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Fundado en 2014, Masienda es una cadena de suministros coordinada vertical-
mente para el maíz nativo mexicano. Simplemente hablando, esto significa que 
creamos y ahora manejamos una cadena de valor larga y compleja para hacer 
posible una mejor masa. Trabajamos con productores en las zonas rurales de 
México para obtener ingredientes de alta calidad a precios superiores, probamos 
y procesamos esos ingredientes de manera segura y, finalmente, los distribuimos 
nosotros mismos a los cocineros que convierten el maíz nativo crudo en masa, 
desde cero.

A lo largo de los años, para fomentar oportunidades adicionales de crecimiento 
de nuestra cadena de valor, también hemos lanzado nuestras propias líneas de 
tortillas y masa harina para minoristas y servicios de alimentos, hemos desarrollado 
materiales educativos para la elaboración de masa e incluso hemos encargado/
fabricado nuestras propias herramientas para hacer masa (gracias Doña Rosa, y 
hola Molinito!). Seis años después, podemos decir con confianza que hemos 

experimentado lo suficiente como para apreciar cuál es nuestro valor para 
aquellos a quienes servimos, cuál no es y cuáles son los valores sobre los que se 
basa nuestro trabajo. Creemos que la comida con mejor sabor se logra a través de 
una hospitalidad genuina, un contexto enriquecedor y un apoyo incesante de la 
biodiversidad agrícola, la sostenibilidad y los agricultores independientes.

Lo que nos lleva a nuestro primer informe de suministro. Con una filosofía y un 
propósito de trabajo firme, era hora de comenzar a organizarnos de tal manera 
que garantizáramos que nuestros valores fueran medibles, año tras año. De esta 
forma, podríamos responsabilizarnos con mayor precisión del tipo de empresa que 
creemos ser, así como de la que todavía aspiramos a ser.

Claro, hemos realizado un seguimiento de nuestro progreso, pero siempre se ha 
sentido informal. Por lo tanto, este informe es nuestro primer intento de codificar 
públicamente exactamente lo que hacemos en Masienda desde una perspectiva 
de suministro, y con detalles cada vez más precisos.

De izquierda a derecha: bolita belatove, bolita amarillo, bolita blanco, bolita negro listo para desgranar en Valles 
Centrales de Oaxaca. Foto de Noah Forbes.
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Esto puede ser una sorpresa, pero no hay reconocimiento de “Comercio 
Justo” para el maíz. (Intentamos cambiar eso a lo largo de los años, pero 
las juntas de certificación no estaban interesadas en agregar maíz nativo 
a la lista). Y la verdad es que las juntas de certificación han sido durante 
mucho tiempo formas ineficaces y costosas de proporcionar super-

visión de terceros. Por un lado, tienden a exigir tarifas onerosas para la certifi-
cación continua (comúnmente a expensas del agricultor) y resultan en muy poca 
participación directa con las iniciativas que trabajan en el campo. En el extremo 
opuesto, pueden ser mecanismos demasiado prescriptivos para la protección 
de los agricultores y / o germoplasma, que a la larga sirven para desincentivar 
el libre comercio, el crecimiento del mercado y los productos “no tradicionales” 
(piense en la nueva clase de enólogos naturales que están abandonando sus eti-
quetas de denominación de origen a favor de nuevas formas de producir vino a 
partir de uvas viejas).

En lugar de una junta de certificación, nuestro objetivo para este informe anual 
es, por lo tanto, compartir información con nuestros socios, posibles socios y el 
público en general sobre cómo funciona nuestro modelo de negocio, el impacto 
generado hasta la fecha y nuestro trabajo hacia la mejora constante. No somos 
la primera compañía en evitar la certificación de terceros a favor de un modelo rig-
uroso de transparencia independiente. De hecho, Counter Culture Coffee y Dan-
delion Chocolate, compañías que admiramos como consumidores y como líderes 
de impacto empresarial, no se suscribieron a la certificación de terceros. Por el 
contrario, proporcionaron acceso sin precedentes a sus modelos de compra para 
crear una conversación sobre las mejores prácticas y responsabilizar a su sumi-
nistro. Durante mucho tiempo hemos hecho lo mismo, confiando en una variedad 
de voces, desde agricultores hasta organizaciones sin fines de lucro, criadores 
de semillas, conservacionistas, fundaciones de impacto global y hasta nuestros 
propios clientes y miembros del equipo, para informar la forma más responsable y 
sostenible (en su sentido holístico) de construir una nueva cadena de valor de masa 
desde cero. Este es nuestro primer paso para codificar nuestro progreso y liderazgo 
en la industria en este formato, y nos sentimos aliviados de finalmente tener un 
momento en nuestro desarrollo para adentrarnos juntos en esto.

