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Mensaje

L

a innovación tecnológica es una cuestión nodal en la transformación productiva del campo mexicano; su promoción y fomento a
través de proyectos de investigación y desarrollo resultan de gran
relevancia para el incremento de la producción agropecuaria, pesquera
y acuícola. El uso de mejores tecnologías en las actividades primarias,
contribuye a la ordenación del suelo y el ahorro de agua y energía, así
como al establecimiento de sistemas productivos más resistentes a fenómenos naturales impredecibles, como las sequías, y demás riesgos de
adversidades en el campo.
La conservación de los suelos y el control de las plagas, mediante el
mantenimiento de los ecosistemas, abona a la productividad del campo.
Un sector agroalimentario que incorpora técnicas más eficientes y aplica
mejores prácticas de producción genera mayores rendimientos y mejor
calidad de los productos, y conserva mejor nuestros recursos naturales.
Invertir en investigación y desarrollo para la generación de nuevas tecnologías en la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura ha
sido un elemento fundamental para el dinamismo productivo que tiene
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actualmente el sector primario. La prosperidad observada en campo es indicativa de su modernidad y capacidad para responder a las
demandas de productos de calidad por parte de consumidores más
exigentes, de como ampliar su presencia en el mercado internacional y de la habilidad para posicionarse como protagonista global en
la producción de alimentos.
La innovación científica y tecnológica es un asunto estratégico para
el desarrollo del campo mexicano porque el campo precisamente
es uno de los pilares de la economía nacional. La investigación y la
ciencia serán cada vez más relevantes para el incremento de la productividad, garantizar la competitividad del sector agroalimentario
en el país y en el exterior, superar la pobreza en las zonas rurales, y
preservar la biodiversidad.
La sagarpa, en el marco de la estrategia de innovación, investigación
y desarrollo tecnológico, ha emprendido iniciativas y proyectos orientados a aumentar los rendimientos de la producción agroalimentaria
y procesos más eficientes de comercialización, con base en una demanda del consumidor cada vez más especializada y consciente de
las propiedades nutritivas de los alimentos; estableciendo cadenas
más efectivas de distribución de alimentos, y consolidando su participación en el mercado global.
La compilación de 40 casos de éxito en materia de innovación muestra las acciones emprendidas por productores rurales, para mejorar
los sistemas de producción y establecer controles más estrictos de
calidad e inocuidad en los alimentos, mediante la combinación exitosa de tecnologías y prácticas que son el detonante de un mayor
dinamismo en el sector agroalimentario mexicano.

José Eduardo Calzada Rovirosa.
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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Prólogo

L

a sagarpa busca promover el desarrollo de un campo productivo,
competitivo, sustentable e incluyente, que sea un factor determinante en el crecimiento económico nacional y que mejore las condiciones de vida de los productores, consumidores y trabajadores agrícolas;
el rostro del Campo Mexicano presenta grandes áreas de oportunidad y
logros que vislumbran en la innovación tecnológica agrícola, un pilar fundamental para la consolidación de México como potencia agroalimentaria.
Para fortalecer el Campo Mexicano se requiere una coordinación interinstitucional e interdisciplinaria, con la participación de diversos actores, donde
la visión innovadora de los productores juega un papel fundamental para
desarrollar actividades agrícolas de alta rentabilidad, que aunado a las ventajas competitivas de nuestro país, tales como clima, vías de comunicación,
centros de investigación y estrategias claras para la comercialización de
productos, con altos estándares de sanidad, inocuidad y calidad, pueden
elevar su competitividad.
Desde la Subsecretaría de Agricultura entendemos que para motivar a los
agricultores a incursionar en actividades productivas de alta rentabilidad
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y generadoras de empleos, es necesario dar a conocer las
experiencias de los productores que han implementado innovaciones; es por ello que el presente documento muestra 40 casos de éxito, fruto del esfuerzo de productores y
empresarios agroalimentarios nacionales, las cuales han
contado con el apoyo de la sagarpa y otras dependencias
en alguna etapa de su proceso productivo, para aplicar innovaciones tecnológicas en sus modelos de organización
y/o en sus estrategias de comercialización, las cuales les
han permitido contribuir a transformar el Campo Mexicano.
Confiamos en que estos casos de éxito, sirvan como referente para que sean replicados en todo el país en beneficio del sector agroalimentario nacional.
Caminemos juntos Iniciativa Privada, Gobierno y Sociedad
Civil para hacer que la innovación siga siendo el motor del
Campo Mexicano.

