores deban ser gestionados específicamente. 

 

Es necesario diferenciar lo que es la estructura de la Cadena de Suministros 

donde aparecen los diversos actores y actividades de la gestión de la Cadena 

de Suministros donde lo importante es la administración y gerencia de cada 

una de las actividades que realizan esos actores.  

 

Es en la gestión de la cadena donde la confianza tiene un papel relevante. La 

confianza actúa como un prerrequisito para mejorar el rendimiento  de los tres 

procesos más importantes en la gestión de la cadena de la cadena: los flujos de 

materiales, económicos y de información.  

 

La confianza actúa como antecedente para lograr una reducción de costes en la 

gestión del sector agroalimentario. 

 

Las cadenas de suministros o cadenas de valor y concretamente las 

alimentarias se enfrentan a nuevos desafíos, por lo que es necesario analizar 

nuevos elementos para diseñar nuevas estrategias que permitan trabajar en 

nuevos ambientes.  

Estos nuevos ambientes, son entre otros las cadenas largas donde las materias 

primas y los servicios están lejos del consumidor final, el comercio electrónico, 

o nuevas formas de producción como es el caso de la agricultura territorial y/o 

ecológica.   

Como ya se justificó en el capítulo inicial, por eso es importante el estudio 

profundo de la confianza dentro de las Cadenas de Suministro, la Gestión de la 

Cadena de Suministro y la Cadena de Valor. 
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Existe una definición de la Gestión de la Cadena de Suministro que integra la 

confianza como uno de los pilares para su funcionamiento. 

De  manera global, de todas las definiciones de la Cadena Suministros se 

deduce que los elementos claves que se relacionan con la confianza son: 

 

− el flujo de bienes 

− el flujo de servicios  

− el flujo de información. 

 

 

Berry et al.  (Berry 1994) enfocan su definición de Cadena de Suministro a la 

construcción de la confianza como elemento para establecer relaciones a largo 

plazo  y como eje fundamental para conseguirlo el intercambio de información 

para conocer las necesidades del mercado y desarrollar nuevos productos. 

Esta definición integra la confianza dentro de la definición de la gestión de la 

cadena de suministros. Y es en la gestión de la Cadena de Suministros, 

concretamente dentro de las actividades de reparto de información, reparto de 

riesgos y recompensas y en la definición de un objetivo común  donde la 

confianza tiene mayor relevancia.  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

LA CONFIANZA  

COMO OBJETO 

DE  

ESTUDIO 
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CAPÍTULO 4. LA CONFIANZA COMO 

OBJETO DE ESTUDIO.  

 

4.1 INTRODUCCIÓN.  

 

El contexto descrito en el capítulo anterior, donde los centros de  producción 

de alimentos están, generalmente, alejados de los centros de consumo, hace 

necesario que confiemos en que el camino que han seguido los alimentos hasta 

nuestro hogar haya sido lo más seguro posible. Sin embargo, cuando 

realizamos el acto de confiar, ¿sabemos realmente qué significa el concepto 

confianza?  

 

A priori, cuando se utiliza la palabra “confianza” se asume que se conoce de 

manera exacta el significado de la misma debido a la familiaridad del uso en el 

lenguaje cotidiano. Sin embargo, la confianza es un concepto extenso y 

multidisciplinar  que necesita de un análisis. Principalmente, la falta de 

exactitud en la definición del concepto es una de las barreras principales para 

aplicar el concepto a la cadena agroalimentaria.  

 

Por lo tanto a falta de una definición concreta y rigurosa, el primer paso a dar 

en esta investigación es conocer y analizar qué es la confianza “per se”, los 

elementos que la componen, cómo se fomenta, cómo se ejecuta y qué 

relaciones tiene con otras disciplinas, para que posteriormente sirva como 

herramienta para análisis del sector agroalimentario. 

 

El siguiente capítulo comienza con la propuesta de objetivos que se pretenden 

alcanzar en el mismo.  A continuación se introduce las dificultades existentes 
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para estudiar la confianza. Posteriormente se analizan las definiciones del 

concepto desde diferentes perspectivas. Finalmente se propone una definición 

de la confianza que integre las diversas perspectivas estudiadas. 

 

4.2 OBJETIVOS.  

 

El objetivo general del siguiente capítulo es proponer una definición de la 

confianza que englobe los diferentes aspectos del concepto y que sirva para  

esclarecer y profundizar en el conocimiento de su significado y que sirva como 

herramienta para su puesta en práctica  dentro del sector agroalimentario.   

 

El objetivo general se fundamenta en los siguientes objetivos secundarios:  

- conceptualizar del concepto para su posterior análisis y aplicación al 

sector agroalimentario.  

- entender las diversas perspectivas desde las que se define la confianza. 

- recapitular y conocer las diferentes dimensiones y características de la 

confianza. 

- generar una definición o marco  de estudio que permita aplicar la 

confianza al sector agroalimentario. 

 

4.3 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE 

CONFIANZA.   

 

A priori, se puede considerar que la confianza es un concepto bastante amplio, 

global y en ocasiones ambiguo.  El concepto de confianza ha sido analizado 

desde diversas disciplinas científicas  (principalmente ciencias sociales), como 
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la sociología, la psicología, la economía, la gestión de empresas, el marketing o 

la ciencia política. Desde cada  una de estas disciplinas científicas se puede 

dirigir hacia el estudio de la confianza desde una perspectiva teórica o desde 

una perspectiva más práctica y empírica.  

 

4.3.1. La confianza tiene carácter multidisciplinar. 

 

Como inicio  del  análisis del concepto de la confianza es necesario  establecer 

algunas de las singularidades que presenta el concepto “confianza” y que son 

necesarias para su entendimiento y comprensión.  

 

La primera característica específica del concepto confianza es su carácter 

multidisciplinar. Esta característica se deriva de que cuando se quiere 

encontrar una definición concreta del concepto confianza  existen diversas 

definiciones dependiendo de diversas disciplinas científicas.  Además, la 

definición del concepto suele ser  amplia y  la concreción en su definición es 

difícil debido a la necesidad de un contexto donde se estudie conjuntamente 

con su   carácter multidisciplinar.  

 

Esto significa que la confianza se puede estudiar desde diversos enfoques  y 

cada área de estudio tiene su propia definición o representación del concepto. 

(Hussein, Al-Omari 2006). De esta forma, se puede considerar que la confianza 

se puede abordar desde diversas perspectivas:   

- sociológica: la confianza se estudia desde los fenómenos que acontecen 

entre las personas o grupos de personas. (Scott 1980) (Salovey, Rothman 

2003)   

- Económica: considerando la reputación de los actores en el caso de una 

transacción (Cave 2005) (Dutton, Guerra et al. 2005) y presentando la 
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confianza desde el punto de vista de la cuantificación numérica o desde 

el punto de vista institucional 

- Empresarial:  

- focalizándose en la persuasión ejercida ante los consumidores y 

la construcción de la confianza entre empresas (Cavoukian, 

Hamilton 2002) (Fogg 2002) 

- Centrándose en los aspectos relacionados con el comportamiento 

organizacional, la teoría de contratos, transacciones, etc. que se 

estudian  a corto, medio y largo plazo.  

- Tecnológica, donde se estudia el papel de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (principalmente Internet),  así como la 

interacción entre máquinas y humanos (Misztal 1996) (Francis 1995) 

(Gambetta 1988) 

- Psicológica, donde se estudia cómo las personas desarrollan 

mecanismos para afianzar el proceso de confiar. 

 

4.3.2.  La confianza necesita  un contexto para su estudio. 

 

Otra de las características específicas y un   requisito para desarrollar el análisis 

de la confianza es la necesidad de la definición de un objeto y contexto donde 

se pueda aplicar, es decir, se necesita de la elección de un  marco adecuado 

donde se pueda usar.  

Rousseau (Rousseau 1998) ya plantea que la perspectiva multidisciplinar de la 

confianza es un desafío metodológico para su análisis y  plantea que el estudio 

de la confianza se puede abordar de acuerdo  a diferentes ámbitos: 

- según el nivel de estudio: confianza individual, en un grupo, en la empresa 

o la confianza institucional, etc.  

- dependiendo de la situación ante la observación: dentro de una empresa 

(confianza intraempresarial) o entre empresas (interempresarial). 
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- según la disciplina de estudio (economía, psicología…), como ya se ha 

comentado al tratar el tema de la “multidisciplinariedad”. 

- de acuerdo al papel causal que desarrolla la confianza (la confianza como 

causa, como resultado o como facilitador). 

- como factor determinante en las relaciones entre agentes (individuos,  

empresas e instituciones).  

 

4.3.3.  La confianza como concepto relacionado con el riesgo, 

interdependencia, vulnerabilidad. 

 

Además de las características mencionadas anteriormente, existen otras 

barreras al estudio de la confianza, como plantea el  académico y estudioso del 

concepto confianza Mayer, (Mayer, Davis et al. 1995), como por ejemplo:  

- existencia de confusión entre lo que es la confianza y aquellos  factores que 

contribuyen a crear confianza  (antecedentes) y los resultados de la misma 

(consecuencias).  

- falta de claridad el momento de definir la relación entre los conceptos  

“confianza” y “riesgo”,  

- confianza y cooperación son tratados como sinónimos en muchas 

ocasiones. 

 

Estas confusiones se deben a que la confianza no es un concepto que aparezca 

de forma individual, sino que está  íntimamente relacionado con  otras 

nociones, como son  el  riesgo y la interdependencia. 

 

De acuerdo a Rousseau  (Rousseau 1998), se considera que existe una relación 

recíproca entre la confianza y el riesgo. El riesgo es el causante de que  la 
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confianza no siempre aparezca. La confianza no sería necesaria en el caso de 

todas las acciones se llevaran a cabo con total certidumbre y sin riesgo.  

 

Cuando establecemos una relación de confianza aparece la interdependencia 

con aquel agente con el que establecemos dicha relación. La interdependencia 

se refiere a que el  interés de una de las partes no puede ser alcanzado sin la 

confianza recíproca del otro.  

 

Riesgo e interdependencia son necesarios para que aparezca la confianza y en 

la mayoría de ocasiones van acompañados. Los niveles de riesgo e 

interdependencia a los que están sujetos los objetos modifican la confianza 

(Sheppard 1998). 

 

De estos  requisitos, consensuados académicamente, se puede deducir que 

existe otro  elemento clave en la  definición de confianza, como es la 

vulnerabilidad. La vulnerabilidad se entiende como  la predisposición que se 

tiene a ser más indefenso en condiciones de riesgo e interdependencia.  

 

El riesgo y la interdependencia, además de ser requisito para la confianza, 

afectan a las diferentes formas que puede tomar la confianza y al nivel de la 

misma. 

 

4.3.4. Elección de un marco, contexto y objeto  adecuado para 

estudiar la confianza. 

 

La definición de confianza debe ir acompañada de un marco adecuado para 

poder definir definirla y aplicarla. P.ej, la confianza tiene diferentes 

componentes si se aplica a un nivel “micro” más concreto (individuo o una 
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relación) o si se aplica a un nivel “macro” más amplio (un sector económico o 

la sociedad en su conjunto).  

 

Dentro de este contexto, al nivel “micro” la confianza al menos involucra dos 

agentes: el que confía (trustor)  que cree en alguien (organización, producto, 

institución) o alguien y el confiador (trustree) (Zucker 1986) (Lane, Bachman 

1998) (Nooteboom 2002). 

 

Para entender y aplicar el concepto de confianza es importante tener claro 

“qué” se confía y “en que”.  Por ejemplo, una organización no tendría la 

habilidad de confiar,  sino que solo los individuos lo podrían hacer.   

A nivel macro, nos encontramos con que la confianza aparece en los sistemas 

sociales. 

 

4.4 DEFINICIONES DE LA CONFIANZA. 

 

El primer desafío es que se desprende del anterior apartado es conseguir una 

definición concreta para el concepto confianza que sea útil para aplicarla 

posteriormente a un modelo que permita explicar adecuadamente cómo se 

puede evaluar la confianza dentro del sector agroalimentario. 

El primer paso es conocer el significado del concepto confianza de una forma 

rigurosa y profunda mediante el análisis de sus diversas acepciones. 
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4.4.1. Uso de las definiciones como herramientas para el análisis 

de la confianza.   

 

Como veremos a continuación existen numerosas definiciones de confianza. 

En principio,  puede parecer que tantas definiciones lejos de esclarecer el 

concepto  lo pueden  complicar. Por esta razón,  en primer lugar vamos a 

determinar qué tipo de definiciones vamos a utilizar.  

Según el  trabajo elaborado por Hernández (Hernández 2002)  las definiciones 

representan una descripción completa, expresada normalmente mediante 

símbolos lingüísticos, de un concepto y pueden ser de varios tipos. 

 

La norma ISO 1087 (1990)7 fija las definiciones de la siguiente forma: una 

“definición” es un enunciado que describe una noción y que, dentro de un 

sistema nocional, permite diferenciarlo de otras nociones. 

Esta norma hace referencia explícita al aspecto que más claramente diferencia 

las definiciones terminológicas de las definiciones generales o enciclopédicas 

que se encuentran en obras de referencia de carácter general: la identificación 

de un concepto sólo en referencia al sistema conceptual al que pertenece 

dentro de un área de especialidad determinada.  

 

Para profundizar en la confianza se utilizará la distinción teórica que realiza 

Cabré (1993) (Cabré, 1993)  entre tres tipos de definiciones, que se diferencian 

entre sí tanto por el objeto que describen como por los contenidos que 

expresan:  

a. la definición de tipo lingüístico  

b. la definición de tipo ontológico  

c. la definición de tipo terminológico. 

                                                 
7
 ISO/R 1087-1969 Vocabulary of Terminology. International Organization for Standarization 
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Estos tres tipos de definición diferentes pueden reflejar una misma realidad, 

pero vista desde perspectivas diferentes.  

En el primer caso, la definición de tipo lingüístico se corresponde con las 

definiciones lexicográficas que generalmente aparecen en los diccionarios de 

las diversas lenguas.  En el caso de la  definición de tipo ontológico la 

perspectiva que se toma es  la realidad.  Por último,  en la definición de tipo 

terminológico, el concepto definido se enmarca  dentro del sistema conceptual 

de un área de especialidad.  

 

En consecuencia, estos tres tipos de definiciones también expresarán 

contenidos diferentes. En la definición lingüística, a diferencia de la definición 

terminológica, no se suelen incluir todas las características de un concepto, 

sino aquellas que son necesarias para distinguirlo de otro dentro del sistema 

de la lengua. La definición ontológica, sin embargo, incluye todos los aspectos 

peculiares de un concepto, tanto si son relevantes para definirla como clase 

como si no lo son. Finalmente, una definición terminológica describe la noción 

en referencia exclusiva a un dominio de especialidad, y no en relación al 

sistema lingüístico.  

 

4.4.2. Definición lingüística de la confianza. 

 

Como primera aproximación al concepto de confianza utilizaremos las 

definiciones lingüísticas que aparecen en diccionarios y otras obras de 

consulta. 

El término “confianza” se utiliza en el lenguaje habitual entre individuos, así 

como en los medios de comunicación. Esta familiaridad del término en 

cuestión dificulta una definición rigurosa acerca de lo que el término confianza 

significa.  
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La definición lingüística, que aparece en el diccionario, es la que “a priori” 

parece como más común  y será  utilizada como punto de partida en el análisis 

de definición de confianza. 

 

La palabra “confianza” se usa de forma corriente en el lenguaje común entre 

los hablantes. El diccionario de la Real Academia de la Lengua española (De la 

Lengua Española, Diccionario 2001)  define la confianza como: 

1. Esperanza firme que se tiene de alguien o algo.  

2. Seguridad que alguien tiene en sí mismo.  

3. Presunción y vana opinión de sí mismo.  

4. Ánimo, aliento, vigor para obrar. 

5. familiaridad (en el trato). 

6. Familiaridad o libertad excesiva.  

7. Pacto o convenio hecho oculta y reservadamente entre dos o más personas, 

particularmente si son tratantes o del comercio. 

 

La gran enciclopedia Larousse (Larousse 1990) define el término confianza 

como la seguridad que uno tiene en si mismo, en otro o en otra cosa.  También 

se define como “familiaridad” o “trato”. Algo o alguien es de confianza 

cuando se tiene trato familiar y se puede confiar en él. En estadística, se emplea 

el término confianza como la característica de un resultado que persiste en una 

investigación o en otra  a razón de efectos sistémicos o permanentes y que se 

oponen a los errores. 

 

La Enciclopedia Británica (Britannica 1964)bajo la acepción en inglés 

denominada “trust” presenta la confianza desde una perspectiva legal como la 

relación entre personas en la cual una tiene el poder de administrar la 

propiedad y la otra recibe los beneficios derivados de administrar esa 

propiedad. 
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Se puede observar que entre los tres  los usos comunes  descritos del término,  

aparece como un evento que surge en las relaciones que se dan entre dos 

personas o entre dos partes implicadas en el proceso de confianza. También 

aparecen las características de seguridad y la familiaridad entre las partes 

implicadas conjuntamente para un beneficio mutuo. 

 

4.4.3. Definición ontológica de la confianza. 

 

La ontología  es una parte de la filosofía y más concretamente de  metafísica, 

que estudia lo que hay, es decir, las entidades que existen y  la manera en que 

se relacionan  (Hofweber 2004). 

De la explicación ontológica se desprenden cuáles son los primeros entes o 

entidades desde los que se emerge y manifiesta  la confianza (Sztompka 1999). 

 

a) La confianza como relación: 

La confianza emerge principalmente en el establecimiento de una relación en 

la que existe de manera directa o indirecta en un intercambio. El intercambio es 

directo cuando el acto de depositar la confianza en alguien conlleva 

reciprocidad, esto es, un resultado de poner o encomendar en confianza a 

alguien.  La dimensión relacional de la confianza se aparece como uno de los 

elementos de la Teoría de la Elección Racional (Coleman 1984) (Hardin 2004)  

 

La premisa básica de la Teoría de Elección Racional  es que ambos, tanto  el 

individuo que confía  como el que es objeto de confianza, son actores 

racionales que intentan maximizar sus utilidades, es decir, los objetivos 

realizados, beneficios ganados y provecho obtenido, minimizando  los costes 

en los que se ha incurrido. 
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Otro sociólogo,  Luhman, (Luhman 2001) añade la implicación del riesgo en 

esa la relación. La confianza se requiere solo cuando potencialmente existe un 

mal resultado que puede hacer que se lamente o arrepienta de la acción y por 

lo tanto se plantea una situación de posible fallo o pérdida. En condiciones de 

riesgo Luhman se guía mediante dos reglas: la primera es la maximización de 

la utilidad en condiciones de riesgo y la segunda es la minimización de las 

pérdidas en causas de riesgo. 

 

El gran problema del que confía es la falta de suficiente información referente a 

todos los aspectos relevantes de la situación y por lo tanto, existe una gran 

complejidad para estimar la potencial ganancia o pérdida. 

La relación individual es la unidad más pequeña existente para construir la 

confianza. Esta unidad tan pequeña es la que combinada con otras produce 

una red donde se involucran la confianza y la desconfianza.  Debido a la 

interacción de las diferentes relaciones individuales se pueden crear múltiples 

líneas de confianza. La unidad de análisis más simple es la “confianza mutua”, 

donde el que confía coincide con las mismas expectativas del  que es objeto de 

confianza. 

 

b) La confianza entendida como  cooperación. 

La confianza en la situación de cooperación es uno de los sistemas más 

complejos. La cooperación implica confianza y es un elemento para que dicha 

cooperación se produzca. La mayoría de la gente actúa cuando se encuentra en 

presencia y en conexión con las acciones de otros. La cooperación tiene lugar 

cuando se actúa junto y colectivamente para un objetivo común que no puede 

ser alcanzado individualmente por cada uno de los actores. En una relación de 

cooperación cada socio de la relación de cooperación es simultáneamente el 

que confía y el confiador  (Giddens 1991). 
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La misma dinámica opera en el caso de la desconfianza. En este caso riesgo y 

confianza conviven y aparece una nueva situación de riesgo debido a las 

relaciones interpersonales. 

 

c) La confianza como rasgo de la personalidad. 

En esta dimensión se contempla la confianza desde una perspectiva 

psicológica y se valoran las características personales tanto del que confía 

como del  confiador.  

 

d) La confianza como regla cultural. 

Desde esta perspectiva la confianza aparece en el ámbito de la “realidad 

social”. Es decir, los que confían y los confiados que demandan unas reglas son 

parte de una comunidad.  

 

e) La confianza como proceso: componentes de la confianza.  

De la definición ontológica se desprende que la confianza es un  proceso, es 

decir, se trata de un proceso dinámico  “psicológico-social” que implica 

diversos componentes que a continuación vamos a enumerar y explicar.  Para 

que la confianza aparezca es necesario que diversos elementos entren en juego 

para que den resultado final. 
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Tabla 3 Tipos de definiciones para la confianza 

Tipo de definición Disciplina de 
estudio 

Conceptos claves 

Lingüística Lexicografía Familiaridad 

Ontológica Filosofía Relación 
Cooperación 

Proceso 

Sociología 
 
 
 
 
 

Daño y pérdida 
Mecanismo de 

control 
Engranaje 

Expectativas 
sociales 

Terminológica 

Psicología Vulnerabilidad 
Reducción de 

Costes 
Seguridad 

Expectativas 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.4.4. Sujetos de estudio de la confianza. 

 

Cuando se realiza la apuesta de confiar es necesario definir un sujeto u objetivo 

en el que plasmar el proceso. Esto es lo que se denominan los sujetos de la 

confianza y los principales objetivos son (Sztompka 1999): 

 

a. Las personas 

El primer nivel al que se puede aplicar la confianza es a las personas.  

Las personas son el objeto más importante objeto de la confianza porque son 

los actores principales que hacen uso de la misma. Son los actores 

fundamentales entre los que se tiende un vínculo de confianza. Algunos 

autores se refieren a esto como la “confianza interpersonal”, que 
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posteriormente evoluciona  en “confianza social”.  El siguiente objeto sería el 

grupo social seguido de un siguiente nivel de abstracción donde estarían las 

instituciones y las organizaciones. 

 

b. Los sistemas tecnológicos  

Es la segunda categoría de objetivos de confianza. Según la terminología de 

Giddens (Giddens 1991) a los sistemas tecnológicos también se le denominan  

“sistemas expertos” o “sistemas abstractos”. Estos sistemas basados en 

tecnología o profesionales expertos organizan una gran cantidad de tareas y 

materias en los ambiente sociales actuales.  

La confianza en estos sistemas abstractos es una parte necesaria en las 

actividades cotidianas de cada individuo. 

Se puede considerar que el sistema agroalimentario se podría incluir dentro de 

este tipo de objetivos.   

 

c. Los sistemas sociales 

Este es el nivel más amplio de objetivo de la confianza. En ellos estaría 

contenida cualquier organización social o colectiva. Puede tratarse por ejemplo 

de  “la confianza en la democracia”.  

 

De los objetivos anteriormente enumerados derivan otros objetivos 

secundarios de la confianza, como por ejemplo testimonios de expertos, 

testigos, fuentes fiables, autoridades para referirse a la credibilidad u honradez 

de las fuentes expuestas anteriormente como objetos primarios. 

 

Estos objetos de confianza no son “estancos”, es decir, se pueden combinar 

fuentes primarias y secundarias dando lugar a diferentes secuencias o 

pirámides de la confianza. 

 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 98 

4.4.5. Elementos que influyen en el proceso de confiar. 

 

Diversos autores están de acuerdo en que la confianza involucra al menos a 

dos agentes: el que confía8, que cree en alguien (organización, producto, 

institución)  y el confiador9. (Zucker 1986, Zucker 1987). 

 

Para que se produzca entre esos dos elementos, el que confía y el confiador, el 

acto de confiar, es necesario que existan unos antecedentes. Estos antecedentes 

son las creencias, el compromiso, las expectativas, la reputación y elementos de 

validación. 

 

a. Creencias las creencias implican expectativas específicas de que algo 

sucederá de una forma determinada. 

b. Compromiso: normalmente antes de la confianza suele existir compromiso, 

que puede variar en  su intensidad y que vendrá influenciado por la duración 

de la relación por la que se crea la confianza. 

c. Expectativas 

Las expectativas se refieren a la repuesta o conducta esperada por otro agente 

que es objeto de la confianza. 

d. Reputación. 

La reputación se refiere al simple registro de hechos pasados y puede ser 

aplicada a personas o a objetos sociales. Independiente del tipo de hecho 

recurrente ocurrido en el pasado, hay una característica esencial en la 

estimación de la reputación, que es la consistencia del pasado, es decir, llevar a 

cabo una cierta conducta. 

e. Elementos de validación. 

                                                 
8
 En inglés “trustor” 

 
9
 En inglés “trastee” 
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Cuando se decide confiar en algo o alguien son necesarios elementos de 

validación que permitan de una forma institucionalizada o informal garantizar 

que la confianza se va a cumplir. (Servet 1998). Estos elementos de validación 

además tienen la función de convertir la confianza en algo tangible. Entre estos 

elementos se encuentran: 

▫ Documentos escritos donde aparecen por escrito la descripción y 

definición de normas técnicas de una manera precisa (P.ej: contratos). 

▫ Testigos, como aquellos individuos que dan fe de la transacción u otro 

objeto de de la confianza 

- La palabra: la palabra puede implicar relaciones que superan 

ampliamente el círculo de personas conocidas, como ocurre 

actualmente con los contratos por teléfono (y por tanto orales) y los 

corredores de bolsa. 

- La memoria, es decir, las experiencias pasadas. La historia y la rutina 

nos llevan a pensar que las buenas relaciones mantenidas en el 

pasado y el interés en que permanezcan evitarán el incumplimiento 

de los compromisos adquiridos, es decir, harán que exista fidelidad. 

Se crea de este modo un conjunto de hábitos.  

- Las garantías que son compensaciones que se ofrecen en el caso de 

que no se ofrezca lo pactado según lo acordado. 

 

Por lo tanto, se puede deducir que la confianza es un proceso cuyos 

participantes son personas e instituciones y cuyo resultado necesita algún 

elemento que lo haga visible. 
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Figura  18 El proceso de confiar 

Proceso de confiar

Resultado 
(relación, contrato, transacción

Persona 
Institución

Persona 
Institución

Elemento de validación
(contratos, facturas, sistemas de calidad) 

Antecedentes Antecedentes

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5 DEFINICIONES DE TIPO TERMINOLÓGICO.  

 

En las definiciones de tipo terminológico la confianza queda enmarcada dentro 

de una determinada disciplina o área de especialidad.  

 

Las ciencias que más han estudiado el concepto de la confianza son de forma 

global la sociología y la psicología. El papel de la economía en el estudio de la 

confianza más que como ciencia se ha focalizado en las consecuencias que 

tiene la falta de confianza en un cualquier sector y su repercusión en los costes 

de transacción.  

 

 Es necesario volver a enfatizar que la característica multidisciplinar del 

concepto confianza  provoca  que en numerosas ocasiones la confianza no se 

puede analizar de una manera estanca o individual, sino que es transversal a 
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diversas ciencias y esto ocurre con la sociología, la economía y la psicología.  

Tanto la economía como la sociología se han aproximado al concepto de la 

confianza desde diferentes áreas y tienen bases comunes, como por ejemplo 

que la incertidumbre conduce a la implementación de niveles de gobernanza. 

Otra similitud que tienen la economía y la sociología es que la asimetría de la 

información aumenta los costes de transacción y aumenta el riesgo de 

comportamientos oportunistas. 

 

Sin embargo, la propia definición de confianza es contradictoria según ambas 

disciplinas. La economía institucional asume el comportamiento oportunista 

como una norma, mientras que la sociología da especial atención a cómo 

emerge y se difunde la confianza en las relaciones (tanto personales como 

institucionales). 

 

Además, la existencia de gran número de definiciones de confianza hace 

necesario una acotación de las mismas, para que sean útiles en el objetivo de 

analizar la confianza en el sector agroalimentario. 

 

4.5.1. Definiciones basadas en la sociología. 

 

La sociología, que estudia  los  fenómenos colectivos producidos por la 

actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural en 

el que se encuentran inmersos, ha sido una de las disciplinas pioneras en el 

análisis de la confianza. 

 

Deutsch (Deutsch 1958) fue uno de los primeros sociólogos en analizar ejemplos 

sociales  para ejemplificar  el concepto confianza  en la sociedad. Deutsch 

ilustra que la confianza es evidente es aquellas situaciones donde existe un 
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daño potencial en el caso se frustre dicha confianza  y  donde se pueda 

producir  una “pérdida” o el cumplimiento de determinadas expectativas 

negativas.    

 

Weber  (Weber 1968) observó que los mecanismos sociales formales, como es el 

caso de un sistema legal, fueron diseñados como herramientas  para 

“garantizar y asegurar una conducta digna de la confianza debido a que el 

desarrollo económico tendía, según él, a cambiar las formas de confianza desde 

una perspectiva de relación personal a una de mecanismo social. 

 

Otros estudios de la confianza dentro de la sociología como los de  Luhmann  

(Luhman 2001) y Misztal (Misztal 1996) se centraron fundamentalmente en las 

funciones que desempeña  la confianza dentro de la sociedad como  

herramientas de engranaje entre las relaciones de  los individuos  

 

Zucker  (Zucker 1986) afirma que la confianza es un conjunto de expectativas 

sociales compartidas por todos los agentes involucrados  en un intercambio 

económico. Esto incluye desde amplias reglas y procesos sociales hasta 

expectativas basadas en actos pasados, el entendimiento común y otras 

experiencias.  

 

De esta definición se extraen tres fuentes de confianza fundamentadas en : 

- el proceso: la confianza está unida al recuerdo de operaciones pasadas. 

- las personas :la confianza está ligada a las personas. 

- las instituciones: la confianza está unida a mecanismos forma y al 

aseguramiento de los procesos por terceras partes. 
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Wekselberg (Wekselberg 1996) la define como “la creencia de que los 

participantes de una interacción comparten objetivos comunes y persiguen 

conjuntamente unos objetivos”. 

Lewis y Weigert (Lewis, Weigert 1985) afirman que la confianza existe en un 

sistema social cuando los individuos que pertenecen a ese sistema actúan y se 

comportan de acuerdo a aquello que les crea seguridad en las expectativas 

futuras.  