Trabajamos duro. Muy duro. Un apoyo incesante a la biodiversidad, la 
sostenibilidad y a los pequeños agricultores independientes significa 
que nos enfocamos constantemente a la agricultura desde las perspec-
tivas más exigentes posibles. Si esto implica un manejo poscosecha 
orgánico que es mucho más costoso, o compras anuales por adelan-

tado de alto riesgo para garantizar que se ofrezca a los agricultores un consumo 
superior inmediatamente después de su cosecha, o los esfuerzos y los gastos a 
los que nos dirigimos para apoyar a nuestros equipos en México —Masienda no es 
una empresa de suministro normal. Nunca hemos sido de los que llevamos este 
tipo de trabajo en nuestras frentes. En cambio, siempre hemos preferido dejar que 
nuestra calidad y servicio hablen por nosotros. Pero con el aumento de interés 
en este ingrediente, queríamos ser los primeros en compartir cuánto trabajo se 
necesita y debería involucrarse para obtener maíz nativo responsablemente de 
México. En muchos sentidos, llega a la raíz de por qué comenzamos Masienda en 
primer lugar: una vez que supimos la diferencia en la calidad y el proceso detrás 
del trabajo de producir una tortilla excepcional, supimos apreciarla y valorarla 
mucho más. El contexto es tan importante como la calidad misma.

A medida que Masienda pasa de ser el único pionero al líder de la cat-
egoría, reconocemos la responsabilidad que tenemos de establecer 
el estándar que nos impulsa a nosotros mismos y a nuestra industria 
a avanzar. Este informe es la culminación de los detalles que consid-
eramos en nuestro modelo de suministro, el primero de su tipo en 

maíz con identidad preservada. No solo refleja las expectativas que tenemos de 
nosotros mismos, sino también las expectativas que tenemos para las nuevas 
organizaciones que se embarcan en este trabajo. Esperamos que los temas 
cubiertos en este informe puedan guiar a la industria a hacer las preguntas cor-
rectas y tomar las decisiones más informadas sobre sus socios de suministro, 
Masienda u otros.

OBJETIVOS DE ESTE INFORME

1 2

3

https://masienda.com/es/our-story/
https://www.eater.com/drinks/2016/5/20/11713332/natural-wine-france-sulfite-organic-eastern-europe
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Raza nativa:   Una designación más específica que “criollo”, una raza nativa es una variedad 
tradicional adaptada localmente de especies domesticadas (en el caso del maíz, 
una planta) que se ha desarrollado con el tiempo para reflejar el entorno natural 
del que se origina. Es un cultivar de polinización abierta que se cultiva mediante 
reproducción seleccionada. 

Milpa:    Denota tanto el sistema tradicional de cultivo (basado en las “Tres Her-
manas” del cultivo agrícola, que son el maíz, los frijoles y la calabaza) como 
los propios campos de maíz de pequeños productores, que se encuentran en 
toda Mesoamérica. 

 

Polinizado 
abierto:  Polinización por insectos, aves, viento u otros organismos naturales. También 

se refiere al método por el cual se crean nuevos varietales, en contraste con la 
polinización controlada para la hibridación genética.

Híbrido:   Un cruce entre dos o más plantas endogámicas no relacionadas, que produ-
cen un conjunto estrecho de características genéticas para obtener resultados 
más consistentes y un mayor rendimiento/menor riesgo. 

 
oGM:   Organismo genéticamente modificado. En este caso, una semilla de maíz 

híbrida se modifica con la introducción de genética adicional que no pert-
enece al maíz en sí (por ejemplo, propiedades resistentes al glifosato que facil-
itan el uso de herbicidas en el cultivo de maíz).

 
no-ogm:   Un organismo no modificado genéticamente. Esto técnicamente puede incluir 

tanto híbridos como variedades de polinización abierta.
 
FOB:   Del inglés free on board o freight on board, indicando cuando la responsabilidad 

y la propiedad de los bienes se transfieren de un vendedor a un comprador.
 