Jorge Armando Narváez Narváez
Subsecretario de Agricultura
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Prólogo

P

ara la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C.
(cofupro) la publicación de esta obra representa una oportunidad
inigualable para realizar una contribución al fortalecimiento de los
procesos de innovación tecnológica en México, así como refrendar su
papel como una entidad coordinadora del desarrollo y enlace de las Fundaciones Produce de las 32 entidades federativas del país.
La obra Innovar para Competir es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(sagarpa), la cofupro y el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (iica), para su realización se seleccionó y se contrató a 20
consultores especializados que participaron en tres talleres de formación,
homologación y desarrollo metodológico, para que desde una perspectiva homogénea, se documentaran 40 casos de éxito de empresas del
sector agroalimentario mexicano, en los que convergen el conocimiento
especializado, desde la plataforma nacional de la ciencia y la tecnología,
y las aportaciones del sector productivo conformado por empresarios
del sector agroalimentario de las diversas regiones y actividades de la
producción agrícola del país.
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La metodología empleada es un desarrollo del iica-cofupro, que
ha demostrado su efectividad en la identificación de los principales procesos productivos, en el mapeo de las innovaciones
en cada uno de los procesos, y el mapeo de los impactos de la
innovación, así como la localización de las innovaciones de cada
empresa en el Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria,
generando elementos y resultados estratégicos para el diseño,
implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, necesarias para mejorar el impacto de la innovación, la productividad y competitividad general del sector agroalimentario.
Con esta publicación, la cofupro reitera su compromiso con
la función impulsora y coordinadora de los procesos de innovación de las Fundaciones Produce ante diversas instituciones
públicas y privadas a nivel nacional e internacional y refuerza su
respuesta de atención a las necesidades de apoyo y soporte a
la innovación tecnológica.
A lo largo de los capítulos de esta obra, el lector encontrará documentados varios casos de éxito de la innovación como estrategia central para elevar y sostener los niveles de competitividad
en el mercado doméstico y en los mercados internacionales,
ampliando y dando a conocer al empresario agroalimentario y al
público en general, un cúmulo de conocimiento y experiencias
en materia de innovación, que buscan por un lado la posibilidad
de replicar, y por otro el de mejorar los procesos que actualmente se gestionan al interior de las unidades económicas agropecuarias y a lo largo de las cadenas del sector agroalimentario.

Sebastián Javier Lara Pastor
Presidente
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce (cofupro)
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Presentación

E

l Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica)
impulsa de forma prioritaria las experiencias y metodologías de
análisis y ejecución que contribuyen al desarrollo de la agricultura sostenible e incluyente de los Estados Miembro, entre los que se encuentra México.
En este escenario, el iica promueve de manera sistemática el desarrollo de actividades encaminadas a fortalecer el conocimiento, metodologías y experiencias exitosas en torno a los procesos de innovación en
las cadenas de valor.

El estudio y análisis de experiencias de éxito relacionadas con el proceso de innovación agroalimentaria, como el que contiene esta obra
Innovar para Competir. 40 casos de éxito, cobra gran interés para
el iica quien a través de la Red Innovagro y en colaboración con la
sagarpa y la cofupro busca estimular el desarrollo de capacidades
estratégicas de los diversos agentes productivos a lo largo de las cadenas de valor; permite el acceso a nuevas experiencias sobre los retos y desafíos que enfrenta los procesos de innovación y los métodos
que los productores y agroempresarios fueron capaces de poner en
práctica.