 

4.5.2. Definiciones basadas en la psicología. 

 

La psicología  está muy presente en el concepto de confianza como la ciencia 

que estudia la conducta o comportamiento humano y los procesos mentales. 

 

Una de las definiciones de confianza  más utilizadas dentro de este área es la  

de  Mayer et al. (Mayer, Davis et al. 1995) En esta definición basada en la 

vulnerabilidad se toma la  confianza como la disposición de una parte a  ser 

vulnerable ante el oportunismo de otra parte basada en las expectativas del 

individuo que llevará a cabo una acción importante con respecto al que confía, 

independientemente de que pueda ser controlado por una tercera parte. 10 

 

 

Zand (Zand 1972)desarrolla el concepto de la confianza desde la perspectiva 

de la vulnerabilidad de un individuo en una relación diádica, es decir, entre 

dos personas.  Define la confianza como la disposición que tiene una persona 

de incrementar su vulnerabilidad a las acciones de otras personas. Gambetta 

                                                 
10

 Trust is the willingness of a party to be vulnerable to opportunism of another party based on 

the expectations that he will perform a particular action important to the trustor, irrespective 

of the ability to monitor or control that other party. 
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(Gambetta 1988) acepta la vulnerabilidad y dependencia como componente de 

la confianza y propone que la confianza tiene como objetivo el evitar una 

ruptura de la relación  entre las partes.  El aspecto de vulnerabilidad también 

es enfatizado por Rousseau (Rousseau 1998) La confianza es un estado 

psicológico que se compone de la intención de aceptar la vulnerabilidad 

basándose en las expectativas positivas o en las intenciones y comportamiento 

de otro. Bromily y Cummings (Bromily, P., & Cummings, L. L. P 1992) definen 

la confianza como una herramienta  para reducir los costes de transacción. La 

confianza es “la expectativa de que otro individuo o grupo hará un esfuerzo de 

buena fe de acuerdo a algunos compromisos, será honesta en cualquiera de las 

negociaciones que preceden a los compromisos, no tomará ventaja excesiva de 

los otros cuando existe una oportunidad de renegociar”. De esta forma, los 

altos niveles de confianza no solo reducen los costes, sino que eliminan la 

necesidad de instalar sistemas de control. 

 

Lindgreen (Lindgreen 2003b) plantea que  “un socio, que confía en otro socio, 

tiene la  seguridad en ese socio”, sugiriendo de esta manera el aspecto de 

seguridad.  

 

Rotter (Rotter 1971) define la confianza como la acción basada en expectativas 

que tienen como base una promesa, realizada verbalmente o mediante un 

documento escrito por un individuo o un grupo.  

 

Grandison and Sloman (Grandison, Sloman 2000) expresan que la confianza en 

una empresa se basa en sus competencias como entidad para actuar de forma 

segura y fiable dentro de un determinado contexto.  

 



Capítulo  4  La Confianza como objeto de estudio. 
 

 

 105 

Mui et al.  (Mui, Mohtashemi et al. 2002) proponen que la confianza es una 

expectativa subjetiva que tiene un agente en el comportamiento futuro de otro 

agente basándose en las acciones pasadas del mismo.  

 

Olmedilla et al. (Olmedilla, Rana et al. 2005) definen la confianza que tiene  un 

agente A en otro agente B por un servicio X es medible por la forma como A se 

comporta respecto a B dentro de un determinado período y contexto (en 

relación al servicio). 

 

4.6 TIPOS DE CONFIANZA. 

 

Otra manera de  profundizar en la confianza es mediante el análisis de los 

tipos de confianza que existen.  Existen diversos tipos de confianza de acuerdo 

a los diferentes objetos  que son  susceptibles de la misma o dependiendo en 

los entornos en los que se aplica. Dentro de los diferentes tipos de confianza 

que se van a enunciar, es necesario tener en cuenta el matiz de que, desde el 

punto de vista de este estudio, la confianza es una herramienta que sirve para 

generar y potenciar intercambios económicos y más concretamente en el sector 

agroalimentario. 

 

Se plantea necesario incidir en que la confianza es un “proceso” que aparece 

fundamentalmente en los diferentes procesos que se desarrollan hasta llegar a 

un intercambio económico durante el establecimiento de vínculos, relaciones, 

etc. 
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4.6.1. La confianza en los intercambios económicos. 

 

La confianza  está ligada dentro de la  economía y de los intercambios 

económicos fundamentalmente a los costes  de transacción, (Williamson 

1993)que son aquellos costes en los que se incurren cuando se   realiza  un 

intercambio económico y más precisamente una transacción en el mercado. 

Este coste no existiría en un marco de una competencia perfecta. 

Los siguientes tipos de confianza se relacionan con algunos de los citados 

costes que se pueden cometer. 

▫ Institucional. 

La confianza institucional  descansa sobre los agentes que actúan para que  no 

se produzcan comportamientos oportunistas debido a los costes derivados del 

castigo impuesto por una institución del entorno donde se lleva a cabo el acto 

de confiar. 

▫ Calculadora   

La confianza calcula radica en las acciones que originan el coste de producir 

documentos que funcionan como salvaguardas, como por ejemplo los 

contratos. 

▫ Personal: 

Es la que la confianza  se consigue  cuando un agente deposita su honestidad 

en el logro o consecución de una transacción o un contrato. 

 

4.6.2. La confianza y las relaciones  personales. 

 

Otros tipos de  confianza aparecen cuando un individuo intenta entablar una 

relación con otro individuo. Morrow (Morrow Jr, Hansen et al. 2004) afirma 
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que el compromiso se apoya en dos tipos de confianza, que son la confianza 

cognitiva y la confianza afectiva: 

▫ Confianza cognitiva:  

Este tipo de confianza aparece cuando la gente elige en quién o en qué 

confiarán a través de un proceso (mediante el cuidado o un pensamiento 

metódico) para determinar si alguien o algo es susceptible de ser confiado. 

 

▫ Confianza afectiva:  

Se refiere  a los instintos, la intuición o los sentimientos  que conciernen a si 

alguien es susceptible de confianza. Se asume buena voluntad y ausencia de 

oportunismo. 

Relacionando la confianza cognitiva y la confianza afectiva, McAllister 

(McAllister 1995) afirma que para que exista  algún tipo de confianza cognitiva 

es necesaria previamente la confianza afectiva.   Además, este autor afirma que 

una vez el nivel confianza afectiva se ha desarrollado, las bases o los cimientos 

para la confianza cognitiva no son necesarios.  

 

Rousseau (Rousseau 1998) mediante la integración de varias disciplinas define 

cuatro tipos de confianza  mediante los que explica cómo esta es capaz de 

actuar como moderadora de una acción a lo largo del tiempo continuo: 

 

▫ Confianza racional: 

Se  basa en la capacidad de elección racional de los individuos.  La confianza 

surge cuando el individuo que confía percibe que su interlocutor intenta llevar 

a cabo una acción que considera beneficiosa.   

▫ Confianza relacional:  

Surge de las interacciones repetidas en el tiempo entre los agentes que confían 

entre sí. La información está disponible porque confía dentro de la relación en 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 108 

si misma.  La fiabilidad y  formalidad en las interacciones previas aumenta las 

expectativas positivas.  

▫ Confianza institucional: 

La confianza institucional, según Rousseau, es el apoyo de la confianza 

racional y relacional como facilitadora del camino para establecer los dos tipos 

de confianza.  

Para ilustrar las diferencias entre los distintos conceptos, se puede argumentar 

que mientras que la confianza racional está generalmente limitada a 

intercambios discretos (p.ej. cuando se elige entre dos posibilidades de 

decisión), por otra parte la  confianza relacional  involucra una amplia 

selección y despliegue de recursos sociopsicológicos y emocionales (p. ej. 

empatía, liderazgo, etc.). La confianza racional es más individual y la relacional 

es más colectiva.  

 

Según Rousseau, la confianza institucional actúa como facilitador entre la 

confianza racional y la relacional.  

 

▫ Confianza disuasoria. 

Aparece como complemento y está fundamentada en la disuasión.  La 

confianza disuasoria es el tipo de confianza donde se enfatizan las sanciones 

cuando existe comportamiento oportunista. En torno a este de este tipo de 

confianza aparece la cuestión de si las sanciones fomentan o sustituyen este 

tipo de confianza.  

De estas definiciones se deduce que  las instituciones donde opera la confianza 

institucional son básicas para que exista la confianza racional y relacional. 
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Figura  19 Tipos de confianza según Rousseau (1998) 
 

Desarrollo en el tiempo

Confianza Relacional

Confianza calculadora

Confianza Institucional

Desarrollo en el tiempo

Confianza Relacional

Confianza Institucional

 

Fuente: Adapatado de Rousseau (1998) 

 

Das y Teng  (Das, Teng 2001) identifican dos tipos de confianza: 

Confianza intencional (del inglés “good will”),  como la forma en  la que se 

llega  a obtener un determinado objetivo “jugando  limpio”. 

Confianza competencial (del inglés “competence trust”), como buenas 

intenciones,  basada en los recursos y las capacidades que se tienen. 

 

Shapiro (Shapiro, Sheppard et al. 1992)conceptualiza la confianza en base a los 

procesos que aparecen en determinadas relaciones personales: 

▫ Confianza disuasoria: 

Es la confianza que aparece en las relaciones cuando existe un mecanismo que 

multa o penaliza la violación de la confianza.  

▫ Confianza basada en el conocimiento:  

Es la confianza que surge del saber existente entre los actores y  puede predecir 

el comportamiento del socio.  

▫ Confianza cognitiva: confianza basada en lo cognitivo y aparece 

formada por las primeras impresiones. 
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Cuando el objetivo de la confianza es el compromiso entre varias partes  de 

acuerdo a Szomptka (Sztompka 1999b), pueden aparecer diversos tipos de 

confianza.  

 

▫ Confianza previsible. 

Aparece cuando un individuo cree que las acciones que llevará a cabo otro 

individuo serán favorables de cualquier manera a sus intereses, necesidades y 

expectativas. 

▫ Confianza sensible o receptiva.  

Viene dirigida y  motivada cuando a alguien se le encomienda una acción y se 

tiene alguna expectativa de lo que ocurrirá en el futuro. 

▫ Confianza evocadora. 

Resulta de actuar  con la creencia de que otra persona actuará de forma 

recíproca a como lo hagamos nosotros.  

 

Johnson y Grayson (Johnson, Grayson 2000),  proponen cuatro tipos de 

confianza teniendo como sujetos el comportamiento, el sistema y los procesos. 

 

▫ Confianza general 

La confianza general son las normas compartidas de comportamiento forzadas 

por mecanismos sociales  de las personas coetáneas. Los individuos operan 

bajo la asunción de una confianza generalizada hasta que tienen razones para 

comportarse de otra forma. De forma general, la confianza fomenta la 

disponibilidad a hacer negocios conjuntamente. 

▫ Confianza en el sistema 

La confianza en el sistema se fundamenta en las reglas y en el control ejercido 

por el poder legislativo y la instituciones que lo regulan (p.ej. los ministerios y 

las diferentes agencias de seguridad). La gente basa su confianza en las reglas 

escritas y en cómo las instituciones respetan y hacen cumplir esas normas. 
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▫ Confianza  basada en el  proceso  

Este tipo de confianza se desarrolla a través de interacciones repetidas entre las 

dos partes y depende además del comportamiento de cada parte y del historial 

de interacciones entre ambos.  La confianza del proceso se retroalimenta, a 

mayores interacciones exitosas entre las dos partes mayor es el grado de 

confianza.  

▫ Confianza basada en la personalidad 

Está determinada por los rasgos de personalidad de los individuos y explica la 

disposición que tiene un individuo a confiar en otro.  Este tipo de confianza es 

especialmente importante en las primeras  etapas de las relaciones. 

 

4.6.3. Conclusiones  

De todas las definiciones anteriormente mencionadas y de los tipos de 

confianza se puede  realizar el siguiente resumen que se expone en forma de 

tabla: 

 

Tabla 4 Resumen de los tipos de confianza 
 

Sujeto de 

confianza 

Tipo  de  

confianza 

Manifestación/ Procedencia/ 

Nacimiento  de la confianza 

 Autor 

Institucional Agentes que evitan el 

comportamiento oportunista 

Calculadora De los elementos que son 

salvaguardas (p.ej los contratos) 

Intercambio 

económico 

Personal  De la entrega de la honestidad 

para conseguir un 

contrato/transacción 

 

 

Williamson 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 112 

Cognitiva Elección de una persona o un 

agente en el confiar. 

Afectiva  Instinto, intuición, sentimientos 

entre dos personas 

Morrow 

Disuasoria Mecanismos de multa que 

penaliza por la violación de la 

confianza. 

 

 

 

Relaciones 

personales 

Documentada  Descansa en el saber y predicción 

del comportamiento del socio.  

Shapiro  

Racional Acción de elegir entre un 

interlocutor u otro  

Relacional Interacción repetida en el tiempo 

entre dos agentes 

Institucional Acciones de las  instituciones que 

facilitan la confianza racional y 

relacional 

Disuasoria  Sanciones de tipo oportunista 

 

 

 

Rousseau 

Intencional Juego limpio 

 

 

 

Las decisiones 

Competencial  Recursos y capacidades propias 

que se poseen. 

Das y Teng  

Previsible Predicción favorable sobre las 

acciones de otro  

Sensible o 

Receptiva 

Expectativa evocadora de lo que 

sucederá en el futuro. 

 

Compromiso  

  

  

Evocadora Expectativa de actuación 

recíproca  

Szomptka  

General Normal compartidas en 

mecanismos sociales 

Sistema Poder legislativo e instituciones 

Proceso Interacción repetida entre dos 

partes 

Comportamiento, 

sistema  

y procesos 

Personalidad Rasgos del individuo 

Johnson y 

Grayson 

Fuente: elaboración propia 
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El objetivo de esta  fase dentro del itinerario de la investigación propuesto ha 

sido analizar el concepto de confianza tras haber justificado la necesidad de su 

estudio y conocer el funcionamiento de las redes alimentarias como ámbito de 

aplicación.   

 

La primera de las conclusiones conceptuales es que la confianza es un concepto 

complejo debido a su intangibilidad y a que su estudio se ha desarrollado 

históricamente  de manera multidisciplinar. 

En la existencia de esta característica multidisciplinar radica el desafío 

principal de querer analizar el concepto de confianza. Existen diversas 

definiciones de confianza y todas de ellas válidas de acuerdo a la disciplina 

científica en la que se sustentan, así como al sujeto o en el entorno en el que se 

aplican, pero no existe una definición unificada. 

 

La segunda conclusión es que para comprender la confianza de una manera 

global  ha sido necesario  desarrollar el análisis desde diversas disciplinas 

científicas (como por ej, la sociología, la psicología y la economía) y de 

diferentes tipos de definiciones (ontológicas, lingüísticas y terminológicas) 

como herramientas para  comprender el significado real de la confianza. 

Con los fundamentos con los que se cuentan  se desprende que la confianza es 

un concepto con las siguientes características: 

 

- es necesario un contexto o entorno  y un sujeto en el que aplicarla 

- la unidad mínima para que surja la confianza es la relación entre dos agentes 

- la confianza es un proceso dinámico influenciado por diferentes factores 

(creencias, compromisos, expectativas, reputación),  y que tiene como 

resultado la obtención de un beneficio mediante la cooperación  (una 

transacción, una relación, etc). 
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De las definiciones analizadas en este epígrafe se desprenden varias cuestiones 

relevantes. 

Desde el punto de vista de la sociología, la confianza actúa como un engranaje 

entre las relaciones entre los individuos que permite un entendimiento común 

entre aquellos que tienen objetivos comunes y que está basado en experiencias 

pasadas. Si añadimos la perspectiva de la psicología, aparecen otros dos 

aspectos importantes, como son la vulnerabilidad, la dependencia y las 

expectativas pasadas, así como los rasgos de la personalidad del individuo que 

confía.  

Las expectativas y  experiencias pasadas son elementos en los que se 

fundamenta la confianza. 

Otro de los elementos en los que se fundamenta la confianza y que sale como 

conclusión de las definiciones ontológicas, es la aparición del riesgo como 

rasgo de posible pérdida  del beneficio esperado en la relación. 

 Por último, de los diferentes tipos de confianza expresados por los diferentes 

autores, se desprende que la confianza surge de evitar comportamientos 

oportunistas, de proponer mecanismos disuasorios para evitarlos y del 

fomento de expectativas personales a la hora de elegir crear una relación fiable 

con un individuo u otro. 
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CAPÍTULO 5. LA CONFIANZA EN EL 
SECTOR  AGROALIMENTARIO.  
 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La siguiente etapa dentro del itinerario propuesto en la investigación es conocer 

qué estudios existen acerca de la confianza en el sector agroalimentario y cómo 

han sido planteados.  

 

Como se ha expuesto en anteriores capítulos, la confianza depende del entorno 

donde surge y de los diversos sujetos que son objetos de ella. En este capítulo se 

delimita el sector agroalimentario como el entorno de análisis y se analiza la 

confianza desde diferentes perspectivas, pero siempre dentro del sector 

agroalimentario que es el que nos ocupa. 

 

En general, el análisis de la confianza no aparece de forma aislada, sino que se 

vincula a un objeto concreto como puede ser  un determinado sector (frutas y 

hortalizas, productos frescos o procesados, cereales...), un determinado tipo de 

cadena de suministros (corta, larga,…), un determinado entorno o contexto 

(nacional, internacional, virtual…), desde una perspectiva interna de la empresa 

(intraempresarial) o externa de la empresa (interempresarial).  

 

Este apartado se centra en mostrar de qué forma diversos autores han 

profundizado y analizado el estudio de la confianza en el sector 

agroalimentario y qué aspectos se han tratado tanto de manera explícita como 

de manera implícita. 

 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 118 

Como se ha expuesto en el capítulo dedicado a la definición del sector 

agroalimentario, está formado por  una red muy compleja de empresas  

involucradas en la producción de alimentos en diferentes etapas a lo largo de la 

cadena de valor de la producción Ménard, (Ménard, Valceschini 2005)y la 

confianza puede aparecer de maneras muy diversas. 

 

Las características específicas del sector agroalimentario conllevan que los 

temas relacionados con la seguridad y la calidad de los alimentos se hayan 

convertido en un tema muy relevante dentro del sector y que las relaciones 

entre empresas sean cada vez más complejas.  

 

La confianza  es un tema destacado para ser analizado como activo para el buen 

funcionamiento del sector porque está presente en diversas actividades: los 

proveedores y clientes  depositan  confianza en su propios proveedores y 

clientes, los consumidores depositan su confianza en los alimentos que 

consumen existiendo barreras  debido a la dificultad  que entraña examinar las 

materias primas o  alimentos sin ser destruidos, la confianza también aparece 

en el flujo de información entre agentes debido la transmisión imperfecta de la 

misma entre las empresas produciendo grandes problemas de asimetría de la 

información,  además existen diversos riesgos e incertidumbre asociados a la 

actividad empresarial en general.  

 

 

5.2 OBJETIVOS. 

 

El objetivo principal de este capítulo es revisar  las investigaciones relacionadas 

con la confianza en el sector agroalimentario para mostrar los avances que se 
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han llevado a cabo en cuanto a la  investigación de la confianza en el sector 

agroalimentario.  

 

Para alcanzar el objetivo principal se planteas los siguientes objetivos 

secundarios: 

 

- Revisar los diferentes niveles de análisis y el entorno los que se aplica 

el estudio de la confianza. 

- Conocer las diversas metodologías con las que se ha evaluado la 

confianza en el sector. 

- Estructurar y sintetizar los diferentes estudios que relacionan los 

conceptos confianza y sector alimentario.  

- Establecer las necesidades de investigación relacionadas con la 

confianza  y el sector agroalimentario. 

 

5.3 LA CONFIANZA EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO.  

 

El  punto de inicio para conocer el “estado del arte” de la confianza en el sector 

agroalimentario es la consideración de que es  una variable estratégica dentro 

del sector aunque como afirma Lindgreen (Lindgreen 2003b)  existen pocos 

estudios  que muestren evidencias empíricas sobre ello. 

 

El trabajo que se toma como base para conocer la situación de la investigación 

de la confianza en el sector es el realizado por Fritz  (Fritz 2006), 11 (Fritz, Rickert 

et al. 2007) donde se muestra como se ha analizado la confianza dentro del área 

                                                 
11

 “Trust Research in Agricultural and Food Economics” 
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de la economía agroalimentaria. En el citado estudio se muestran diversos 

trabajos relacionados con la confianza de una manera multidisciplinar y que se 

sintetizan gráficamente de forma  bidimensional  utilizando dos variables: 

“perspectiva del análisis de la confianza”  y el “objeto de análisis”. 

 

La perspectiva de análisis  de la confianza se representa como un continuo 

donde aparecen desde las “consecuencias que origina la confianza” hasta los 

“precursores de la confianza”. 

 

La segunda dimensión que se considera para el análisis de la confianza es el 

objeto donde se aplica. Si observamos el objeto del análisis, Fritz  propone un 

“continuo” que va desde la red de suministros hasta el consumidor.  

 

De esta forma aparece un “mapa de análisis de la confianza” que permite 

proponer una clasificación para poder describir por como se estructura el 

estudio de la confianza en el sector agroalimentario.  

 

La clasificación que se desprende del mapa de análisis bidimensional propuesto 

por Fritz servirá para categorizar los trabajos de diversos autores en torno al 

tema propuesto y  se compone fundamentalmente de:  

 

- la generación de confianza en las redes agroalimentarias. 

- la confianza y la coordinación en la redes agroalimentarias. 

- la confianza y las nuevas tecnologías en las redes 

agroalimentarias. 

- la confianza como determinante en el comportamiento del 

consumidor  respecto a los alimentos. 
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- la percepción del riesgo en la comida por parte de los 

consumidores. 

-  

Esta  clasificación servirá de herramienta para estructurar el estado del arte 

referente a la confianza en el sector agroalimentario y completar y avanzar en el 

estudio propuesto por Fritz. 

Figura  20 Perspectivas de análisis de la confianza en el sector agroalimentario. 

 

Fuente: adaptado de Fritz  

 

En capítulos anteriores ya se ha expuesto el carácter multidisciplinar del 

concepto de la confianza y la dificultad que implica este característica del 

concepto para su análisis.  Esta dificultad también aparece en el momento de 

Generación de 
confianza 

Confianza 
y nuevas 

tecnologías 

Confianza 
y 

coordinacion 

Percepción del 
riesgo por el 
consumidor 

Percepción del 
riesgo por el 
consumidor 

Redes Consumidores 

Consecuencias 
de la confianza 

Precursores  
de la 

Confianza 
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analizar los trabajos realizados en torno a la confianza en el sector debido a que 

la confianza se puede analizar a diferente nivel, utilizando diversas teorías que 

involucran a su vez diversas metodologías y disciplinas.  

La clasificación  y la estructura propuesta por Fritz serán empleadas como pilar 

para completar el estado del arte. 

 

Tabla 5  Elementos de análisis de la confianza en el sector agroalimentario 

Niveles 

de 

análisis 

 

Teorías 

 

Metodologías 

 

Disciplinas 

utilizadas  

-Estructura de la 

cadena o red 

-Elección individual 

-Relaciones entre 

elementos de la red 

-Procesos de 

negocio 

-Productos 

- Interacción entre 

instituciones y 

elementos de la red 

- Teoría de red 

-Confianza 

-Comportamiento 

-Marketing 

relacional 

-Teoría 

transacción de 

costes 

-Gestión de 

Cadena 

-Capitas social 

-E-business 

-Calidad 

-Riesgo percibido 

-Estudio de casos 

-Encuentras y 

entrevistas 

-Argumentación 

-Análisis 

estadísticos 

-Experimentos 

-Estudios de 

campo  

-Economía 

-Administración 

-Marketing 

-Logística 

-Economía de 

producción 

-Psicología 

-Sociología 

 

Fuente: adaptado de Fritz 
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5.4 GENERACIÓN DE CONFIANZA EN LAS REDES 

AGROALIMENTARIAS. 

En este epígrafe se va tratar cuál es el papel de la confianza como facilitador de 

los flujos de información a lo largo de la cadena alimentaria. Se muestra como 

surge la confianza en la redes y en las cadenas que forman el sector 

agroalimentario. 

 

Como ya se ha expuesto anteriormente el sector agroalimentario está 

compuesto de numerosas empresas involucradas en la producción de alimentos 

en diversas etapas de las  mismas. Dentro de las redes alimentarias existen 

diferentes elementos que son los que van a tener algún tipo de vínculo con la 

confianza. 

  

5.4.1. Relaciones, Comunicación y Confianza.  

 

Muchos de los trabajo relacionados con la  generación de la confianza en las 

cadenas ponen el énfasis principalmente en el análisis de las relaciones entre las 

empresas que generalmente llevan consigo el objetivo de realizar una 

transacción que a su vez produce el flujo de bienes y servicios. Para que las 

relaciones se desarrollen en términos de confianza es necesario que exista una 

buena comunicación dentro de la cadena alimentaria. 

 

La comunicación dentro de las cadenas que forman la red agroalimentaria  es 

según Bavorova  (Bavorova, Dautzenberg et al. 2006)dentro de las cadenas 

como el “pegamento” que sostiene la red. La comunicación es un proceso 

mediante el cual se transmite información, se fomentan la toma de decisiones 
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participativas, se programa la coordinación, se ejecuta el poder y el 

compromiso, se promueve  la lealtad y por lo tanto se favorecen las relaciones. 

La confianza es un factor relevante porque entre otras razones se considera 

como un activo económico en las empresas para aumentar su competitividad.  

(Peter 1999) e importante para la colaboración entre empresas (Roe, Sporleder et 

al. 2004) (Palmer 1996) 

 

Fritz y Fischer (Fritz, Fischer 2007) se acercan al estudio de la confianza en la 

cadena alimentaria  desde la perspectiva de las relaciones que se desarrollan 

entre los proveedores y clientes en la cadena de valor agroalimentario. 

Parten de la hipótesis de que para comunicar honradez a los consumidores 

(como agentes finales de la cadena)  es necesaria la creación, el mantenimiento y 

la comunicación de confianza entre empresas a lo largo de toda la cadena de 

valor. Los atributos que determinan la confianza se basan en una  buena 

comunicación (entendida como una comunicación con una frecuencia adecuada 

y buena calidad de la información), por la existencia de vínculos personales y 

por las colaboraciones pasadas de forma  positiva.  Por lo tanto, calidad de la 

comunicación, calidad de la información y experiencia de la colaboración son 

los elementos más importantes. 

 

Los resultados empíricos sugieren, que la aparición de confianza depende las 

colaboraciones repetidas con experiencias positivas, lo que puede definirse 

como reputación. Sin embargo, puede surgir una confianza creada “en el 

primer momento”  si  existe una comunicación “de calidad” definida en los 

términos anteriormente mencionados. 

Es interesante destacar  que de este estudio se desprende que las relaciones 

personales no tienen impacto en la confianza en todas las situaciones 
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observadas, pero son importantes cuando es necesario llegar a acuerdos con los 

productores. 

 

Fischer también profundiza en la  confianza y las relaciones en las cadenas 

agroalimentarios (Fischer 2007.)  Para ello se analizan ocho cadenas 

agroalimentarias con técnicas de  investigación cualitativa, concretamente 

entrevistas semiestructuradas. 

 

En este estudio sin embargo, se sugiere  que la confianza es más pronunciada 

entre pequeñas y medianas empresas, las cuales se caracterizan por la existencia 

de vínculos personales entre sus socios.  

En general, cuando la situación económica es difícil, el desarrollo de la 

confianza se dificulta porque los actores, agobiados por la situación  intentan 

dirigir sus esfuerzos a  intentar disminuir el reparto de beneficios en la cadena.  

 

Además, si el poder económico se distribuye de manera poco uniforme a lo 

largo de la cadena, donde los detallistas dominan la mayor de las cadenas, la 

confianza sobre el más fuerte está muy limitada. Es necesario por tanto que el 

poder económico esté equilibrado para que la confianza se distribuya 

equitativamente. 

 

Dentro del ámbito de las relaciones y la comunicación  el trabajo llevado a cabo 

por Kottila y Rönni (Kottila 2008) tiene el propósito de  analizar como son las 

relaciones entre los actores en  dos cadenas de agricultura ecológica en 

Finlandia, concretamente  la cadena de muesli y yogur.  

En las cadenas agroalimentarias ecológicas, el valor añadido de los productos  

reside en  su modo de producción.  Sin embargo,  al igual que en el sector 

convencional existen desequilibrio de poder en la cadena. Concretamente el 
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trabajo de Kottila y Rönni intenta determinar la presencia de la  colaboración  y 

la confianza. 

 

A lo largo de la investigación, utilizando como metodología cualitativa los 

estudios de caso descubren que la colaboración aparece solamente en unas 

pocas de relaciones diádicas y no a nivel de la cadena.  Este descubrimiento 

sugiere  que la frecuencia de la comunicación no es un indicador de la 

colaboración en si mismo, como el estudio de Fritz y Fischer. 

 

Realmente lo importante es la calidad de la información como condición para 

confiar y establecer una relación. De manera particular, el buen desempeño 

demostrado como socio, parece ser la clave para mantener una relación basada 

en la confianza donde  

 

Los resultados de esta investigación, alientan a los pequeños productores 

orgánicos a desarrollar relaciones con los detallistas que van a comercializar sus 

productos. 

Como implicación práctica proponen que para crear confianza y colaboración, 

los actores de las cadenas necesitan considerar la influencia de sus acciones no 

solo en los actores de la cadena adyacentes sino en toda la cadena alimentaria.  

 

En el sector de la agricultura ecológica, el tema de la confianza es de suma 

importancia, debido a que las formas de añadir valor en esta cadena se deben 

fundamentalmente al método de producción y a como este valor añadido sea 

transmitido. 

 

El etiquetado orgánico juega un papel fundamental en la comercialización de 

este tipo de producción (Bähr, Zanoli 2004) y requiere confianza entre los 
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actores. Además, los proveedores orgánicos han mostrado cierto escepticismo 

hacia la colaboración con los actores que tienen más poder de negociación 

dentro de la cadena y porque tienen miedo de que arruinen la imagen positiva 

que tiene la agricultura ecológica, ganen más poder de negociación y reduzcan 

los precios pagados a los productores y proveedores. 

