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Resumen 
 
En este estudio, apoyándonos en entrevistas de campo, caracterizamos la industria de fresa del 
valle de Zamora, Michoacán, México en términos de prácticas y soluciones técnicas y 
organizacionales. Dos aproximaciones teóricas sirven de base para explicar las soluciones 
adoptadas por procesadores – empacadores en esta industria: teoría de costos de transacción 
económicos y gestión de cadenas de abastecimiento. Desde la perspectiva del empacador – 
procesador, cuatro desafíos se documentan en esta industria: mejoramiento de calidad del 
producto, certidumbre de oferta real, eficiencia en los tiempos de abastecimiento y mejora en la 
coordinación entre oferta y demanda. En términos de las aproximaciones teóricas, esos desafíos 
podrían implicar mayores costos de transacción. 
 
Palabras clave: Prácticas colaborativas. Costos de transacción económicos. Industria de fresa en 
México. 
 

1. Introducción  

 

México es uno de los principales países productores y exportados de fresa.  La 

producción mexicana de fresa genera anualmente un valor de 175 millones de dólares (USD), y 

produce aproximadamente 220,000 toneladas, en una extensión de 6,555 hectáreas (SIAP 2011).  

Actualmente, México es uno de los principales exportadores de fresa a los Estados Unidos, con 

un valor de 93 millones de dólares, y se espera que esas exportaciones crezcan en los próximos 

años.  Una de las razones de ese posible crecimiento es que algunas regiones productivas en 

México, como el estado de Michoacán, ha estado incrementando recientemente su área de 

producción de fresa de alta calidad con condiciones adecuadas de inocuidad.  Particularmente, 

los productores de Michoacán pueden cosechar fresas de noviembre a enero, periodo en el que 
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las principales regiones productoras de Estados Unidos (California y Florida) no tienen 

producción suficiente. 

Dada la importancia económica de la industria de fresa en México, este estudio busca 

caracterizar en términos de prácticas de suministro de la cadena, las soluciones técnicas y 

organizacionales adoptadas por las empresas en ese sector.  Dos aproximaciones teóricas se usan 

para explicar dichas soluciones: la teoría de los costos de transacción económicos (TCT) y la 

gestión de la cadena de abastecimiento (GCA).   

 Los objetivos de este estudio son: 1) caracterizar el sector de fresa de Michoacán, 

México, 2) identificar las prácticas de la cadena de suministro, las soluciones técnicas y 

organizacionales que han sido adoptadas en ese sector y 3) explicar cómo la adopción de las 

prácticas de la cadena de suministro pueden reducir los costos de transacción así como mejorar la 

calidad del producto, crear oferta confiable, reducir los tiempos de movimientos y mejorar la 

coordinación en la cadena. 

El documento se encuentra integrado de la siguiente forma.  A continuación se presenta 

la estructura teórica.  En una tercera sección se indica la metodología.  Se continúa con la 

descripción del sector de la fresa en México, y posteriormente, se presenta el análisis.  En esta 

sección, por una parte se identifican los principales desafíos del sector de la fresa en México, y 

por otra, se dan a conocer las prácticas colaborativas como soluciones técnicas y 

organizacionales adoptadas en el sector.  El artículo finaliza con una sección de conclusiones. 

 

2. Estructura teórica 

 

La teoría de los CTE, desarrollada por Williamson (1979), Williamson (1985) y otros, 

estudia estructuras de gobernanza.  La teoría de los CTE busca explicar cómo los agentes 

económicos eligen, de un conjunto de estructuras de gobernanza factibles, aquellas que reducen 

(o previenen) los costos de transacción.  Por otro lado, la GCA es una aproximación del área de 

administración que busca coordinar actividades estratégicas y operacionales de los diferentes 

miembros de la cadena productiva con objeto de proveer un alto valor al cliente (Cooper, 

Lambert y Pagh 1997). A continuación se elabora más sobre ambas aproximaciones.  Además, se 

discuten trabajos previos que se refieren a la integración de los CTE y GCA. 
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2.1. Costos de transacción económicos (CTE) 

 

La teoría de los CTE, una aproximación dentro del campo de la “Nueva Economía 

Institucional”, considera a las transacciones como unidad de análisis.  Tres fuentes de costos de 

transacción son identificados (Rindfleisch y Heide 1997): salvaguardamiento de activos 

específicos, adaptación de la transacción a las condiciones cambiantes, y evaluación del 

desempeño.  Las fuentes de los costos de transacción se definen en base a dos supuestos 

importantes sobre el comportamiento del individuo (racionalidad limitada y oportunismo) y dos 

dimensiones en la transacción (especificidad del activo e incertidumbre).  La primera fuente de 

dichos costos es el salvaguardamiento de activos específicos pertenecientes a una de las partes en 

la transacción, y que pueden ser explotados por la contraparte.  La segunda fuente está 

relacionada a problemas de adaptación o coordinación cuando una de las partes en la transacción 

tiene dificultades para modificar un arreglo contractual que es afectado por aspectos externos.  

La tercera fuente de los costos de transacción es la dificultad de evaluar el desempeño.  Cuando 

una de las partes en la transacción tiene problemas para evaluar el desempeño o el cumplimiento 

contractual de la contraparte, hay incertidumbre de comportamiento.  

La teoría sobre CTE asume que cuando los costos de transacción son bajos o cero, los 

agentes económicos acudirán al mercado para llevar a cabo las transacciones.  Sin embargo, si 

los costos son altos y la especificidad de los activos es alta, las empresas preferirán organizarse 

internamente, es decir, integrar sus actividades en vez de acudir al mercado (Williamson 1991).  

Una organización interna tiene mayor habilidad para minimizar costos de transacción específicos 

(Rindfleisch and Heide 1997) debido a que tiene un mayor poder de control y mecanismos de 

supervisión o monitoreo.  Además, tiene la posibilidad de proveer recompensas a largo plazo 

(por ejemplo, oportunidades de promoción).  Incluso, internamente las empresas pueden 

desarrollar una cultura organizacional y procesos de equipo las cuales pueden converger a metas 

entre las partes y reducir oportunismos ex ante. 

Entre los dos extremos, mercado y organización interna, una forma hibrida (por ejemplo, 

una alianza en la que se establece una relación contractual) puede ser usada como tercer 

categoría de estructura de gobernanza (Williamson 1991; Ménard 2004).  Una forma hibrida 

puede alcanzar los beneficios de una organización interna sin una integración vertical completa.  

Stinchcombe (1985) argumenta que la habilidad de gobernar por medio de autoridad no es 

limitada a una organización con integración vertical, sino que también puede ser alcanzada entre 

empresas por medio de una relación contractual.  
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2.2. Gestión de la cadena de abastecimiento (GCA) 

 

La aproximación teórica denominada GCA ha jugado un papel importante en la dirección 

de las cadenas productivas en los países occidentales desde los años 1990’s.  Más recientemente, 

el interés en la GCA ha estado creciendo en la agroindustria agroalimentaria.  Procesadores, 

distribuidores, comercializadores y empresarios de agronegocios están concientes de que no se 

puede competir de forma autónoma, sino que cada vez más la competencia ocurre entre cadenas 

(Van der Vorst, Da Silva, and Trienekens 2007). 