13

El iica, organismo especializado en agricultura, apoya los esfuerzos de sus
34 Estados Miembros para lograr el desarrollo agrícola, contribuye mediante
nuevos aportes a la generación de conocimiento para las políticas públicas
rurales que eleven el bienestar de las personas y propicien un desarrollo
rural sustentable, conservando la competitividad, como queda patente en
esta obra, que se presenta en el marco del 75 aniversario del Instituto.
Para el iica esta obra significa una gran oportunidad para reiterar su compromiso con el Gobierno de México y de estrechar vínculos de cooperación con la sagarpa, con el propósito de lograr una agricultura mexicana
más competitiva.
Que los productores y agroempresarios de México aceleren y aprovechen
al máximo sus capacidades innovadoras para hacer su agricultura más
competitiva y sostenible, es de primera prioridad, debido a los vertiginosos
procesos de avance de la ciencia y la tecnología, los cambios constantes
en las metodologías de gestión y la reconfiguración de los mercados globales, por ello el iica reitera su interés y confianza en que esta obra redundará en beneficio de los diversos agentes que participan en las cadenas
de valor de la agricultura mexicana.
Los casos de éxito presentados en esta publicación, son una síntesis de
la sistematización realizada por los consultores expertos, en colaboración
estrecha con los directivos de empresas y organizaciones. Los casos en
extenso se podrán consultar en electrónico en la página web del iica y de
la cofupro.

Gloria Abraham
Representante en México
Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (iica)

14

El mezcal artesanal.
Innovando en la organización
para la apertura de mercados
Integradora Comercial de Ejutla, SA de CV

Víctor Evanyel Domínguez Pedrero

Presentación del caso de éxito

L

a Integradora Comercial de Ejutla, SA de CV (icesa), está ubicada en el
municipio de Ejutla de Crespo en la zona mezcalera del estado de Oaxaca.

La empresa cuenta con instalaciones para el acopio, envasado, etiquetado y
embalado de la producción obtenida de los socios. Actualmente comercializa
dos marcas de mezcal artesanal, Mezcal Banhez® y Siempre Oaxaca®, posicionándose en los Estados Unidos de América (eua).

icesa formaliza su constitución en el año de 2002, con el propósito fundamental de exportar mezcal oaxaqueño a la Unión Americana. Se encuentra
integrada por cerca de 45 socios, de los cuales 30 cuentan con plantación
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Principal innovación
La innovación de organización, a partir de la formalización de una empresa integradora, ha permitido consolidar la producción y así contar con una
mayor oferta de mezcal artesanal para hacer frente a los compromisos adquiridos con los clientes.
La empresa se encarga del acopio del mezcal a
granel producido por los socios (magueyeros y
palenqueros), así como de los procesos de certificación requeridos por el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A.C. (comercam), el
organismo de certificación del mezcal con base a
lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM070-SCFI-1994.

de agave y producen mezcal, el resto solo producen agave.
A partir del impulso obtenido a través de diversos
programas gubernamentales, entre los que se encuentran: Alianza para el Campo y Activos productivos (sagarpa); Apoyos a la Comercialización
(aserca); y el Fondo pyme (se), la Organización logró el equipamiento para el acopio y comercialización de mezcal, así como la promoción en ferias
internacionales.
Actualmente, ha formalizado contratos de mediano plazo para el envío del producto a los eua de
poco más de 3.5 millones de litros en el período
de 2016-2020.
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El acceso al mercado de los eua motivó la realización de innovaciones en el producto: Mezcal
Banhez®: mezcal elaborado con 90% de agave
espadín, 10% de agave barril, con una graduación
alcohólica de 42 grados, encaminado al mercado
estadounidense, específicamente para Nueva York.
Mezcal Siempre Oaxaca®: mezcal elaborado con
un 75% de agave espadín, 25% de agave madrecuixe, con una graduación alcohólica de 45 grados, orientado a un mercado Premium de los eua.
En la búsqueda de resaltar el producto, fue necesario innovar en mercadotecnia, con el uso de botellas de vidrio sencillas, sin diseño especial, dando
énfasis al contenido y proyectando una imagen
rústica y sencilla. El uso de las botellas se complementó con el diseño de etiquetas en color claro,

en una tonalidad que asemeja papel viejo,
algo sencillo y simple, pero que impacta
y destaca entre otras bebidas, como wiskies y coñacs.

Se ha pasado de venta a granel, a ventas consolidadas con
un contrato de mediano-largo plazo. Además, se cuenta con
marcas propias para un mercado diferenciado. Se está exportando el 100% de la producción

Es importante reconocer que la obtención
del producto con las características requeridas por el cliente, está ligado al uso
del “alambique ejuteco” que es un dispositivo que permite obtener mezcal de alta
graduación a partir de una destilación simple. Así, el producto conserva una gran variedad de características que lo hacen rico
en sabores y aromas, que pueden llegar a
perderse cuando el producto es procesado por una segunda destilación.