 

También relacionado con la confianza y las relaciones se encuentra el trabajo 

realizado por Batt  (Batt 2003c) que  examina los antecedentes de la confianza en 

la el sector de frutas frescas en Australia.  

Batt explora como construir confianza en las  relaciones establecidas entre los 

productores y otros actores del sector de manera que se reduce el  riesgo y la 

incertidumbre. En el caso de Perth (Australia), el entorno se ha caracterizado  

tradicionalmente por un alto nivel de desconfianza entre los productores y los 

intermediarios encargados de recoger y distribuir su producción debido a que 

no existen mecanismos determinados que fijen los precios.  

 

De acuerdo a Batt los factores que explican la construcción de la confianza en 

base a las relaciones son: 

 

▫ la satisfacción en la relación. 

La satisfacción en las relaciones a largo plazo es una experiencia acumulativa 

que se basa en una evaluación global de la experiencia de compra a lo largo del 

tiempo. Mientras que la satisfacción en una transacción específica da 

información acerca de la satisfacción en un momento o para un servicio 

determinado, la acumulación de experiencias provoca que las empresas 

inviertan en la repetición de experiencias satisfactorias, tanto en el pasado como 

en el futuro.  
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▫ la compatibilidad de objetivos u objetivos comunes. 

Existe una correlación positiva entre la confianza de los actores que establecen 

una relación  y los objetivos comunes de los dos. Además, las relaciones de 

negocios a largo plazo derivan generalmente de intercambio  de relaciones 

personales entre  los individuos.  

 

▫ la inversión en la relación 

Esta variable es la que explica los esfuerzos que tienen que hacer los agentes 

para coordinarse, informarse  y entenderse mutuamente a la hora de realizar 

una transacción. 

 

▫  el poder 

Es la a capacidad de que tiene un agente dentro de la transacción para controlar 

la información. 

 

▫ el oportunismo 

Se trata  a la oportunidad de aprovecharse al máximo de la información 

existente. 

 

▫ la duración de la relación  

Contrariamente a lo que se podría pensar, no hay una correlación importante 

entre la duración de la relación y la confianza entre los productores y sus  

agentes.  Existe una correlación negativa entre la duración de la relación y el 

nivel de confianza. Esto se explica porque una relación se conceptualiza 

mediante la suma de actos conexionados en el intercambio y a mayor frecuencia 

en el “trato y la comunicación” se pueden producir mayor tipos de incidentes 

que pueden inducir a  un cambio en la relación.  
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En el contexto de las frutas y las hortalizas los pequeños cambios en los precios 

recibidos por los productores actúan como un elemento crítico ya que muchos 

productores pueden comenzar a pensar que los intermediarios no representan 

sus intereses. Por otro lado los intermediarios, trabajan de acuerdo a intereses 

individuales, lo que puede mermar la confianza del productor.  Los 

intermediarios  para conseguir relaciones a largo plazo realizan “inversiones” 

en esa relación para  que tengan impactos positivos en la confianza.  

 

Batt concluye diciendo que debido a que las subastas gestionadas por 

intermediarios en los en los Países Bajos son un procedimiento bastante común 

y tradicional  para establecer mecanismos de fijación de precios y compra-venta 

en el sector hortofrutícola, cualquier otro mecanismo diferente a este 

mecanismo tradicional provoca una disminución de la transparencia.  El que 

este mecanismo sea el que ha dirigido durante tiempo las transacciones en el 

sector provoca que la negociaciones privadas tengan un aspecto de “reducción 

de la transparencia”, dando a entender que lo tradicional genera más confianza.  

 

Generalmente,  la mayoría de productores llevan a cabo transacciones con más 

de un intermediario, Para reforzar la confianza, los productores prefieren 

aquellos intermediarios que están preparados para invertir en su relación con el  

propio productor.  Por el contrario, los intermediarios tienden a actuar de forma 

oportunista, al  ejercer poder y no revelar determinada información tiene un 

impacto negativo en la confianza que se desarrolla entre los productores y los 

intermediarios. 

 

(Masuku 2007) investiga cual es el papel de la confianza en las relaciones 

diádicas en las relaciones entre los proveedores de azúcar en Suazilandia.  

Mediante metodología cuantitativa  determinan el impacto de la confianza  en 
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la relaciones entre los productores y los transformadores del sector azucarero. 

Los resultados indican que la confianza entre productores y  molineros influye 

en el rendimiento de toda la cadena en términos de mayor producción de 

azúcar e incremento de los ingresos.  

 

Otros autores mencionan en sus estudios como la confianza influyen en las 

relaciones en el sector agroalimentario. 

Así  Ryder y Fearne,  (Ryder, Fearne 2003)   discuten como las relaciones a largo 

plazo basadas en la confianza son una alternativa a la integración vertical12 y a 

los contratos escritos en el  sector porcino alemán (Schulze, Spiller et al. 2006) 

 

Garcia Martinez y Poole, (Garcia Martinez, Poole 2004) proponen que la creación 

de relaciones a largo plazo y la confianza  son herramientas que facilitan el 

intercambio y aseguran la calidad de los mecanismos de seguros de los 

exportadores de productos frescos en la cuenca mediterránea.  

 

Leat y Revoredo (Leat 2008) identifican la confianza como un activo para 

establecer relaciones colaborativas y fortalecer las relaciones entre los 

productores de ovino y bovino en el Reino Unido conjuntamente con otros 

actores del sector cárnico. 

 

5.4.2. La Confianza y la Coordinación en las Redes 

Agroalimentarias.  

 

Otros trabajos ponen su énfasis en el impacto de la confianza como facilitador 

de la coordinación del flujo de materiales  y bienes de las redes 

                                                 
12

 La integración vertical es un estilo de propiedad y control en el que una misma empresa controla 

diferentes etapas de la producción y gestión de un producto. 
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agroalimentarias y de las herramientas que son necesarias para que aparezca 

esa “confianza facilitadora”. 

 

Muchos de estos  trabajos están  basados en la teoría de costes de transacción y 

en  la puesta en marcha de herramientas de calidad de manera conjunta, porque 

cuando se pone en marcha una nueva herramienta que proporcione confianza 

va asociada a un coste, bien sea por la implementación de la propia herramienta 

en sí o por la  organización de la misma.  

 

A continuación vamos a presentar que elementos de coordinación y validación 

de la confianza están presentes en el sector agroalimentario: 

 

5.4.3. Elementos de Transmisión y Validación de la Confianza.  

 

Los elementos de transmisión y validación facilitan la coordinación y validación 

de la confianza, es decir, hacen visible la confianza convirtiéndola en algo 

tangible. 

 

a) Los sistemas de calidad  

Una de estas herramientas son los sistemas de calidad como mencionan  Hanf y 

Piednadz (2006). (Hanf, Pieniadz 2006) Estos  afirman que existe una gran 

necesidad  de mostrar credenciales de calidad en el sector lácteo en Polonia 

para poder comercializar los productos lácteos y que los consumidores se 

sientan seguros en su consumo. Estos sistemas de gestión de la calidad se 

tornan imprescindibles para asegurar y ofrecer confianza.  
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b) Las instituciones y la política. 

Otro de los aspectos relevantes en la transmisión y validación de la confianza es 

el papel de las instituciones y de las políticas que las instituciones ponen en 

marcha para ello.  

 

En cierta manera, las normativas propuestas por las instituciones reemplazan 

y/o sustituyen los vínculos personales para llevar cabo transacciones complejas 

favoreciendo de esta manera  la confianza Zylbersztijn . (Zylbersztajn 2004) 

 

Bergeud (Florence Bergeaud Blackler 2004) persigue  identificar y analizar los 

factores que determinan la confianza en la cadena de alimentos y en las fuentes 

de información en el entorno europeo a nivel de las políticas y entre los 

estamentos  que representan Europa alguna responsabilidad en lo referente a 

cuatro aspectos claves: seguridad, nutrición, calidad, valor y ética. 

 

Mediante un análisis comparativo  llevado a cabo en seis países europeos 

muestra que ha existido un proceso de “europeización” de la política 

alimentaria así como del desarrollo de una política a nivel del consumidor 

dirigido principalmente por la integración de los mercados y por la eficiencia de 

los mismos. 

 

El desarrollo de regulaciones de etiquetado a nivel europeo se basan en el 

concepto de informar al consumidor y de atribuir responsabilidades a este en su 

momento final de compra. A pesar de las construcción de instituciones  

europeas relacionadas con la calidad (p. ej denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas) se plantea necesario crear nuevas marcas y 

herramientas para “confiar” en la calidad. 
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Se están creando nuevas “relaciones” entre los sectores públicos y privados 

para asegurar la confianza en la cadena alimentaria a través de directivas 

europeas. 

Debido a las crisis alimentarias, a nivel institucional han surgido numerosos 

marcos regulatorios para confiar de los productos agroalimentarios. Además, el 

consumidor se ha erigido como una figura importante dentro del diseño de las 

políticas. 

 

c) La certificación . 

Compés (Raúl Compés López 2002) expone como  la certificación es un 

procedimiento mediante el cual los atributos de confianza de los productos 

agroalimentarios se convierten en garantía de seguridad alimentaria.  

Mediante la comparación cualitativa de estándares de certificación, Compés 

expone que en el sector hortofrutícola español las certificaciones privadas son 

un requisito para poder comercializar y no quedar fuera del mercado.  

Además se parte de que los estándares son necesarios porque es obligatorio el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

 

Arfini et al. (Arfini, Cernicchiaro et al. 2006) analiza el uso de etiquetas como 

herramienta para comunicar a los detallistas las estrategias de bienestar animal 

y por lo tanto ofrecer a los consumidores confianza hacia como han sido 

producidos y tratados los animales.  

 

Anania y Nisticó (Anania, Nisticò 2004)  presentan un análisis de las decisiones 

de productores y consumidores en tres escenarios diferentes que reflejan 

diferentes niveles de credibilidad en la regulación y como la regulaciones 

pueden servir como un herramienta  sustitutiva de la confianza 
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d) Los contratos. 

Un contrato se refiere un pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se 

obligan sobre materia o cosa determinada así como al documento que recoge las 

condiciones de este convenio  (De la Lengua Española, Diccionario 2001) 

 

Los contratos son unas  herramientas importantes en la coordinación en la redes  

agroalimentarias como elemento físico representativo del potencial acuerdo que 

se quiere llevar a cabo dentro del sector agroalimentario. Lejos de profundizar 

en los aspectos legales de los mismos, es de interés saber como el contrato 

desempeña funciones de validación y representación de la confianza 

 

Entre los diversos trabajos que toman los contratos como herramientas para 

transmitir o validar la confianza se encuentra el de Martino  (Martino 2007) que 

analiza la elección de diferentes contratos que conducen a transacciones entre 

productores y transformadores en el sector avícola italiano. Tras un análisis 

empírico de las transacciones se  concluye que diferentes tipos de contratos 

aseguran en diferente grado la seguridad en los alimentos.  

 

Si bien el concepto de la confianza no aparece de manera directa, en algunos 

trabajos lo hace de forma indirecta. Este el caso de la investigación propuesta 

por Goodhue  (Goodhue, Heien et al. 2003))  donde se analiza la relación existente 

en la variedad de contratos y la producción de calidad en el sector de la uva 

para vino en California. 

 

Por otro lado Beckman y Boger (Beckmann 2004) investigaron acerca del papel 

teórico y empírico que desempeñaron los de los tribunales judiciales para el 

fortalecimiento de los sistemas legales en la agricultura de transición en Polonia  

durante finales de los 90.  
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Roe et al  (Roe, Sporleder et al. 2004) utilizan la perspectiva del comportamiento 

para analizar las elección de  preferencia entre unos contratos y otros en el 

sector de porcino. 

 

Stardbird  (Starbird, Amanor-Boadu 2007) hallaron que la regulación de la 

inspección de muestras es una herramienta efectiva para disminuir los riesgos 

en la seguridad alimentaria. 

 

Claro y Claro (Claro, de Oliveira Claro, Priscila Borin 2004) enfatizan en que 

existen mecanismos informales de salvaguarda que en cierta manera sustituyen 

a los contratos en la relaciones que aparecen en la cadena internacional del café 

desde Brasil a los Países Bajos.  

 

e)La trazabilidad  
 
Banterle et al (Banterle, Stranieri et al. 2006) analizan los efectos de la 

trazabilidad voluntaria en la coordinación de las cadena agroalimentaria desde 

las perspectiva de la teoría de los costes de transacción y en el sector de la carne 

en Italia.  Los sistemas de trazabilidad  son una parte de las políticas de 

seguridad alimentaria que intentan reducir los fallos de mercados relacionados 

con la información asimétrica y reforzar  la seguridad alimentaria. Mediante un 

análisis cuantitativo empírico de en el sector se revela que  la trazabilidad 

voluntaria mejora los flujos de información y refuerza la confianza y 

responsabilidad entre los diversos actores de la cadena. 
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5.5 LA CONFIANZA COMO VARIABLE 

ESTRATÉGICA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO. 

 

Otro de los ejes en torno al cual gira la investigación en torno a la confianza es 

su importancia como variable estratégica aunque existen pocas evidencias 

empíricas al respecto (Lindgreen 2003).  

Lingreen analizó en la cadena de valor del bacon en dos países (Reino Unido y 

Dinamarca) y mediante un estudio de casos confirmó que existen cuatro tipos 

diferentes de confianza. Además, Lindgreen propuso que en el sector 

agroalimentario  existen 4 tipos de confianza: “confianza general”, “confianza 

en el sistema”, “confianza en el proceso” y “confianza en la personalidad” y que 

cuando uno de ellos no está disponible la confianza se asienta en alguno de los 

otros tres.  

 

Además,  dependiendo de los actores involucrados y de los eslabones, aparecen 

actividades y resultados que demuestran que la confianza es una variable 

estratégica.  

 

De acuerdo a Lindgreen la confianza se traduce en las siguientes medidas, es 

decir se instala o aparece mediante:   

 

- Entregas de producto en el plazo acordado y de acuerdo a 

determinadas especificaciones. 

- Fiabilidad general. 

- Conocimiento de los requerimientos de la producción. 

- Información valiosa sobre el mercado. 

- Capacidad de los empleados. 
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- Servicios apropiados. 

- Precios justos. 

 

Rademakers (Rademakers 2000) expone como la generación de confianza 

entre socios es un tema estratégico para la competitividad en los 

mercados agroalimentarios. Mediante un análisis comparativo entre las 

industrias del sector de la patata en el Reino Unido y los Países Bajos 

llega a la conclusión de cuales son las asociaciones que entre socios 

facilitan a la confianza.  

 

Los resultados muestran que hay diferencias entre los dos países a pesar 

de la globalización y que las asociaciones de empresas pueden ser 

facilitadoras importantes de la confianza entre empresas. 

 

Las asociaciones entre socios pueden desempeñar diversas funciones  que 

facilitan tres tipos de confianza: la confianza la basada en los procesos, la 

basada en las características específicas del  proceso  y la basada en las 

instituciones.   

 

Ebert  (Ebert 2006)  propone una herramienta conceptual para medir y analizar 

la confianza en la redes agroalimentarias basada  en indicadores observables.  

Esta herramienta está basada en tres dimensiones.  Los antecedentes, los 

elementos conductores que producen la confianza y el resultado de los mismos 

así como aquellos “elementos”  que producen confianza.  

Entre los elementos precursores aparecen: 

- el tiempo de relación/experiencia 

- la comunicación 
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- objetivo  

- requerimientos técnicos 

- la relaciones públicas 

- el tamaño de la empresa 

- el control del socio y del producto 

 

Estos precursores o  antecedentes  con actuación conjunta de tres componentes 

de la confianza que son la competencia, la benevolencia y la integridad originan 

tres resultados observables de la confianza:  

 

- La reducción de la percepción del riesgo. 

- El incremento de la confianza. 

- La reducción de los costes de transacción 
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Tabla 6 Modelo para medir la confianza en el sector agroalimentario 

 

Fuente: adaptado de Ebert. 

 

Martino y Fritz ” (Martino, Fritz 2010) se propusieron como objetivo  principal 

investigar el papel de la confianza en los mercados tradicionales de cadena 

corta en Italia.  De esta investigación se desprende que la  confianza básica 

(aquella que se entiende como la que aparece entre dos personas que establecen 

una relación “horizontal”) actúan como un factor clave estructurando las redes 

en las que se asientan la sostenibilidad de los productores y la estabilidad del 

mercado. Además en los mercados tradicionales aparece una mayor  interacción 

entre el productor y el consumidor  que en otros mercados y que favorece la 

confianza. 
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5.6 LA CONFIANZA EN LA TRANSACCIONES: 

GOBERNANZA.  

 

Otro de los ejes en torno a los cuales giran los trabajos relacionados con la 

confianza en el sector agroalimentario es el eje de la gobernanza. 

Se considera que la gobernanza es el conjunto de reglas públicas y privadas que 

regulan la manera de llevar a cabo una transacción. (Bijman, Wijnands et al. 

2006). La manera en que estas reglas se ejecutan condiciona la eficiencia de las 

transacciones. La gobernanza  tiene dos funciones principales para resolver dos 

de los principales problemas que aparecen en las transacciones: la coordinación 

y la salvaguarda.  

 

La relación entre gobernanza y confianza en el sector agroalimentario  aparece 

en el trabajo de Vieira (Vieira 2008)donde afirma que  la confianza descansa y se 

ejecuta de acuerdo a diferentes tipos de gobernanza. 

El autor relaciona la gobernanza  legislativa  relacionada con los estándares 

internacionales, la judicial con los estándares públicos nacionales, y la ejecutiva 

está  con los estándares privados. Esta última, la gobernanza ejecutiva,  influye 

en la manera de realizar las transacciones y es la que mejor estimula la 

transferencia de confianza.  

 

 Batt (Batt 2003a)se centra fundamentalmente en la transacción entre dos 

agentes como objeto de análisis de la confianza.  En su trabajo,  Batt examina 

cuales son los elementos que influyen para construir la confianza en una 

relación entre dos agentes , que puede ser el productor o el intermediario o 

detallista, para reducir el riesgo y la incertidumbre.  
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El entorno (el sector  hortofrutícola en Perth, Australia)  se caracteriza por la 

existencia de  un alto nivel de desconfianza entre los productores y los 

intermediarios encargados de recoger y distribuir  su producción. 

De acuerdo a este estudio los factores que mejor explican la confianza son la 

satisfacción, la inversión y la duración de la relación conjuntamente con la 

dependencia y un bajo grado de comportamiento oportunista en la relación.  

En el estudio también aparecen otros elementos que permiten conocer como 

emerge la confianza en las relaciones entre los agentes de la cadena: satisfacción 

y calidad del producto. 

 

▫ satisfacción. 

Entre productor e intermediario la confianza viene determinada 

fundamentalmente por la satisfacción que se obtiene tiene al realizar 

transacciones con ese determinado intermediario.  

Los productores tienen un mayor nivel de satisfacción cuando creen que han 

sido tratados de una forma justa y equitativa, así como  cuando los esfuerzos de 

los productores se ven adecuadamente recompensados.  

La satisfacción es proporcional al aumento de la confianza, por lo tanto si la 

satisfacción aumenta, también aumenta la confianza. 

 

▫ calidad del producto. 

Las expectativas de confianza también están relacionadas con la calidad del 

producto y con la apreciación que se tiene de si el mercado remunera 

correctamente el producto. Siempre que las ganancias obtenidas sean mayores 

que las esperadas, los productores atribuirán esas ganancias extras al acuerdo 

obtenido por su agente.  
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En otro trabajo, se analizan  las relaciones entre la confianza y las estructuras de 

gobernanza desde la perspectiva de la  teoría de los costes de transacción  en el 

sector agroalimentario(Martino, Fritz 2010). Mediante la propuesta de un marco 

teórico muestra que la confianza determina una reducción de los costes. 

Además mediante metodología empírica, concretamente un estudio de caso,  se 

ilustra como emerge la “confianza condicional” (Fritz, Martino et al. 2008) y el 

papel de la confianza de los procesos de adaptación. 

 

Meijer et al. (Meijer, Hofstede et al. 2008) muestran el papel de la confianza en 

las transacciones mediante un juego de simulación  cuyo objetivo era conocer 

que  aspectos sociales influían en las transacciones. Mediante esta simulación 

encontraron que altas dosis de confianza entre los “comerciantes de la red” no 

reducían los costes de transacción debido a que los participantes del juego 

también consideran otros aspectos que puedan ser susceptibles de engaño. 

 

5.7 LA CONFIANZA, LA ERA DÍGITAL  Y LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

La importancia de la gestión de de la cadena alimentaria basada en las 

Tecnologías  de la Información y la Comunicación (TIC) cobra relevancia en la 

organización de los procesos de las redes de suministros del sector y  en 

diversos procesos de control  de gestión y seguridad de la cadena de valor 

agroalimentaria (P.ej. trazabilidad, gestión de clientes, etc..), gracias a estas 

tecnologías se abren nuevas maneras de comercialización (P.ej, comercio 

electrónico). 
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Estas nuevas herramientas,  entornos virtuales de la nueva era digital 

caracterizados por la poca interacción personal entre los agentes que realizan 

las actividades reclaman que la confianza sea un aspecto relevante. 

 

Dentro del área de la generación de confianza dentro del  comercio electrónico 

se encuentran los trabajos  realizados por Cannavari    (Canavari, Fritz et al. 

2005)) (Canavari, Pignatti et al. 2006) donde se estudia  la generación de confianza 

dentro del comercio electrónico entre empresas. Según Cannavari la puesta en 

marcha de la confianza en ambientes tecnológicos es un requisito para llevar a 

cabo TIC en las redes agroalimentarias. 

 

Mediante el análisis de estudio de casos se obtuvo una serie de factores que 

influían en la confianza cuyo objetivo era medida la importancia de estos 

factores y evaluar sus alternativas. 

Las principales dimensiones fueron la reputación, el comportamiento no 

oportunista y las integridad de acuerdo a los valores compartidos.  El contexto 

también puede influenciar los tipos de factores que están asociados a las 

dimensiones. 

 

El mismo autor, (Canavari 2010) proponen una clasificación de los elementos de 

confianza  que relacionan la confianza de forma tradicional con la confianza en 

ambientes electrónicos.  

 

Fritz et al, 200 (Fritz 2007) identifica como se genera la confianza en las 

transacciones electrónicas en redes agroalimentarias.  Fritz presenta un 

modelo conceptual para el sector agroalimentario donde se integran los 

principios de decisión de la transacción dentro de las fases del proceso de 
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transacción. La operatividad  del modelo asigna “señales de confianza y 

control” a las  fases que deben ser comunicadas durante el proceso. 

 

Siguiendo esta línea de investigación, Fritz, Schiefer y Cannavari  (Fritz, 

Schieffer et al. 2007)desarrollan un modelo para el comercio electrónico en el 

sector agroalimentario que permite analizar los determinantes de la confianza 

de una transacción en un entorno electrónico. 

 

Matopoulos (2006) (Matopoulos, Vlachopoulou et al. 2006) desarrolla un marco 

para la formación de la confianza en las relaciones electrónicas en las redes 

agroalimentarias.  

 

 

5.8 OTROS FACTORES: LOS FACTORES 

CULTURALES 

Existen factores sociales, económicos y culturales que se encuentran implícitos 

en el sector agroalimentario y que influyen en la manera en que se desarrolla la 

confianza. 

La relación entre los elementos socioeconómicos y culturales fue estudiada por 

Osing y Hofsteade (Osinga, Hofstede 2006) quienes estudiaron el valor de la 

transparencia para el rendimiento de la cadena comparando la influencia 

cultural y social en la organización de la cadena del porcino entre China y los 

Países Bajos. 

 

Milagrosa y Slangen (2006) (Milagrosa, Slangen 2006) analizaron los factores 

sociales y relacionales que tienen influencia en la  selección de un socio en el 

que confiar para realizar una transacción  en Filipinas. 
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Sodano y Verneau  (Sodano, Verneau 2006) compararon el impacto de la 

confianza y el capital social en el rendimiento de los negocios en dos redes de 

producción de tomate en regiones diferentes de Italia. 

 

Höffler (2006) (Hoeffler 2006)toma como caso el del sector de la patata en Kenia  

para presentar que la promoción participativa en la cadena valor es uno de los 

caminos o herramientas para la creación de confianza y a para promover el 

desarrollo rural en los países  menos desarrollados. 

 

5.9 CONFIANZA Y COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR . 

 

El consumidor final es un elemento clave de la cadena de valor agroalimentaria 

ya que es el destinatario del producto y sus decisiones de comportamiento y 

compra influye en el resto de agentes de la cadena agroalimentaria. 

Aunque el interés de este trabajo radica fundamentalmente en como se hace 

visible la confianza antes de llegar al consumidor final no se puede renunciar  a 

dedicar un apartado a este último con algunas nociones. 

 

La confianza desde  el punto de vista del comportamiento del consumidor 

analiza  por una parte la percepción del consumidor en relación al riesgo y por 

otras como la confianza es un determinante para el consumidor en lo relativo a 

su comportamiento ante la comida.   

 

Aunque el consumidor en si mismo no es objeto de estudio de este trabajo, se 

van a presentar algunos de los aspectos de la confianza relativos al consumidor 

que tienen incidencia en el sector agroalimentario.  
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5.9.1.  La percepción del riesgo por el consumidor.  

 

La perspectiva principal desde la que se analiza la confianza en el consumidor 

final es la perspectiva del riesgo. Las bases teóricas de estos trabajos se 

fundamentan principalmente en la psicología. 

 

La investigación acerca de la percepción del riesgo analiza la creación de las 

preocupaciones y las consecuencias que estas tienen en su comportamiento. 

Muchas de las investigaciones relativas a la percepción del riesgo en los 

alimentos están relacionadas con los alimentos genéticamente modificados.  

Partiendo de la base teórica de que la percepción del riesgo es una variable 

totalmente subjetiva aparecen diferentes autores que abordan este tema. 

 

Hansen et al  (Hansen, Holm et al. 2003) compararon la diferentes actitudes que 

tienen tanto consumidores de a pie como expertos en la materia frente al riesgo 

que supone el consumo de alimentos y  Korthals  (Korthals 2004) expone las 

diferencias percepciones del riesgo en los alimentos en diversas sociedades.. 

 

Otro de los aspectos del riesgo relacionados con la alimentación es el “riesgo 

tecnológico”, principalmente a aquellos alimentos tecnológicos como son los 

alimentos genéticamente modificados. Dentro de este ámbito de estudio están 

los trabajos de Laros y Steenkamp (Laros, Steenkamp 2004)que  presentan una 

escala para la medida del miedo ante la comida genéticamente modificada y el 

trabajo de que presentan  Moon y Balasubramanian,(Moon, Balasubramanian 

2004) donde analizan el  nivel potencial de aceptación  de alimentos 

genéticamente  modificados en el Reino Unido. La confianza como 

determinante para la aceptación por los consumidores de los riesgos percibidos 
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en los alimentos genéticamente modificados fue estudiada por Poortinga y 

Pidgeon  (Poortinga, Pidgeon 2005) 

 

Otros autores analizaron  la asociación entre el riesgo percibido la confianza y 

los beneficios obtenidos, como factores de la aceptación de los alimentos 

genéticamente modificados por los consumidores en Alemania e Italia  Boecker 

y Nocella  (Boecker, Nocella 2006) 

 

Lobb (2005 (Lobb, Mazzocchi et al. 2007)  da un paso hacia adelante, y propone 

un marco teórico que conecta el riesgo, la confianza, la búsqueda de 

información  y el comportamiento del consumidor. 

 

5.9.2. Confianza como determinante del comportamiento del 

consumidor. 

 

La confianza como determinante del comportamiento del consumidor es el 

último de los aspectos que trataremos en como la confianza puede crear y/o 

influir en los consumidores.   

 

El comportamiento del consumidor es una disciplina compleja que se estudia 

con el apoyo de disciplinas como la economía de la información, la percepción 

del riesgo por el consumidor y la teoría del comportamiento. 

 

Los principales trabajos en torno a como la confianza determina el 

comportamiento del consumidor sirven para esclarecer como reacciona el 

consumidor ante diversos aspectos como la manera de medir  la confianza de 

los consumidores (De Jonge, Van Trijp et al. 2008) o la  reacción ante escándalos 

alimentarios como el caso de la salmonella en Alemania  (Dierks 2006) 
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Otro grupo de estudios se centran más en como determinados atributos de los 

alimentos relacionados con la confianza influyen en el comportamiento. 

Ejemplos de esto son  como afecta la comunicación de los atributos de calidad a 

través de mecanismos como las etiquetas. (Verbeke 2005) o que valor tiene el 

etiquetado para los consumidores  (Mceachern, Schroeder 2004).   

 

Análogamente Rosa et al  (Rosa, Sanchez et al. 2006)estudiaron el efecto de la 

calidad en la carne de vacuno y los atributos del canal de mercado en España, 

Canadá e Italia y Lobb y Mazzocchi (2006) (Lobb, Mazzocchi 2007) analizaron la 

influencia del origen de los alimentos en la decisión de compra comparan do 

como países de origen Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y el Reino Unido.  

 

Latvala (Terhi Latvala 2010) discute cuales son las razones por las que el 

consumidor está dispuesto a pagar más por la calidad de la información que 

recibe y que genera confianza en el sector de vacuno, el sector  más afectado por 

los escándalos y que necesita de mayor número de elementos que aseguren la 

confianza. En su trabajo, Latvala argumenta cuales son las razones que 

conducen a los consumidores a que tengan una alta disposición al pago por el 

producto donde la confianza es un factor importante al explicar esta disposición 

al pago.  Para algunos consumidores la confianza está totalmente ligada al 

contacto personal con  los dependientes o los actores de la cadena que van por 

delante y para otro está más ligada a la credibilidad en las autoridades públicas.  

 

Coveney (Coveney 2008) explora la confianza en la comida, las experiencias que 

intensifican, incrementan o disminuyen la confianza en lo alimentos en 

Australia. La cobertura de los medios de comunicación ante las crisis 

alimentarias ha cambiado la conducta de los consumidores.  
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La compra de alimentos producidos de manera cercana “Made in Australia”, es 

una práctica que intensifica la confianza en el sector agroalimentario porque es 

más fácil conocer y controlar los estándares de seguridad.  