La GCA se ha centrado en lo que se conoce como “Prácticas de Colaboración de la 

Cadena” (PCC).  Dichas prácticas ocurren cuando dos o más miembros de la cadena comparten 

la responsabilidad de llevar cabo la planeación, dirección, ejecución y medición del desempeño 

(Barrat y Oliveira 2001).  Horvath (2001) y Simatupang y Sridharan (2004) han concluido que la 

colaboración en la cadena de suministro ha llegado a ser una estrategia dominante para que las 

empresas puedan crear ventajas competitivas.  Lo anterior implica llevar a cabo un proceso 

progresivo de colaboración (Mentzer, Min, y Zacharia 2000) y coordinación (Simatupang y 

Sridharan 2004), ya sea en términos de producción, de planeación de la demanda y re-suministro, 

y/o de planeación logística (Van der Vorst 2004), y que permita cumplir con las necesidades del 

cliente.  En el presente estudio, identificamos cuatro prácticas de colaboración en el sector de 

fresa: estandarización del producto, aprovisionamiento asociado, sincronización en la decisión e 

intercambio de información.  A continuación se comentan brevemente.  

 

 

2.2.1. Estandarización del producto   

 

Esta práctica ha sido implementada como una estrategia de reducción de costos o 

incremento de la flexibilidad (Van der Vorst, Van Dijk, y Beulens 2001).  En agronegocios, la 

estandarización incluye no sólo las características físicas del producto, sino también aspectos 

relacionados al manejo y procesamiento, de tal forma que el producto reúna ciertas 

características deseables, particularmente sobre la seguridad sanitaria (Reardon et al. 2001; 

Humphrey 2006).  Así, esta práctica consiste en una serie de actividades encaminadas a 

incrementar la calidad del producto y homogeneidad, realzar la seguridad sanitaria y cumplir con 

estándares de calidad privados.  Dentro de las actividades de estandarización se incluyen la 

inspección y certificación. 
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2.2.2. Aprovisionamiento asociado 

 

Esta práctica considera la relación entre dos miembros independientes de la cadena, los 

cuales buscan mejorar el desempeño financiero y operativo a través de la reducción de costos e 

inventarios.  En el sector agroalimentario, un aprovisionamiento asociado, por ejemplo, entre el 

procesador y sus proveedores, ha sido utilizada como una práctica para mejorar y garantizar la 

calidad del producto, así como para garantizar el suministro del producto (Kannan y Tan 2005).  

En la literatura se indica que importantes elementos para el desarrollo de un aprovisionamiento 

asociado son compromiso y confianza (Pyke y Johnson 2003; Duffy y Fearne 2004).  

Compromiso es el esfuerzo mostrado por la contraparte en la relación de negocio.  Confianza es 

el deseo mostrado por la contraparte por continuar en la relación de negocios (Kumar, Scheer, 

and Steenkamp 1995). 

 

2.2.3. Sincronización en la decisión 

 

Es una práctica que busca ganar eficiencia en los tiempos de entrega de pedidos, reducir 

el nivel de inventarios y garantizar la calidad y disponibilidad del producto (Simatupang y 

Sridharan 2004; Taylor y Fearne 2009).  En el sistema agroalimentario, en el que se tiene que 

lidiar con características del producto y procesos tales como la perecibilidad, restricciones de 

acondicionamiento y tiempo de almacenaje, se ha buscado mover el punto de penetración de la 

demanda al nivel del área de producción.  En dicho punto, coincide la orden del cliente con el 

abastecimiento del producto por parte del proveedor.  Las ventajas son que el proveedor es 

cubierto ante las posibles fluctuaciones del comportamiento de la demanda del consumidor. 

También se incrementa la respuesta de la cadena y se reduce el manejo postcosecha del producto 

al sincronizar los requerimientos de entrega del cliente con las entregas reales procesadas desde 

el área de producción (Mason y Towill 2009). 

 

2.2.4. Intercambio de información 

 

Consiste en la generación y compartimiento de información (Barrat y Oliveira 2001; 

Kulp, Ofek, y Whitaker 2003).  La generación de información es utilizada para el pronóstico de 

la demanda y actividades de planeación.  Respecto al compartimiento de la información, Spriggs, 

Hobbs, y Fearne (2000) distinguen dos niveles.  En el primer nivel incluyen especificación del 

producto y precios.  En el segundo, información con mayor complejidad que considera calidad 
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del producto, estándares sanitarios, preferencias de mercado, programas de entrega, entre otros.  

Taylor y Fearne (2009) han indicado que un mayor intercambio de información es requerido 

cuando la cadena agroalimentaria busca una mejor administración de la demanda. 

 

2.3. Combinación entre la Gestión de la Cadena de Abastecimiento y los Costos de 

Transacción 

 

Las prácticas colaborativas de la cadena (PCC) pueden ser consideradas como soluciones 

técnicas (Simatupang y Sridharan 2004) y organizacionales ante altos costos de transacción 

(Reardon et al. 2001).  Como soluciones organizacionales, el establecimiento de prácticas 

colaborativas como la estandarización del producto y aprovisionamiento asociado son 

consistentes con el modelo de costos de transacción, el cual predice que las empresas elegirían 

diferentes estructuras organizacionales ante incrementos en los costos de transacción. 

La implementación de la práctica de estandarización produce predicciones ambiguas.  Se 

esperaría que la implementación de la estandarización lleve a una reducción de costos debido a 

que los productos llegan a ser más homogéneos y de esta manera los compradores requieren de 

un menor esfuerzo para la selección, monitoreo (Reardon et al. 2001) y negociación (Den Butte, 

Groot, y Lazrak 2007).  Sin embargo, cuando la introducción de estándares requiere un esfuerzo 

substancial por parte del comprador para informar a sus potenciales proveedores acerca de los 

nuevos requerimientos del producto, en el corto plazo los costos de la transacción se 

incrementan.  Adicionalmente, los compradores pueden incurrir en costos de negociación 

ocasionados por la adopción de procesos por parte de sus proveedores (Artz y Brush 2000).  Este 

problema de coordinación puede ser resuelto mediante intervención pública, donde el gobierno 

requiere, introduce, y desarrolla nuevos estándares (Hammoudi, Hoffmann, y Surry 2009). 

La siguiente práctica, proveedor asociado, es una estructura de gobernanzas híbrida 

elegida en situaciones en la que la calidad del producto y la credibilidad del cumplimiento de la 

transacción son importantes.  Ésta práctica podría disminuir costos por el intercambio de 

información que permite tener una respuesta coordinada ante mayores requerimientos de calidad.  

Adicionalmente, el aprovisionamiento asociado reduce el riesgo de un comportamiento 

oportunista, debido a la presencia de características como compromiso, confianza y control 

social (Das y Teng 1998).  Al compartir información, establecer metas comunes, compartir 

resolución de problemas y toma de decisiones, las contrapartes en la transacción pueden 

incrementar su compromiso e intereses comunes en la relación (Uzzi 1997).  Ex ante, ésta 
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práctica se esperaría que reduzca los costos de transacción relacionados a la especificidad del 

activo (Dyer y Singh 1998). 

La práctica denominada sincronización busca, como uno de sus objetivos, que el 

proveedor responda más rápido a sus clientes (Lee 2004; Humphrey 2006).  Esto no solo permite 

preservar la calidad del producto, sino también ser parte del valor agregado que ofrece el 

proveedor (Humphrey 2006).  Se requiere colaboración entre las partes en la transacción cuando 

esta práctica es adoptada (Simatupang y Sridharan 2004).  Basado en los requerimientos de la 

demanda, mientras el comprador planea las actividades relacionadas al transporte y 

acondicionamiento del producto, comercialización, y distribución en los centros de venta, el 

productor requiere planear la calidad y cantidad de producto a ser cosechado.  Al adoptar dicha 

práctica los costos de coordinación pueden reducirse, ya que el proveedor enfrentará menos 

fluctuaciones con respecto a la demanda.  Por su parte, el comprador también tendrá una mayor 

certidumbre de que el pedido será abastecido por el proveedor (Anderson y Lee 1999). 