El uso de botellas sencillas permite la reducción de costos,
ya que las botellas de estas características, es hasta cinco
veces menor que una botella de diseño. Se complementa
el uso de botellas simples con una etiqueta con apariencia
antigua, que permite al producto destacarse entre el grupo
de bebidas espirituosas con las que comparte anaqueles.

Principales impactos de las
innovaciones

Finalmente, se han diseñado productos específicos para
el mercado que los demanda. El uso de agaves cultivados,
como el espadín, en combinación con otros semi-cultivados o silvestres, permite llegar a mercados diferenciados y
de mayor valor.

El principal impacto de la Organización
se percibe en la integración de la cadena.

Un valor esperado es el de incrementar la exportación en
370% del 2016 al 2017, al pasar de 96 mil a 360 mil litros. Para 2020, se calcula exportar hasta 1.4 millones de
litros, lo que representa un incremento de 1,500%, respecto del 2016.
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Tequila San Matías de Jalisco:
un legado de México para el mundo
Tequila San Matías de Jalisco SA de CV

Jorge Camberos Sánchez

Presentación del caso de éxito

T

equila San Matías de Jalisco SA de CV, es una empresa dedicada a la
producción y comercialización de tequila con más de cien años de experiencia, ubicada en el estado de Jalisco, con oficinas en la Ciudad de
Guadalajara, fábrica en el municipio de Tepatitlán de Morelos y embotelladora
en el municipio de Acatic.
La empresa exporta desde la década de 1990 a Estados Unidos de América
(eua) y a Europa, pero su modelo exitoso exportador inició a partir del 2000
al momento de exportar tequila 100% agave con la empresa de destilación
más grande del mundo, Sazerac Company, con sede en Metairie, Louisiana,
en el área metropolitana de Nueva Orleans.
Actualmente, del total de su volumen de ventas, alrededor del 49% se concretan en el mercado extranjero y el 51% en el mercado nacional. En México
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cuenta con 40 distribuidores y amplia cobertura del
territorio nacional (Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de
México, Quintana Roo y Sonora, entre otros).
A partir de la vinculación de la Organización con el
Consejo Regulador del Tequila (crt) y con la Cámara Nacional de la Industria del Tequila (cnit), se
generaron diversas oportunidades para el éxito exportador, entre las que destacan las certificaciones
conseguidas por medio de acciones de capacitación, consultoría y asistencia técnica y el establecimiento de estrategias internas en la organización
para el desarrollo de talentos, permitiendo el desarrollo y consolidación de la empresa.
El Gobierno Federal a través de la sagarpa y los
programas de firco, fira y fnd ha apoyado a Tequila San Matías con financiamiento para la instalación
de un biodigestor para el tratamiento de la vinaza,
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una de las innovaciones de proceso mas relevantes
para la empresa. Por cada litro de tequila producido
se generan 10 litros de vinazas y las aguas residuales presentan una dificultad para el tratamiento de
manera convencional a nivel municipal, por lo que
la aplicación de esta tecnología ha sido relevante.

Principal innovación
La introducción de un nuevo método organizativo,
implementado por Tequila San Matías como innovación de organización que incluye la incorporación
de una plataforma electrónica de comunicación,
estímulos económicos y de coordinación para el
acercamiento entre los empleados, un equipo fortalecido de gerentes, la puesta en marcha de diagnósticos y planeación estratégica y finalmente, el
desarrollo de capacidades y competencias laborales, ha sido un factor determinante del éxito de la