Farmgate:   Descripción del precio de los bienes si se compraron directamente de una 

granja (“en la puerta”), sin margen adicional por parte de los procesadores, dis-
tribuidores o minoristas/mayoristas.

 
Microloets:   Variedades de origen único que son escasas en cantidad y se pueden rastrear 

a un productor, tiempo y lugar de producción específico.

Agricultor asociado de Masienda, Jorge Hernández-Méndez, con su cosecha de bolita blanco en 2019. Foto de Noah Forbes.

Términos clave
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Agricultor socio de Masienda, Juan López, con cultivos de milpa, calabaza y chepil, en su parcela en ladera de olo-
tillo blanco. Foto de Noah Forbes.

IMPACTO A TRAVÉS 
DE LOS VALORES: 
ANTECEDENTES

El núcleo de nuestros valores de la cadena de suministro es un apoyo incesante 
a la biodiversidad agrícola, la sostenibilidad y los agricultores independientes. 
Desde el principio, este ha sido el prisma a través del cual Masienda toma cada 
decisión de suministro.

Sin embargo, a medida que crecimos en escala y reconocimiento dentro de 
nuestro campo, comenzó a ocurrir algo curioso. Con cada año que pasa, recibi-
mos un número creciente de solicitudes de agricultores en México que se iden-
tificaron con nuestra misión, pero con quienes, lamentablemente, no pudimos 
trabajar. Cuanto más a menudo nos encontramos diciendo: “Gracias, pero no 
gracias”, más claro fue que esta filosofía requería un contexto adicional.

México es el lugar de nacimiento del maíz. Cada variedad que haya existido 
en el mundo, desde Bloody Butcher hasta Ottofile, y desde “maíz azul orgánico” 
hasta amarillo # 2, debe su existencia a la base genética de 59 razas nativas. Se 
han documentado alrededor de 30,000 variaciones distintas solo en México, en 
las últimas décadas. Esa es una enorme gama de sabores, texturas y posibili-
dades genéticas para elegir, y desde la Revolución Verde de mediados del siglo 
XX, las compañías de semillas han creado y se han beneficiado enormemente de 
este tesoro de material.

Se estima que los tres millones de personas que hacen posible esta bóveda 
viva de semillas al aire libre, y que manejan el futuro de este tesoro culinario, 
viven una paradoja increíble: cultivan el mejor maíz del mundo como produc-
tores de subsistencia que viven por debajo de la línea de pobreza internacional. 
Cada año, seleccionan semillas de plantas que demuestran una aplicación culi-
naria excepcional y capturan la esencia de la historia culinaria de su comunidad. 
Hacen este trabajo con cada vez menos ayuda en la granja y con más compe-
tencia del maíz barato. En muchos casos, este mercado local inestable de maíz 
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de calidad obliga a los hijos o familiares directos de los agricultores a encontrar 
trabajo al otro lado de la frontera. Menos manos en la granja significa menos 
hectáreas de tierra bajo cultivo sostenible; menos hectáreas significa menos 
maíz; y menos maíz se traduce en una erosión de las tradiciones culturales, la 
biodiversidad genética y el autosustento.

Por lo tanto, la estrategia de Masienda es abordar este problema de frente. Nos 
enfocamos en los productores que conforman este grupo de 3 millones, que 
viven por debajo de la línea de pobreza internacional y que preservan los métodos 

agrícolas tradicionales y los artefactos del maíz nativo mexicano. Al pagar precios 
superiores por su producción excedente (es decir, la cantidad de maíz disponible 
que excede su consumo en el hogar o en la comunidad), estamos incentivando a 
los agricultores a mantener sus prácticas de manera rentable.

Este modelo de cadena de suministro no tiene precedentes. Y aunque no 
está exento de desafíos, Masienda representa la primera solución escalable y 
económicamente sostenible para crear un impacto dentro de este ecosistema 
único en su tipo.

Los agricultores socios y los operadores de las instalaciones de almacenamiento de Masienda Telésforo Mendoza, 
Martín Galván, Hilario Mendoza, Saturnino Chompa recolectan zacates, los restos de los materiales de la planta de 
maíz después de que se han cosechado las mazorcas. Los zacates son una fuente adicional de ingresos para los agri-
cultores, ya que se pueden vender localmente en cada comunidad para la alimentación animal. Foto de Noah Forbes.
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Algunos parámetros adicionales que definen 
nuestro modelo de suministro:

 • Nuestro objetivo es ayudar a proteger y valorar la propiedad intelectual de los 
propios agricultores que han preservado y mejorado su maíz. 