Finalmente, mayor intercambio de información es una solución típica para problemas de 

incertidumbre.  Incertidumbre sobre la demanda del consumidor puede ser reducida por colectar 

y procesar información sobre el mercado (Noordewier, John, y Nevin 1990).  Con dicha 

información se puede reducir los costos por una incorrecta alineación entre la oferta y demanda, 

y costos para determinar el mercado apropiado de acuerdo a los estándares del producto.  

Además, mayor intercambio de información entre las partes en una transacción se encuentra 

asociado a una relación continua, ya que dicha interacción promueve oportunidades para una 

mejor alineación de actividades e intereses de las partes en la transacción (Gulati, Lawrence, y 

Puranam 2005; Arana, et al. 2012).  

 

3. Metodología  

 

Este estudio se basa principalmente en entrevistas de campo realizadas a diferentes 

miembros de la agroindustria de la fresa en el valle de Zamora, Estado de Michoacán, México, 

así como a representantes de instituciones de investigación.  Las entrevistas fueron realizadas en 

el periodo de mayo a julio del 2012.  Para tener una visión completa del sector de la fresa en 

Zamora, 17 representantes de la cadena fueron entrevistados: siete productores (dos de ellos 

representantes de la Unión Agrícola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de 

Zamora), un empacador, un mayorista, dos procesadores, dos empacadores - procesadores, dos 

distribuidores y dos representantes de instituciones del gobierno federal.  La tabla 1 presenta las 

características de los entrevistados.  
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De los siete productores, cuatro cuentan con extensiones grandes (más de 9 hectáreas), 

dos con extensiones medianas (entre 4 y 9 hectáreas) y uno con extensión pequeña (con menos 

de 4 hectáreas).  El empacador es mediano, de acuerdo al volumen comercializado.  El 

empacador  adquiere fresa en las zonas de producción, maquila (limpia, clasifica y empaca) y 

entrega a las empresas empacadoras - exportadoras, quienes exportan la fresa en fresco.  El 

mayorista se dedica a colectar fresa de las áreas de producción, para posteriormente venderla a 

procesadores.  Los dos procesadores son agro-empresas que destinan su producto al mercado 

nacional.  Los empacadores - procesadores son agro-empresas orientadas a la exportación de 

fresa en fresco.  Los dos distribuidores venden la fresa en centrales de abasto.  Finalmente, de los 

dos representantes del gobierno federal, uno pertenece al Consejo Nacional de la Fresa y el otro 

al Colegio de Postgraduados de Ciencias Agrícolas de México.  

Las entrevistas se centran en aspectos relacionados a características del productor - 

empresa - organización, características como canales de comercialización y tecnología utilizada, 

problemas relacionados a la transacción de la fresa, prácticas sobre la cadena de abastecimiento, 

características de los arreglos contractuales, organizaciones localizadas en la región, entre otros. 

 

4. El sector de fresa en México  

 

México es uno de los principales productores y exportadores de fresa a nivel mundial.  

Como productor, el sector de la fresa en México genera anualmente un valor de más de 175 

millones de dólares, produciendo más de 220 mil toneladas en una extensión de 6,555 hectáreas 

(Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 2011) por aproximadamente 2,600 

productores.  Como exportador, México ocupó en el 2009 el tercer lugar en volumen a nivel 

mundial, lo que representó más de 93 millones de dólares (FAOESTAT 2011).  98% de esas 

exportaciones son a los Estados Unidos (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

2011), con la posibilidad de seguir creciendo la demanda (Economic Research Service 2011) y 

por el desabasto en los Estados Unidos durante la “ventana de invierno”, un periodo aproximado 

de 90 días, desde inicios de noviembre (Lundy 2007) cuando California y Florida no tienen 

producción (Agricultural Market Service 2011). 
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Tabla 1: Miembros del sector de la agroindustria de la fresa entrevistados 

Participante 
Tamaño  

 

Destino 
de 

mercado 

Nivel de 
Tecnología 

Origen del 
producto 

Tipo de transacciones 
realizadas 

 

Prácticas 
adoptadas 

Productor 
Pequeño 
 (2.5 has) 

Nacional Baja NA Efectivo con el cliente N 

Productor 
Mediano 
 (7 has) 

Nacional Mediana NA Efectivo con el cliente N 

Productor 
Grande 
(más de 
20 has) 

EUA Alta 
Proveedor 
asociado 

Contrato formal con el 
cliente 

E, A, S 

Productor 
Grande 
(más de 
20 has) 

EUA Alta 
Proveedor 
asociado 

Contrato formal con el 
cliente  

E, A, S 
 

Productor 
Grande 
(más de 
20 has) 

EUA Alta 
Proveedor 
asociado 

Contrato formal con el 
cliente 

E, A, S 

Representante 
de la asociación 
de productores 

Mediano 
 (9 has) 

Nacional Baja NA Efectivo con el cliente N 

Representante 
de la asociación 
de productores 

Grande 
(más de 
20 has) 

EUA y 
Nacional 

Alta 
Proveedor 
asociado 

Contrato formal con el 
cliente 

E, A, S 

Mayorista Mediano Nacional Baja Productor Efectivo con el proveedor N 
Empacador Mediano EUA Alta Productor NA S, I 
Procesador Mediano Nacional Mediana Mayorista Efectivo con el proveedor N 

Procesador Mediano Nacional Alta 
Empacador 
exportador 

Contrato formal con el 
proveedor 

S, I 

Empacador -  
Procesador 

Grande EUA Alta 

Productor 
(Programa de 
desarrollo de 
productores) 

Contrato formal con el 
proveedor 

A, S, I 

Empacador -  
Procesador 

Grande EUA Alta 

Productor 
(Programa de 
desarrollo de 
productores) 

Contrato formal con el 
proveedor 

A, S, I 

Distribuidor Mediano Nacional Baja Recolector Efectivo con el proveedor N 

Distribuidor Grande Nacional Alta 
Integración 

de la actidad 
productiva 

NA I 

Representante 
del Gobierno 
Mexicano 

NA NA NA NA NA NA 

Representante 
del Gobierno 
Mexicano 

NA NA NA NA NA NA 

Fuente: Información obtenida de los entrevistados. Notas: Tamaño se refiere a tamaño de predio o empresa. EUA = Estados 
Unidos de América.NA = No aplica. Estandarización (E), Aprovisionamiento asociado (A), Sincronización (S), Intercambio de 
información (I), No adopción de práctica colaborativa (N). 
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En México, el consumo de fresa también ha mostrado una tendencia alcista, al crecer a un 

ritmo de 4.5% anual promedio en los últimos 9 años (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, 2011).  La demanda de fresa destinada al mercado nacional abarca de inicios de 

febrero a fines de mayo o inicios de junio.  Un volumen significativo se destina para la venta de 

fresa procesada, la cual recibe un menor precio, dada la menor calidad, comparada a la 

producción destinada al mercado internacional. 