empresa, ya que aporta a la eficiencia en los procesos productivos mediante una gestión de calidad y mejoramiento
de las relaciones entre los trabajadores y de la empresa con
sus proveedores.
En el marco del establecimiento de su nuevo método organizativo, se facilitó la adopción de diversas innovaciones
que impactarían en los diversos eslabones de la cadena de
valor. Parte de estas innovaciones se observan en sus productos: el establecimiento de plantaciones de agave tequilana para satisfacer las necesidades de materia prima; el
lanzamiento de los tequilas Tahona® 100% agave (artesanal de calidad), creado particularmente para la celebración del 130 aniversario de la Casa San Matías y vendido
al mercado selecto de eua y la elaboración de los tequilas
San Matías Cristal® 100% agave añejo y tequila Rey Sol®
100% agave extra añejo.
En relación a las innovaciones de proceso, se cuenta con
una estrategia de manejo responsable de residuos sólidos, en donde la empresa recibe el servicio de un proveedor para la colecta y trasporte del bagazo de agave para
su reciclaje. A su vez, ha establecido un biodigestor para el
tratamiento de las aguas residuales y control de la contaminación por vinazas. Esta es una de las innovaciones de
proceso más relevantes para la empresa, dado que el proceso de producción del tequila es muy contaminante para
el medio ambiente.
La innovación de mercadotecnia se refleja en la exportación de barrica elegida por el cliente y en el diseño de
productos diversos para el mercado. Se fabrican productos a partir de las necesidades y expectativas del consumidor por medio de estudios de mercado, grupos focales
y campañas publicitarias.
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Principales impactos de las
innovaciones
A partir de la implementación de las innovaciones, la empresa presenta un
incremento cercano al 30% en las exportaciones y aumento en las ganancias,
derivado de los nuevos productos comercializados. Además, se ha alcanzado la
más alta calidad de los productos, un incremento en la oferta (portafolio de marcas de tequila) y una mejora en el acceso
al mercado meta, así como un aumento
de las ventas y la rentabilidad. El cultivo
propio de agave en alianza con productores agaveros (agricultura por contrato)
representa el aseguramiento de materia
prima de calidad.
Finalmente, el manejo responsable de desechos sólidos (bagazo de agave) y la implementación de un biodigestor para el
tratamiento de la vinaza contribuyen a la
sustentabilidad de la empresa y a una política verde, generando un ahorro en los
costos del proceso productivo y facilitando su integración al Programa Nacional
de Reducción de Impacto Ambiental en
la Agroindustria en México, el cual brinda
a Tequila San Matías apoyos económicos
por la participación en bonos de carbono,
captura de gases, producción de biogás
en la aplicación de combustible y por la
disminución de riesgos por sanciones por
incumplimiento ambiental.
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Una modificación genética para impulsar
la producción de ajo mexicano
Comité Sistema Producto Ajo, AC

Anaid Serrano de la O

Presentación del caso de éxito

E

l Comité Sistema Producto Ajo, ubicado en el estado de Aguascalientes, es una Organización dedicada a la producción, comercialización y
exportación de ajo perla.

El ajo (Allinum sativum) es una hortaliza, un bulbo múltiple que crece bajo tierra, compuesto de pequeños bulbillos llamados “dientes”. En México se siembran principalmente dos variedades: perla y jaspeado. El más apreciado por su
color y calidad es el perla, siendo Zacatecas, Puebla, Guanajuato y Aguascalientes, los principales estados productores. Aguascalientes es el estado donde se obtiene ajo de mejor calidad para el mercado nacional e internacional,
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siendo los integrantes del Comité Sistema Producto los principales exportadores.
El Comité Sistema Producto Ajo se constituyó en el 2009, con el propósito de incrementar la competitividad a lo largo de
toda la cadena productiva mediante estrategias innovadoras en las que se involucran todos los eslabones. Actualmente
cuentan con 177 hectáreas de producción y 26 socios, los cuales cumplen distintas funciones dentro de la Asamblea
General del Comité.

internacionalmente. Fue entonces que los productores de
ajo decidieron colaborar con investigadores del inifap del
Centro Experimental Pabellón de Aguascalientes en la implementación de cursos y talleres de capacitación que realizaron por lo menos una vez al año.
En el 2009, gracias al apoyo del facilitador estatal de los
sistemas producto de la sagarpa, los productores de ajo de
Aguascalientes realizaron acciones encaminadas a la integración del Comité Sistema Producto, constituyéndose en
abril del mismo año, lo que aumentó sus posibilidades de
recibir apoyos o incentivos federales y estatales para continuar con el fortalecimiento del campo, la productividad de
sus cultivos y el mejoramiento de su competitividad.