 

Por otro lado (Berg 2004) estudia como han afectado los escándalos alimentario 

a los consumidores en término de confianza en Bélgica, Gran Bretaña y 

Noruega mediante la clasificación de los consumidores relacionada con la 

confianza. 

 

Lobb (Lobb 2007) examina las asociaciones que tienen los consumidores en 

relación a los alimentos producidos de forma nacional, con la seguridad 

alimentario, ligándolas con las variables sociodemográficas y otras aptitudes 

psicológicas como son el riesgo y la confianza.  

 

5.10 EL BARÓMETRO DE LA CONFIANZA. 

 

El Barómetro del clima de Confianza Agroalimentaria es una herramienta de 

análisis desarrollada por el gobierno español que permite resumir en un único 

índice los diferentes atributos medidos u observados que configuran el clima de 

confianza en el  sector agroalimentario español a través de la medición de la 

importancia, la satisfacción y la confianza de todos los agentes que conforman 

la cadena de comercialización agroalimentaria: productores, industria, 

mayoristas, distribución minorista y consumidores (Herrero 2005) 

 

Este índice agrupa a los agentes en dos grandes grupos los agentes 

empresariales (productores, industria, mayoristas y distribuidores minoristas) y 

los consumidores. 
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El índice de confianza agroalimentaria se descompone en un índice que indica 

la confianza de los agentes empresariales y en otro que mide la confianza de los 

consumidores mediante una selección de agentes  lo más representativa del 

sistema agroalimentario español. 

 

5.11 CONCLUSIONES  

 

Existen diversos estudios que se acercan a la confianza en el sector 

agroalimentario y que abordan diversos aspectos y de los que se pueden extraer 

las siguientes conclusiones. 

 

Por una parte se distingue la característica principal de la confianza: su 

invisibilidad y su intangibilidad. Por otra parte aparecen los elementos que 

hacen que esa confianza se vuelva visible y tangible a los ojos de los actores del 

sector agroalimentario. 

Por lo tanto del estado del arte se pueden distinguir estos dos aspectos 

importantes del concepto confianza: la característica de concepto intangible y 

los elementos que hacen visible la confianza. 

 

▫ La confianza como agente intangible lubricante de las actividades. 

La confianza está íntimamente relacionada con el desarrolla de vínculos y 

relaciones que a su vez son un prerrequisito para el desarrollo de actividades. 

La comunicación es necesaria y para que esto ocurra es necesario establecer  

comunicación entre los agentes, independientemente de que la relación sea más 

anónima (como en el caso de transacciones electrónicas) o más personal. 
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Se puede observar que la confianza es un elemento intangible pero que sin 

embargo está siempre presente en las diversas actividades del sector 

agroalimentario (transacciones, flujos de bienes e información) y que aparece  

como lubricante de las  diversas actividades.  

 

▫ Confianza y comunicación 

 

Confianza y comunicación están íntimamente relacionadas para el desarrollo de 

relaciones y vínculos personales. 

Para desarrollar la confianza es necesaria una buena comunicación. La buena 

comunicación se entiende como satifactoria cuando existe buena calidad de la 

misma y no necesariamente se debe a la frecuencia.  

 

▫ Confianza y relaciones  

 

La confianza toma vital importancia en las pequeñas y medianas empresas y en 

aquellos sectores donde existen vínculos personales. 

La confianza como engranaje también se presenta en elementos entre los 

diversos actores de la cadena cuando existe satisfacción en la relación mediante 

la exposición de objetivos comunes, evitando de esta manera el abuso y el 

comportamiento oportunista. 

La tradición también aparece como elemento transmisor de la confianza. Lo que 

hasta ahora se ha hecho de un modo determinado parece ser más confiable que 

lo novedoso. 

Otros elementos que generan desconfianza como el oportunismo o los abusos 

de poder 

 

▫ Elementos de expresión y visibilidad de la confianza.  
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Otro aspecto que se extrae del estado del arte es que por otra parte la confianza 

necesita ser “mostrada” y hacerse tangible y observable por los actores del 

sector agroalimentario para que de alguna manera tenga validez. 

 

Para que la confianza sea mostradas y expuesta existen diversas herramientas 

como la certificación, las etiquetas, los contratos o elementos como la 

trazabilidad. 

 

La gobernanza, entendida como el conjunto de reglas y el sistema por el que se 

rigen las actividades, se puede decir que es el mecanismo por el cual se gestiona 

la confianza dentro del sector. 

 

▫ La confianza como variable estratégica de rendimiento. la 

confianza como un resultado  

 

Otros de los aspectos relevantes acerca de la confianza  es su importancia como 

variable estratégica  que mejora el  rendimiento. 

La confianza se presenta como un resultado  cuando se ha llegado  a realizar 

una acción dentro de la gestión de la cadena de valor agroalimentario.  Esa 

acción puede ser una compra o transacción.  

 

Desde la perspectiva de los consumidores es la percepción del riesgo el 

elemento más importante. 
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Tabla 7 Resumen de los estudios más importantes de la confianza en el sector agroalimentario. 
AUTOR 
 

OBJETO  
de  
ANÁLISIS DE LA 
CONFIANZA  

ÁMBITO/ 
ENTORNO 

DISEÑO/ 
METODOLOGÍA 

HALLAZGOS IMPLICACIONES 
PRÁCTICAS 

Fritz, 
Fischer 
(2007) 

Comunicación y 
relaciones 

5 países europeos 
Diversas cadenas  

Cuantitativa.  
747 respuestas  
Modelo de 
ecuaciones 
estructurales. 

Cuantificación de 
los niveles de 
confianza   

La calidad de la 
comunicación es un 
factor estructural que 
incide en la confianza.  

Fitscher, 
Gonzalez, 
Henchion, 
Leat (2007) 

Conexión entre los 
niveles percibidos de 
confianza  y el tipo 
de relación-
integración vertical.   

8 cadenas 
agroalimentarias 
en 4 países 
europeos 
(Alemania, 
Irlanda, España y 
el Reino Unido). 
 

Cualitativa. 
28 entrevistas a 
expertos.  
Análisis desde la 
perspectiva de de 
productores, 
transformadores y 
detallistas. 

La confianza es más 
pronunciada en las 
pequeñas y 
medianas empresas 
porque las 
relaciones entre 
socios y actores son 
de tipo personal  

Es necesario un 
equilibrio en el poder 
económico en el sector 
para que exista una 
distribución equitativa 
de la confianza. 
 

Kottila, 
Rönni 
(2008) 

Análisis de la 
colaboración y la 
confianza en dos 
cadena ecológicas. 

Finlandia  
Muesli y yogur  

Cualitativa. 
Estudio de caso. 

La colaboración 
aparece en 
relaciones diádicas 
(uno a uno) y no en 
la cadena.  

La confianza se crea 
por acciones de los 
actores en toda la 
cadena.  

Batt, (2003) Relaciones 
productor-

Australia, Frutas y 
Hortalizas.  

Metodología 
Cuantitativa  

La confianza se 
facilita cuando los 

Para reforzar la 
confianza es necesario 
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intermediarios productores e 
intermediarios 
tienen un objetivo 
común. 

invertir en la relación. 
 
La confianza es 
proporcional a la 
satisfacción. 
 
La calidad y confianza 
en el producto viene 
dada por su 
remuneración 
obtenida. 

Masuku, 
Kirstne 
(2004) 

El papel de la 
confianza en el 
rendimiento de la 
cadena 
agroalimentaria 

Sector del Azúcar 
en Suazilandia 

Metodología 
cuantitativa 

La confianza 
influye en un 
mayor  rendimiento 
de la cadena e 
incrementa los 
beneficios.  

El  fomento de la 
honestidad y el juego 
limpió reduce el  
comportamiento 
oportunista.  

Hanf y 
Piednadz 
(2006). 

Los sistemas de 
calidad 

Sector Lácteo 
Polaco  

Desarrollo de marco 
tórico 

Para asegurar la 
protección del 
consumidor son 
necesarios los 
sistemas de calidad.  

Existencia  de una 
demanda creciente de 
elementos  y 
herramientas 
credenciales de 
calidad. 
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Bergaud 
(2004) 

Políticas europeas Dinamarca, 
Alemania, Gran 
Bretaña, Italia, 
Noruega y 
Portugal 

Estudio 
comparativo 
Muestra de 20 
entrevista con 
actores claves en la 
política a nivel 
europeo. Entrevistas 
semiestructuradas  
 

Existencia de  
europeización e  
integración de la 
política alimentaria.  

Necesidad de 
establecer relaciones 
entre estamentos 
públicos y privados. 

Banterle 
(2006) 

Los efectos de la 
trazabilidad 

Italia. Sector 
cárnico. 

Análisis cuantitativo 
empírico 

Los sistemas de 
trazabilidad  
reducen los fallos 
de mercado  
relacionados con la 
información 
asimétrica y a la 
seguridad 
alimentaria. 
 

La trazabilidad 
voluntaria mejora los 
flujos de información y 
refuerza la confianza y 
responsabilidad entre 
los diversos actores de 
la cadena. 
 

Compés. 
(2002) 

Certificación como 
proveedor de 
atributos de 
confianza 

Sector 
Hortofrutícola 
español 

Comparación 
cualitativa  de 
estándares. 

La certificación 
logra distinguir los 
atributos de 
confianza. 

Necesidad de conocer 
si existen una 
disposición al pago 
por el consumidor. 
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Cannavari, 
(2006) 

El papel de los 
organismos de 
certificación. 

Cadena de Valor 
ecológica Italiana. 
Sector ecológico 
italiano 

Cualitativa. 
Análisis 
Exploratorio. 

Colección  de 
actividades  que 
proporcionan 
confianza 

El gobierno y los 
consumidores finales 
son los sujetos más 
importantes de la 
Cadena de Valor 
Ecológica 

Anania 
Nistico. 
(2006) 

El papel de la 
regulación pública 
como sustituto de la 
confianza  

Sector 
agroalimentario 

Análisis 
microeconómico 

Los productores de 
alimentos de mayor 
calidad prefieren 
una regulación 
pública más fuerte 
y viceversa. 

 

Lindgreen 
(2003) 

Diferentes tipos de 
confianza. 
 
Estudio de  las 
relaciones entre, 
proveedores, 
procesadores y 
detallistas. 

Reino Unido y 
Dinamarca. 
Cadena Bacon.  
 

Cualitativa.  
Estudio de caso. 

Se confirma que 
existen 4 tipos de 
confianza que 
influyen en la 
cadena. 
Cada tipo de 
confianza se puede 
considerar como 
una variable 
estratégica  
 
 
 

Proporciona elementos 
para que se “se instale 
la confianza”: entrega 
de producto, fiabilidad 
general, servicio 
apropiado, precios 
justos, etc.. 
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Latvala  
(2010) 

Factores que 
incrementan la 
disposición al pago 
para incrementar la 
calidad de la 
información y la 
confianza 

Sector Vacuno Cuantitativa  La confianza es un 
factor importante a 
la hora de explicar 
la disposición al 
pago.  

Para algunos 
consumidores la 
confianza está ligada 
de manera personal, 
mientras que para 
otros está ligada a las 
autoridades públicas.  

Coveney, 
(2007) 

Factores que afectan 
al consumidor 

Australia. Cualitativa, 
entrevistas 
telefónicas 
semiestructuradas  
grupos de discusión.  

Expones factores 
que intensifican, 
disminuyen o 
incrementan la 
confianza.  

La falta de visibilidad 
del gobierno y  las 
noticias negativas en 
los medios de 
comunicación  
disminuyen la 
confianza.  

Bergaud 
(2004) 

Factores que 
determinan la 
confianza en la 
cadena de alimentos 
y las fuentes de 
información.  

Europa: 
Dinamarca, 
Alemania, Gran 
Bretaña, Italia, 
Noruega, Portugal  

Cualitativa.  Análisis a nivel 
europeo de la de 
una política común 
europea  

Han surgido 
numerosos marcos 
regulatorios para 
confiar en los 
productos 
alimentarios y el 
consumidor se ha 
erigido como un 
elemento clave.  
 
 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 158 

Lobb  
(2004). 

Asociación que 
tienen los 
consumidores en 
relación con la 
producción nacional 
en cuanto a la 
confianza y el riesgo  

Francia, Italia, 
Reino Unido y 
Países Bajos. 
Sector Avícola 
(pollo)  

Cuantitativa  Aquellos países que 
tienen una alto 
grado de confianza 
en sus instituciones 
gubernamentales 
creen que sus 
productos 
nacionales tienen 
mejor calidad  

En todos los países 
estudiados, la 
producción nacional se 
considera una señal 
extrínseca para la 
seguridad alimentaria. 

Anania 
Nistico 
(2004) 

El papel de la 
regulación pública 
como sustituto de la 
confianza  

Sector 
agroalimentario 

Análisis 
microeconómico 

Los productores de 
alimentos de mayor 
calidad prefieren 
una regulación 
pública más fuerte 
y viceversa. 

Los productores de 
alimentos de mayor 
calidad prefieren una 
regulación pública 
más fuerte y viceversa. 

Ebert 
(2006) 
 

Herramienta para 
medir la confianza 

Sector 
agroalimentario 

Cualitativo  Propone un modelo 
para medir la 
confianza 

La confianza “no se 
puede anticipar” pero 
si analizar  donde 
reside. 

Marques y 
Bruce   
(2008) 

Gobernanza 
 en el sector 
agroalimentario  

Sector  
Agroalimentario  

Cualitativo La confianza 
descansa y se 
ejecuta de acuerdo 
a diferentes tipos de 
gobernanza 

La gobernanza  influye 
en transacciones y 
estimula la 
transferencia de 
confianza.  
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Martino 
(2010) 

La confianza en las 
estructuras de 
gobernanza 

Sector 
agroalimentario en 
general. 

Cualitativo-
Validación con el 
estudio de caso.  

La confianza 
determina una 
reducción de costes. 

 
 

Meijer et al. 
(2008) 

La confianza en las 
transacciones. 

 Experimento de 
simulación. 

Altas dosis de 
confianza no 
reducían los costes 
de transacción.    

 

Cannavari 
 
(2005, 2010).  

Confianza en las 
redes 
agroalimentarias 
utilizando las TIC 
(entornos virtuales). 

Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación en 
mercados B2B 
 

Cualitativo-Estudio 
de caso. 
Entrevistas a 
expertos de 
diferentes cadenas 
en Italia en diferente 
niveles de la cadena. 

La confianza en 
entornos virtuales 
es un 
“prerrequisito” 
para las actividades 
de manera virtual. 
 

Las principales 
dimensiones que 
afectan ala confianza 
son la reputación, el 
comportamiento no 
oportunista y la 
integridad de acuerdo 
a los valores 
compartidos.   

 

 



Capítulo  7 Desarrollo de los Estudios de Caso 

 



Capítulo  6  Desarrollo de la Investigación   
 

 161 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

DEFINICIÓN DE UN ESCENARIO y 

MODELO PARA LA  CONFIANZA 

EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO. 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 162 



Capítulo  6  Desarrollo de la Investigación   
 

 163 

CAPÍTULO 6. DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN. DEFINICIÓN DE UN 
ESCENARIO. 

 

6.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Tras las diversas etapas recorridas en  este trabajo, desgranando  los problemas 

en torno a la confianza, su importancia como objeto de estudio, su significado 

y los estudios que se han realizado en el sector agroalimentario, se llega a una 

etapa crucial en este trabajo.   

 

A continuación se procede a definir y encontrar un  escenario-hipótesis que 

permita explicar los elementos claves para la generación de confianza en el 

sector agroalimentario. 

 

6.2. OBJETIVOS. 

 

El objetivo principal del siguiente capítulo es diseñar y/o desarrollar  un marco 

conceptual o escenario que permita validar los elementos que explican cómo 

surge la confianza en el sector agroalimentario desde una perspectiva holística. 

 

El objetivo principal se fundamente en los siguientes objetivos secundarios:  

 

- Sugerir un entorno para analizar la confianza en el sector 

agroalimentario desde el punto de vista económico. 
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- Enumerar y proponer elementos que componen y construyen  la 

confianza en el sector agroalimentario.  

 

- Establecer  una definición de confianza aplicable al sector 

agroalimentario de forma holística.  

 

6.3. LA CONFIANZA COMO ACTIVO ECONÓMIO 

DENTRO DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.  

 

Como paso inicial para desarrollar un marco conceptual que permita explicar 

cómo se manifiesta y regula la confianza en el sector agroalimentario, es 

necesario delimitar el entorno en el que lo vamos a desarrollar. Hasta el 

momento hemos plasmado en este trabajo que en el sector agroalimentario 

aparecen  redes donde se mezclan los diversos actores que en ella realizan 

diferentes actividades. Entre ellos se establecen relaciones, se producen 

diversos flujos de bienes y servicios y se establecen variados vínculos entre los 

agentes económicos. 

 

Se considera además que la confianza es un activo que sirve de engranaje 

facilitador para que los  flujos de bienes y servicios fluyan desde el productor 

inicial hasta el consumidor final, para que  la gestión de la cadena sean más 

efectiva y eficientes. Por lo tanto para que el rendimiento de la red y del sector 

es mayor y los beneficios se incrementan en la red agroalimentaria. 
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6.3.1. Presentación y características del entorno.  

 

Si bien el entorno ya ha sido delimitado al sector agroalimentario, como ya se 

describió en capítulos previos, es necesario caracterizar  este escenario.  Para 

ello nos vamos ayudar de ciertos enunciados  y planteamientos que 

contribuyen a precisar las características del entorno.   

 

Estas características se van a situar dentro del marco de la Economía 

Neoinstitucional. Esta corriente de pensamiento se basa en la idea de que las 

instituciones condicionan los hechos económicos  e incide en cuestiones como 

la importancia del marco institucional y legal donde se llevan a cabo las 

actividades económicas, la definición de los derechos de propiedad, los costes 

de transacción económicos, los acuerdos institucionales en el marco de la teoría 

de la empresa y las implicaciones de la política económica. (Carrasco, Castaño 

2012) Como Carrasco y Castaño resumen, diversas corrientes o escuelas se 

integran en la Nueva Economía Institucional. Una es la iniciada por Coase 

(Coase 1937) y Williamson, (Williamson 1981)  centrados en el análisis de los 

costes de transacción y los contratos más a nivel de empresa; otra se asocia más 

con North (North 1991) quien, desde una óptica más amplia, estudia el papel 

del Estado; por su parte Ostrom (Ostrom 2005)pone el énfasis en la gobernanza 

social. 

 
Por lo tanto, la Economía Institucional es una  parte de la economía que 

estudia  el establecimiento de vínculos entre los agentes económicos y parte del 

supuesto de que la información acerca de las condiciones del mercado es 

incompleta y que además está distribuida de manera asimétrica entre los 

agentes económicos. 
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Es decir,  la producción, adquisición y procesamiento de la información es 

costosa, ya que los mercados no la proporcionan adecuadamente. 

 

Asimismo, se va a considerar que la confianza es un elemento principal dentro 

de la creación de estos procesos (producción, adquisición y procesamiento de 

la información) y que los vínculos que aparecen (ya sean relaciones mediante 

acuerdos, contratos u otros elementos que sirvan para que la relación entre los 

agentes)  se dé satisfactoriamente.   

 

Los supuestos en los que se apoya el planteamiento teórico de la economía 

neoinstitucional son cinco  (Castillo, Alejua 2005):  

 

1. La existencia de información incompleta y asimétrica. 

La información incompleta se presenta en los mercados debido a que los 

precios no transmiten toda la información que se requiere para llevar a cabo el 

intercambio, lo que a su vez, aumenta la incertidumbre y los riesgos 

relacionados con los intercambios. 

En cuanto a la información asimétrica, se refiere a que ciertos individuos que 

participan en el intercambio de determinamos bienes tienen mayor 

accesibilidad a la información que otros, y debido a esa ventaja  pueden tener 

mayor poder de negociación que la contraparte  (Coase 1994) 

 

2. La racionalidad limitada de los agentes. 

La economía institucional se apoya en que los agentes económicos están 

sujetos a una “racionalidad limitada”. Aunque el comportamiento es 

intencionalmente racional, existen ciertas limitaciones debido al número 

limitado de alternativas posibles, al conocimiento de cada elección, y a la 

dificultad de estimar el valor de las consecuencias.  (Simon 1986) 
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3. El comportamiento oportunista. 

Es la revelación incompleta o distorsionada de la información por parte de los 

agentes, enfatizando especialmente los esfuerzos premeditados para 

distorsionar, ocultar, engañar o confundir a los otros agentes que participan en 

las transacciones (Williamson 1981). 

 

4.  La incertidumbre en el entorno de las transacciones. 

Se refiere al riesgo de posibles modificaciones en el número y medida de las 

diversas actividades planteadas en una transacción.  (Rodriguez 1999) 

 

5. La existencia de activos específicos.   

Williamson  (Williamson 1981) lo define como aquellas inversiones que se 

realizan en apoyo a las transacciones particulares y considera la confianza 

como uno de estos activos.  

 

6.3.2.  Los beneficios de la gestión de la confianza en el sector 

agroalimentario.   

 

Considerando las características de la Economía Neoinstiucional, se va a 

contemplar que la confianza es un elemento principal dentro de  los  procesos  

de producción, adquisición y procesamiento de la información para la creación 

de vínculos, ya sean relaciones mediante acuerdos, contratos u otros elementos 

que sirvan para que la relación entre los agentes se dé satisfactoriamente.   

 

Si se enmarcan  dentro de la economía institucional todas las actividades que 

se dan en la gestión de la red de suministros en el sector agroalimentario, los 

agentes o actores realizan un conjunto de actividades donde la confianza sirve 

como engranaje para la búsqueda de información y la gestión de: 
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- el precio y calidad de los productos. 

- compradores y vendedores potenciales. 

- cómo hacer de mejor manera las transacciones comerciales. 

- puesta en marcha de mecanismos de control. Eggerstsson (Eggerstsson 

1995) 

-  

Es en estos procesos donde la confianza juega un papel relevante porque es 

principalmente en el proceso de búsqueda de esa información donde se van 

creando valores y formas de trabajar que generan  una reputación entre los 

entes del mundo empresarial que posteriormente se torna en confianza e 

incremento de la competitividad. 
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Figura  21 Importancia Económica de la Confianza. 

 

Fuente: adaptación a partir de Wilson y Kennedy (Wilson, Kennedy 1999) 

 

6.3.3.  Punto de partida en la investigación: desarrollo de la 

hipótesis principal de investigación.    

 

Pero nuestra pregunta principal y que queremos contestar con nuestro marco 

conceptual es: 
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¿En qué elementos, herramientas o conceptos descansa la confianza para que 

se produzca ese incremento de la flexibilidad, ahorro de tiempo y reducción de 

costes de control? 

 

El punto de partida básico es que la confianza es un elemento clave para  

mejorar el rendimiento del sector agroalimentario en relación a los costes que 

de ella se derivan.  

 

Tomando en cuenta estas premisas, definiremos  un escenario o marco 

metodológico-conceptual  que permita enumerar y verificar los elementos 

sobre los cuales se apoya y manifiesta la confianza en el sector agroalimentario.  

 

A partir de este escenario-marco conceptual extraeremos los enunciados que 

nos permitirán conocer cuáles son los elementos son entre los que aparece la 

confianza en el sector agroalimentario y que posteriormente validaremos con 

los estudios de caso.   

 

El objetivo final es identificar un conjunto de elementos que  son  “el engranaje 

de la confianza”, para que aumente el rendimiento en la gestión de la cadena 

de suministro en el sector agroalimentario.  

 

El  aporte de este trabajo  consistirá en hacer que estos elementos económicos 

tomen “cuerpo”, es decir que sean observables e identificables dentro del 

sector agroalimentario para que en trabajos posteriores sean cuantificables.  
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6.4. LAS DIMENSIONES DE LA CONFIANZA. 

 

6.4.1. La confianza tiene impacto económico en el sector el sector 

agroalimentario. 

 

La gestión de la confianza tiene consecuencias económicas positivas y 

negativas en la red de suministros agroalimentaria, por lo tanto analizamos la 

confianza como  un “activo económico” dentro de las redes de suministros. 

 

Para el desarrollo de de este escenario se va a tomar como base el trabajo de 

Marco Tulio Zanini “La Confianza dentro de las Organizaciones en la Nueva 

Economía” (Zanini 2007).  En este trabajo se plantea la confianza desde una 

perspectiva eminentemente económica, que servirá de base para clasificar y  

conocer en qué elementos económicos descansa la confianza. 

 

Conjuntamente con los planteamientos de la Economía Institucional, se 

presentan otras características que son las que nos van a ayudar a describir el 

marco conceptual de análisis de la confianza simultaneamente con lo analizado 

en los capítulos anteriores.   

 
 
Desde un punto de vista económico, la confianza “envuelve”  los intercambios 

económicos y es el mecanismo más eficiente para regir o gobernar las 

transacciones.(Arrow 1974) 

 

De acuerdo a Luhman  (Luhman 2001), la confianza es un mecanismo que 

estabiliza las expectativas inseguras y disminuye la complejidad del 

comportamiento humano (tanto personal como institucional), que a su vez 
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repercute en las actividades de gestión y por lo tanto en el gasto que se incurre 

al realizarlas. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, la confianza 

actúa como una herramienta que influye fundamentalmente en  los costes de 

transacción. 

 

Los costes de transacción son los costes “de que funcione el sistema 

económico” (Williamson 1993, Williamson 1985) y  engloban todos los costes 

asociados para llevar a cabo los intercambios dentro y entre las empresas.  

Según Williamson, los costes de transacción  representan  uno de los 

problemas de la economía organizativa en la búsqueda de información y en el 

control. De acuerdo a Zanini, (Zanini 2007) la confianza actuaría como  

herramienta para sustituir la monitorización o control de la confianza y por lo 

tanto disminuyendo los costes que acarrearían la puesta en marcha de estos 

mecanismos.  

 

6.4.2. La confianza es “social”  y se modula mediante las 

relaciones. 

 

La perspectiva de la sociología  presta especial atención al estudio de la 

confianza desde diferentes niveles, así como la interacción  donde aparece y se 

difunde la confianza (redes, gobernantes, sectores, etc.). 

 

Cuando nos referimos a la confianza siempre aparece de manera implícita un 

estado relacional entre dos o varios entes (p.ej.  empresas o individuos), entre 

los cuales existe cooperación, expectativa, percepción, comportamiento, etc.  

Además, nada está fuera de “lo social”, es lo que llamamos “incrustación” 

social”. 13  

                                                 
13

 inglés “embedededdness”. 
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Dentro del capítulo de las definiciones de la confianza, se observa que la 

confianza en los  sistemas sociales es un elemento invisible y aparece mediante 

reglas o legislaciones para garantizar la conducta y evitar daños y/o riesgos.  

Wilkinson y Young (Wilson, Clarke 1998) remarcan que la disciplina del 

marketing hasta ahora ha estudiado las relaciones en términos de poder, 

conflicto, comportamiento oportunista y control.  

 

La confianza es un estado psicológico que está conjuntamente  relacionado con 

pilares emocionales cognitivos y afectivos. Pero como apunta Ripperberger 

(Ripperger 1998.), aunque la confianza se basa en fuertes bases emocionales, 

dichos pilares consisten en reaccionar desde estructuras cognitivas. 

 

Las empresas y los individuos persiguen sus objetivos mediante la formación 

de relaciones con otros para disminuir los costes de transacción. (Sako 1992, 

Lindgreen 2003a, Batt 2003b) 

 

Por lo tanto, se puede deducir que las relaciones se muestran como variable 

estratégica dentro de la dimensión social y que la dimensión social se 

encuentra íntimamente relacionada con la dimensión relacional formando 

parte de la confianza.  

 

El medio en el que se desarrolla la comercialización y los negocios ha 

cambiado radicalmente en el último siglo debido a que los mercados se han 

convertido en algo más global y tecnológicamente más sofisticado.  

 

Sin embargo, a pesar de  la sofisticación, las relaciones son un aspecto que debe 

ser abordado para un mejor funcionamiento de la comercialización.  Desde la 
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perspectiva de las relaciones que nos ocupa,  en algunas casos la confianza es 

tratada como un  precursor  y en otros  casos es un resultado  

 

Desde el punto de vista de la comercialización o marketing, el marco de las 

4P14  (en español, precio, producto, lugar y promoción) se queda obsoleto en un 

entorno cada vez más competitivo, por lo que en el marketing relacional  la 

confianza es un elemento importante. 

 

El marketing relacional es la disciplina que estudia todas las actividades 

relacionadas con el marketing y que están dirigidas a establecer, desarrollar y 

mantener intercambios exitosos (Morgan 1994). 

Desde esta perspectiva, el marketing relacional toma como objetivo la mejora 

de los negocios, manejando como unidad de análisis las relaciones, la 

formación de redes y las interacciones entre los miembros que las forman.  

(Lindgreen 2005) 

 

La confianza es un elemento central en las relaciones exitosas. En una 

transacción de un negocio, la confianza es una variable estratégica que tiene 

impacto en la entrega a tiempo de un determinado producto, de acuerdo a 

unas especificaciones determinadas con fiabilidad y respetando los 

requerimientos de producción  y de información valiosa  sobre los  mercados 

entre otros elementos. 

 

La confianza se ve como un elemento central en las relaciones exitosas, ya que 

incrementa los niveles de lealtad entre las partes que llevan a cabo una 

transacción, porque la confianza estimula la cooperación, la búsqueda de 

beneficios a largo plazo  y se desmarca del comportamiento oportunista 

 
                                                 
14

 4P: price, product, place y promotion. 
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La introducción del marketing relacional va más allá, produciendo una nueva 

forma de estudiar las relaciones en términos de construcción, prevención, 

compromiso, servicio y promesa. En este aspecto es donde la confianza tiene 

un papel relevante.  

 

6.4.3. La confianza es riesgo y se articula mediante la gobernanza. 

 

La confianza es una herramienta de gestión del riesgo que reduce los costes de 

hacer negocios y que crea  una ventaja estratégica para la empresa (Wilson, 

Kennedy 1999) Son los llamados costes de transacción. 