Tres estados en México concentran alrededor del 96% de la producción nacional: 

Michoacán con el 50%, Baja California con el 39% y Guanajuato con el 7% (Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera 2011).  Este estudio se enfoca al Valle de Zamora, 

Michoacán, y en los municipios de Zamora (como principal productor), Jacona y Tangancicuaro, 

los cuales concentran a nivel nacional el 38% de la producción y el 25% del valor del sector de la 

fresa.  A partir de 2005, un creciente número de productores en dichos municipios han invertido 

en tecnología alta para la producción de fresa (Lundy 2007; Pimentel 2008) y adoptado 

diferentes prácticas colaborativas en la cadena productiva.  

 

5. Sector de la Fresa en el Valle de Zamora, Michoacán 

 

El negocio de la fresa en Zamora, Jacona y Tangancicuaro se encuentra en un proceso de 

transición desde una producción con características de “commodity” hacia una industria 

dinámica y con agregación de valor (Modrego y Sanclemente 2007).  Se estima que alrededor de 

1,400 productores participan en la producción de fresa en el Valle de Zamora (Consejo Nacional 

de la Fresa 2007).  Las unidades de producción tienen en promedio 1.5 hectáreas, con 

rendimientos promedio de 42 toneladas por hectáreas (Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera 2011).  Tres niveles tecnológicos, basados en el grado de inversión en sistemas de 

riego, instalaciones e insumos, adopción de buenas prácticas agrícolas y disponibilidad de agua 

de calidad, son identificados: tecnología tradicional, tecnología mediana y tecnología alta 

(Pimentel 2008).  De las 2,030 hectáreas de fresa cosechadas en el 2010 (Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera 2011), se estima que 769 (38%) son de tecnología 

tradicional, 398 (20%) tecnología mediana, y 863 (42%) de tecnología alta. 

El nivel tecnológico adoptado por los productores tiene una relación alta con el tamaño 

del predio.  Cerca del 58 % del total de las hectáreas que presentan tecnología alta, son a su vez 

predios grandes (mayores a 9 hectáreas), mientras que prácticamente todos aquellos productores 

con tecnología mediana y tradicional, tienen predios medianos o pequeños (Pimentel 2008).  
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Aunque la tecnología alta presenta costos totales superiores que los costos en las tecnologías 

mediana y tradicional, sus costos por unidad de fresa producida son los más bajos debido a los 

rendimientos obtenidos, lo cual favorece la inversión en tecnología (Lundy 2007; Pimentel 

2008). 

Dos canales de comercialización pueden ser identificados en el valle de Zamora, 

Michoacán.  Por una parte, un canal de comercialización internacional orientado a la producción 

de fresa de alta calidad para el consumo en fresco como principal negocio, y de fresa congelada 

como negocio secundario.  En los dos negocios, el producto cumple con las normas de inocuidad 

requeridas por el mercado norteamericano.  Por otra parte, hay un canal de comercialización 

nacional en el que se distribuye fresa de diferentes grados de calidad, que no necesariamente 

cumple con las normas de inocuidad. 

En el canal internacional, productores de fresa en un área aproximada de 863 hectáreas, 

con predios mayores a las 6.5 hectáreas en promedio, han adoptado alta tecnología, aplican 

buenas prácticas agrícolas, y tienen acceso a agua de pozo o subterránea, lo que garantiza que el 

producto cumpla con las normas de inocuidad.  Adicionalmente, alrededor de 40 grandes y 

medianas empresas empacadoras - procesadoras de fresa se han establecido en el valle de 

Zamora con objeto de disponer de una oferta confiable de fresa (Sánchez 2008).  Algunas de 

estas grandes empresas, de capital nacional y estadounidense, entre otras (tabla 2), establecen 

arreglos contractuales (contratos escritos) por temporada con los productores.  Los arreglos 

contractuales permiten que las empresas empacadoras - procesadoras exportadoras conformen su 

propio grupo de productores con objeto de abastecerse de fresa cada año. 

Mientras la empresa aporta una parte del costo de producción, el suministro de ciertos 

insumos (planta, cajas en las que se coloca el producto, etc.), crédito y asesoría técnica, el 

productor se compromete a la adopción de procesos productivos que garanticen la inocuidad del 

producto, uso de sustancias e insumos previamente autorizados por la empresa y el 

abastecimiento de la fruta a dicha empresa.  Las mismas empresas generalmente disponen de su 

propio transporte para llevar el producto de la zona de producción a los principales centros de 

distribución en los Estados Unidos.  El producto es vendido a diferentes empresas distribuidoras 

de los Estados Unidos, localizándose los principales centros de consumo de fresa mexicana en el 

noreste y sureste de los Estados Unidos (La MarcaLab 2009).  
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Tabla 2: Empresas empacadoras - procesadoras exportadoras seleccionadas, localizadas en 

el valle de Zamora, Michoacán 

Origen del 
capital 

Nombre de la empresa Mercado 
Principal 
Producto 

Número proveedores/ 
Hectáreas / Demanda 

Estadounidense Driscoll Exportación 
Nacional 

Venta en fresco 10-20 / aprox. 300 has. 
Requieren más de 15 MT 

x año 
Austriaco Agrana Fruit S.A. Nacional Venta en fresco 

Procesamiento 
n.d. / más de 200 has. 

Requieren más de 10 MT 
x año 

Chileno- 
Estadounidense 

Hortifrut Exportación Venta en fresco n.d. / más de 150 has. 
Requieren entre 5 a 10 

MT x año 
Mexicano Frexport Exportación Venta en congelado n.d. / más de 150 has 

Requieren 
aproximadamente 10 MT 

x año 
Mexicano 

 
Grupo Gaitán Exportación 

Importación 
Nacional 

Venta en fresco n.d. 

Mexicano FRUSAMEX Exportación Venta en congelado n.d. 
Mexicano Profusa Exportación Fresa congelada 

Procesamiento 
Requieren entre 5 a 10 

MT x año 
Mexicano Frigorífico de Colima Exportación Venta en fresco n.d. 
Mexicano Carlos A. Gutiérrez Nacional Fresa congelada Entre 20-50 proveedores 
Mexicano Interfrut SA de CV Exportación 

Nacional 
Fresa congelada 
Procesamiento 

n.d. 

Estadounidense Interamerican Quality Foods Exportación Venta en congelado 
Procesamiento 

Entre 20-50 proveedores 
 

Mexicano Fruveza SA. de CV. Exportación Fresa en fresco Menos de 10 
proveedores 

Mexicano GRUPO FREZA SA de CV Exportación Fresa en congelado n.d. 
Mexicano Fresas Duero Exportación 

Nacional 
Venta en congelado n.d. 

Estadounidense Sun-Up Exportación Fresa fresca n.d. 
Estadounidense Wilpick Exportación Fresa fresca n.d. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Sánchez (2008) y entrevistas con empacadores. Nota: MT refiere a miles 
de toneladas. 

 

 

Con respecto al canal nacional, la fresa proviene tanto de productores con tecnología alta 

como de productores con tecnología mediana y tradicional.  Estos últimos dedican una extensión 

de 1,167 hectáreas.  En función de la procedencia tecnológica, el producto presenta un 

determinado nivel de calidad, precio y por consiguiente, un destino en el mercado.  En caso de 

que la fruta proceda de predios con tecnología alta, el producto es generalmente vendido a las 

empresas procesadoras, quienes, como en el caso de Agrana Fruit y Profusa, han establecido una 

relación contractual con sus proveedores.  Los productores destinan la fresa a dicha industria 
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porque el mercado de fresa de exportación a los Estados Unidos se encuentra saturado durante el 

periodo febrero-octubre, que es cuando los productores de California, Florida, y Baja California 

se encuentran en producción (Boucher y Salas 2007). 