Antes de la constitución de la Organización, la producción y comercialización del
ajo fue constante, alcanzaba rendimientos
de entre 10 y 12 ton/ha., las cuales casi
en su totalidad se exportaban a Estados
Unidos de América (eua). Sin embargo,
con el crecimiento de la oferta del producto a nivel mundial, aumentó considerablemente la competencia y la exportación del
ajo mexicano disminuyó.
Además de la problemática de exportación, los rendimientos se redujeron de
una manera significativa, llegando únicamente a 7.9 ton/ha. El Comité desconocía los factores que estaban provocando
la disminución de la producción, por lo que
comenzaron a considerar algunas alternativas para incrementar nuevamente los
rendimientos y con ello tener la posibilidad
de comercializar nuevamente su producto
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En 2016, la sagarpa otorgó incentivos al Comité mediante
el Programa de Fomento a la Agricultura, componente de
Innovación Agroalimentaria para el Proyecto “Recuperación de los clones genéticos originales de la variedad perla
e identificación del adn de los ajos mexicanos”.

Principal innovación
La innovación del Comité es de producto, se ha basado en
el mejoramiento genético del ajo perla y su selección. Se
decidió apostar por esta actividad a fin de incrementar la
producción y al mismo tiempo mejorar la calidad del producto ofertado, para mantenerse dentro del gusto de los
compradores y consumidores.
La innovación de proceso tiene que ver con el almacenamiento del ajo en cámaras frigoríficas. Posterior a la cosecha, el
80% de la producción se destina para exportación y un 20%
se distribuye en el mercado nacional. Parte de la estrategia
para el mercado nacional reside en mantener el ajo dentro de cámaras frigoríficas a una temperatura de -3 a 2 °C,
con el fin de ofertarlo en épocas de desabasto. Con el uso
de cámaras frigoríficas, el ajo es capaz de mantener sus propiedades y características hasta por seis meses, logrando
posicionarlo con un alto costo de venta.

Principales impactos de las innovaciones
La implementación de la innovación de proceso con el mejoramiento genético del ajo ha dado resultados, no sólo se
ha incrementado el rendimiento por hectárea en un 50%,
alcanzando un aumento de 7.9 hasta 18 ton/ha, sino que
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el producto ha logrado alcanzar una forma homogénea, de manera que todos
los dientes que conforman la cabeza del
ajo son uniformes y mantienen el color
blanco aperlado, características que son
sumamente apreciadas en el mercado y
haciéndolo un producto altamente competitivo.
El producto que no es exportado, se almacena en las cámaras frigoríficas para
su posterior venta. Se conserva el 90%
de las características genéticas responsables de la calidad del ajo, manteniendo sus propiedades hasta por un periodo
de seis meses, ofreciéndose en épocas
de desabasto, disminuyendo los costos
por merma.
En términos sociales, es una fuente de
empleo. La mayor parte de las actividades
del proceso productivo se realizan manualmente, lo cual implica que se contrate
un alto porcentaje de mano de obra que va
de 200 a 250 jornales por ciclo que dura
aproximadamente ocho meses. Lo anterior hace posible mantener los empleos
de manera constante.
Si bien la innovación de proceso que corresponde al mejoramiento genético no
se desarrolla directamente en el Comité,
éste ha sido el medio para validar dicha
innovación.
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Modelo Integral de Innovación para
el cultivo de arándano con calidad de
exportación
Bloom Farms®

Denhi Miranda

Presentación del caso de éxito

L

a empresa tiene sus instalaciones en el municipio de Amatitán en el estado de Jalisco, en donde producen arándano de la más alta calidad en
invernaderos de macro-túnel e invernaderos de Techo Retráctil (invernaderos de tr), donde utilizan sustratos especializados, fertirriego por goteo
y sistemas de monitoreo microclimático, todo integrado en una visión holística
de manejo y conservación de los recursos.
Es una empresa compuesta por tres entidades empresariales: Grupo Mega,
empresa inversionista; Arándanos Selectos, experto agroindustrial y Vertec Ag
Solutions, dedicada a la I+D+i. Manejan un modelo financiero de triple hélice
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donde confluyen la iniciativa privada, el gobierno y
los centros de investigación. Los esfuerzos conjuntos dan como resultado un exitoso Modelo Integral
de Innovación que produce frutos de máxima calidad, mayor tamaño, más dulces y de mayor duración en anaquel.
Se constituye en el 2012 mediante la alianza de
Arturo Sorín Lomelí, experto en agroindustrias y
Guillermo Romo, inversionista y experto en desarrollo de negocios. Años después el Dr. Jorge
Berni Medina, especialista en ciencias y tecnologías agrícolas se integra al proyecto. Juntos revolucionarían la producción de arándano para Bloom
Farms® y México.
La visión emprendedora y los objetivos innovadores
de Bloom Farms® contaron con el apoyo federal
a través del componente Innovación Agroalimentaria de la Dirección de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaría de Agricultura
de la sagarpa.
Actualmente, la empresa comercializa su producto mediante la compañía Driscoll’s®, empresa con
más de cien años de experiencia en la producción
y comercialización de fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos de calidad a nivel mundial.