 •  Se emplean prácticas ambientalmente sostenibles donde y cuando sea 
posible. No obtenemos ningún material tratado con pesticidas y mantene-
mos prácticas orgánicas de manejo poscosecha. 

 • Nos referimos a las 59 razas nativas principales en México como marcadores 
para nombrar las variedades que encontramos en las comunidades en las que 
trabajamos. Si bien casi todas han sido identificadas oficialmente por exper-
tos en semillas de la región, sería una tontería pensar en cualquiera raza nativa 
como una “raza pura.” Después de todo, esta es una agricultura de polin-
ización abierta, no una agricultura hibridada. No queremos clones; en cambio, 
queremos celebrar la diversidad genética y los matices de sabor. Dicho esto, 
ayudamos a nuestros clientes a acercarse a la elaboración de masa con confi-
anza. Hacemos esto etiquetando los varietales de acuerdo con los rasgos que 
esperamos de esas razas, además de las regiones tradicionales en las que se 
cultivan. Hasta ahora, no solo ha ayudado a educar al mercado sobre la diver-
sidad genética del maíz, sino que también ha ayudado a crear un alcance finito 
y accesible entre el que los cocineros pueden elegir. 

 • Agricultores independientes: nuestra función no es dictar lo que se cultiva; 
más bien, nuestro objetivo es abrir oportunidades de mercado para los agri-
cultores que de otro modo carecerían de opciones justas para sus excedentes 
disponibles. 

 • Inversión comunitaria: Para nosotros, el impacto va más allá de pagar un 
precio superior a los agricultores. También invertimos en las comunidades 
locales contratando y capacitando equipos para dirigir las operaciones.

Miembro del equipo de Masienda MX, Yazmín Ramírez, lidera toda la logística para la operación de Masienda en la 
costa de Oaxaca. Foto de Noah Forbes.
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CÓMO FUNCIONA:
El modelo de abastecimiento de Masienda, explicado

1. Establecemos centros de acopio en comunidades que mantienen poblaciones saludables de maíz nativo. 
Priorizamos aquellas comunidades que viven por debajo de la línea internacional de pobreza y con un historial 
demostrable de mantenimiento de materiales agrícolas nativos bajo un manejo sostenible. Masienda emplea 
socios locales de confianza de la comunidad para administrar cada centro de acopio.

2. En las semanas previas a la cosecha, evaluaremos la demanda del mercado, los precios del mercado local y 
la competencia, la viabilidad de la próxima cosecha, el tipo de cambio actual, la inflación, los costos de proce-
samiento y las oportunidades de variedades adicionales. Con estos factores en consideración, estableceremos 
los precios para el próximo ciclo de agregación.

Para sobrevivir, Masienda maneja muchos 
riesgos. A diferencia de productos como el café 
o el cacao, hay poca o ninguna infraestructura 
de la que hablar en el maíz mexicano. Esto sig-
nifica que todos y cada uno de los centros de 
acopio, kit de prueba y conjunto de datos se 
han creado u organizado desde cero, al tiempo 
que se desarrolla un nuevo mercado en el otro 
extremo de la cadena de valor. La siguiente es 
una descripción de nuestro modelo de sumi-
nistro, paso a paso, y el riesgo que corremos en 
cada paso de la cadena de valor. 

Apolonio Granados, productor asociado de Masienda, con su cosecha de 2019 antes de que las mazorcas se desgranen y se preparen para su venta a 
Masienda. Foto de Noah Forbes.
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3. Luego nos comuni-
camos con los agricul-
tores directamente y a 
través de canales locales 
de difusión para difundir 
precios, expectativas 
de calidad y fechas de 
agregación. Teniendo 
en cuenta los riesgos de 
plagas asociados con el 
manejo orgánico pos-
cosecha, Masienda se 
mueve rápidamente para 
completar el acopio. 
Nuestro objetivo es 
comenzar dentro de un 

mes de la cosecha y completar el acopio dentro de los tres meses posteriores 
al inicio del período de cosecha. Esto nos da aproximadamente tres meses para 
comprar suficiente maíz para durar todo el próximo año, y algo más (es decir, 15 
meses de inventario necesario). Hacemos nuestro mejor esfuerzo para pronos-
ticar la demanda con precisión, a fin de evitar cambios volátiles en los volúmenes 
de compra. Nuestro objetivo es ser una presencia local constante para aquellos 
con materiales excedentes para vender, año tras año.