Así, cuando la fresa es directamente adquirida por la empresa procesadora, ésta demanda 

altos requerimientos de calidad.  Además de los productores con tecnología alta, productores con 

tecnología mediana y tradicional envían, como principal negocio, su producción a la industria 

procesadora.  En este caso, la fresa es recolectada por mayoristas para su posterior venta a la 

empresa procesadora.  Otra porción menor de la producción es comercializada vía mayoristas y 

recolectores, en las centrales de abasto localizadas preferentemente en el centro del país, fresa 

que posteriormente se venderá a pequeños tianguis y negocios menores.  La fresa producida bajo 

tecnología mediana y tradicional no necesariamente cumple con las normas de inocuidad, debido 

a que no adopta BPA y usan agua proveniente de ríos y manantiales que presentan algún grado 

de contaminación (Pimentel 2008).  Los productores para estas dos últimas tecnologías 

comercializan la fresa a venta a pie de huerto con pago de contado a precio convenido (Consejo 

Nacional de la Fresa 2007).  

Adicional a la fresa nacional bajo tecnología mediana y tradicional, otra fuente de fresa 

que se envía a las centrales de abasto (CEDAS) es la que proviene vía importación, 

principalmente de California.  Al respecto, la fresa importada comparada con la fresa nacional 

tiene una mejor calidad, tamaño y presentación, lo que se traduce en una diferenciación en 

cuanto a precio y lugar en el que se realiza la comercialización.  La fresa importada se 

comercializa principalmente en los supermercados en envases o recipientes denominados 

“clamshell”, CEDAS preferentemente localizados en el norte del país y en algunas ocasiones en 

tianguis pequeños, con precios superiores a los que puede alcanzar la fresa de origen nacional 

(Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 2011).  

 

6. Análisis  

 

Productores, empacadores y procesadores de frutas y vegetales en los países en vías de 

desarrollo enfrentan una serie de desafíos en sus cadenas de abastecimiento (Reardon and 

Berdegué 2002; Jaffee and Henson 2004; Shepherd 2005).  Los desafíos más importantes son: 

(1) un incremento en los estándares de inocuidad y calidad, (2) un cambio de estandarización del 

producto hacia estandarización de procesos en la cadena, (3) una tendencia a complementar 

estándares mínimos genéricos con estándares privados tales como los del “British Retail 

Consortium” (BRC) requerido por las empresas agroalimentarias europeas, y buenas prácticas 
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agrícolas (Global-GAP), requeridas por el gobierno de los Estados Unidos; y (4) un aumento de 

supermercados, los cuales tienden a usar un sistema centralizado de compras y requerir 

volúmenes de calidad uniforme. 

Específicamente, en el sector de la fresa del valle de Zamora, la introducción de PCC e 

inversión en tecnología con el objeto de garantizar la inocuidad del producto ha presentado 

diversos desafíos (Sánchez 2008).  Desde la perspectiva del empacador - procesador, se 

identifican cuatro desafíos: mejoramiento de la calidad del producto (Sánchez 2008), suministro 

de producto (oferta real), reducción en los tiempos de abastecimiento del producto al siguiente 

eslabón de la cadena, y mayor coordinación entre la oferta y la demanda.  Éstos desafíos han 

implicado mayores costos de transacción.  En esta sección presentamos los retos o desafíos que 

encontramos en el sector de la fresa del valle de Zamora, y posteriormente las prácticas 

colaborativas, es decir las soluciones técnicas y organizacionales que los productores y 

empacadores - procesadores han adoptado.   

 

6.1. Principales retos o desafíos 

 

Con el objeto de comercializar fresa en los Estados Unidos, los productores y 

empacadores - procesadores del valle de Zamora enfrentan un nivel alto de incertidumbre 

asociado a la calidad del producto.  Dado que el consumidor estadounidense demanda un 

producto inocuo y de mayor calidad comparado con el consumidor de México, exportar requiere 

la implementación de una estrategia diferente a la estrategia seguida por empacadores - 

procesadores enfocados al mercado doméstico. 

Para cumplir con la calidad y normas de inocuidad del mercado en los Estados Unidos, 

los productores enfrentan la decisión de adoptar estándares voluntarios relacionados al proceso 

de producción y garantizar al empacador - procesador que su producto cumplirá con los 

requerimientos para ser exportado (Sánchez 2008).  En este sentido, el productor establece con el 

empacador - procesador una relación de compromisos específicos en términos del uso de 

insumos (variedad de fresa a ser utilizada, pesticidas, prácticas de producción y manejo del 

producto, abastecimiento de empaques, etc.), financiamiento y negocios.  Como resultado, el 

productor tiene que evaluar los beneficios potenciales de la inversión que se incrementa en más 

de 100% cuando los productores adoptan tecnología alta y la incertidumbre de un posible 

comportamiento oportunista por parte del empacador - procesador dada la especificidad en la 

relación de negocios. 
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Dada la demanda de baja calidad en el mercado doméstico, crear una continua oferta de 

productos con mayor calidad y cumplimiento de la normatividad sobre inocuidad, es un real 

desafío para aquellos empacadores - procesadores que exportan su producto.  La mayoría de los 

productores de fresa del valle de Zamora tienen tecnología tradicional o mediana, y no pueden 

garantizar un producto con la calidad e inocuidad para ser exportado a menos que realice 

inversiones marginales.  Condiciones de producción para fresa de exportación requiere la 

introducción de BPA y de personal especializado tanto en la etapa de producción como de post-

cosecha, inversión en instalaciones e insumos tales como la planta madre, y una constante 

interacción con el empacador - procesador.  Esto puede ser una limitante para el productor 

cuando sabe que no tiene garantía de vender su producto a un precio rentable.  Además, la 

naturaleza perecedera de la fresa, puede ocasionar oportunismo por parte del empacador - 

procesador (Goodhue et al. 2003).  Por lo tanto, empacadores - procesadores pueden verse 

limitados en la disposición de contar con un número suficiente de productores con tecnología 

mediana-alta para la proveeduría. 

La eficiencia en los tiempos de abastecimiento no es trivial por tratarse de un producto 

perecedero.  La fresa producida en el valle de Zamora tiene como principales destinos de 

exportación el noreste y sureste de los Estados Unidos, lo que implica mover el producto a una 

distancia de entre 1,600 y 3,200 kilómetros (Sjulin 2010), es decir, de uno a dos días de viaje.  Si 

se considera que la fresa, bajo condiciones óptimas puede tener una vida de anaquel de entre 6 a 

8 días, requiere que los productores y empacadores - procesadores lleven a cabo un manejo 

eficiente con respecto a la manipulación del producto, así como en los tiempos de cosecha, 

empaque y/o procesamiento.  Lo anterior requiere que el empacador - procesador planee 

previamente con respecto a la cantidad de producto a ser cosechada en los centros de producción, 

requerimientos de personal especializado para realizar las actividades de post-cosecha y manejo 

del producto, empaque y tipo de transporte; ubicación de los centros de distribución del cliente 

con objeto de determinar el tiempo requerido y costos.  Nuevamente, el empacador - procesador 

requiere una constante interacción tanto con el proveedor (productor) como con el cliente.  No 

comprometer recursos tales como insumos, personal especializado, transporte e información 

puede ocasionarle una mayor incertidumbre con relación al cumplimiento y tiempos de entrega 

(Hobbs y Young 2000). 