Principal innovación
Entre las innovaciones tecnológicas más importantes del Modelo Integral de Innovación destacan los
Invernaderos de tr, el uso de sustratos especiali-
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zados, el fertirriego por goteo y el sistema de monitoreo microclimático.
Todo el proceso de producción abunda en innovaciones, el cultivo se realiza en Invernaderos de tr
de Cravo®, cuyo objetivo es crear un ambiente de
resistencia para una producción más estable. En
los Invernaderos de tr la movilidad de sus paredes
y techos permiten la ventilación natural cuando el
clima es ideal, protegiendo a las plantas del frío, la
lluvia, granizo y temperaturas extremas, cerrando
el invernadero para mantener una temperatura y
humedad óptima. Además Bloom Farms® cuenta
con una estación que controla la cantidad de radiación y se puede medir el valor energético para
un mejor aprovechamiento de las fuentes naturales de energía.
La empresa trabaja con plantas de variedades de
Driscoll’s®, diferentes sustratos y sistema de riego
de alta precisión. Para el uso de sustratos específicos firmó un convenio con la empresa holandesa Legro para la adquisición de los sustratos cp
Optima®, desarrollados específicamente para la
producción de la frutilla.
La tecnología que usan para el fertirriego por goteo es un sistema efectivo de nutrición para las
plantas, que permite controlar la humedad de los
sustratos y los nutrientes que se administran de
acuerdo a las necesidades del cultivo y a la etapa de su desarrollo. Se trata de un modelo de la
empresa Netafim™, el cual además de preparar y
aplicar los nutrientes, monitorea los niveles de las
plantas mediante una sonda de porcelana que ob-

tiene a nivel raíz las necesidades nutrimentales de
la planta. En México nunca se había instalado un
sistema tan complejo y a tantos niveles como en
Bloom Farms®.
Bloom Farms® contrató los sistemas de monitoreo METOS® quienes realizan predicciones microclimáticas, así como actividades de monitoreo,
análisis y seguimiento con métodos vanguardistas.
Los datos se promedian cada hora, pronosticando
a seis días: temperatura del sustrato y del agua de
riego, precipitación, altitud, oscilación de la humedad relativa y ráfagas de viento. Por otro lado, cuenta con sensores de pH y conductividad eléctrica en
piso conectados a la línea de fertirriego por goteo.

los recursos se reducen gastos y aumenta la rentabilidad. Es notoria la reducción del consumo de
energía.
La innovación en los diversos procesos, su visión
empresarial y el valor que otorgan al conocimiento,
han permitido a Bloom Farms® revolucionar la producción con base en la especialización del bioespacio (estructura que se construye favoreciendo el
funcionamiento y desarrollo de plantas cultivadas
en ambientes con condiciones semirreguladas de
humedad, radiación o variaciones en la temperatura) para el cultivo de arándano bajo un sistema
de agricultura protegida.

Principales impactos de las innovaciones
El principal impacto de las innovaciones tecnológicas se nota en el crecimiento de la planta y la
calidad del fruto. Los frutos de calidad por planta
aumentaron, así como su tamaño y vida en el anaquel. Cabe mencionar que la calidad, sabor y tamaño de la frutilla, son características altamente
valorados por Driscoll’s®.
Gracias a los métodos de fertirriego y monitoreo climático, el manejo de los insumos para la planta es
más eficiente, disminuyendo los costos de producción, los laborales y los de aplicación de fungicidas
e insecticidas.
Se espera un retorno de las inversiones en las tecnologías en no más de dos años. Al utilizar mejor
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“Alimento de los dioses”: entre innovación,
conservación y mercado
Centro Agroecológico San Francisco de Asís, AC