4. Al abrir el ciclo de agregación, ofrecemos opciones locales de entrega en 
nuestros centros de acopio, así como unidades móviles de agregación en áreas 
especialmente remotas, sin costo alguno para el agricultor. Realizamos inspec-
ciones visuales del maíz que se presenta a la venta. Buscamos evidencia de un 
proceso de clasificación previa que elimine los granos podridos y los escombros. 
Si cumple con las expectativas iniciales de calidad, pasaremos el material a través 
de una cribadora de granos que proporciona una selección adicional del maíz. 
Un miembro del equipo de Masienda pesará los materiales que se clasifican de 
manera viable a la vista del agricultor. Luego, el agricultor decidirá si el peso total 
viable del lote (es decir, la cantidad de maíz viable que pasa a través de la mesa de 
selección) es aceptable. Si no, se devuelve al agricultor. También probaremos los 
materiales para detectar patógenos como la aflatoxina.

5. Si el agricultor acepta el peso viable y opta por vender, Masienda compra el 
maíz directamente del productor a un precio superior (farmgate/FOB, a un precio 
promedio de 3x–4x el precio agrícola de maíz no-OGM), sin riesgo para el agri-
cultor. Las transacciones son inmediatas y nuestra meta es conmemorarlas medi-
ante un acuerdo que establece el peso total comprado, el precio / kilo, la fecha 
y una certificación del agricultor de que el maíz vendido representa un exce-
dente del hogar más allá de la cantidad necesaria para el consumo del hogar o 
las ventas comunitarias. Esto nos proporciona puntos de datos anuales sobre los 
promedios vendidos dentro de cada comunidad, por cada miembro de la comu-
nidad. En efecto, es un sistema de honor opcional que comunica los valores de 
compra de Masienda a los agricultores al tiempo que promueve el ahorro con-
tinuo de semillas para las generaciones venideras.

6. Masienda en adelante asume todos los riesgos de los materiales comprados. 
Loteamos todo el inventario y comenzamos un proceso de tratamiento ultra-
hermético que frena la presión de los insectos. Después de al menos 30 días en 
condiciones anaeróbicas, luego realizamos una limpieza adicional del maíz, elimi-
nando escombros adicionales (es decir, trozos de mazorca de maíz, cáscara, paja, 
etc.) lo que resulta en alguna pérdida (generalmente 1%–3%). En algunos casos, 
se requiere una contención anaeróbica adicional de plagas, en cuyo caso, alma-
cenaremos y limpiaremos durante un ciclo adicional.

Las mesas de selección de Masienda se utilizan en cada comunidad para 
realizar el control de calidad en todo el maíz entrante. Foto de Noah Forbes.

Usando varios conjuntos de rejillas, la cribadora separa los granos enteros aptos para el consumo (izquierda) de 
los que no son viables para la venta (derecha). Fotos de Noah Forbes.
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7. El maíz se transferirá manualmente a bolsas ultra herméticas de 55 lb con 
capas protectoras externas. Las bolsas se cosen, una por una, también a mano, y 
luego se paletizan para su envío.

8. Durante el transcurso del transporte a los EE. UU., se pueden sufrir pérdi-
das adicionales debido a un manejo inadecuado por parte de transportistas y 
agentes de aduanas.

9. A su llegada a su destino de almacenamiento en los Estados Unidos, Masienda 
almacenará el producto, incurriendo en tarifas de almacenamiento por cada libra 
de material almacenado. Masienda continúa incurriendo en exposición al riesgo 
en el almacenamiento. Si el producto es manejado incorrectamente por nuestras 
instalaciones de almacenamiento de terceros, Masienda absorbe pérdidas adi-
cionales. Si se detectan incumplimientos de calidad de cualquier tipo, Masienda 
realizará una limpieza y clasificación adicional para garantizar la máxima calidad.