La coordinación entre los miembros de la cadena de abastecimiento de la fresa es más 

relevante cuando mayores requerimientos en la calidad del producto restringen la habilidad de 

ajustar la oferta a la demanda (Fisher et al. 1997).  Fresa destinada al mercado de exportación 

requiere mayor calidad, uniformidad, consistencia, cumplimiento en las condiciones y tiempos 
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de entrega, transporte especializado que permita garantizar la cadena de frio, y empaque 

especializado (California Strawberry Comission 2006).  Cuando las exportaciones crecen de 

forma importante, la coordinación entre los miembros también toma mayor importancia.  Al 

respecto, información requerida para mejorar la coordinación en la cadena de abastecimiento 

refiere a la demanda real del consumidor, preferencias de los clientes, promociones, estructura de 

mercado (información sobre los competidores), logística, oferta disponible y calidad. Los 

empacadores - procesadores como punto de interface entre la demanda y la oferta juegan un 

papel importante al recolectar, procesar, distribuir y usar la información con objeto de coordinar 

la demanda y oferta de la cadena.  Sin información sobre la demanda, el empacador - procesador 

evitaría invertir recursos para incrementar la capacidad de procesamiento (Anderson 1985; 

Fisher et al. 1997).  

 

6.2. Prácticas colaborativas como soluciones técnicas y organizacionales adoptadas  

 

Encontramos que en el sector de la fresa de Zamora, la adopción de prácticas 

colaborativas ha permitido el mejoramiento de la calidad y disponibilidad del producto, la 

capacidad de respuesta y una mejor coordinación entre miembros de la cadena productiva.  Más 

aún, la adopción de dichas prácticas ha reducido los costos de transacción y ha permitido una 

mayor colaboración entre los miembros del sector de la fresa. 

La calidad del producto ha sido relacionada al cumplimiento de normas de inocuidad 

(Humphrey 2006).  En este sentido, la adopción de estándares relacionados al producto, 

requeridos por el empacador - procesador, ha sido citada en la literatura como un medio de 

acceso a mercados con mayor poder adquisitivo (Trienekens y Zuurbier 2008).  Al respecto, 

productores en Zamora que adoptan la práctica de estandarización del proceso productivo y la 

certificación del mismo, tienen acceso al mercado de exportación de fresa fresca hacia los 

Estados Unidos.  Por su parte, el empacador - procesador exportador, mediante la suscripción de 

un contrato con el productor dispone de fresa de calidad e inocua.  En Zamora, contratos 

formales son suscritos, y más que ser usados como un medio legal en caso de incumplimiento, 

estos son usados para especificar las responsabilidades de las partes.  Así, mientras el empacador 

- procesador proporciona al productor la planta madre (una variedad especifica de acuerdo a la 

demanda del mercado), asistencia técnica y crédito, el productor se compromete a la aplicación 

de un estandarizado proceso de producción, certificación, inversiones y abastecimiento de fresa.  

Poppo y Zenger (2002) y Goodhue et al. (2003) han mencionado que contratos formales 

permiten especificar contingencias y procesos, sin embargo, a diferencia de Goodhue et al. 
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(2003), Poppo y Zenger (2002) señala que dichos contratos permiten reducir la actitud 

oportunista de las partes en la transacción; aunque no garantizan la intención de continuar en la 

relación de negocios cuando se presentan conflictos.  

Por otra parte, procesadores enfocados al mercado nacional, al no requerir fresa de 

calidad, no demandan que el producto cumpla con la adopción de estándares, y mucho menos la 

certificación de los procesos.  Como forma de transacción, operaciones en efectivo son llevadas 

a cabo.  Así, al no adoptar estándares de calidad tampoco tienen una relación de negocios 

específica con algún procesador previo a la transacción. Enfrentan la incertidumbre de poder 

comercializar su fresa y de recibir un precio competitivo. 

Con base en información de los empacadores – procesadores encuestados en Zamora, 

(tabla 3), se confirmó que la adopción de estándares en el proceso productivo por parte de los 

productores de fresa ha permitido al empacador - procesador tener certidumbre en cuanto a la 

calidad e inocuidad del producto, lo cual se refleja en menores costos de transacción 

relacionados al monitoreo y negociación.  Por su parte, productores encuestados y que han 

adoptado procesos de estandarización han manifestado que reciben mejores precios y que han 

incrementado sus ventas (tabla 4). 

 

 

Tabla 3. Respuesta a la pregunta: Con respecto al producto que adquieres como mayorista, 

empacador o empacador-procesador, ¿Qué consideras que cumple el producto? 

PCC: Estandarización del producto 

NO adopción de la 
práctica * 

Adopción de la 
práctica** 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 
Con los estándares de calidad para el mercado destino 4.0 6.5 
Con el certificado inocuidad 0.0 7.0 

Facilidad para determinar su calidad 4.0 6.5 
Facilidad para determinar el cumplimiento  de los 
procesos de producción 

2.5 6.0 

Facilidad para acordar un precio con el proveedor(es) 
basado en la calidad del producto 

4.0 6.5 

Respuestas en base a escala Likert (0 significa total desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo). Práctica” se refiere a “Prácticas 
Colaborativas de la Cadena” (PCC), en este caso, “estandarización del producto”. *El resultado es el promedio basado en un 
mayorista y un procesador. **El resultado es el promedio basado en un empacador, un procesador y dos empacadores – 
procesadores. 

 

 

En resumen, un número creciente de productores en el valle de Zamora invierte en 

tecnología, así como en la certificación sobre inocuidad del producto.  Para el año 2010 se 

estimó que el 41% del área cosechada de fresa (824 hectáreas) usó tecnología alta y adoptó 
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estándares en la producción, con una tendencia creciente en los años siguientes en cuanto a la 

incorporación de estándares en una mayor extensión del cultivo de fresa. 

La disposición de una oferta real de producto por parte del empacador - procesador está 

asociada a los requerimientos de su cliente (demanda), de tal manera que bajo la presencia de 

incertidumbre para satisfacer los requerimientos de producto, y de inversiones específicas, el 

empacador - procesador busca una mayor relación con su proveedor (Hobbs y Young 2000).  

Autores como Raynaud, Sauvee, y Valceschini (2005) han citado el aprovisionamiento asociado 

o alternativamente, la participación directa en la producción, como un medio para garantizar la 

disposición del producto.  Por el contrario, cuando los requerimientos del cliente no son altos, lo 

que supone que no se requieren inversiones específicas, un mayor número de proveedores puede 

abastecer las necesidades del empacador - procesador.  En este caso, el producto es obtenido 

mediante transacciones en el mercado spot (Geyskens, Sttenkamp, y Kumar 2006), en el que el 

precio es la variable fundamental para la toma de decisión en la compra - venta.  A continuación 

se discuten las estrategias de abastecimiento identificadas en el sector de la fresa en el valle de 

Zamora. 

 

Tabla 4: Respuesta a la pregunta: Con respecto al producto que abasteces como productor, 

¿Cuál ha sido tu desempeño en los últimos tres años? 

PCC: Estandarización del producto 

NO adopción de la 
práctica * 

Adopción de la 
práctica** 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 
Los precios son mayores que del precio del producto 
convencional 

2.0 6.5 

Las ventas con el mismo cliente se han incrementado 1.5 5.5 
Las ventas se han incrementado debido a un mayor 
número de clientes 

4.5 3.0 

Respuestas en base a escala Likert (0 significa total desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo). “Práctica” se refiere a “Prácticas 
Colaborativas de la Cadena” (PCC), en este caso, “estandarización del producto”. El resultado es el promedio basado en 3 
productores. **El resultado es el promedio basado en 4 productores. 