 

En el mundo empresarial existe la posibilidad de que exista algún tipo de 

riesgo de acuerdo a los diversos entes, actores y actividades que son objeto de 

confianza, como por ejemplo  los empleados, los proveedores y clientes. La 

relación de la confianza con el riesgo también se fundamenta en la complejidad 

de los sectores actuales. El incremento de la complejidad de los productos y 

servicios, la externalización de servicios  y la globalización, han generado unas 

redes de suministros cada vez más complejas. 

 

La dimensión del riesgo se traduce en unos costes económicos, los ya 

mencionados costes de transacción, por lo que es necesario buscar ventajas 

competitivas que sobrepasen el coste de los riesgos potenciales en la actividad 

empresarial.  (Nooteboom, Berger et al. 1997) 

 

De la revisión documental realizada se puede desprender que el  factor riesgo 

es transversal o común tanto a lo social como a lo económico. Además, 

recordando el apartado del estudio del concepto de confianza, y debido al 

carácter multidisciplinar de la confianza, es necesario destacar que estas 
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dimensiones social y económica están relacionadas entre sí y que no existe una 

barrera definida entre ambas. 

 

Un trastorno que afecta a uno de los actores, tanto a nivel económico como a 

nivel social en cualquier lugar de la cadena de valor o en la red de suministros, 

afecta directamente a la estabilidad de las operaciones, a la consecución de los 

productos finales al mercado o a la provisión de servicios a los consumidores 

finales creando situaciones de riesgo. (Jüttner, Peck et al. 2003) 

 

6.4.4. La gobernanza.  

 

La gobernanza es la estructura que se ha diseñado para asegurar que una 

decisión conduce a largo plazo a un valor o actividad sostenible por una 

organización o entidad  o una colaboración formal entre varias entidades  

(Monks, Minow 2004) 

 

Los mecanismos de gobernanza  se utilizan para evitar posibles conflictos entre 

los diferentes miembros que realizan actividades.  

 

La confianza, el poder de negociación y los contratos son los tres elementos 

más importantes que dibujan las relaciones entre organizaciones y reducen el 

riesgo y la incertidumbre en las relaciones. (Alvarez, Barney et al. 2003) 

 

Los sistemas de gobernanza son los precursores de la coordinación y a la larga 

de la ejecución de las diferentes acciones que se dan en la cadena 

agroalimentaria, donde la confianza funciona como  un mecanismo clave junto 

con los contratos y el poder de negociación para determinar el éxito al 

compartir información y de los flujos de materiales. (Ghosh 2008). 
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Figura  22 Marco teórico para el análisis de la gobernanza en la cadena alimentaria 

 

Fuente: adaptado de Gosh y Fedorowich. (Ghosh 2008) 

 

Una de las características más relevante  de las cadenas agroalimentarias es la 

necesidad de equilibrar los riesgos entre los participantes para minimizar los 

costes de transacción y añadir valor. (Gray, Boehlje et al. 2006) Para conseguir 

esta seguridad, una estructura común de gobernanza son los contratos.  Los 

contratos como mecanismo de gobernanza se diseñan para alcanzar dos 

objetivos fundamentales: 

 

-delimitan la autoridad y responsabilidad 

-comparten riesgos entre los socios de la cadena (Giannoccaro, 

Pontrandolfo 2004) 
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El término gobernanza en la red de suministros también se refiere a cómo las 

empresas establecen, miden y hacen valer sus reglas y estándares de calidad  

bajo los cuales la cadena desarrolla sus actividades. ( (Gereffi 1994) 

Kaplinsky  (Kaplinsky 2000) identifica tres posibles tipos de gobernanza dentro 

las cadenas: legislativa, ejecutiva y judicial. También explica como se ejecuta la 

gobernanza, es decir, que reglas y acciones son las que rigen las cadenas de 

suministros para ejecutar la gobernanza y por lo tanto favorecer la confianza. 

Tabla 8 Tipos de Gobernanza 

TIPOS  

DE  

GOBERNANZA 

FORMAS DE 

 EJECUCIÓN DE  

GOBERNANZA  

(internas en la cadena) 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

DE GOBERNANZA  

(externas a la cadena de 

suministros) 

 

Legislativa 

(relacionada con 

estándares 

internacionales 

Establecimiento de 

requerimientos en relación a 

tiempo de entrega, frecuencia 

y calidad de las entregas 

 

Leyes medioambientales. 

Leyes relacionadas con el 

mercado laboral (p.ej. trabajo 

infantil). 

Judicial 

(relacionada con 

estándares 

nacionales) 

Control de los agentes para 

que cumplan los 

requerimientos 

Control del cumplimiento de 

la leyes  medioambientales y 

laborales. 

Control mediante sistemas 

de calidad. 

Ejecutiva 

(relacionada con 

estándares 

privados) 

Gestión adecuada de la 

cadena de suministros para 

cumplir los estándares. 

Asociaciones profesiones que 

ayuden a cumplir los 

estándares 

 

Servicios profesionales y 

gobiernos que ayuden a 

cumplir los estándares. 

Fuente: adaptado de Kaplinski 2000 
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6.5. DEFINICION DE UN MARCO DE ESTUDIO DE 

LA CONFIANZA EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO. 

 

De los epígrafes anteriores se puede deducir que para examinar la confianza 

como activo que influye en el rendimiento económico del sector 

agroalimentario, nos podemos ayudar de varios componentes o dimensiones: 

una dimensión relacionada con lo  social y una dimensión relacionada con el 

riesgo y que ambas se encuentran relacionadas entre sí.  

 

Estas dimensiones son los elementos  que vamos a utilizar para identificar qué 

elementos de la confianza  aparecen en las redes agroalimentarias. Para poder 

detectar cuáles son los elementos que ayudan a hacer visible la confianza en el 

sector agroalimentario, nos vamos a ayudar del siguiente concepto. La 

confianza considerada como un activo económico se sustenta en dos 

dimensiones: una dimensión social y una dimensión del riesgo.  

 

La dimensión social es un pilar de la confianza porque todos los elementos que 

forman el sector agroalimentario están inmensos en un sistema social  formado 

por individuos y empresas, con las diversas interacciones que entre los agentes 

de la red se llevan a cabo. 

 

La dimensión del riesgo acompaña a la confianza en todo momento. Se puede 

decir que una ausencia de confianza entraña riesgo y viceversa, que a menor 

riesgo mayor confianza debido a que el acto de confianza entraña cierta 

vulnerabilidad. 
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Como mecanismos de conexión entre estas dos dimensiones aparecen otros 

dos elementos: las relaciones y la gobernanza.  Las relaciones y la gobernanza 

actúan como mecanismos para ejercer las actividades derivadas de la 

dimensión social y de la dimensión del riesgo. 

 

Figura  23 Dimensiones de la confianza en el sector agroalimentario desde una 
perspectiva económica 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Es necesario destacar que las bases o dimensiones en las que se fundamente la 

confianza no son estancas o aisladas  y que se relacionan entre sí por lo que 

algunos de los elementos que a continuación vamos a describir como 

“elementos perceptibles de las dimensiones de la confianza” podrían estar 

incluidos en cualquiera de ellas. 
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6.6. ELEMENTOS PERCEPTIBLES DE LAS 

DIMENSIONES DE LA CONFIANZA.  

 

Una vez definidas las bases en las que se apoya la confianza, para que ayude a 

disminuir costes seguimos avanzando hacia una segunda cuestión.  

¿Cómo estos elementos de la confianza se hacen tangibles o reales? ¿Cuáles son 

las herramientas en las que descansa o se puede generar la confianza? 

 

Con los conceptos analizados hasta ahora en las partes previas de este trabajo 

se va a complementar el marco conceptual que nos permitirá definir  un marco 

conceptual de estudio para entender cómo surge y se manifiesta la confianza 

en el sector agroalimentario. 

 

6.6.1. Elementos sociales y relacionales. 

 

En los siguientes apartados se va a mostrar cómo aparecen en el sector 

agroalimentario ¿Cómo se puede detectar la dimensión social y relacional? 

Para ello vamos a enumerar los elementos más importantes con la ayuda de la 

información analizada en capítulos previos y la aportación de nuevos 

conceptos. 

 

a. Elementos de organización. 

Los elementos claves del engranaje de la confianza en la Gestión de la Cadena 

de Suministros son los procesos, las personas y las instituciones, porque es 

entre ellos donde se producen los flujos  de bienes y servicios en el sector15. 

 

 
                                                 
15

 Ver epígrafe 3.2.2 Definición de la cadena de suministro. 
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b. Las relaciones comerciales.  

 

También las relaciones sociales son susceptibles de momentos de   

incertidumbre y de sufrir riesgos que afectan al desarrollo de la confianza.  

Bajo condiciones de incertidumbre, las redes de confianza son creadas para 

proporcionar un ambiente más seguro en las transacciones, especialmente 

donde no existen leyes para aplicar o donde los temas de intercambio no 

pueden ser bien tratados en contratos explícitos, llegando incluso a establecer 

un tipo de colaboración informal cuando estos agentes se encuentran cercanos  

físicamente  (Cook, Rice et al. 2002) 

 
De acuerdo a Bradach y Eccles (Bradach, Eccles 1998)  las relaciones son formas 

complementarias de coordinación de los mercados y tienen en la confianza su 

mecanismo principal de control.  

 

Existen diversos aspectos sociales que influyen en las transacciones Meijer et 

al. (Meijer, Hofstede et al. 2008) y uno de los más importantes es la 

susceptibilidad a ser sujetos de un engaño. La  confianza puede llegar a 

convertirse  en un  elemento invisible que permite mejorar un  “contrato 

implícito” y que sirve de semilla en las organizaciones para construir el 

determinado “capital social” , que sirve para mejorar la cooperación en las 

actividades económicas. 

 

b.1 Tipos de relaciones.  

Para que se lleve a cabo la transacción  acción de compra entre dos entes, bien 

sean individuos o empresas, es necesario que se cumplan determinados 

características que vamos a describir. 
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Doney (Doney 1997a) integra en una teoría diversas disciplinas para 

determinar cinco procesos mediante los cuales los compradores pueden 

desarrollar confianza de una empresa proveedora y del empleado encargado 

de vender. Entre esos aspectos claves aparecen las relaciones entre empresas y 

las relaciones entre personas y  sus características. 

 

Figura  24 Característica de las relaciones empresa-persona que influyen en la 
confianza: 
 

 
Fuente: Adaptado de Doney 1997 
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b.2  Componentes de las relaciones.  

Para que  las relaciones se fortalezcan y exista una continuidad en ellas, es 

necesario que  previamente se haya desarrollado la satisfacción.  La 

satisfacción  tiene como precursores la competencia, la comunicación, y el 

compromiso (Selnes 1998). 

 

Figura  25 Antecedentes y consecuencias de la confianza y satisfacción en las relaciones 
comprador-vendedor 
 

 

Adaptado de Selnes 1998. 

 

Algunos ejemplos de cómo las empresas se asocian para aumentar la 

satisfacción y disminuir los costes de transacción e implicando la confianza es 

compartiendo información de malos pagadores, reduciendo necesidad de 

inspección la calidad o la necesidad de organizar el pago en el momento de la 

entrega. Además de reducir los costes de transacción, la reducción de la 

incertidumbre  y la resolución de conflictos es una consecuencia importante de 

una relación basada en la confianza.  

Competencia 

Comunicación  

Compromiso  

Resolución de  
conflictos 

 
Confianza  

 
Satisfacción 

 
Continuidad 
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Morgan y Hunt (Morgan 1994), exponen que la confianza es la base para una 

relación exitosa, para cooperar y resolver conflictos donde existen dos 

precursores para ello:  los valores compartidos y la comunicación. 

 

b.3  La comunicación . 

La comunicación es una  de las variables presente en las relaciones.  La 

comunicación regular entre los socios, especialmente el acercamiento de una 

forma natural que construye y fomenta un sentimiento de “cercanía”,  mejora 

la reducción de conflictos, refuerza la coordinación y construye el compromiso.  

 

Fischer (Fischer 2007) también expresa que la confianza es el resultado del 

compromiso y la satisfacción en el desarrollo de las relaciones.  Una buena 

calidad de la comunicación se traduce en la mejora de la competitividad de la 

cadena por la satisfacción y el desempeño de buenas relaciones económicas. 

 

Figura  26 Papel de la confianza en las cadenas agroalimentarias 

 
Fuente: Fishcher. (Fischer 2007) 

 

Confianza 

Compromiso  

Satisfacción 

Buenas 
Relaciones 
Económicas  

Calidad de la Comunicación 

Mediada por: 
país, productos, nivel de 
la cadena 

Mejora de la 

competitividad 

de la cadena 
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Además de los elementos anteriores se puede considerar que la calidad de la 

comunicación redunda en las buenas relaciones económicas, en la satisfacción 

y mejora la competitividad de la cadena.(Kottila 2008). 

 

c. La satisfacción y orientación al largo plazo. 

Geykens   propone que la confianza es un elemento “mediador” y precursor de 

la satisfacción de las relaciones a largo plazo. (Geyskens, Steenkamp et al. 

1998) 

Figura  27 Antecedentes y Consecuencia de la Confianza 

 

Fuente: Adaptado de . Geykens 1998 

 

La satisfacción genera incentivos y beneficios cuando se  ha producido lo 

acordado o pactado y provoca una sanción cuando ocurre lo contrario (Zanini 

2007, Tan, Thoen 2002). 

 

 

 

ANTECEDENTES 
- Incertidumbre en el 

ambiente 
- Dependencia 
- Poder coercitivo del socio 
- Comunicación 
- Beneficios económicos 

CONSECUENCIAS 
- Satisfacción 
- Orientación a largo plazo 

Confianza 
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d.  El compromiso. 

Whan y Kwon (Kwon, Taewon 2005) considera que el compromiso es otro de 

los factores que influyen en la confianza y que se explica de acuerdos a dos 

tipos de variables: las influenciadas por el intercambio social y las 

determinadas por los costes de transacción.  

 

Variables que vienen influenciadas por el intercambio social son la satisfacción 

percibida, la reputación del socio y los conflictos percibidos.  

Las variables que dependen de los costes de transacción son la especificidad de 

los activos, la incertidumbre del comportamiento y compartir información. 

 

Figura  28 Factores que afectan al nivel de confianza y compromiso en la cadena de 
suministros. 
 

 
Fuente: adaptado de Whan Kwon 
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6.6.2. Elementos perceptibles del riesgo y la gobernanza. 

 

En la dimensión del riesgo y la gobernanza  se asientan el resto de elementos 

de la confianza.  El concepto de riesgo también es multidisciplinar y extenso, 

aunque de manera amplia puede ser definido como el peligro, el daño, la 

pérdida u otras consecuencias no deseadas. 

 

Es en este aspecto donde nos centraremos fundamentalmente: la confianza 

como agente facilitador para evitar los riesgos que se pueden producir en el 

flujo de materiales, en el flujo de información y en el producto desde el 

productor primario hasta el consumidor final.  

 

Jüttner et al. (Jüttner, Peck et al. 2003)  afirma que el riesgo es un concepto 

multidimensional. Cuando se pregunta a expertos o personas claves de los 

diversos sectores, aparece una relación con la confianza. El riesgo se refiere a 

las fuentes de riesgo entendidas como “incertidumbre”. Por lo tanto, el riesgo 

es producido por aquellos factores que incrementan la incertidumbre en el 

buen funcionamiento de la cadena.  

 

Los elementos que vamos a describir a continuación son aquellos que van a 

provocar una variación del riesgo y por tanto repercuten en la confianza de la 

confianza. 

 

e. Comportamiento y conducta  

 

De nuevo nos apoyamos en la teoría de la elección racional  porque los 

individuos que gestionan la red de suministros en el sector agroalimentario 

toman decisiones en base a una “racionalidad limitada”, es decir, que los 
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individuos usan sus capacidades cognitivas para llevar a cabo decisiones. De 

acuerdo a los teóricos de esta rama, cuando se toman decisiones la confianza se 

toma como  expectativa o actitud que consideran situaciones de riesgo al 

comenzar una relación con una persona o grupos de personas (Zanini 2007). 

Esto se puede reconocer por el reconocimiento de la disponibilidad a aceptar 

riesgos voluntarios en situaciones  arriesgadas. 

 

La idea de una conducta arriesgada se traduce en la economía en costes. 

Cuanto mayor es el peligro de una conducta arriesgada, la confianza se 

convierte en un mecanismo alternativo en los sistemas económicos. 

Para explicar cómo el riesgo se puede relacionar con la confianza, se van 

considerar diferentes elementos que se describen a continuación. 

 

Sheppard  (Sheppard 1998) expone que el riesgo varía de acuerdo al tipo de 

relación y de acuerdo a la conducta de los agentes. Por otra parte,  otros 

científicos como Coleman (Coleman 1984) están de acuerdo en que la 

aceptación intencional y voluntaria de la vulnerabilidad y del comportamiento 

relacionado con el riesgo es central en el concepto de confianza.  La conducta 

asociada al riesgo o aparece en cualquier relación entre las partes cuando existe 

una brecha o distancia en el tiempo y en el espacio y es ahí donde la confianza 

juega un papel importante.  

 

La confianza, en cualquiera de sus niveles, es un prerrequisito para el 

intercambio de activos dentro del ámbito de la dependencia interpersonal y 

difiere de la seguridad o fe en uno mismo  porque la confianza requiere de una 

implicación previa en la persona, aceptando que el riesgo existe (Luhman 2001) 

 

Además, la Teoría de Juegos proporciona algunas pistas  para entender las 

interacciones sociales entre los miembros de un grupo social dado. Mediante  
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el “Dilema del Prisionero” se ilustra cómo la confianza es un elemento que 

promueve la cooperación entre dos socios. 

 

f. Dependencia . 

 

Fiske  (Fiske 1990) identifica cuatro niveles de dependencia e interdependencia 

(superficial o profunda),  que conllevan un conjunto de riesgos. La 

dependencia conduce a riesgos como la indiscreción, la falta de fiabilidad, los 

abusos y la negligencia, por lo que la confianza se traduce como un mecanismo 

para evitar estos problemas.  

 

g. Los riesgos  y pérdidas  

 

Dentro de la actividad cotidiana de los sectores económicos existen problemas 

inherentes a la actividad en sí misma y que pueden ser de diversos tipos,  

Harland (Harland 1996)Los riesgos pueden ser de tipo estratégico, operacional, 

de provisión, con los clientes, financieros, de reputación, etc.  

 

Las pérdidas también pueden ser entendidas como un tipo de riesgo (Jacoby y 

Kaplan (1972) (Kaplan 1972) y también puede ser de diversos tipos: financieras, 

de ejecución, físicas, psicológicas, sociales.  

 

i. El precio. 

Una de las herramientas para coordinar la eficiencia de un sistema económico 

,como puede ser el caso del sector agroalimentario, es el precio. (Zanini 2007) 

 

En un sector  como el agroalimentario, con la estructura de  sus actores 

mediante cadenas o redes, es necesaria una coordinación para alcanzar 

eficiencia. La actividad de coordinar requiere el consumo de recursos para 
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preparar, intercambiar, ejecutar, controlar y adaptar. Muchos de estos costes 

están asociados a las tres dimensiones básicas de las transacciones: 

incertidumbre, especificidad y complejidad del trabajo, así como el tiempo en 

que las transacciones se han repetido, la dificultad para medir el rendimiento 

de la transacción y cómo se conectan las transacciones entre los diversos 

actores.  (Zanini 2007, Williamson 1985) 

 

 El sistema de precios es uno de los medios que organiza los recursos escasos 

de la sociedad y permite transferir los bienes y servicios mediante el comercio. 

Los individuos obtienen beneficios por el precio a los que los ofertan. Cuando 

se paga un precio por un bien o servicio, se adquiere una determinada 

satisfacción y/o recompensa por el mismo. (Arrow 1974, Kwon, Taewon 2005, 

Doney 1997b) 

 

j. La asimetría de la información. 

 

Ya se puntualizó que la existencia de información imperfecta por los diversos  

actores. Entendiendo por asimetría de la información que la adquisición de la 

información se desarrolla de manera  imperfecta por los diversos agentes de la 

cadena agroalimentaria. Esta imperfección se traduce básicamente en un 

aumento del riesgo y en un incremento del comportamiento oportunista. 

 

k. los contratos. 

 

Una de las características de las cadenas agroalimentarias es la necesidad de 

equilibrar los riesgos entre los participantes para minimizar los costes de 

transacción y añadir valor. (Gray, Boehlje et al. 2006) 

Una estructura o herramienta  común de gobernanza son los contratos.  
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Los contratos como mecanismo de gobernanza se diseñan para tener dos 

objetivos: 

-delimitar la autoridad y responsabilidad 

-compartir riesgos entre los socios de la cadena  (Giannoccaro, Pontrandolfo 2004) 

 

La idea de que la reducción de un comportamiento con riesgo está relacionado 

con la confianza, está reconocido por diversos científicos  que expresan que la 

confianza se traduce en economía según  la teoría de los costes de transacción . 

(Zanini 2007) 

 

Los contratos de empleo y la cooperación a largo plazo  son ejemplos típicos de 

estados incompletos necesarios que conllevan un cierto nivel de confianza 

mutua. Los problemas derivados de los contratos pueden ser 

significativamente reducidos con una buena gestión  de la confianza. La 

confianza está involucrada principalmente en la búsqueda e investigación de 

antecedentes ante una actividad de la gestión de la cadena de suministros y 

puede actuar como mecanismo socio-psicológico que proporcione incentivos y 

sanciones.  

 

l. Sistemas de calidad y control. 

 

Los sistemas de calidad y control como las certificaciones o la trazabilidad 

actúan como elementos de validación y visualización de la confianza. 

 

Los elementos anteriores y que se resumen en la siguiente tabla  se van a 

considerar relevantes para la aparición de  la confianza y  serán validados en 

los estudios de caso.  
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Tabla 9 Elementos de confianza en el sector agroalimentario. 
 

Enunciado/Elemento 
 

Explicación del enunciado 

 

a. Elementos  

de organización 

 

▫ Elementos de organización (personas, instituciones y procesos) 

▫ Formas de coordinación (integración vertical-horizontal o 

redes)  

▫ Instituciones y Fortaleza de las instituciones 

 

 

 

b. Las relaciones comerciales.  

 

▫ Tipo de relaciones Entre empresas o individuos. 

▫ Componentes de las relaciones  

Compromiso, Satisfacción y colaboración. 

▫ Comunicación  

-calidad de la comunicación 

-compartir información 

-existencia de vínculos personal 

-distribución igualitaria del poder 

-frecuencia 

c. Satisfacción y orientación a 

largo plazo 

▫ Incentivos y sanciones cuando no produce lo acordado o 

pactado.  

 

 

d. Compromiso  

▫ Incertidumbre en el comportamiento 

▫ Compartir información 

▫ Satisfacción percibida 

▫ Reputación del socio 

▫ Conflicto percibido  

 

 

e. Comportamiento y 

conducta de las personas 

▫ Disponibilidad de un comportamiento arriesgado 

▫ Aceptación de la vulnerabilidad 

▫ Distancia en el tiempo y el espacio 

▫ La existencia de lazos personales  

▫ Relaciones a largo plazo 

▫ Resolución de conflictos 

 

f. Dependencia  

▫ Indiscreción 

▫ Falta de fiabilidad 

▫ Abuso, 
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▫ Negligencia 

g. Riesgos globales Estratégicos, operacionales, suministro, consumos, impagos, 

competitividad, reputación, financieros, fiscales, regulatorios, legales  

 

 

h. Pérdidas 

Financieras,  

Ejecución 

Físicas 

Psicológicas 

Sociales 

Tiempo 

 

i. Precio  

  

Recompensa y satisfacción obtenida. 

 

 

j. Asimetría de la información  

Comportamiento oportunista 

Expectativas. 

 

 

k. Contratos  

A largo plazo.  

Incentivos y Sanciones    

Legislación y mecanismos de control. 

 

l. Elementos de calidad 

 

Certificación  

Sistemas de trazabilidad 
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CAPÍTULO 7. DESARROLLO DE LOS 
ESTUDIOS DE CASO. 

 

7.1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este capítulo se va a explicar el procedimiento seguido para desarrollar  los 

estudios de caso que se mencionaron en el apartado de la metodología.  

 

De acuerdo a Yin (Yin 1981), considerando una perspectiva holística, se 

pueden desarrollar diversos estudios de casos distintos que tengan un hilo 

conductor y que afronten el tema de estudio desde un óptica diferente.  

 

En esta investigación se han utilizado tres casos y cada uno de ellos  analiza un 

elemento  de la confianza utilizando diferentes perspectivas y metodologías.  

  

El Caso 1 introduce el significado del concepto confianza entre agentes del 

sector agroalimentario. 

El Caso 2 evalúa cuáles son los elementos más importantes en una transacción 

desde el punto de vista de la confianza en diversos sectores agroalimentarios. 

El Caso 3 expone los riesgos que se relacionan con la confianza en un entorno 

de transacciones internacionales en diversos sectores agroalimentarios. 
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               Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. VALIDEZ DE LOS ESTUDIOS DE CASO. 

 

Uno de los aspectos importantes en la metodología cualitativa es la validez de 

los estudios de caso que sustenta la calidad de la investigación. Para asegurar 

la calidad de la investigación se han seguido las siguientes pautas: validez en 

los conceptos, validez interna, validez externa y la fiabilidad, como ya se 

mencionó en el capítulo de la metodología. Para ello, se han  seguido las 

estrategias que se mencionan en la siguiente tabla: 

 

 

 

Contexto: La confianza en el sector  agroalimentario  

Unidad de 
Análisis 2: 
 
Confianza en las 
Transacciones 
entre empresas  
agroalimentari 

Unidad de 
Análisis 1: 
 
Significado de la 
confianza en el 
sector 
agroalimentario 

Unidad de 
Análisis 3: 
 
Riesgo en la 
cadena de valor 
agroalimentaria 

Figura  29 Esquema del Estudio de Caso 
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Tabla 10 Criterios de validez en la investigación cualitativa  

Criterio de Validez Definición  Estrategia utilizada 

Validez de conceptos  Establecimiento correcto de 

los conceptos a estudiar. 

Utilización de diversos tipos 

de evidencias: revisión 

bibliográfica, observación 

participante, participación y 

discusión en congresos. 

Validez interna Establecimiento causal entre 

las variables  

Mediante la validación de las 

hipótesis propuestas  

Validez externa Establecimiento del campo 

en el que los hallazgos 

pueden ser generalizados  

Las hipótesis se pueden 

validar en cualquier estudio 

de caso. 

Fiabilidad Repetición del estudio de 

caso  en cualquier momento.  

Establecimiento de una 

metodología contrastada 

para cada estudio de caso. 

Fuente: Adaptado de Yin (Yin 2008) 

 

Además en cada uno de los estudios de caso que se van a proponer a 

continuación, se utilizaron diversas fuentes de datos, esta técnica se denomina  

triangulación: 

 

- Se han realizado preguntas abiertas y se mantuvieron conversaciones con 

todos los entrevistados independientemente de que existieran preguntas, 

donde la respuesta estaba cerrada o era necesario un valor numérico para 

contestar. 

 

-Se ha creado una base de datos con todas las respuestas (comentarios, notas, 

archivos), de tal manera que las fuentes de datos pudieran revisarse en 

cualquier momento. 
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- Se ha mantenido una perspectiva de observación en los estudios de caso de 

las transacciones en diversos escenarios del sector agroalimentario. 

 

7.3. CASO 1. APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO DE 

LA CONFIANZA. 

 

7.3.1. Introducción y justificación del estudio de Caso 1.  

 

La investigación relacionada con el concepto de confianza y su aplicación al 

sector agroalimentario español se encuentra en una fase muy poco 

evolucionada. Por este motivo, se plantea una investigación de tipo 

exploratorio-cualitativo que sirva para conocer la percepción que tienen los 

implicados del sector sobre lo que es la confianza y los riesgos que están 

dispuestos a asumir. 

 

7.3.2.  Metodología del Estudio de Caso 1  

 

Como primer paso, para explorar la confianza de manera empírica en el sector 

agroalimentario español, se plantea la posibilidad de preguntar directamente, 

de manera abierta a agentes del sector acerca de la confianza. 

 

Mediante entrevistas abiertas  se  plantearon las siguientes cuestiones abiertas 

a algunos actores del sector agroalimentario: 

 “¿Qué  entienden  por confianza en el sector agroalimentario”,  

 “¿Cómo se puede establecer la confianza para llegar a una mayor eficiencia en 

el sector?”.  



Capítulo 7. Desarrollo de los Estudios de Caso 

 201 

Ante la previsión de que los entrevistados consideraran que la confianza es un 

concepto demasiado abstracto, se les preguntó por los riegos que aparecían 

más frecuentemente en sus actividades cotidianas en la gestión de la cadena de 

valor.  

 

Las entrevistas se realizaron de manera presencial y telefónica  a lo largo del  

segundo semestre de  2008, siendo los perfiles de las mismas los que se 

enumeran a continuación: 

 

Tabla 11 Perfiles de los entrevistados Caso 1  

SECTOR PERFIL DEL ENTREVISTADO 

Productor de cereales  

Cereales Responsable de Industria Intermedia (panificadora) 

Jefe de ventas  

Cárnico Veterinario, propietario y productor.  

Procesador  

Frutas Productor miembro de cooperativa 

Comercial de cooperativa de segundo grado 

Transformador y minorista 

 

Aceite de Oliva 

Jefe de marketing (superficie gran consumo). 

 

7.3.3. Resultado del Estudio de Caso 1.  

 

Tras las entrevistas que se llevaron a cabo, a continuación se destacan los 

aspectos más relevantes relacionados con la confianza, de acuerdo a los 

siguientes puntos: 
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a. Relación entre confianza y riesgo. 

 

La primera observación que se puede destacar es que todos los entrevistados 

relacionaron la confianza con el riesgo. Es decir, cuando se les preguntaba 

acerca de la confianza sus respuestas contenía elementos característicos del 

riesgo y la vulnerabilidad en todos los entrevistados.   

 

b. Confianza en los proveedores para asegurar la actividad productivo-

comercial. 

 

Para el cliente que compra materias primas, así como para el intermediario o 

detallista que depende de un determinado  proveedor, garantizar la 

continuidad del producto es esencial. Para asegurar esta continuidad los 

agentes obtienen su producto de orígenes diversos y no de un proveedor 

únicamente.  