10. Finalmente, Masienda coordina los envíos a sus clientes. Si ocurriera algún 
daño adicional en tránsito, Masienda cubre el costo de reemplazo. Para todos 
los pedidos en línea, el equipo de Masienda se encarga de todo el cumplimiento, 
desde la preparación de la bolsa de muestra hasta todas y cada una de las notas 
escritas a mano.

El miembro del equipo Masienda MX, Martín Galván, dobla y arregla 
manualmente las bolsas anaeróbicas para el manejo orgánico posterior a la 
cosecha. Foto de Noah Forbes.

La miembro del equipo de Masienda MX, Carina Ramírez, registra la información del lote en cada bolsa antes de que 
se llenen manualmente, a mano. Foto de Noah Forbes.
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CÓMO FUNCIONA:
Comodidad vs. Masienda

El productor asociado de Masienda y miembro del equipo de Masienda MX, Saturnino Chompa, alquila su 
carreta para obtener ingresos adicionales durante la cosecha. Foto de Noah Forbes.

COMMODITY 
MARKET

Precio medio/lb (USD) farmgate
(sin OGM) ~$0.06–$0.07/lb

Desde $0.20/lb 
hasta $0.43/lb

¿Microlotes y/o atribución 
de agricultores? No Sí

¿Subsidios gubernamentales 
disponibles? Sí No

Almacenamiento del agricultor  
a riesgo del agricultor Sí No

Pago inmediato, en su totalidad No Sí

Limpieza manual No Sí

Producto promedio (riesgo) llevar 3–6 meses Hasta 15 meses

Producto de fumigación/
tratamiento? Sí No

Bolsas ultra herméticas? No Sí

Viabilidad promedio del maíz de 
grado alimenticio en bolsas (sin 
fumigación)

30 días 2 años

Semilla reutilizable?
No (Semilla híbri-

da propiedad de la 
compañía)

Sí (Semilla de polinización 
abierta, renovable, propie-

dad de los agricultores)
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AÑO
INVERSIÓN 

TOTAL (USD)
TONELAJE TOTAL 
(MT, 2,200 LBS)

RAZAS NATIVAS UBICACIONES

2014 $21,778 39 toneladas Bolita, Olotillo, Chalqueño, Comiteco, Mushito, 
Cónico

Oaxaca, Michoacán, Estado de 
México

Dic 2014–principios de 2015
$43,000 80 toneladas Bolita, Cónico, Mushito, Tepecintle, Chalqueño, 

Tuxpeño, Olotillo, Comiteco, Zapalote Chico
Oaxaca, Michoacán, Estado de 
México

Dic 2015–Q3 2016 $155,716 340 toneladas Bolita, Olotillo, Cónico, Chalqueño, Tuxpeño, 
Comiteco

Oaxaca, Estado de México 

Dic 2016–Q3 2017 $347,468 657 toneladas Bolita, Olotillo, Chalqueño, Comiteco, Tuxpeño, 
Cónico, Mushito

Oaxaca, Michoacán, Estado de 
México

Dic 2017–Q3 2018 $160,723 301 toneladas Bolita, Olotillo, Chalqueño, Comiteco, Tuxpeño, 
Cónico, Mushito 

Oaxaca, Michoacán, Estado de 
México

Dic 2018–Q3 2019 $88,432 133 toneladas Bolita, Olotillo, Chalqueño, Cónico, Mushito Oaxaca, Michoacán, Estado de 
México

Dic 2019–principios de 
2020 (Proyectado)

$329,938 631 toneladas Bolita, Olotillo, Chalqueño, Comiteco, Tuxpeño, 
Cónico, Mushito 

Oaxaca, Michoacán, Estado de 
México, Chiapas, Tlaxcala

TOTAL
(Incluyendo proyecciones)

$1,147,055 2,181 toneladas 

ANÁLISIS DE IMPACTO
Gastos, tonelaje y ubicaciones del producto obtenido 
(redondeado a la tonelada y el dólar más cercano)
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AÑO INVERSIÓN TOTAL (USD)

2014 $11,021

2015 $14,000

2016 $128,484

2017 $276,678

2018 $142,252

2019 $78,000 (proyectado)

TOTAL 
(Incluyendo proyecciones)

$650,435 

Productor socio de Masienda, Simión Cirrus, en su casa. Foto de Noah Forbes.