 

 

En el canal de comercialización doméstica, el empacador - procesador se abastece de 

fresa de calidad baja que no siempre requiere cumplir con la norma de inocuidad.  El empacador 

- procesador es considerado como de escala mediana, es decir, no comercializa más de 5 mil 

toneladas de fresa al año, y es abastecido por entre 5 a 15 proveedores (productores, mayoristas, 

recolectores) de entre más de 1,200 productores medianos y pequeños, lo que permite pagar 

precios bajos.  Lo anterior se traduce en oportunismo hacia los proveedores en términos del 

precio y acceso al mercado.  En contraste, en el canal de comercialización internacional, grandes 
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y medianos empacadores - procesadores exportadores, quienes comercializan más de 10 mil 

toneladas anualmente, dada sus necesidades de producto con calidad e inocuo, llevan a cabo el 

desarrollo de proveedores de un grupo selecto de productores grandes y medianos.  

Solo en pocos casos en la zona de estudio se observó que el empacador - procesador 

desarrolla por sí mismo la actividad productiva, más bien se sigue la práctica de 

aprovisionamiento asociado.  Basado en el aprovisionamiento asociado, Sodhi y Tang (2012) 

argumentan que ciertos incentivos económicos tienen que ser ofrecidos por el comprador con 

objeto de motivar al proveedor a participar en la actividad productiva.  Al respecto, los 

empacadores - procesadores encuestados que han llevado a cabo el desarrollo de proveedores 

(tabla 5) asumen parte de los costos asociados a la producción de fresa, así como el compromiso 

de adquirir la mayor parte de la producción durante la ventana de invierno. 

 

 

 

Tabla 5: Respuesta a la pregunta: Como mayorista, empacador o empacador-procesador, 

¿Qué relación tienes con el(los) proveedor(es)? 

PCC: Proveedor asociado 

NO adopción de la 
práctica * 

Adopción de la 
práctica** 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 
El contacto es únicamente en el momento en que 
realiza la transacción del producto 

6.0 1.0 

Únicamente se acuerda el precio al que se comprara el 
producto 

6.0 2.0 

Se establece un compromiso previo al inicio de la 
temporada de producción, en el que se indica el apoyo 
que ofrecerá a su(s) proveedor(res) 

0.0 5.0 

Apoyo a mi(s) proveedor(es) mediante financiamiento 0.0 5.0 
Apoyo a mi(s) proveedor(es) mediante asesoría técnica 0.0 5.0 
Previo a la siembra garantizo a mi(s) proveedor(es) la 
compra de la mayor parte de la producción 

0.0 5.5 

Previo a la siembra garantizo a mi(s) proveedor(es) un 
precio más alto al que otros compradores puedan 
ofrecer 

0.0 5.5 

Respuestas en base a escala Likert (0 significa total desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo). Práctica” se refiere a “Prácticas 
Colaborativas de la Cadena” (PCC), en este caso, “proveedor asociado”. 
*El resultado es el promedio basado en un mayorista y un procesador. **El resultado es el promedio basado en un empacador, un 
procesador y dos empacadores – procesadores. 

 

Bajo esta relación, los empacadores - procesadores han introducido variedades de fresa 

que satisfacen mercados específicos de sus clientes, bajo el manejo productivo por parte del 

productor y asesorados por técnicos.  Así, tanto empacadores - procesadores y productores se 

enfocan en su respectiva unidad del negocio, al invertir y tener mayor certidumbre en su 

actividad, y participar en una cadena productiva orientada al mercado. 
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Como una de las prácticas de la cadena, la sincronización busca dar una respuesta rápida 

a las necesidades del cliente para no perder participación de mercado.  De seis encuestas 

realizadas, a un mayorista, empacadores y procesadores, se encontró que cuatro de ellos, 

básicamente empacadores y procesadores, enfocados a la exportación de fresa, presentan en 

promedio un nivel de mayor sincronización que el de los dos actores que se enfocan en 

suministrar producto en el mercado doméstico (tabla 6).  Aquellos empacadores - procesadores 

con un nivel de sincronización alto determinan un patrón sobre la demanda potencial que permita 

llevar a cabo la planeación en la producción.  Volúmenes de producto y fechas de cosecha son 

estimadas por el productor.  La sincronización continúa con la fase de cosecha, en la que el 

producto en la zona de producción es colocado en los envases o recipientes “clamshell 

packaging” los cuales se utilizan en la comercialización.  Adicionalmente, actividades como 

control sanitario del producto en la fase de producción y post-cosecha, manipulación mínima del 

producto, y disponibilidad de transporte adecuado con objeto de reducir al mínimo riesgos por 

contaminación son llevadas a cabo. 

 

 

Tabla 6: Respuesta a la pregunta: Como mayorista, empacador o empacador-procesador, 

¿Cuál es tu interacción con el proveedor? 

PCC: Sincronización 

NO adopción de la 
práctica * 

Adopción de la 
práctica** 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 
Previo a la siembra, se sugiere al proveedor(es) o 
productor(es) la temporada en que se demandará una 
mayor cantidad de producto 

0.0 5.0 

El productor provee información sobre el periodo de 
producción, número de cortes posibles, potencial 
producción a obtener 

0.0 6.0 

Me coordino con mi(s) proveedor(es) con objeto de 
conocer las fechas en que se llevará la cosecha del 
producto 

0.0 5.5 

Me coordino con mi(s) proveedor(es) con objeto de 
disponer del personal para realizar la cosecha, material 
de empaque, y transporte 

0.0 5.5 

Respuestas en base a escala Likert (0 significa total desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo). Práctica” se refiere a “Prácticas 
Colaborativas de la Cadena” (PCC), en este caso, “sincronización”. *El resultado es el promedio basado en un mayorista y un 
procesador. **El resultado es el promedio basado en un empacador, un procesador y dos empacadores – procesadores. 

 

 

Como previamente mencionado, un mayor intercambio de información permite reducir la 

incertidumbre en la demanda (Noordewier, John, y Nevin 1990) y como resultado la cadena de 

suministro se vuelve más eficiente (Lee y Whang 2000).  Al respecto, bajo la presencia de 
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diferentes participantes en la cadena de suministro, Hawkins, Wittmann, y Beyerlein (2008) 

señalan que es más probable un mayor intercambio de información cuando se presenta una 

relación continua entre los miembros en la cadena, que cuando se presenta un acuerdo de corto 

plazo.  Alternativamente, hay mayor intercambio de información para desempeñar las diferentes 

actividades en la cadena cuando un miembro de la cadena integra dichas actividades, ya que al 

ser administradas como una sola organización se tiene un mayor nivel de control y mecanismos 

de supervisión o monitoreo (Rindfleisch y Heide 1997). 

En el valle de Zamora, se encontró un mayor intercambio de información en los 

siguientes casos.  En el primero, cuando bajo una integración vertical las actividades de 

producción, empaque - procesamiento, distribución y comercialización son desempeñadas por un 

mismo miembro de la cadena.  Ejemplo de este tipo de integración es el Grupo Gaitán.  El 

segundo caso es frecuentemente encontrado cuando el producto se vincula hacia la exportación 

de fresa en fresco y/o fresa congelada y/o procesada, y la actividad de comercialización es 

integrada por el empacador – procesador.  Esto permite transmitir información sobre la demanda 

hacia los proveedores (productores).  Las empresas empacadoras - procesadoras más importantes 

de la región que llevan este tipo de intercambio de información son Driscoll, Agrana Fruit SA y 

Frexport (tabla 2).  Estas se caracterizan por tener capital de origen estadounidense, austriaco, y 

mexicano, respectivamente.  Para estos dos casos de intercambio de información, la calidad del 

producto es importante.  Sin embargo, mientras en el primero la integración permite disponer de 

la calidad requerida, en el segundo, el aprovisionamiento asociado es la respuesta de 

abastecimiento.  
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Tabla 7: Respuesta a la pregunta: Como mayorista, empacador,  empacador-procesador o 

distribuidor, ¿Cuál es tu interacción con el cliente y proveedor? 