 

Todos los entrevistados aseguraron que trabajar con varios  proveedores era 

clave para garantizar la continuidad de su negocio. Además, algunos de ellos 

expresaron que para asegurar la producción se habían desplazado a las zonas 

de origen. Con ello también se disminuyen costes y se asegura una 

homogeneidad en el producto a precios estables. Además, se tiende a tener 

unos medios logísticos propios para asegurar el abastecimiento y la calidad del 

mismo.  

 

c. Las relaciones  agricultores-distribuidor o intermediario.  

 

Se considera que las relaciones contractuales que generan más confianza  son 

las que se desarrollan de forma personal y a largo plazo.  
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Parece importante la figura de intermediarios locales que facilitan el acceso a la 

producción local. Algunos agricultores confían en este agente que, 

generalmente, vive y trabaja en la zona de producción, y que asegura la 

transacción entre los productores y el mayorista o transformador.  En muchas 

ocasiones, su papel es clave porque los productores confían más en este 

intermediario local que directamente en el mayorista. 

 

d. Modelos de contrato 

 

Al este respecto se plantean dos escenarios. Por un lado, los contratos 

internacionales y por otro, un mercado interior con tendencia a un consumo 

doméstico (P.ej mercados mayoristas). 

 

En los mercados internacionales se  toman todo tipo de medidas de seguridad 

y  garantía para asegurar los términos del contrato. En el mercado doméstico, 

aunque existen los contratos a corto, medio y largo plazo, se trabaja muy 

frecuentemente sin ningún tipo de  contratos. Debido al estrecho margen de 

beneficio que se maneja en el sector y la variabilidad del producto (tanto en 

oferta como en especificación), los contratos se realizan en el último momento, 

cuando ambos actores, tanto proveedor y cliente, conocen las especificaciones 

finales del producto y el precio al que se encuentra en el mercado en ese 

preciso momento. 

En ambos casos, la  situación ideal es realizar contratos a largo plazo para 

consolidar una marca y como consecuencia una buena reputación. 

 

e. Relación entre  confianza y el riesgo.  

 

Enlazando con el punto anterior denominado  “modelos de contrato”, se 

expresa que  la formalización previa de un contrato es un riesgo tanto para el 
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proveedor  como para el cliente en general. Para el caso del proveedor, en 

ocasiones, no se puede cumplir con lo especificado en el contrato referido a la 

calidad y especificaciones del producto, porque no va a comprar un producto 

inadecuado. Además, como el margen de beneficio es muy bajo en la mayoría 

de las ocasiones,  las variaciones de precio que se producen desde que el 

contrato se formaliza hasta que se ejecuta formalmente,  pueden hacer perder 

beneficios a ambas partes. 

 

La confianza desde el punto de vista de los productores  se crea con un pago 

correcto y relaciones “serias y profesionales”. La exactitud y prontitud en el 

pago es lo que hace que las relaciones comerciales  se conviertan en relaciones 

a largo plazo, que en muchos casos se convierten en relaciones de amistad. 

 

En cuanto a la forma de evitar pérdidas económicas debidas a los riesgos que 

conlleva una transacción comercial, se hace mediante la contratación de un 

seguro. Existen seguros específicos que ofrecen las empresas aseguradoras 

para este tipo de casos, especialmente para la importación. También hay 

empresas de crédito/caución  que dan informes sobre las empresas  y aseguran 

que las transacciones lleguen a buen puerto. 

 

Por último, los riesgos a los que se refirieron los entrevistados y que  causaban 

desconfianza en las actividades del sector se pueden agrupar  de acuerdo a las 

siguientes líneas. 

 

▫ riesgos relacionados con el proveedor: falta de producto o producto 

inadecuado, ausencia de certificaciones adecuadas, existencia de 

problemas sanitarios, fraudes en el producto, crisis alimentarias.  

▫ riesgos económicos: fluctuaciones de los cambios de monedas, 

problemas en la economía global, barreras al comercio internacional,  
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▫ riesgos en la ejecución de las actividad empresarial: transporte 

inadecuado, gestión lenta y obsoleta de la actividad empresarial, 

problemas al aplicar nuevas tecnologías en el proceso de negocio, 

falta de personal cualificado, falta de eficiencia en las cadenas 

alimentarias, dependencia de determinados agentes en las cadenas 

alimentarias, falta o fallos en los sistemas de control de la producción 

(p.ej, la trazabilidad). 
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7.4. CASO 2 CONFIANZA EN UNA TRASACCIÓN 

ENTRE EMPRESAS (B2B). 

 

7.4.1. Introducción y Justificación del Estudio de Caso 2. 

  

El segundo estudio de caso trata de averiguar cuáles son los elementos más 

relevantes en el momento de buscar un nuevo socio para llevar a cabo una 

transacción económica, que es lo finalmente produce el flujo de bienes y 

servicios en el sector agroalimentario.  

 

Este estudio de caso considera desde la perspectiva del comprador-proveedor, 

que cuando quiere buscar un nuevo proveedor que le ofrezca confianza  para 

adquirir un nuevo producto o servicio se enfrenta a diversas variables.  

También se pretende evaluar cuáles son las variables más importantes en el 

proceso de búsqueda de un socio para la transacción y que contribuyen a 

construir la confianza en las transacciones B2B.16 Este caso no toma la 

confianza de manera holística, sino que se refiere a la transacción de manera 

específica.  

 

7.4.2. Metodología del Estudio de Caso.  

 

7.4.2.1. La Tipología de la Confianza. 

 

Para evaluar los elementos más importantes de los que se compone la 

confianza se parte del diseño de una “Tipología de la Confianza”. Por tipología 
                                                 
16

 B2B Busines to Busines (“entre empresas”). 
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se entiende el estudio y clasificación de tipos que se practica en diversas 

ciencias  (De la Lengua Española, Diccionario 2001). Por medio de la tipología 

se puede dividir un concepto. Esta herramienta es especialmente adecuada 

para la confianza, porque como ha sido fundamentado anteriormente es un 

concepto complejo y que necesita de un objeto de estudio. Es decir,  referido a 

que una de las características del concepto confianza es que debe estar referida 

a algo o a alguien, es decir, se necesita de un objeto o un individuo en el que 

confiar.  

 

En el caso  de la  creación de la ”Tipología de la Confianza” (Oosterkamp, 

Hofstede 2007), es una herramienta de clasificación y estudio de elementos 

relacionados con la confianza específica para el sector agroalimentario y cuyo 

objeto de estudio es una transacción. 

 

 Esta clasificación es  válida y creada expresamente para conocer la perspectiva 

que se tiene en el sector agroalimentario acerca de la confianza y se  basa en un 

estado del arte acerca del concepto de confianza y además  cumple otros 

requerimientos:    

 

▫ considera una visión  más amplia del concepto de confianza e incluye 

elementos que podrían clasificarse como “medidas de control de la 

confianza”. 

▫ incluye elementos que intensifican los atributos de calidad y seguridad 

para los consumidores. 

▫ se refiere fundamentalmente a las transacciones entre empresas de la 

cadena agroalimentaria. Estas relaciones pueden llevarse a cabo 

propiamente entre empresas o entre intermediarios. 

▫ está destinada fundamentalmente a la creación de confianza entre 

empresas que realizan entre ellas por primera vez una transacción 
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comercial, por ello incide en qué elementos inciden en la confianza antes 

de que la transacción se lleve a cabo. 

La tipología de l confianza se compone de los siguientes elementos: 

Tabla 12 Tipología de la Confianza  

 

Fuente: Adaptado  de Hofsteade  y Oosterkamp  
 

A continuación se presenta cómo en la tipología está claramente definido cada 

nivel. 

 

Objetivo  Objetos de 
confianza 

Dimensiones de los objetivos de la confianza 
 

1.1 Reputación 

1.2 Especificación  

1.3 Inspección  

1.4 Certificación  

1.  
Producto 

1.5 Ratio 
precio/prestaciones   

2.1 Aptitud 

 

2.2.A Relaciones entre 
individuos  

2.2 Relaciones 

2.2.B Relaciones entre 
empresas 

2.3. comunicación 
adecuada 

2.3. Entregas 

2.3 Fiabilidad  

2.3.C Situación 
Financiera  

2. 
Vendedor 

2.4 Reputación 

3.1 Instituciones de 
control 

3.2 Instituciones 
informales 

3.3 Instituciones 
legales  

Confianza 
del  
comprador 
en una 
nueva 
transacción 

3.  
Entorno de 
mercado 

3.4 Reputación  
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Nivel 1: definición de la confianza 

Así, en el nivel 1, aparece el propio término confianza y se refiere a la 

“confianza desde el punto de vista del comprador”, es decir, la confianza 

desde la perspectiva del sujeto que quiere realizar una compra y que para ello 

necesita llevar a acabo una transacción.  

 

La definición de confianza que se considera en el Nivel 1 está basada en la 

definición de Mayer et al.  (Mayer, Davis et al. 1995):  “la confianza es la 

disposición de una parte a ser vulnerable al oportunismo de otra parte basada 

en las expectativas de que actuará de una determinada forma hacia el que 

confía, independientemente de la posibilidad  para controlar a esa parte”.  

 

Nivel 2: Los objetos de la confianza  

Para evaluar la confianza en la transacción, se han definido tres elementos 

principales. 

 1 Producto: se refiere al producto de interés que es objeto de la 

transacción. 

 2 Vendedor: la empresa que vende un producto a tu empresa. 

 3 Entorno de mercado: el entorno de mercado son las instituciones, 

formales e informales, que proporcionan un control externo a los mecanismos 

de transacción. Suelen variar según el país o la región y el sector. 

 

Nivel 3: dimensiones y sub-objetos de la confianza 

 

Del producto. 

1.1 Reputación del producto.  

Se refiere a la amplitud de la forma en  que un producto es publicitado, 

conocido  o que se cree que posee atributos positivos que no están relacionados 

con la seguridad ( p. ej, variedad, color, sabor).  
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1.2 Especificidad del producto.  

Acuerdo redactado entre el comprador y el vendedor acerca de las condiciones 

específicas de  los atributos del producto (p.ej, tamaño, madurez, contenido de 

sustancias). 

1.3 Inspección del producto.  

Es la primera inspección o examen  del producto por parte del comprador.  

1.4 Certificación del producto. 

Se refiera a si el producto tiene algún certificado expedido por un organismo 

acreditado. 

1.5  Ratio precio/rendimiento-calidad. 

Se refiere hay si existe un equilibrio entre el precio y la calidad. Un producto 

que es o muy caro o muy barato puede dar lugar a dudas acerca del mismo. 

 

Del vendedor. 

2.1 Capacidad de venta de la empresa.  

Se refiere a en qué medida un vendedor es capaz de producir y abastecer con 

sus productos. En él se incluye su capacidad de producción, la logística, la 

comunicación y el servicio.  

2.2 Relaciones con el vendedor. 

Son todos los aspectos que determinan si un vendedor se expresa de manera 

amigable dentro de las relaciones comerciales. 

2.2. Relación entre individuos individuales. 

La relación personal entre individuos que representan a las empresas que están 

involucrados en el proceso de transacción. 

2.2. Relaciones entre empresas.  

Es la relación adecuada entre empresas. 

2.3 Fiabilidad del vendedor.  

Se refiere a la capacidad que tiene el vendedor de vender aquello que promete.  

2.3.A Una comunicación adecuada. 
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Es la efectividad de la comunicación 

2.3.B Entregas 

Son los aspectos que se refieren a que la empresa hace sus entregas de forma 

correcta, es decir, los volúmenes exactos en el momento correcto.  

2.3.C Situación financiera. 

Es el nivel de estabilidad financiera que garantiza la habilidad de entregar los 

productos- 

2.4 Reputación del vendedor.  

Es el respeto y decoro que tiene el vendedor dentro de las redes de ventas.  

3.1 Instituciones de control privadas.  

Las instituciones de control puedes asegurar la calidad de los productos y 

procesos de la empresa (p.ej certificación ISO). 

3.2 Instituciones informales. 

 Son los aspectos sociales que influyen en la seguridad de una transacción (p.ej, 

estabilidad política, control social). 

3.3 Instituciones legales públicas. 

Instituciones regionales, naciones e instituciones europeas que desarrollan la 

legislación alimentaria. 

3.4. Reputación de Mercado. 

Es la reputación del entorno de Mercado en la región o país en el cual el 

vendedor opera.  

 

7.4.2.2. Análisis multicriterio. Método Analítico 

Jerárquico o AHP. 

 

Este tipo de metodología de evaluación se utiliza para valorar la importancia 

de los elementos de confianza mediante la toma de una decisión. En su 

dimensión más básica, un proceso de toma de decisión se concibe como la 



La Confianza como Instrumento de Análisis en la Cadena de Valor Alimentaria 

 212 

elección por parte de un centro decisor (un individuo o grupo de individuos) 

de “lo mejor” entre “lo posible”. (Romero 1996) 

Para medir la importancia de los elementos de confianza especificados en la 

tipología, se ha utilizado un método cualitativo  denominado “Método 

Analítico Jerárquico” o AHP17.  

 

Este método fue ideado a finales de la década de los setenta por Thomas 

L.Saaty. Ha tenido un gran impacto tanto a nivel teórico como aplicado y se 

incluye dentro de los métodos de decisión multicriterio discretos más 

conocidos (Romero 1993) 

 

El método analítico jerárquico o AHP  es un método ampliamente utilizado  en 

procesos de toma de decisión y permite resolver problemas en la toma de 

decisiones en diversos ámbitos o sectores como el empresarial, el agrícola, el 

industrial o el sector de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

El objeto de análisis y evaluación es el concepto de confianza en el sector 

agroalimentario. 

 

La confianza se ha descompuesto jerárquicamente según la “Tipología de la 

Confianza” y su diseño hace que sea perfecta para ser descompuesta 

jerárquicamente y pueda ser utilizada como base para el método AHP. 

 

 

 

 

                                                 
17

 En inglés AHP (Analytical Hierarchy Process). 



Capítulo 7. Desarrollo de los Estudios de Caso 

 213 

 

Tabla 13 Descomposición jerárquica de la confianza 

 

De acuerdo a la tipología expuesta anteriormente, el objetivo general de 

evaluación es la confianza en una transacción. El segundo nivel de la jerarquía 

está formado por los objetos susceptibles de confianza: el producto, el 

vendedor y el entorno de mercado. Este segundo nivel de la jerarquía presenta 

los diferentes criterios en los que se basa la confianza. 

El tercer nivel de la jerarquía está formado por las  diferentes dimensiones de 

los anteriores objetivos de confianza.  

 

7.4.2.3. Herramientas de cálculo. 

 

A la hora de solicitar la evaluación de la “Tipología de la Confianza” 

aparecieron dos problemas fundamentales.  

 
CONFIANZA 

 

1. PRODUCTO 
    

2. VENDEDOR
  

3. ENTORNO  
DE 

 MERCADO 

1.1 Reputación 

1.2 Especificación 

1.3 Inspección 

1.4 Certificación 

1.5 Ratio 
precio/prestacion

 

2.1.Habilidad  
de venta 

3.1 Control de las 
Instituciones 

3.2. Instituciones 
 no formales 

3.3 Instituciones 
legales 

3.4 Reputación 

 

2.2 Relaciones 

2.2.A Relaciones  
entre individuos 

 

2.2.B Relaciones  
entre empresas  

 

2.3 Fiabilidad 
 

 

2.4 Reputación 

2.3.A. 
Comunicación 

adecuada 

2.3.B Entregas 

2.3.C Situación  
Financiera 
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El primero de estos dos problemas fundamentales para la obtención de datos 

utilizando el AHP es conseguir entrevistas consistentes. La inconsistencia suele 

hacerse patente en las respuestas cuando un alto número de elementos deben 

ser evaluados por el entrevistado. 

El segundo problema al que había que hacer frente es la obtención de datos 

desde el punto de vista empírico y práctico.  Existen programas informáticos 

adecuados de decisión multicriterio utilizando AHP como base metodológica, 

pero se optó por una solución más práctica. El método utilizado es una hoja de 

cálculo (en este caso se utilizó Excel).  

Figura  30 Hoja de evaluación AHP 
 

 

 

El uso de un programa informático tan común y accesible  facilitó que la 

evaluación pudiera ser enviada por correo electrónico a los entrevistados de 

una forma relativamente sencilla, sin requerir un programa determinado. 

El archivo de la hoja de cálculo se dividió en diferentes hojas y en cada una de 

ellas se evaluaron los diferente elementos de la tipología de la confianza. 
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El entendimiento  e interactividad del cuestionario se facilitaron gracias a la 

implementación de barras deslizantes para la evaluación de los juicios entre 

pares, la posibilidad de cambiar los juicios y evaluaciones en el mismo 

instante, así como una barra donde se explicaba el grado de consistencia del 

mismo. Al final del cuestionario aparece una hoja con el compendio de los 

resultados  que permite ver la evaluación de los diferentes elementos de la 

confianza en las primeras fases de una transacción.  Para un mayor 

entendimiento del proceso de cálculo y la metodología véase el epígrafe de 

Anexos. 

 

7.4.2.4. Obtención de la muestra. 

 

Se realizaron entrevistas a expertos en diversas empresas agroalimentarias Las 

empresas elegidas para el estudio tenían como objetivo cubrir los sectores 

alimentarios de los cereales, carne, frutas y verduras y aceite de oliva.  Para 

ello se realizó un contacto con diversos actores de las cadenas alimentarias 

anteriormente mencionadas, intentando que cubrieran los máximos eslabones 

posibles dentro de esos sectores. 

 

7.4.2.5. Desarrollo de las entrevistas. 

 

Se envió el cuestionario previamente por correo electrónico para concertar una 

cita personal o telefónica. En algunos casos el cuestionario únicamente fue 

enviado y contestado por correo electrónico. 

Los contactos y las entrevistas se llevaron a cabo durante los meses de octubre 

y noviembre de 2008.  
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En conjunto se analizaron un  total de diecinueve entrevistas distribuidas de la 

siguiente forma: 

  - 5  entrevistas en sector de cereales. 

  - 5 entrevistas en el sector de frutas y hortalizas. 

  - 4 entrevistas en el sector de la carne. 

  - 3 entrevistas en el sector del aceite de oliva. 

  - 2 entrevistas a asociaciones profesionales. 

 

A la hora de implementar la evaluación de los elementos del cuestionario, cada 

empresa tuvo la posibilidad de evaluar la Tipología de la Confianza desde dos 

perspectivas: bien  desde la perspectiva del comprador o desde la perspectiva  

del vendedor, aunque inicialmente la tipología se diseñó desde la perspectiva 

del comprador. 

 

Tabla 14 Resumen y características de los entrevistados en el Caso 1 
 

Sector Nº Tipo de empresa Tamaño  

(nº de empleados) 

Función del 
entrevistado en la 

empresa 

Departamento 

1 Productor 
Mayorista 

2 (empresa familiar) Mayorista Director -
Gerente 

2 Transformador Más de 500 Gerente de TIC Departamento 
de 

administración 
y sistemas. 

3 Transformador y 
minorista 

2 (empresa familiar) Propietario/Gerente Empresa 
familiar. 

4 Productor 9 Gestor de la 
explotación 

Dirección 

Cereales 

5 Transformador- 
mayorista 

87 Gerente de Calidad Departamento 
de Calidad 

1 Transformador 
de productos 

lácteos 

Más de  1000 Directivo Consejo 
directivo Frutas  

y  

Hortalizas 
2 Cooperativa 29 cooperativistas 

+equipo directivo-
técnico 

Cooperativista 
productor 
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3 Productor 
 

2 (empresa familiar) Gestor Dirección 
 

4 Mayorista Alrededor de  20 Gestor Dirección 

5 Transformador Alrededor de 100 
(depende de la 

estación) 

Jefe de Compras Departamento 
de compras 

1 Ganaderos 
Sala de despiece 

5 (empresa familiar) Veterinario  Dirección 

2 Transformador 5500 Jefe de Cuentas Departamento 
de compras  

3 Transformador - - Jefe de Calidad Departamento 
de calidad 

Carnes 

4 Mayorista 20 Director Dirección 

1 Embotellador  Director técnico Dirección 

2 Productor  

embotellador 
Más de  500 Directivo de marketing Departamento 

de marketing 
internacional 

Aceite de 
Oliva  

3 Cooperativa de 
segundo grado 

20 personas en equipo 
técnico  
+cooperativistas 

Comercial Departamento 
Ventas 

1 Organización  
profesional 

 Técnico Departamento 
técnico Otros 

2 Organización 
profesional 

 técnico Departamento  
técnico 

Fuente: elaboración propia 

 

7.4.3. Resultados del Estudio de Caso 2. 

 

El objeto más valorado dentro de la tipología de la confianza fue la dimensión 

“producto”  para aquellos entrevistados que consideran el producto como 

materia prima para la transformación y que en algunos casos también son 

importadores.  

 

Para los agentes situados más al principio de la cadena, por ejemplo los 

productores, la mayor ponderación en los atributos de confianza  encuestados 

son “reputación”, “fiabilidad” y “habilidad”, especialmente en percibir el 

dinero por la venta en un tiempo determinado. 
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En cuanto a los tres niveles de evaluación de la jerarquía,  los resultados se 

pueden sintetizar de la siguiente manera: 

▫ en el primer nivel de la jerarquía de la confianza el elemento 

mayormente ponderado fue el “producto”, en segundo lugar la 

“empresa” y en el tercer y último  lugar el  “entorno de mercado”. 

▫ en el segundo nivel de la jerarquía de la confianza, los atributos de la 

confianza mayormente ponderados fueron: “reputación” y “ratio 

precio-prestaciones” para el sector de cereales, “inspección” y “ratio 

precio-prestaciones” en el sector de frutas y hortalizas, “reputación” y 

“especificación” en el sector cárnico y por último “ratio precio-

prestaciones” y “especificación” para el sector del aceite de oliva. 

▫ en el tercer nivel de evaluación, los elementos altamente  evaluados 

fueron “las relaciones ente individuos” y el atributo “entregas”. 

 

Comparando la evaluación entre instituciones públicas y privadas, las 

públicas tienen una valoración más alta. Sin embargo, muchos de los 

encuestados afirman que en algunos casos para determinados productos 

funcionan mejor algunos organismos privados. 
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7.5. CASO 3. EL RIESGO EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO. 

 

7.5.1.  Introducción y Justificación del Estudio de Caso 3. 

 

El objetivo de este estudio de caso es conocer cuáles son los riesgos que se 

arrastran cuando se llevan a cabo actividades económicas desde una óptica 

comercial en una cadena agroalimentaria. 

Este estudio de caso recoge un entorno diferente al caso 2, porque en este caso 

se enfoca en los riesgos que se deben afrontar para que el flujo de bienes y 

materiales se desarrolle con normalidad y engloba también una perspectiva 

internacional, ya que se pueden llevar a cabo transacciones entre diferentes 

países.  

 

7.5.2.  Metodología. 

 

Para este estudio de caso se van a utilizar una adaptación a la metodología 

FMEA 18que es una metodología usada en gestión de la calidad para el análisis 

y medición de las deficiencias causadas en los productos, procesos o sistemas. 

(Deiters, Fritz et al. 2008) 

 

Para ello, primero se confecciona una lista de los riesgos más comunes que 

potencialmente pueden ocurrir en las transacciones en el sector 

agroalimentario. Posteriormente se construye una matriz denominada  “Matriz 

de evaluación de riesgo”, que permitirá evaluar los riesgos más relevantes en 

cada sector.  
                                                 
18

 “Mode and Effects Analysis”, 
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El objetivo de la metodología es conocer la importancia de estos riesgos y/o 

futuras pérdidas que influyen en el sector agroalimentario.  

Para construir dicha matriz es necesario: 

-identificar los posibles riesgos 

-evaluar la probabilidad de que esos riegos ocurran en las actividades 

ordinarias. 

 

7.5.2.1.  Identificación de los posibles riesgos. 

 

Para identificar los riesgos a los entrevistados se les ofrecían unos posibles 

riesgos, además de aquellos que pudieran mencionar ellos libremente.  

De acuerdo a (Deiters, Fritz et al. 2008)  los riesgos potenciales en una 

transacción en el sector agroalimentario son:  

 

▫ Riesgos relacionados con los flujos de información: 

- el comprador tiene información escasa o equivocada sobre el producto 

-existencia de problemas técnicos en los sistemas de información (problemas 

con virus, etc) 

-confusión o interpretación incorrecta de la comunicación debido a diferencias 

culturales o barreras en el lenguaje. 

-poca disposición al intercambio de información. 

 

▫ Riesgos relacionados con los flujos de materiales: 

-mala calidad del producto 

-inexistencia de seguridad en el producto (requerimientos legales) 

-escasez de materias primas y otros productos en el mercado (debido a 

desastres naturales, conflictos laborales y huelgas, diferencias de estación) 
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-barreras de comercio (controles de importación-exportación que pueden dar 

lugar a interrupción retrasos o escasez de mercancía). 

 
▫ Riesgos relacionados con la cooperación: 

 

- dependencia de las empresas compradoras hacia sus proveedores 

(monopolios, patentes, acuerdos contractuales, variación de costes, etc.) 

- falta de cumplimiento en los contratos 

-decisiones políticas que restringen la colaboración (p.ej, impuestos, aduanas, 

temas medioambientales). 

 

▫ Riesgos relacionados con la logística: 

-Contaminación de productos durante el transporte. 

-Falta de entrega en el momento adecuado (problemas con el transporte, 

huelgas, falta de infraestructuras). 

-Entrega en lugar equivocado. 

 

▫ Riesgos financieros: 

-Falta de liquidez por parte del comprador. 

-Fluctuaciones de moneda. 

-Cambios de precios. 

-Aumento del precio del transporte (precios de los combustibles).  

 
Los sectores elegidos son los mismos que en los casos anteriores: cereales, 

frutas, carnes y aceite de oliva.  

 
b) Evaluación de los riesgos. 
 

Para evaluar por parte de los entrevistados cuáles son los riesgos que ocurren 

más frecuentemente en las transacciones entre países en un sector 
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determinado, se va a utilizar la matriz de evaluación de riesgos como  

herramienta.  Se pregunta a los entrevistados por el tipo de amenaza que 

genera el riesgo, el efecto que provoca, su causa y las medidas que existen para 

controlarla. Posteriormente se cuantifica la probabilidad de que esa amenaza 

ocurra y el daño potencial que puede causar en la empresa.  

 

La matriz resume todos esos datos de la siguiente forma: 

Tabla 15 Matriz de evaluación de riesgos. 
Amenaza Efecto de 

la 

amenaza 

Causa de 

la 

amenaza 

Medidas 

de 

control 

Probabilidad 

de que 

ocurra 

Daño 

potencial 

en la 

empresa 

      

 

 

     

 

 

Las tres primeras columnas hacen referencia al análisis de la amenaza y las 

otras tres hacen referencia al  daño potencial que puede provocar en la 

empresa. 

Las escalas que se van a utilizar para evaluar el riesgo son las siguientes: la 

probabilidad  de que esa amenaza ocurra se va a medir de la letra  “a” la letra 

“e” (a= muy probable ,  e= poco probable). El daño potencial que esa amenaza 

puede provocar se medirá de 1 a 5 (1=daño muy grande y 5= muy pequeño). El 

resultado es un mapa de riesgo con el siguiente formato: 

 

 

 

 

Análisis de la Amenaza Daño Potencial empresa. 
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Figura  31 Mapa de riesgos del sector agroalimentario 
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7.5.2.2. Obtención de la muestra y obtención de los 

datos. 

 

Se tomaron como ejemplo cuatro sectores del sector agroalimentario  el sector 

de cereales, el sector cárnico, el sector de frutas y hortalizas y el de aceite de 

oliva. 

Las contestaciones se obtuvieron de manera telefónica y presencial previo 

envío de las matrices de evaluación de riesgos. 

Las contestaciones se recogieron durante el primer trimestre de 2009. 

Los entrevistados para desarrollar el Caso 2 se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla 16 Resumen entrevistados Caso 2 
 

Sector N

º 

Tipo de empresa y 

productos 

Nivel en la 
Cadena  Persona entrevistada  

1 Productores grano materias 

primas (trigo y cebada) 

Productor Director -Gerente 

C
er

ea
le

s 
   

   
  

2 Empresa familiar 

transformadora (pan y 

dulces) 

Transformador Director-Propietario 

1 Procesador de carne 

(jamones) 

Transformador Jefe de cuentas 

C
ar

ne
s 

2 Productor de ternera 

ecológica 

Productor y 

comercializador 

Productor-Propietario 

1 Cooperativista  Productor Productor cooperativista y 

técnico 

Fr
ut

as
 y

 

ho
rt

al
iz

as
 

2 Transformador de fruta Transformador.  Directivo 

1 Cooperativa de 2º Grado. Productor. Cooperativista 

2 Fundación Mercantil  Almacenistas y 

embotellador 
Técnico  

3 Gran empresa 

agroalimentaria 

Transformador-
Distribuidor 

Jefe de cuentas 

A
ce

it
e 

d
e 

O
liv

a 
 

4 Importador-Exportador Si. Técnico de Exportación –

Importación. 

 

7.5.3. Resultados Caso 3. 

 
A continuación se van a exponer los mapas de riesgos obtenidos para los 

diferentes sectores. Las tablas de evaluación de riesgos pueden ser consultadas 

en el apartado ANEXOS.  
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1. Sector cereales 

Los principales riesgos que aparecen en las entrevistas son los  relacionados 

con la ausencia de proveedores,  la solvencia financiera, la calidad del 

producto y los efectos sanitarios, que son los riesgos que se encuentran 

localizados en la parte del ángulo superior derecho, siendo riesgos “poco 

críticos”. 

 Es importante enfatizar la importancia creciente de la calidad del producto  

como uno de los elementos de amenaza más importantes, tanto desde el punto 

de vista del grano como materia prima como de la harina como producto 

intermedio.  