Gastos de
operación basados   
en la comunidad

Nuestra inversión comunitaria va más allá de pagar un precio superior al 
agricultor. También apoyamos a las comunidades locales invirtiendo en 
los siguientes gastos operativos: sueldos y salarios del equipo, alquiler de 
bodegas, costos de almacenamiento, combustible, costos de limpieza y 
empaque, y refrescos y suministros. Adicional a estos gastos (es decir, no 
incluidos en este documento) están los gastos de capital (por ejemplo, 
cocoones de almacenamiento ultraherméticos).
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Ha sido un viaje intenso y emocionante echando raíces para la cadena de sum-
inistro de Masienda en México. Con más de 4.7 millones de libras de maíz com-
prometidas y compradas hasta la fecha, Masienda se ha establecido como un 
socio confiable para los agricultores a los que sirve. A partir de 2016, incluso 
nos expandimos a cultivos adicionales de milpa complementarios, como frijoles 
nativos, jamaica y chiles, como un medio para apoyar los ciclos de cultivos sos-
tenibles y proporcionar una extracción adicional a los agricultores. Y aunque el 
impacto directo de nuestro suministro no puede ser subestimado, estamos igual-
mente orgullosos de las inversiones totales realizadas hasta la fecha (y contando) 
dentro de las propias comunidades ($650K). 

Esto a su vez ha dado lugar a oportunidades que no podríamos haber 
imaginado al principio. Sólo piense en cada compra que no sea de maíz que 
hagamos localmente, desde tarimas hasta equipo de almacenamiento, sum-
inistros de limpieza y refrescos para nuestros equipos; Todo esto conduce 
a una mayor liquidez dentro de la economía local y una mejora gradual de 
las vidas dentro de ella. En resumen, los empleos y las industrias artesanales 
creadas por la presencia de Masienda son tan emocionantes para nosotros 
como el apoyo directo a los propios agricultores.

Los gastos de operación basados   en la comunidad alcanzaron su punto 
máximo en 2017 cuando creamos y escalamos la infraestructura y los equipos 
con sede en México. Esta cifra se ha nivelado con compras consistentes y efi-
ciencias en la agregación y el almacenamiento. En los niveles actuales, espe-
ramos que nuestros gastos operativos locales varíen entre $75 mil y $100 mil 
por año.

Como detallamos anteriormente, nuestros procedimientos operativos 
estándar para el suministro de maíz nativo en México son complejos e inten-
sivos en riesgo. Han tomado cinco años (y contando) para definir, con mucho 
espacio para mejorar. Debido a la naturaleza sin precedentes de nuestra 
cadena de suministro, cada paso de nuestro proceso de recolección se ha 
aprendido mediante prueba y error, y a un costo muy alto.

Un desafío de suministro que hemos experimentado, en particular, ha sido 
la volatilidad de la demanda, especialmente entre 2017 y 2019. En más de una 
ocasión, tuvimos grandes socios mayoristas que cambiaron sus proveedores 
sin previo aviso, lo que nos obligó a encontrar formas de desinvertir maíz 
comprado (con una pérdida significativa) a operaciones más grandes de los 
Estados Unidos.

En el futuro, para limitar nuestra exposición y establecer una línea de base 
de compras más consistente para nuestros agricultores, hemos comenzado 
a pedirles a los clientes más grandes (aquellos que representan el 10% o más 
del negocio total) que proporcionen depósitos por adelantado para su uso 
previsto. Nuestro objetivo es mantener un precio de base, año tras año, con 
un crecimiento modesto en el medio. Esto, junto con nuestro precio de base 
establecido desde el primer día, proporcionará estabilidad a largo plazo para 
nuestros grupos de interés, manteniendo nuestra misión viva en el futuro, 
para muchas cosechas por venir.

Al pensar en nuestro próximo informe, priorizaremos la recopilación de 
datos para informes cada vez más detallados. Si bien nos hemos abastecido 
de una red de 2.000 pequeños agricultores, nuestros recuentos totales han 
sido inconsistentes año tras año, debido a la insuficiente organización admin-
istrativa de nuestra parte. Tenemos la intención de seguir desarrollando esta 
información, con métricas más estrictas en torno a la deserción de los agri-
cultores, los acres mantenidos o perdidos y, con suerte, las tendencias micro-
económicas dentro de cada región de suministro.

Gracias por su continuo apoyo a todo lo que hacemos.

       Jorge Gaviria,
        Fundador

RESUMEN DE IMPACTO
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