PCC: Intercambio de información 

NO adopción de la 
práctica * 

Adopción de la 
práctica** 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 

Desacuerdo 
 

(0) 

De 
acuerdo 

(7) 
Solicitas de manera frecuente a tus cliente(s) 
información sobre gustos, tamaño, sabor, y calidad del 
producto abastecido 

2.0 5.0 

Solicitas a tus cliente(s) información sobre la 
frecuencia y cantidad de producto requerido 

4.0 6.0 

Solicitas a tus cliente(s) información sobre las 
condiciones en que llega el producto a sus 
instalaciones 

2.0 6.0 

Utilizas la información sobre tu demanda para 
determinar los requerimientos de producto 

0.0 6.0 

Respuestas en base a escala Likert (0 significa total desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo). Práctica” se refiere a “Prácticas 
Colaborativas de la Cadena” (PCC), en este caso, “intercambio de información”. *El resultado es el promedio basado en un 
mayorista, un procesador, y un distribuidor. **El resultado es el promedio basado en un empacador, un procesador y dos 
empacadores – procesadores  

 

Por el contrario, encontramos nulo intercambio de información entre el productor, 

empacador y procesador - comercializador cuando la empresa procesadora - comercializadora no 

requiere producto inocuo y/o de alta calidad.  En este caso, es factible ser abastecido por 

mayoristas o recolectores que se encargan de concentrar la producción de diversos productores; o 

directamente de productores que han adoptado tecnología mediana o  tradicional.  Lo anterior fue 

confirmado en base en la información de siete agentes entrevistados.  Cuatro de ellos como 

empacadores y/o procesadores, en promedio, intercambian mayor nivel de información cuando 

se enfocan al mercado internacional que aquellos que envían su producto al mercado nacional 

(tabla 7). 

 

7. Conclusiones 

 

En este estudio empírico describimos o caracterizamos el sector de fresa del valle de 

Zamora, Michoacán, México.  Es de importancia económica ya que este sector representa 

aproximadamente el 40% del volumen total de producción de México, uno de los principales 

países productores y exportadores de fresa a nivel mundial (en el 2009, México fue el tercer país 

con mayor volumen de exportaciones).  El trabajo se basa en una amplia revisión de la literatura 

sobre la teoría de costos de transacción económicos (CTE) y de la gestión de cadenas de 

abastecimiento (GCA), además de trabajo de campo, que consistió en entrevistas a diecisiete 

miembros de la cadena: productores, empacadores, procesadores distribuidores (para el mercado 
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doméstico y de exportación) y representantes del gobierno mexicano relacionados con este 

sector.   

Además de la descripción económica y técnica del sector, identificamos las prácticas 

colaborativas de la cadena (PCC) que ciertos productores y empacadores – procesadores llevan a 

cabo como soluciones técnicas y organizacionales ante los desafíos que incrementan los costos 

de transacción e incertidumbre, principalmente cuando deciden exportar.  Diferencias entre 

empacadores-procesadores que han adaptado PCC y aquellos que no las han adoptado, se tabulan 

en escala Likert.   

En la literatura se señala que las PCC son soluciones técnicas y organizacionales ante 

altos costos de transacción.  En el sector de fresa del valle de Zamora, identificamos cuatro PCC: 

(1) la estandarización del producto, (2) el aprovisionamiento asociado, (3) la sincronización, y 

(4) el intercambio de información.  Consistente con la teoría de costos de transacción 

económicos, encontramos que las prácticas colaborativas, además de ser una solución en 

términos de calidad, inocuidad y eficiencia, también reducen los costos de transacción entre los 

miembros participantes en el sector de la fresa.  

La adopción de estándares relacionados al proceso productivo ha permitido el incremento 

en la calidad del producto.  Productores orientados a la exportación han invertido en la 

estandarización del producto y los procesos, de tal forma que el producto reúna ciertas 

características deseables, particularmente la seguridad sanitaria.  Como resultado, los 

productores tienen una mayor certidumbre con respecto al acceso a un mercado de altos ingresos, 

y por su parte, los empacadores - procesadores exportadores reducen la incertidumbre de 

abastecimiento de un producto orientado a las demandas de su mercado.  Empacadores - 

procesadores exportadores mediante esta práctica, reducen costos de monitoreo y negociación. 

El aprovisionamiento asociado, una estructura de gobernanza híbrida, ha ocasionado que 

los empacadores - procesadores exportadores dispongan de una oferta real o suministro del 

producto, no sólo en términos de calidad e inocuidad, sino también en volumen.  Para tal fin, 

productores grandes, como proveedores, han adoptado tecnología alta con objeto de abastecer a 

las empresas empacadoras - procesadoras exportadoras.   Por otra parte, la sincronización entre 

el empacador - procesador y el productor ha permitido responder de forma rápida a la demanda 

del cliente.  Basado en la demanda, el punto de procesamiento de las órdenes o pedidos ha sido 

trasladado del área de empaque de la empresa a la zona de producción.  Lo anterior ha implicado 

una mayor colaboración entre el productor y el empacador - procesador, y a su vez, mayor 

certidumbre en el cumplimiento de las transacciones entre los miembros de la cadena. 
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También identificamos intercambio de información entre los empacadores - procesadores 

exportadores y sus clientes como una respuesta para proveer un producto con base en las 

necesidades del cliente.  Disponer de información fidedigna sobre la demanda, precios, 

inventarios, promociones, preferencias, etc. ha reducido fluctuaciones excesivas en los pedidos.  

Nuevamente, la colaboración entre el empacador - procesador y su cliente surge de la disposición 

de una oferta sujeta a la demanda, tanto en volumen como en a las preferencias del cliente, y una 

continua expectativa de beneficios por las partes en la transacción. 

La adopción de estas prácticas colaborativas en un periodo no mayor a cinco años por 

parte de miembros del sector de la fresa en México, ha permitido una mayor coordinación en la 

cadena.  Como resultado, el volumen de exportación de fresa hacia los Estados Unidos, país en el 

que se demandan altos estándares de calidad e inocuidad, se ha incrementado.   

Las PCC, sin embargo, no ocurren en todos los casos.  Productores y procesadores en el 

canal de comercialización doméstico mantienen un nivel bajo de colaboración entre sus 

miembros.  Al tratarse de un producto de calidad menor al de exportación, el cual no cumple con 

las normas de inocuidad, los productores con tecnología mediana y tradicional más que 

responder a las necesidades de la demanda, producen bajo la expectativa de poder vender su 

producto al siguiente eslabón del canal de comercialización.  Bajo esta condición, el productor 

enfrenta incertidumbre en términos de precios y mercado, lo que no incentiva a los diferentes 

miembros de la cadena a invertir.  Por su parte, mayoristas y recolectores de producto no 

requieren desarrollar aprovisionamiento asociado dada la disponibilidad del gran número de 

productores, lo que les permite pagar precios bajos por el producto.  Adicionalmente, la 

sincronización y el intercambio de informacion no son parte de las prácticas utilizadas entre los 

miembros del canal de comercializacion nacional.   
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