 Los riesgos mencionados y codificados son los siguientes: 

A Ausencia de Proveedor 
C Certificación escasa o inexistente 
F Solvencia financiera  
P Precios (cambio en los precios) 
Pf Fallos en la producción  
Q Calidad de los productos  
St Problemas sanitarios  
Tb Forma tradicional de hacer negocios 
T Transporte 

 
 

 

En el siguiente mapa de riesgos se puede observar que los riesgos que más 

repercusión tienen son los relacionados con la ausencia de proveedores, la 

calidad de los productores y la manera tradicional de realizar los negocios.  
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Figura  32 Mapa de riesgos del sector cereales 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
2. Sector carnes 
 
El diagrama muestra que exceptuando un riesgo relacionado con la manera 

tradicional de hacer negocios, la mayoría de riesgos se localizan en el área 

derecha. Esto quiere decir que el efecto de los riesgos es más  alto y por lo tanto 

severo. Estos riesgos críticos se relacionan con fallos en el transporte, mala 

calidad de los productos, ausencia de proveedores y cambios en los precios.  

A grandes rasgos, el sector cárnico ha sido públicamente culpado debido a 

diversas crisis y escándalos alimentarios.  

Los riesgos mencionados se pueden resumir de acuerdo a la siguiente 

codificación: 

 

B Barreras a comercio 
C Ausencia de certificación 
Ch  Eficiencia en la Cadena 
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D Fiabilidad en la entrega 
E Cambio de  cotización de divisas  
Ex Exclusividad (información asimétrica) 
F Solvencia financiera 
P Cambio de precios 
Pf Fallos en la producción. 
Q Calidad del  producto 
S Crisis (Escándalos y fraudes) 
T Transporte 

 
Figura  33 Mapa de riesgos del sector cárnico 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Los riesgos potenciales son los relacionados con el cambio de precios, fallos en 

la producción y escándalos y fraudes. 
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3. Sector Frutas y Hortalizas. 
 
En el caso del sector de frutas y hortalizas los riesgos más comunes 

mencionados por los entrevistados están relacionados con los cambios de 

precios en el  mercado y con temas logísticos y de transporte.   

 

Como se puede ver en el diagrama, los riesgos se distribuyen en toda la 

superficie. Esto muestra un esquema muy fragmentado de los riesgos, la 

probabilidad de que ocurran y el daño que causan. Estos riesgos son los 

relacionados con la información, la falta de calidad y la fiabilidad en la entrega, 

como se observa en la siguiente lista y en el mapa de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Falta de certificados. 
D Fiabilidad en la entrega 
In  Falta de información  
N Falta de seguimiento de contratos (demanda extra) 
P Cambio en los mercados y precios  
Q Calidad del producto 
R Calidad de la materia prima 
Tr Trazabilidad y control  
T Transporte 
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Figura  34 Mapa de riesgos del sector frutas 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
4. Sector Aceite de Oliva. 
 
En el sector del aceite de oliva los riesgos más importante son los relacionados 

con la manera tradicional de llevar a cabo los negocios y los relacionados con 

temas de organización. La calidad del producto aparece como un factor 

importante, pero con una baja probabilidad de que ocurra; esto se puede 

interpretar como que el sector del aceite de oliva se considera un producto de 

alta calidad,  pero dentro de un sector gestionado de una manera muy 

tradicional. 
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Los riesgos mencionados en este sector son los siguientes:  

 

 
 
Figura  35 Mapa de riesgos del sector del aceite de oliva 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

B Barreras comerciales L Falta de profesionalidad 

D 
Fiabilidad en la 
entrega  Pf Fallos en la producción 

Ds 
Falta de acuerdo en las 
cooperativas. Q Calidad 

E 
Tasa de intercambio de 
moneda S Crisis/Escándalos/Fraudes 

H Errores humanos Tb 
Forma tradicional de hacer 
negocios  

F Solvencia T Transporte 
I Iliquidity 
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7.5.4. Conclusiones Caso 3. 

 

El caso 3 nos muestra información acerca de los diversos riesgos que pueden 

aparecen en el sector agroalimentario en un entorno de transacciones 

internacionales. 

 

La labor de este estudio radica fundamental en identificar cómo los riesgos se 

relacionan con la manera en la que emerge la confianza en el sector 

agroalimentario.  

 

Los riesgos que mayoritariamente han sido mencionados están relacionados 

con los siguientes aspectos: 

 

▫ Certificación 

 La ausencia de certificación o problemas con la misma es un aspecto 

importante a la hora de realizar transacciones con seguridad. Los entrevistados 

entienden la certificación como una herramienta que asegura la calidad y 

veracidad del producto con el que se está tratando.  Por lo tanto, se centra 

principalmente en realzar los atributos del producto. 

 

▫ Aspectos financieros 

Los aspectos financieros también aparecen como elementos relevantes a la hora 

de disminuir el riesgo y de aumentar la confianza.  La falta de solvencia 

financiera por parte de los socios, la forma de realizar los pagos y 

transacciones, así como la forma de hacer negocios, afectan a los riesgos. 

 

▫ La manera de llevar a cabo los negocios en el sector. 
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La manera de realizar los negocios entre los actores es uno  los puntos más 

novedosos; algunos entrevistados consideran que el sector agroalimentario 

tiene una forma tradicional de llevar a cabo los negocios. Si bien hay empresas 

muy modernizadas, todavía existe la sensación de que el sector necesita más 

formación y profesionalización. 

Efectuar el pago e intercambiar de información se realiza muchas veces de 

manera informal, dando lugar a situaciones “extremas” desde el punto de vista 

de la confianza. Es decir, o existe un alto grado de confianza con vínculos 

personales como garantía del pago  o la confianza es nula, creando grandes 

problemas de asimetría de la información.  

 

Los mapas de riesgos expuestos son una herramienta útil que ayudan también 

a identificar y medir qué riesgos pueden tener mayor  repercusión en el sector.  

 

▫ Producto 

El siguiente elemento mencionado como causante del riesgo es el producto.  La 

aparición de problemas sanitarios, la presencia de materia prima heterogénea  

que posteriormente que dificulta un producto manufacturado con producción 

uniforme, así como falta de la estandarización del producto, provocan 

desconfianza.  

 

▫ Transporte 

Los problemas con el transporte en términos de forma de fiabilidad en 

términos de tiempo y entrega, conjuntamente con la variabilidad en los costes 

de la logística, se expresan como problemas que causan riesgo. 

. Es necesario destacar  que los riesgos son independientes del tipo de sector.
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CHAPTER 8. FINDINGS, CONLUSIONS 
AND FURTHER RESEARCH. 

 

8.1 GLOBAL CONCLUSIONS.  

  

Trust was raised at the beginning of this research as an important asset to 

improve and enhance the performance of the activities within the food 

industry due to the following reasons: the existence of a new age in the food 

sector due to  modernization,  the peculiarity of that food is essential goods for 

the population, the need to innovate respecting the environment, the existence 

of a constant change in the way of production and supply of raw materials, the 

higher complexity and competitive industry in their relationships and in the 

way of doing business and economic importance of the sector in the Spanish 

economy as a whole. 

 

To analyze the confidence in the food industry from a holistic perspective that 

encompasses the food industry as a whole, qualitative methodology has been 

chosen using case studies as a tool to develop this research. The design of the 

case studies fit to answer exploratory questions such as the "how" and "why" in 

areas still immature from the point of view of research  where usually there are 

more variables of interest than data and it is  necessary to  develop theoretical 

propositions and concepts. 

 

The environment in which the performance of trust has been researched is the 

agricultural and food sector. To address this, the concepts related to Value 

Chain and Supply Chain Management are used. Chain Management 
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encompasses the activities where trust is a cornerstone for good governance in 

the sector. In any value chain of agrifood sector there are some real flows of 

goods, services and information where trust plays a very relevant role. This 

role is more specific in the distribution of proper and accurate information to 

share risks and rewards and the definition of a common goal among the actors 

the agrifood sector. 

 

This research faces a methodological challenge which it is mainly define an 

environment or scenario that would explain how trust appears in agrifood 

sector and depict a framework to identify which elements or aspects are 

relevant when managing trust. To reach these goals to understand deeply the 

meaning of trust concept was a key requirement.  

Trust is a multidisciplinary and intangible concept that requires a specific 

environment to be analyzed, which in our case is the agrifood industry. The 

minimum unit for display trust is the relationship between two agents. Trust is 

also a dynamic process influenced by different agents which final result is to 

obtain a benefit through cooperation. 

 

Some research conducted on trust in the agrifood sector show that it works as 

an intangible asset that helps chain activities. Trust and communication are 

intimately related to the development of relationships and personal ties. It is 

also necessary expressions of elements and visibility of trust, like certifications, 

which have a great relevance as a strategic variable to improve performance 

and produce the exchange of goods and / or services through a transaction. 

 

To find out a construct that explains how trust works from a holistic point of 

view in agrifood sector some premises from neo-institutional economics were 

taken: existence of incomplete and asymmetric information, bounded 

rationality of the agents decision makers, opportunistic behavior, uncertainty 
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in the environment in which transactions are carried and the presence of assets 

that help transactions where considered to define an scenario.  

 

This construct composed by four dimensions of trust which are defined and 

used. Therefore, trust consist on an economic dimension from which emerges a 

governance dimension and a social dimension from which emerges a relational 

dimension.  The four dimensions are not “closed dimensions” but they are 

interrelated to include the holistic perspective in the trust analysis. 

 

8.2 HYPOTHESIS  VALIDATION. 

 

After the definition of the construct, the next stage consist on validate some 

hypothesis derived from the statements developed in Chapter 6.  

 

Hypothesis goes further in this research and try to answer how trust is 

performed using the case studies as a research tool.  The aim is to check 

whether the statements appear as mentioned in the case studies and test 

whether the elements mentioned in the statements are present in the 

information extracted from the case studies. 

 

Thus, it will proceed to corroborate what elements affect trust from the 

economic point of view in the food sector. 

  

Hypothesis 1. 

The main objects of trust where trust is executed in agricultural and food 

sector are persons, institutions and processes. 
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Within these organizational elements are persons, processes and institutions 

and how they are coordinated themselves (network, type of integration in 

companies…). In the case Studies the organizational elements appear as 

follows. 

Case 1. 

To ensure trust, individuals and businesses processes are essential as object of 

trust, as well as the processes where there is flow of material to carry out a 

business transaction. There is not an explicit mentioned to the institutions. 

Case 2. 

The relationships between individuals appear explicitly as one of the best rated 

in the third level of the type of trust. 

Case 3. 

Risk mentioned related with the organizational elements are those related  

with persons such as  lack of professionalism, with processes such as delay in 

deliveries and payments, low quality  relationships, as well as those risk 

related with institutions such as p. companies, insurance.  This kind of 

elements affects trust. 

 

Persons institutions and processes appear in all case studies, therefore 

hypothesis 1 is accepted. 

 

Hypothesis 2.  

Trust in agrifood sector depends on the business relationships features. 

 

Business relationships influence both among companies and persons to arise 

trust in agrifood sector.  Components of the relationship are commitment, 

satisfaction and collaboration. Communication acts as a lubricant within 

relationships. 
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Case 1. 

According to case 1 a relations "serious and professional" are defined by 

the accuracy and promptness in payment. Most of the time, business 

relationships become long-term relationships and in many cases turn into 

friendship. 

 

Case 2 

The relationships between individuals appear explicitly as one of the best rated 

elements in the third level of the trust typology. 

 

Case 3. 

Relationships do not appear as one of the relevant elements in the risks 

transactions in case three.  However, some of the risks that appear implicitly in 

this case have some relation with it, such as the traditional way of doing 

business. 

 

Business relationships features appear in the three cases studies, therefore the 

hypothesis 2 is accepted. 

 

Hypothesis 3. 

Trust on relays on satisfaction and commitment. 

 

Satisfaction and commitment in the food industry are resulting long-term 

relationships, a decrease of uncertainty and conflict by encouraging 

information sharing reputation. 

 

Case 1 

The commitment is mentioned and represented in this case by the achievement 

of transactions and commercial agreements without a prior agreement. This 
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shows that sharing information and the reputation of both parties reduce 

uncertainty and can lead to long-term relationships. It is also mentioned that 

the preferred relations by the respondents are the long-term ones. 

 

Case 2 

Satisfaction dimension is characterized by the ratio "price-performance" 

presented in the trust typology because it expresses the pleasure to get a 

product and make the payment. The commitment is determined by the 

variable "reputation" because at higher reputation, the agent is higher rated in 

the chain and more transactions are carried out with it, developing a 

commitment. 

  

Case 3  

Satisfaction and commitment are not explicitly mentioned. 

 

Satisfaction and commitment appear in two of the three case studies, therefore 

the hypothesis cannot be tested. 

  

Hypothesis 4.People behaviour and conduct affect to trust. 

 

Within this statement it is presented the risky behavior and acceptance that 

one is vulnerable influencing the trust performance. This vulnerability is offset 

by the elimination of time and space gaps between people and the existence of 

personal ties. 

 

Case 1. 

The existence of personal bounds appears as an element to generate trust and 

long term relationships.  

Case 2 
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People conduct and behaviour does not appear in the trust typology.  

 

Caso 3 

People behaviour and conduct appear as a risk in the traditional way of 

making Business and in the type of relationships where lack of professionalism 

and human mistakes appear.  

 

People behaviour and conduct appear in two of the three case studies, 

therefore the hypothesis cannot be tested 

 

Hypothesis 5.Trust relays on the lack of dependency. 

 

Dependence is defined as a lack of reliability, abuse and neglect. 

 

Case 1 

In case 1 is mentioned that several suppliers are needed to assure the reliability 

of the delivery and avoid problems of supply in case of negligence. 

Case 2 

Dependency does not appear in trust typology explicitly.  

Case 3 

The unreliability, mainly on issues related to transportation and deliveries, 

appears in many of the risks that occur in the food industry. In addition, it is 

mentioned that it is needed to have different suppliers to ensure production. 

 

Lack of dependency does not appear in the three case studies, therefore 

hypothesis 5 cannot be tested. 
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Hypothesis 6. Risk is linked to trust performance. 

 

Risk can be understood as damage or loss, and the existence of vulnerability. 

 

Case 1. 

Some types of risk are mentioned.   

Case 2. 

Risk dimension appear in trust typology as an evaluated element.  

Case 3 

This case is fully intended to explain the risks that occur in the food industry.  

 

Risk appears in the three case studies and mentioned along the whole research 

as a “partner of trust”. Therefore, hypothesis 6 is accepted. 

 

Hypothesis 7.Price is a tangible variable which perform trust. 

 

Price is a variable expressing the compensation received for a product and / or 

service. 

Case1 

One of the reasons to settle a company near the production centers is ensure 

uniform product at stable prices   

Case2 

The variable “performance-price ratio” of the trust typology shows the 

relevance of price in relation to the service or product received  

Case3 

The price fluctuations, in both food products as inputs activity, influence the 

risk and activity within the value chain. 

Price appear in the three case studies, therefore the hypothesis can be accepted. 
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Hypothesis 8.Contracts works as a tool to execute trust. 

 

Contracts are a governance mechanism that helps sector activities to be 

executed according to specific rules. 

 

Case 1 

On the one hand contracts generate more trust relationships, on the other hand 

sometimes contracts do not exist as a formal document indeed. 

Case 2 

The type of contract  is not shown as an element of trust typology.  

Case 3 

There are various types of contracts with various terms according to the risks 

that should be assumed and directly influenced by the way of doing business. 

 

Contract issues does not appear in the three case studies, therefore hypothesis  

cannot be tested. 

 

Hypothesis 9Quality elements validate the attributes that promote trust. 

 

Quality element refers to quality and control systems, certifications or 

traceability mechanism which act as elements that display validation of food 

attributes. 

Case 1 

Visible elements of quality were not mentioned by any of the respondents as 

an element to ensure trust. 

Case2 

Specification, inspection and certification are dimensions related to quality 

issues. 

Case 3. 
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The certification has become one of the elements that make quality visible in 

the sector. 

 

Quality elements do not appear in all case studies, therefore hypothesis 9 

cannot be tested. 

 

In order to summarize the  elements related with the hypothesis presented in 

the case studies the following table is presented. 

 

Tabla 17 Summary of case studies trust elements summary  

Statement Case 1  Case 2 Case 3  

Organizational elements: 

 persons, institutions and processes 

x x x 

Business relationships.  x x x 

Satisfaction and commitment  x x  

Behaviour and conduct. x  x 

Dependency x  x 

Risk x x x 

Price x x x 

Contracts x  x 

Quality  x x 

  

Also, a table to recapitulate the hypothesis and its validation is presented as 

follows: 
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Tabla 18 Recapitulation of hypothesis validation 
 

  

 Hypothesis  

Tested   ( ) 

Not tested (-) 

1 The main objects of trust where trust is 

executed in agricultural and food sector are 

persons, institutions and processes. 

 

√ 

2 Trust depends on the business relationships 

features. 

 

√ 

3 Trust relays on satisfaction and commitment. 

 

- 

4 People behaviour and conduct affect to trust 

 

- 

5 Trust relays on the lack of dependency. 

 

- 

6 Risk is linked to trust performance. 

 

√ 

7 Price is a tangible variable which perform 

trust. 

√ 

8 Contracts works as  a tool to execute trust. 

 

- 

9 Quality elements validate the attributes that 

promote trust. 

 

- 
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8.3 MAIN RESULT: TRUST FRAMEWORK FROM AN 

ECONOMIC PERSPECTIVE FOR AGRICULTURAL 

AND FOOD SECTOR. 

 

Using the four dimensions of trust (social, risk, relationship and governance) 

as  concepts to define a scenario and its elements to describe how trust emerges 

in agrifood sector and case studies as a tool to validate them the following 

framework for “Trust Performance in Agricultural and Food Sector” is 

developed as result. 

 

Figura  36 Trust framework for agrifood sector. 

 

Source: by the author. 

 

“Trust in food sector considered from an economic perspective depends on 

persons, institutions and processes and the resulting relationships between 

Persons, Process and Institutions 
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them. Trust relationships are conditioned by the behavior and conduct of these 

agents, their perceived satisfaction, the dependence on other agents and risk. 

To regulate and make visible these elements, trust uses instruments like prices, 

contracts and quality systems as well as the specification of the product being 

exchanged. " 

 

8.4 FRAMEWORK CONCLUSIONS. 

 

This chapter answer the main research topic of this dissertation which consists 

in enumerate the items, tools or concepts do trust relay to improve  flexibility, 

time savings and cost reductions in agrifood  sector. According to the case 

studies research these elements are the following: 

 
▫ Product. 

 

The first point to consider is the appearance of a variable that appears in the 

definition of trust and had not been previously defined in the statements: the 

product. 

Throughout the different case studies product appeared as a very important 

element to show trust in agrifood sector. Without a suitable product defined 

according specific parameters trust can not be established in agricultural and 

food sector. Therefore, it has been necessary to add the variable product to the 

framework. 

 

▫ Relationships and their characteristics: satisfaction and commitment. 

 

Relationships are key elements in trust performance in agrifood sector.  

Persons and their activities are the most important actors in the development 

of trust, as argued Sztompka. (Sztompka 1999). This is because relationship 
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among two people it is the most basic level in which you can develop trust and 

a relationship  is the basis for  communication development (Kottila 2008) and 

the link between the agents that play the activities in the food industry (Fischer 

2007). 

 

The characteristics of business relationships and the elements that characterize 

the relationships (individuals, institutions and processes) influence trust. 

Furthermore, there is no relationship absent of risk as argued Luhman 

(Luhman 2001). 

 

This hypothesis reaffirms several studies in which relations appear as a 

transmitter and a precursor of trust. The quality of relationships is determined 

by how people communicate themselves and their bounds (Fischer 2007), by 

the collaboration (Kottila 2008), by the satisfaction, by the existence of common 

objectives, by relationship investment, and by the duration of the same and 

perceived satisfaction in the exchange of goods and services in the relationship 

Lindgreen 2003b). It is necessary to point out that personal relationships do not 

always have a positive impact, according to Fritz and Fischer. (Fischer 2007). 

 

The Trust Barometer, the tool used by the Spanish government to quantify 

trust in agrifood sector, shows that  relationships are expressed in terms of 

satisfaction thanks to the prices obtained and the quality of products and 

services offered. 

 

Satisfaction and commitment are some of the elements on which trust emerges 

in relationships. According to Batt (Batt 2003a) satisfaction in the relationship 

is a long-term cumulative experience. The accumulation of positive 

experiences of satisfaction leads to reputation and therefore confidence. In 

addition, this is consistent with the arguments expressed by Masuku (Masuku 
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2007) where satisfaction between producers and processors affects the 

performance production and increased benefits. 

Satisfaction is also given by the delivery of the product within the agreed time 

and according to specifications as stated Lindgreen (Lindgreen 2003b). 

 

Commitment is an important factor to build and strengthen long-term 

relationships in a collaborative way as exposed Ryder and Fearne, (Ryder, 

Fearne 2003), Revoredo Leat (Leat 2008) and Garcia Martinez and Poole 

(Garcia Martinez, Poole 2004). 

 

Behavior, people conduct and susceptibility to vulnerability and deception are 

psychological variables that influence relationships and therefore in trust. 

 
 
▫ Processes.   
 

The processes and actions that have traditionally been developed may be 

precursors of trust but they are not the most efficient ones from the economic 

point of view. This is the case of local intermediaries or brokers who buy 

domestic or local production or pricing mechanisms like auctions in the 

Netherlands. It can be said that the traditional, due to the fact that  it is already  

known by the actor, is more trusted than innovative processes. However, in 

other cases the execution of transactions through intermediaries, can generate 

distrust environments (Batt 2003a). 

 

Institutions frame the relationships between people and processes in terms of 

developing trust. This agrees with the statement of Bergeaud (Bergeaud F, 

2004)  who states that institutions are important because they are the entities  

that develop a regulatory framework to monitor processes and flows along the 

food supply chain. It also agrees with the views expressed in the study of the 
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Trust Barometer (Herrero, 2005) which specifies that the different actors of 

Spanish food industry worry about the actions carried out by the government. 

 

▫ Price.  
 

Fair prices for products and services are appropriate elements that influence in 

trust building as also says Lindgreen (Lindgreen 2003b). 

 
▫ Contracts.  
 

Contracts are one of the regulatory tools of governance and trust management. 

Contracts facilitate relationships between partners producing trust associations  

(Rademakers, 2000) and apply control over the actor e products that are 

exchanged (Ebert 2006). Also contracts are used to specify product deliveries 

within the agreed time and according to specifications (Lindgreen 2003b) 

generating trust. 

 

 

▫ Quality elements and certification. 
 

Although certification and other quality elements are not present in the three 

case studies, they are one of the most useful tools to make visible the attributes 

of food. Together with the traceability and labeling provide information of the 

stages of production where the purchaser or consumer are not present as it is 

exposed by Compés (Compés Raul Lopez 2002); Arfini (Arfini, Cernicchiaro et 

al. 2006) Anania and Nisticó (Anania , Nisticò 2004) and Banterle (Banterle, 

Stranieri et al. 2006). 
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8.5 CASE STUDIES CONCLUSIONS. 

 

To check the framework that allows understanding how trust arises and 

appears in the agrifood sector, several case studies were carried out.  

In each of these case studies different conclusions were deduced to enlighten 

how trust emerges.  

 

Case studies have worked mainly to analyze trust concept from three different 

perspectives and were used to identify which elements of the environment 

defined to analyze the trust were visible. Furthermore, they also provide 

information individually. 

 

The following conclusions can be drawn from the case studies. 

 

8.5.1. Conclusions from Case 1. 

 

Case one shows that for respondents there is a relationship between trust and 

risk.  

Trust involves the lack of dependence of food supply actors. For that, it is 

necessary to ensure a productive and commercial activity and not relay on a 

single supplier. 

 

Personal and long term relationships involve high levels of  trust. Sometimes 

the existence  of intermediaries who belong to local production areas allows a 

greater degree of trust in  exchanges and transactions. 

 

Contracts are a tool to ensure trust. However, when the context is not 

international and the agents conducting the transaction does not have a gap in 
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time and space, transactions are sometimes carried without contract but verbal. 

This shows that there are psychosocial variables that are very important in the 

development of trust. 

 

8.5.2. Conclusions from Case 2. 

 

Case two provides on of the most important elements for the redefinition of 

trust model. 

The most important element evaluated in case 2 was the category "product". 

This element was not previously included within the statements to validate the 

trust framework. So, it has been necessary to include it and within the 

definition of trust. 

 

In general, mostly weighted items were the reputation, reliability and ability to 

conduct business. 

 

The mostly weighted trust attributes of the trust typology were evaluated as 

follows: in the first level of the trust typology the attribute  "product" was 

considered the most important. Secondly is placed the attribute "company" 

and thirdly the "market environment". At the second level of the hierarchy of 

trust, the most relevant attributes were the "reputation" and "price-

performance ratio" for the cereals sector, "inspection" and "price-performance 

ratio" in the fruit and vegetable sector, "reputation" and "specification" in the 

meat sector and finally "price-performance ratio" and "specification" for the 

olive oil sector. In the third level of evaluation the most important were 

"individual relations" and the attribute "deliveries". 
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It is important to emphasize, that there is no difference in the evaluation of 

trust among the sectors analyzed and the stage of the chain. 

 

8.5.3. Conclusions from Case 3.  

 

Case 3 shows information about risks that can appear in the agrifood sector in 

an international transactions environment. This case study is essential to 

identify how risks are related with trust and shows  a use tool called “Risk 

Maps”. The risk maps are to identify and measure what risks may have greater 

impact on the sector. 

Risks that have been mentioned by the respondents are summarized in the 

following items: 

 

▫ Certification. 

The lacks of certification or problems with this issue are an important aspect 

that affects to make safe transactions. Respondents understand that 

certification is as a tool to ensure the quality and accuracy of the product that is 

being trade and therefore certification focuses primarily on enhancing product 

attributes. 

 

▫ Financial aspects. 

Financial aspects are also important elements to reduce risk and increase trust. 

Lack of financial solvency by the partners, how payments and transactions are 

made, as well as the way of doing business, affect to risk and trust 

performance. 

 

▫ Traditional way of doing business. 
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The way of doing business between the actors is one the most mentioned risks. 

Some respondents believe that agrifood sector industry has a traditional way 

of conducting business that lead to a lot mistakes. While there are very 

technified companies, there is still a sense that the sector needs more training 

and professionalization. Making payment and exchange of information is 

carried out informally many times, resulting in "extreme" situations from the 

point of view of trust. That is, either there is a high degree of trust with 

personal ties to guarantee payment or trust does not exist, creating huge 

problems of information asymmetry. 

 

▫ Product. 

The next element mentioned that impact in risk is the product. The emergence 

of health problems, the presence of heterogeneous material causes problems in 

manufactured food products, causing a lack of product standardization which 

causes distrust. 

 

▫ Transportation. 

Transport problems in terms of reliability and time delivery, together with the 

variability in the logistic costs are expressed as risk causing problems and 

distrust.  

 

8.6 FURTHER RESEARCH. 

 

The research field of trust in agrifood sector is still very immature and this 

work present open several lines of work related to this field such as:  

 

a. Find out new elements that concern trust in agrifood sector. 
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From the holistic perspective, this research found out that the most important 

elements that influence trust in the food industry are the relationships between 

people, processes and institutions. However,, other items or elements might 

complement the definition of trust in the food industry these other items could 

be the environment where the industry is located and the context in which 

activities take place. Therefore, the model or definition of trust in the food 

industry is not restricted, but is open to being completed. 

 

b. International character of the definition. 

The definition of trust has been developed based on data obtained in Spain. 

However, it could validate and apply in other countries. 

 

c. Analysis by sectors and chain. 

One of the goals of this thesis was to present a definition covering the food 

industry as widely as possible, so in the proposed model rule the theoretical 

aspects that set up trust from a complete point of view. More validation in 

different agrifood sector, chains and key players should be helpful to go into a 

holistic perspective of trust in agricultural and food sector.  

 
d. Quantitative analysis of trust. 
 
This work attempts to go further about the elements that articulate trust in 

agricultural and food sector. However, the exploratory and qualitative nature 

of the study does not evaluate what elements are more valuable and 

representative. It would also be necessary to advance in the quantitative 

analysis of the element that forms trust. 
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8.7 ORIGINAL VALUE.  

 

This research integrates a framework to explain how trust is performed in 

agricultural and food sector, from a holistic point of view 

It take some premises derived from neo-institutional economics such as the 

existence of incomplete and asymmetric information, a bounded rationality of 

agents taking decisions, opportunistic behavior and uncertainty in the 

environment in which transactions and activities are carried out. 

 

Final result is a theoretical framework for “Trust Performance in Agricultural 

and Food Sector”, which is the result of defining a scenario using the four 

dimensions of trust (social, risk, relationship and governance). This concepts 

and their elements describe how trust emerges in agrifood sector and how case 

studies work as a tool to validate it. 

 

To define a framework that helps to explain how trust is performed in food 

sector form an economic perspective a construct composed by four dimensions 

of trust is defined and used. Therefore, trust consist on an economic dimension 

from which emerges a governance dimension and a social dimension from 

which emerges a relational dimension.  The four dimensions are not “closed 

dimensions” but they are interrelated to include the holistic perspective in the 

trust analysis. 
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ANEXO 1 
 
PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO EN EL 
MÉTODO ANALÍTICO JERÁRQUIO  
 

1. Procedimiento de trabajo del AHP 

El AHP implica tres etapas fundamentales para llegar a un resultado final  en 

la toma de decisiones:  

Planteamiento y desglose del problema. 

El método comienza descomponiendo un problema complejo en una jerarquía 

de atributos. Esta jerarquía de atributos está formada por diferentes criterios y 

alternativas que se asocian al objetivo o problema propuesto.  

 A continuación,  los diferentes criterios o atributos del problema son definidos 

y clasificados de acuerdo a una jerarquía.  A su vez, cada uno de los criterios 

puede ser a su vez desglosado en otros subcriterios  y en  posibles alternativas.  

Esta forma de despliegue  permite estructurar el problema de decisión de 

forma jerárquica e identificar sus principales componentes.  

Una de las mayores ventajas del siguiente método consiste en la flexibilidad 

permitida en la forma de crear la  estructura jerárquica, de menor a mayor 

complejidad. No existe una estructura concreta o única para crear la jerarquía, 

sino que la estructura correcta será aquella que más se acerca a las necesidades 

del objeto de estudio planteado.  

Dentro de este proceso de definición de la jerarquía, los tres pasos más 

importantes son: 

- seleccionar un problema u objetivo susceptible de valoración 

-definir los diferentes criterios que pueden resolver el problema 
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-definir las mismas alternativas para los diferentes criterios definidos 

anteriormente.  

 

Figura  37 Ejemplo de la desglose del problema en forma jerárquica: 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 ---------------------- Alternativa n

PROBLEM A

CRITERIO 1 CRITERIO 2 ……………… CRITERIO n

Criterio  1.1

………..

Criterio 1.1.1

�����

 
 

2. Cálculo Comparativo y Emisión de juicios por parejas. (“Comparative 
judgment” and “Pairwaise Comparisons”).  

El problema, que ha sido  desglosado en los diferentes criterios, es planteado 

como el  objetivo que será objeto de ponderación y el resultado será la decisión.  

Con la definición de los diferentes estratos de la jerarquía se ha definido la 

información cualitativa del problema, pero el AHP además permite obtener 

información cuantitativa. Para este tipo de información numérica es necesario 

establecer  las prioridades entre unos elementos, determinando prioridades 

entre los diferentes criterios en cada estrato de la jerarquía y utilizando 

comparaciones.   

Es necesario destacar que para aplicar este método no es necesaria información 

cuantitativa sobre los resultados, sino que son necesarios únicamente juicios de 

valor o juicios de prioridad. 
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La prioridad se establece numéricamente mediante una escala. La escala 

general utilizada por Saaty se estable de 1 a 9. La siguiente tabla explica las 

valoraciones de la escala  al comparar las dos alternativas:  

Figura  38 Escala Fundamental para la Ponderación entre dos Opciones (Saaty). 
 

Escala Fundamental para la Ponderación entre dos Opciones  

Escala 
(Intensidad)  

Definición Explicación 

1 Igualmente 
importante 

Los dos elementos objetos de ponderación 
contribuyen de igual formal en el objetivo 

3 Moderadamente 
importante 

La opinión y/o  juicio previo entre los 2 elementos se 
asigna ligeramente favorable hacia uno de los dos 
elementos. 

5 Importante La opinión y/o juicio  entre los dos elementos está 
claramente inclinada hacia un elemento en 
decremento del otro 

7 Fuerte (muy 
importante) 

Un elemento es ponderado muchísimo más que el 
otro. Este elemento mayormente ponderado es 
dominante. 

9 Extremadamente 
importante 

La ponderación de un elemento respecto a otro es del 
mayor orden de magnitud posible. 

Valores intermedios como 2,4,6, y con 8 se pueden usar para establecer valores intermedios entre 
los anteriores. 
También se pueden utilizar valores intermedio como 1.1, 1.2, 1.3, etc. para establecer evaluaciones 
entre elementos cuya ponderación se cree muy cercana. 
 

 

Finalmente, las comparaciones se expresan y escriben en forma matricial. La 

creación de la matriz es el camino hacia la siguiente etapa: la fase de 

priorización y síntesis.  

La matriz resultado debe cumplir las siguientes propiedades:  

▫ Reciprocidad: Si aij = x, entonces  aji = 1/x , para los valores comprendidos 

entre 1/9 ≤ x  ≥ 9 

▫ Homogeneidad: si los elementos i  y  j se consideran que tienen la 

misma importancia entonces  aij = aji = 1 y aii = 1 para todo i. 

▫ Consistencia: aik * akj = aij is satisfied for all 1 ≤ i, j, k ≤ n. 
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 El objetivo de esta etapa es calcular la prioridad de cada elemento, como la 

define Saaty (1998) : «Las prioridades son rangos numéricos medidos en una 

escala de razón. Una escala de razón es un conjunto de números positivos 

cuyas relaciones se mantienen igual si se multiplican todos los números por un 

número arbitrario positivo. El objeto de la evaluación es emitir juicios 

concernientes a la importancia relativa de los elementos de la jerarquía para 

crear escalas de prioridad de influencia”. 

Para clarificar la metodología veamos un ejemplo con 3 alternativas. 

Se considera que tenemos tres alternativas: a, b y alternativa  c. Posteriormente 

se establece  el orden el cálculo comparativo entre las tres alternativas y se 

representa de forma matricial  de la siguiente forma:  

-La alternativa “a” es  tres veces más importante que la alternativa “c” y 

se representa con 3. Por consiguiente  la  alternativa “c” es tres veces 

menos importante que la alternativa “a” 1/3. Este último valor es el 

carácter recíproco. 

- La alternativa  “b” es dos veces más importante que la “a”  y cuatro 

veces más importante que la alternativa “c” y le corresponden los 

valores 2 y 4 . Por lo tanto “a” es dos veces menos importante que “b” y 

cuatro veces menos importante que “b” por lo que les corresponden los 

valores 1/ 2  y  ¼. 

Después se colocan de forma matricial, o forma de tabla (para ello se puede 

utilizar la herramienta ofimática de hoja de cálculo u otro tipo de software. 

Ejemplo: matriz recíproca de prioridades para tres alternativas (n=3) 

 

 

 

 

 

 

 a b c 
a 1 0,5 3 
b 2 1 4 
c 0,33 0,25 1 

sumatorio 3,33 1,75 8 
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3. Cálculo del vector de prioridades  

El siguiente paso utiliza el álgebra de matrices como herramienta  fundamental  

para el  cálculo de la prioridad entre unas alternativas u otras, siguiendo el 

siguiente procedimiento:  

-  se normaliza la matriz, para ello se  suman las columnas, 

- cada elemento de la matriz se divide por la suma de su 

correspondiente  columna  

- se suman las filas. 

matriz normalizada    
 a b c 

a 0,300003 0,285714 0,375 
b 0,600601 0,571429 0,5 
c 0,099099 0,142857 0,125 

sumatorio 0,999703 1 1 

 

 El resultado de estas operaciones algebraicas es un vector de una sola columna 

y tantas filas como alternativas hayamos propuesto. A este vector se le 

denomina  “autovector” (“Eigen vector”). 

 Al realizar la normalización del autovector (es decir, dividido entre la suma de 

la diagonal principal,   resulta el  “vector de prioridades” (“Priority vector”), 

que expresa la valoración en porcentaje.  

 

 

4. La razón de consistencia. 
 
Un aspecto   que se debe cuidar en el resultado  es el grado de consistencia que 

el encuestado manifiesta. Este aspecto afecta al resultado de la decisión final. El 

método AHP permite evaluar la consistencia del decisor a la hora de introducir 

los juicios de valor en la matriz de comparaciones mediante el indicador 

“Razón de Consistencia “de Saaty. {Martínez, 2007} 

La razón de consistencia tiene una relación muy estrecha con una propiedad 

matemática denominada “propiedad  transitiva”. Esta propiedad explica una 

lógica en las preferencias, es decir, si un individuo prefiere la opción B a una 

opción A dada y además prefiere la opción A frente a una tercera opción C, 

entonces la opción  B es preferida ante la opción C (B>A  y además A>C, 

suma de las filas 
autovector 

dividimos entre n= 3 
vector de prioridades % 

0,960717286 0,320239 
1,672029172 0,557343 
0,366956242 0,122319 
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entonces B>C). Este parámetro permite diagnosticar errores en la valoración 

del individuo entrevistado y que los juicios vuelvan a ser contestados o 

replanteados.  

El vector  resultado del sumatorio de las columnas en la matriz recíproca por la 

diagonal principal de la matriz normalizada proporciona la consistencia en los 

juicios del entrevistado por medio del valor de  ᾳ. 

 

       

   x 

 

ᾳ max = 2,99901≈ 3 

Saaty demostró que para una matriz reciproca y consistente con la expuesta en 
el anterior apartado, el mayor valor del autovector es igual al rango de la 
matriz (en nuestro caso 3, ᾳ max=n). Posteriormente, definió la medida de la 
consistencia mediante el “Índice de Consistencia” (CI-Consistency Index),  
como la desviación o grado de consistencia según la siguiente fórmula: 

CI= (ᾳ max - n)/ n-1       

En nuestro ejemplo: 

 CI= 2,99901 (≈ 3) – 3/ 3- 1=  0 

Conociendo el Índice de Consistencia  se compara con un índice más 
apropiado llamado  Índice de Consistencia Aleatorio (RI). Este índice fue 
calculado por Saaty aleatoriamente generando  matrices recíprocas hasta n=9 y 
usando la escala anteriormente propuesta. La media del RI calculada entre 500 
matrices se presenta en la tabla siguiente: 

Índice de consistencia aleatorio (RI)  

n  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
RI  0  0  0.58 0.9  1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Posteriormente se propuso lo que se llama la Ratio de Consistencia (CR), que 
es una comparación entre el Índice de Consistencia y de Consistencia Aleatorio 
mediante la siguiente fórmula.      

sumatorio 
matriz recíproca 

3,33 1,75 8 

vector de 
prioridades 

0,320239 
  0,557343 
 0,122319 
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 CR= CI (índice de consistencia)/RI (índice de consistencia aleatorio) 

El valor de la Ratio de Consistencia debe ser igual o menor al 10% para 
considerar que las valoraciones son aceptables. Si la ratio de consistencia es 
mayor del 10%, es necesario que el entrevistado revise sus valoraciones. 
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ANEXO 2  
RESUMEN DE RESULTADOS DEL CASO 1 
 

 

A continuación se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en las 

diferentes entrevistas.  

En las tablas aparecen los porcentajes de las evaluaciones dependiendo del 

nivel. En el primer nivel se expresan las valoraciones de las tres dimensiones 

básicas cuyo porcentaje total es el 100%.  

En el segundo nivel solo aparecen aquellas dimensiones mayormente 

valoradas y expresan el porcentaje dentro de su correspondiente nivel. 

Por último, en el tercer nivel solo aparecen dimensiones contenidas en el 

atributo “Empresa” del segundo nivel. 
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Sector  cereales 

 

Resumen en el sector cereales. 

 
EMPRESA 1ER NIVEL 2O NIVEL 3ER NIVEL 

Objeto de 

evaluación 

% 

 

Objeto de 

evaluación 

% 

 

Objeto de 

evaluación 
% 

Producto 54,1 Reputación 65,9  

Relaciones 

entre 

individuos 

84  

Empresa 

 

38 

Habilidad de 

la empresa 

 

45,4 

Entregas 68,5 

 

 

 

1 

(Productor) 
Entorno 

de 

mercado 

7,9 
Instituciones 

públicas 

 

56,7 
 

Producto 69,4 
Ratio Precio-

Prestaciones 
38,2  

Relaciones 

entre 

empresas 

89,5 
 

Empresa 
22 

Competencia 

para resolver 

problemas 

63,9 

Comunicación 

adecuada 
70,2 

 

2 

(Transformador-

mayorista) 

Entorno 

de 

mercado 

8,6 
Instituciones 

públicas 
70,9  

 

Producto 

 

78,3 

 

Inspección- 

Certificación 

 

30 
 

Relaciones 

entre 

individuos 

81,5  

Empresa 
13,8 

 

Fiabilidad 
32,4 

Entregas  65,9 

 

 

3 

(Transformador-

Detallista-

comprador) Entorno 

de 

mercado 

7,9 
Instituciones 

públicas 
60  
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OBJETO DE 

EVALUACIÓN 

% 

 

OBJETO DE 

EVALUACIÓN 

% 

 

OBJETO DE 

EVALUACIÓN 
% 

Producto 13,9 Ratio precio-

prestaciones 

51,3   

Relaciones 

entre 

individuos 

 

90 

 

   Empresa 

 

5,9 Fiabilidad 

 

32,4 

Situación 

financiera  

 

48,4 

 

4 

(PRODUCTOR) 

Entorno de mercado 80,3 Instituciones 

públicas 

46   

Producto 80,9 Ratio precio-

prestaciones 

51,3   

Relaciones 

entre 

individuos 

81,5  

Empresa 

9,7  

Fiabilidad 

32,4 

Entrega 65,9 

 

5 

(Transformador- 

Mayorista) 

Entorno de mercado 9,4 Todos por igual 33,3   
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Sector de frutas y hortalizas 

 

 

EMPRESA 1ER NIVEL 2ND NIVEL 3ER NIVEL 
Objeto  % Objeto  % Objeto % 

Producto 70,3 Especificación 26,4  
Relaciones 
entre empresas 

85,9   
Empresa 

8,5  
Reputación 

26,9 

Comunicación 
adecuada 

46,4 

 
1 

(Transformador-
Comprador) 

Entorno de 
mercado 

40,2 Instituciones 
Públicas 

48,6  

Producto 46,2 Inspección 45,3  
Relaciones 
entre empresas  

88,6 Empresa 46,5 Habilidad para 
resolver problemas 

25,7 

Comunicación 
Adecuada 

65,8 

2 
(Productor- 
vendedor) 

Entorno de 
mercado 

7,3 Instituciones 
privadas 

52,4  

Producto 26,5 Ratio 
Precio/Prestaciones  

42,1  

Relaciones 
entre 
individuos 

73,7 Empresa 63,3 Habilidad para 
resolver problemas 

30,6 

Entregas 58,3 

3 
 

(Productor -
vendedor) 

Entorno de 
mercado 

10,2 Instituciones 
públicas  

42,6  

Producto 29,8 Ratio 
Precio/prestaciones 

30,3  

Relaciones 
entre empresas 

73,7 Empresa 46,3 Reputación y 
Fiabilidad 
 

27,1 

Situación 
financiera 

59,3 

4 
(Mayorista) 

Entorno de 
mercado 

24 Instituciones 
públicas 

63,8  

Producto 80,2 Ratio precio-
prestaciones 

59,1  

Relaciones 
entre 
individuos 

88,3 Empresa 14,2 Habilidad para 
resolver problemas 

38,8 

Entregas/Situac
ión financiera 

47,4 

5 
(Transformador)  

Entorno de 
mercado 

5,6  Instituciones 
privadas 

37,8  
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Sector cárnico 

Tabla 19 Resumen sector cárnico 
 

Empresa 1er Nivel 2 º Nivel 3er Nivel 

 Objeto % Objeto % Objeto % 

 
Producto 

 
70,3 

 
Especificación 

 
26,4 

 

Relaciones 
individuales 

84,6  
Empresa 

 
15,8 

 
Reputación 

 
31,4 

Entregas 57,5 

 
1 

(Productor-
Vendedor-Sala 

Despiece 
 
 

Entorno 
de 

mercado. 
13,9 

Instituciones 
públicas 

68,6  

 
Producto 

 
52,9 

Ratio Precio-
Prestaciones 

 
59,6 

 

Relaciones 
entre 

individuos 

 
79,2  

Empresa 
 

 
 

23,7 

 
Habilidad de 

la empresa 
 

 
 

27,9 
Entregas 44 

 
 

2 
 

(Transformador) 
 

Entorno 
de 

mercado . 

 
23,4 

Igual 
(dependen de 
la institución) 

33,3  

Producto 71,2 Inspección 51,6  

 
Relaciones 

entre 
individuos 

 
 

83,3 
 

Empresa 
 

8,5 
 

Reputación 
 

31,7 

Entregas 46,5 

 
3 
 

(Transformador) 
Entorno 

de 
mercado 

 
20,2 

 
Instituciones 

Públicas 

 
61,1 

 

Producto 22,2 Inspección 52  

 
Relaciones 

entre 
empresas 

 
 

84 
 

Empresa 
 

71,8 

 
Reputación y 

Fiabilidad 

 
42 

Entregas 46,6 

 
 
 

4  
(Mayorista)  

Entorno 
de 

mercado 

 
 

6 

 
Instituciones 

públicas 

 
77,2 
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Sector aceite de oliva 

Tabla 20 Resumen sector aceite de oliva 
 

 EMPRESA 1er Nivel 2º  Nivel  3 er Nivel 

 Objeto % Objeto % Objeto % 
Producto 51, 8 Ratio Precio-

Prestaciones 
65, 4  

 

Relaciones 
Individuales 

90 Empresa 24, 3 Capacidad para 
resolver 

problemas 

55 

Entregas 58 

1 
 (Almacenista-

Detallista) 

Entorno de 
mercado 

23, 9 Instituciones 
Públicas 

78, 3  
 

Producto 24,6 Ratio Precio-
Prestaciones 

34, 7  

Relaciones 
Individuales 

65,5 Empresa 63, 6 Relación con el 
vendedor 

34, 1 

Situación 
financiera 

46,3 

2 
(Transformador-

Mayorista) 

Entorno de 
mercado 

11, 8 Instituciones 
privadas 

51, 7  
 

Producto 32 Especificación 39, 4  

Relaciones 
individuales 

82,5 Empresa 45, 6 Relaciones con el 
comprador 

32, 2 

Entregas 44,5 

3 (Productor-
Transformador) 

Entorno de 
mercado 

22, 4 Instituciones 
Públicas 

59, 2  
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Asociaciones profesionales 

Tabla 21. Resumen asociaciones profesionales 
 
EMPRESA 1er Nivel  2º  Nivel  3 er Nivel  

 Objeto % Objeto % Objeto % 

Producto 20,3 
Ratio 

precio-
prestaciones 

65,4  

Relaciones 
entre 

individuos 
66,7 

Empresa 13,6 
Fiabilidad 

del 
vendedor 

34,4 
Situación 
financiera 

64,3 

1 

Entorno de 
mercado. 

66,1 
Instituciones 

privadas 
48,3  

Producto 24,6 
Ratio 

precio-
prestaciones 

34,7  

Relaciones 
entre 

individuos 
65,5 

Empresa 63,6 
Relaciones 

con el 
vendedor 

34,1 
Situación 
financiera 

46,3 

2 

Entorno de 
mercado 

11,8 
Instituciones 

privadas 
51,7  
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ANEXO 3   
TABLAS DE EVALUACIÓN DE  RIESGOS 
Sector cereales  
 
Entrevista 1 

 

Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de control Probabilidad 

de que ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño potencial 

para la empresa 

cuando ocurre 

1 = muy alto   

5 = muy bajo 

 

Preocupación 

sobre la 

solvencia del 

comprador 

 

 

-Retraso y falta 

de pago. 

 

 

 

Incertidumbre 

-Relaciones 

personales (cara a 

cara) 

 

-60% de depósito del 

total de la transacción 

Cc d  2 

 

Intermediarios  

 

 Falta de 

confianza 

 

 Desconfianza 

 

-Conocimiento del 

intermediario  

a 4 

Aspectos 

sanitarios  

 

No hay venta 

 

Enfermedades 

en cultivos 

 

 Controles sanitarios  

c 1 

Transporte y 

logística 

Incremento de 

los costes de 

transporte 

 

Incremento del 

precio de los 

combustibles  

- Fidelidad con la 

misma empresa. 

d 3 

Huelgas de 

transporte  

 

No hay reparto  

 

Incertidumbre 

en la entrega 

 

  ------ 

d 1 

 

Calidad del 

grano 

 

Precio diferente 

de acuerdo a la 

calidad 

 

Diferente 

calidad de grano 

(materia prima 

  

 Aplicación de nuevas 

tecnologías 

agronómicas 

a 3 
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Entrevista 2  

 

Mala calidad 

de la harina 

 

No se produce 

el productos 

final 

 

Malinterpretación 

y falta de 

información por 

el pedido 

 

Especificación y 

certificación del 

producto  

 

c 

 

1 

 

Variabilidad 

de la harina 

(producto 

intermedio) 

 

Variabilidad del 

producto final  

Falta de 

especificación del 

producto. 

 

Especificación del 

producto   

b 3 

 

Existencia de 

un único 

proveedor 

 

Dependencia  

de un 

proveedor 

 

 Obligación de 

prestar a un único 

proveedor.  

 

------ 

a 1 

 

Inspecciones 

de cuerpo 

sanitarios  

 

 

Sanciones y 

ciere de la 

empresa 

 

Inversión de 

tiempo en 

actividades no 

productivas (falta 

de eficiencia) 

 

Análisis de Punto de 

Control y Otras 

Medidas Sanitarias. 

a 1 

Bajos 

márgenes de 

beneficios  

Disminución de 

beneficios  

Poca posibilidad 

de diferencias el 

producto 

-------- a 2 

Incremento de 

precio de 

combustibles  

Descenso de 

beneficios 

Pérdida de renta ---------- b 2 

 

Amenaza Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de control Probabilidad 

de que ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño potencial 

para la empresa 

cuando ocurre 

1 = muy alto   

5 = muy bajo 
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Sector carnes 
 
Entrevista 1  
 
Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de control Probabilidad 

de que ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño potencial 

para la empresa 

cuando ocurre 

1 = muy alto   

5 = muy bajo 

  

Eficiencia del 

canal de venta. 

Existencia de 

intermediarios. 

  

 Disminución de 

la eficiencia 

  

Infidelidad de 

los proveedores 

 

Realizar ventas 

directas sin 

intermediarios  

c 1 

 

Información 

relacionada con 

la bioseguridad 

 

  Bloqueo de las 

exportaciones  

 

 Falta de  

información  

 

 

Recapitular 

información acerca de 

lo requisitos para 

exportar.  

b 1 

Sistema de 

autorización 

veterinaria 

 

Bloque de las 

ventas  

Problemas con la 

autoridad 

pertinente  

 

Obtención de 

información 

veterinaria 

c 2 

 

Pagos  

Ausencia de 

pago 

Incertidumbre 

en el pago  

 Seguro contra 

impagos 

b 4 

Asimetría de la 

información  

Disminución de 

beneficios  

 

Cambios en la 

gestión de la 

cadena   

Relaciones a largo 

plazo  

b 3 

  

Moneda/Divisa

s 

Disminución de 

las exportaciones 

 

Incremente de la 

cotización del 

euro 

--- e 5 
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Entrevista 2  
Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de control Probabilidad 

de que ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño potencial 

para la empresa 

cuando ocurre 

1 = muy alto   

5 = muy bajo 

Compra de 

granos y 

piensos  

 Incremento de 

los costes de 

producción 

Incremento del 

precio de los 

granos  

 ----- Ba  a 2 

Logística Fallos en el 

momento y 

tiempo de 

entrega 

Externalización 

de las empresas 

de logística 

 

Buenos servicios de 

logística 

c 1 

Incertidumbre 

en el pago  

Impagos El pago se hace 

en el momento 

de la entrega  

 

 

No se otorga crédito  

d 4 

Problemas 

sanitarios  

Bloque de las 

ventas 

 Enfermedades 

del ganado  

 

Inspecciones 

veterinarias   

b 1 
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Sector frutas 
Entrevista 1 
Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la amenaza  

 

Medidas de 

control 

Probabilidad 

de que ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño 

potencial 

para la 

empresa 

cuando 

ocurre 

1 = muy 

alto   

5 = muy 

bajo 

Falta de 
disposición a 
intercambiar 
información. 
 

 Falta de 
transparencia en 
la transacción.  

 Confidencialidad 
Falta de confianza  

Establecimiento 
de condiciones y 
acuerdos en los 
contratos.  

 b 1 

Mala calidad 
del producto 
 

Calidad del 
productos.  

Falta de control en el 
proveedor. 

Establecer 
condiciones en el 
contrato de 
selección 

e 4 

 Pérdida de 
seguridad del 
producto. 
(requerimientos 
legales) 

 Delito. 
Imposibilidad de 
vender el 
producto en el 
Mercado.  
. 
 

Falta de control en el 
proveedor  

 Control propio 
del productor 

d 1 

Entrega en un 
momento y 
lugares 
incorrectos 

Pérdida de 
competitividad. 

Diversos. Establecimiento 
de contratos con 
condiciones. 

a 2 

Cambio de 
precios.  
 

Cambio en la 
estructura de 
costes de la 
transacción.  

Diferentes mercados.  Establecimiento 
de precios 
“cerrados”  

c 2 
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Entrevista 2  
 
Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de control Probabilidad 

de que ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño potencial 

para la empresa 

cuando ocurre 

1 = muy alto   

5 = muy bajo 

Estandarización 

de la 

producción 

Producto final 

diferente 

Falta de 

homogeneidad  

Contro sobre el 

producto y el origen 

del mismo. 

b 1 

Parada de 

entrega de fruta  

Para de la 

producción 

Falta de stock   Mantenimiento del 

stock mediante la 

compra estacional. 

c 4 

No considerar 

una demanda 

adicional   

Paro de la 

producción. 

Búsqueda de 

nuevo 

proveedor. 

Falta de materia 

prima  

 No depender de un 

solo proveedor. 

Tener información del 

mercado.  

a 3 

Riesgos 

logísticos 

No hay entrega  Incertidumbre 

en la entrega.  

Disponibilidad de 

varios servicios 

logísticos 

c 3 

Control de 

riesgos y 

trazabilidad 

Bloque de 

exportaciones y 

riesgos 

sanitarios. 

Fallos en el 

sistema de 

trazabilidad 

Desarrollo de sistemas 

de trazabilidad. 

e 4 

Rechazo 

comprar 

material prima 

de mala 

calidad. 

Parada de la 

producción. 

 Escasez de 

materia prima. 

Tener disponibilidad 

de otros proveedores.  

d 3 

 
Otros riesgos mencionados por el entrevistado fueron: 

-  El riesgo aumenta cuando la materia prima tiene como origen un país que no 

pertenece a la Unión Europea.  En esos casos aparecen intermediarios (p. ej 

empresas alemanas fundamentalmente), que son los que se enfrentan o se 
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hacen responsables del riesgo mediante un incremento en el precio de venta de 

los productos desde el país de origen.  

 

- Los riesgos son diferentes si se trata de un país que pertenece a la Unión 

Europea que si  se trata de otros países que no pertenecen a la UE, países 

desarrollados, países emergentes o países en vías de desarrollo. 

- Existe también diferencia en los riesgos dependiendo del tipo de fruta (p.ej, 

frutas tropicales u otras frutas) y  del tipo de mercado en el que se hace la 

compra (regular-irregular). 

- Falta de control en el precio de la materia prima (cuando el precio es más alto, 

el riesgo es bajo debido a mecanismos aseguradores).  
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Sector aceite de oliva 

Entrevista 1 

 

Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de 

control 

Probabilidad 

de que ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño 

potencial para 

la empresa 

cuando ocurre 

1 = muy alto   

5 = muy bajo 

Producción 

ecológica de 

calidad  

 Dificultad de 

comercialización  

Producto 

heterogeneo  

 Análisis de 

laboratorio  

d 3 

Erosión del 

suelo  

Sostenibilidad 

del olivar  

Orografía ------ a 1 

Cambio 

climático  

Producción de 

mala calidad 

Sequía ------- a 2 

Cooperativa 

de segundo 

grado  

Desacuerdos  Disminución 

del 

emprendimient

os y 

dinamismo 

empresarial  

Buena gestión 

empresarial   

a 2 

Devaluación 

del dolar 

Decrecimiento 

de las 

exportaciones.  

Bajo valor de la 

moneda 

Disponer de 

mercados 

alternativos   

d 2 

Producción 

de mala 

calidad  

Disminución de 

las exportación 

 Daño a la 

marca.  

Análisis de 

laboratorio. 

a 1 
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Entrevista 2  
 
Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de 

control 

Probabilid

ad de que 

ocurra 

 

a = muy 

probable   

e = poco 

probable 

Daño 

potencial 

para la 

empresa 

cuando 

ocurre 

1 = muy 

alto   

5 = muy 

bajo 

 
Fluctuaciones 
de moneda  

 
Decrecimiento 
de las 
exportaciones 

 
Incertidumbre   

 
 Seguros de 
fluctuación 
de moneda 

  b 3 

Seguridad en 
el pago   

Impago  Falta de pago Pago por 
adelantado   

b 3 

Conocimiento 
de los 
requerimientos 
para exportar 

 
Bloqueo de las 
exportaciones  

 
Desconocimiento 
de procesos  para 
exportar 

  
Información  
y control 

c 2 

  
Falta de 
conocimiento 
de los 
proveedores 

 Disminución de 
la calidad del 
producto  

 Proveedores 
poco 
profesionales 

Profesionaliza
ción y 
búsqueda de 
nuevos 
profesionales 
en el sector 

a 3 

Requerimiento
s analíticos y 
de calidad  

  
Fraude en las 
muestras  

 
Búsqueda de 
nuevos 
compradores y 
vendedores 

 Mejora en el 
análisis de 
muestras. 

d 2 
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Entrevista 3  
Amenaza  Efecto de la 

amenaza 
 

Causa de la 
amenaza  
 

Medidas de 
control 

Probabili
dad de 
que 
ocurra 
 
a = muy 
probable   
e = poco 
probable 

Daño 
potencia
l para la 
empresa 
cuando 
ocurre 
1 = muy 
alto   
5 = muy 
bajo 

Falta de 
liquidez del 
comprador 

No se 
entrega el 
producto, 
ausencia de 
pago y 
problemas 
legales 

Mala elección 
del socio  

Compra de 
informes 
financieros e 
investigación 
sobre el socio 
comercial 

      d 3 

Fluctuacione
s de moneda 

Perdida de 
rentabilidad 

Ciclos y 
variaciones 
económicas 

Acuerdos 
cerrados 

a 2 

Problemas 
en la entrega 

Falta de 
cumplimient
o y 
puntualidad 
en las 
entregas 

Falta de 
competencia 
del 
proveedor 
logístico. 

Compensación 
por parte del 
proveedor 
logístico 

c 2 

Cambios en 
los precios  

Pérdida de 
rentabilidad 

Cambios de 
precios de los 
servicios de 
los 
intermediari
os  

Establecimiento 
de acuerdos 
cerrados 

a 4 

Productos 
de mala 
calidad  

Problemas 
con el 
consumidor 
final 

Falta de 
capacidad 
del 
proveedor  

Compensación  c 1 
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Entrevista 4  
 
Amenaza  Efecto de la 

amenaza 

 

Causa de la 

amenaza  

 

Medidas de 

control 

Probabilidad de 

que ocurra 

 

a = muy probable  

e = poco 

probable 

Daño 

potencial 

para la 

empresa 

cuando 

ocurre 

1 = muy alto   

5 = muy bajo 

 
Formación del 
personal  

 
Falta de 
profesionalidad 

 
Profesionales 
inadecuada
mente 
preparados 
 

 
Formación  

      d 3 

Errores humanos 
y malentendedios 

------- Errores 
humanos 

Control c 3 

 Gestión de la 
empresa 
 

Disminución de la 
eficiencia 

 
Forma 
tradicional 
de hacer 
negocios  

 
--------- 

d 2 

Desconocimiento
s del mercado 

Descenso de las 
ventas  

Forma 
tradicional 
de hacer 
negocios  

------ b 1 

Garantía de pago  Impago Incertidumbr
e  

Pago por 
adelantado 

d 4 
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