Artemio Reyes Martínez

Presentación del caso de éxito

E

l Centro Agroecológico San Francisco de Asís, AC (casfa), está ubicado en Tapachula, Chiapas, con más de 25 años de experiencia en el
desarrollo socioeconómico de campesinos indígenas de las regiones
Sierra y Soconusco. Actualmente liderean el Programa de la Red Maya de Organizaciones Orgánicas para el Cultivo del Cacao, el cual cuenta con 300 socios pertenecientes a 22 comunidades de los municipios de Tapachula, Tuxtla
Chico, Ciudad Hidalgo, Mazatán, Huehuetán, Tuzantán y Villa Comaltitlán en
el estado de Chiapas. En conjunto producen un estimado de 600 toneladas
en 1,500 hectáreas de cultivo, representando el 3% de la producción estatal
con un valor en el mercado de 34.8 millones de pesos.
En México el cacao forma parte esencial de las tradiciones milenarias de sus
pueblos originarios. El “alimento de los dioses”, con su sabor particular, era
valorado por los pueblos mesoamericanos en múltiples aspectos culturales,
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económicos y sociales. El casfa procura y rescata
estas tradiciones de cultivo y forma de vida en sus
comunidades apoyando a la producción y comercialización del “cacao real del Soconusco”, al mismo tiempo que contribuye a la conservación de la
biodiversidad, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad en sus procesos.

El casfa ha implementado innovaciones en sus
procesos de cultivo, formas de organización y métodos de comercialización para alcanzar los resultados que la convierten en una organización
exitosa: la producción de Cacao Fino de Aroma
que se usa principalmente en la chocolatería fina
de Europa.

En 2007 incursionaron con su “cacao real del Soconusco” (también llamado “Cacao Maya del Antiguo Soconusco” o “Cacao Chantuto”) al mundo
de las exportaciones, vendiendo su producto a Estados Unidos de América (eua), Francia y España.
Hoy en día exportan 100 toneladas de cacao fino
de aroma y 500 kg de pasta de cacao al año.

El crecimiento del casfa ha sido apoyado por el
Gobierno Federal a través de sus entidades especializadas. Entre otros apoyos, en 2016 recibió del
componente Innovación Agroalimentaria de la sagarpa incentivos para la adquisición de fermentadores y construcción de patios de secados que le
permitieron mejorar su manejo postcosecha.
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Principal innovación

Principales impactos de las innovaciones

La principal innovación implementada por el
casfa fue profesionalizar su sistema agroecológico a través de la sostenibilidad de recursos, conservar la biodiversidad de sus parcelas
y emplear especies que generen un ingreso
económico adicional. Se trata de un sistema
integral agroecológico que ha disminuido la
dependencia de insumos externos, ya que utilizan el mismo material genético del cacao para
obtener nuevas plantas, controlar plagas y enfermedades y mantener la fertilidad del suelo.

Con el sistema agroecológico de producción de cacao
implementado por el casfa se logró un incremento de
la producción de “cacao real del Soconusco” de 150
kg a 500 kg por hectárea. Se logró disminuir un 90%
la presencia de monilia (hongo que provoca la enfermedad de moniliasis) y el costo de la fertilización se
disminuyó 80%.

Las innovaciones implementadas que derivaron de la innovación principal fueron el mejoramiento de prácticas en el manejo del cacao,
fermentado precursor de cualidades sensoriales, secado del grano, conservación local de
variedades de uso común, aprovechamiento en sistemas agroforestales y adopción de
prácticas en la cosecha de frutos de cacao.
Entre las innovaciones de mercadotecnia,
destaca la marca colectiva para comercialización La Iguana Sana®. Como innovación
de organización se encuentra la adopción de
un esquema de asociatividad y finalmente,
como innovación de producto, la elaboración
de pasta de cacao.

La generación de mano de obra para la aplicación de
estas prácticas fue de 100,000 jornales en 500 hectáreas de producción, lo que significa una derrama de
más de 15,000,000.00 de pesos por año.
La pasta de cacao da valor agregado al “cacao real de
Soconusco” del casfa y genera una utilidad del 40%
sobre el precio de venta de grano de aroma fino.
La creación de una Sociedad Anónima, así como tener la marca Iguana Sana®, permite a la Organización
ofrecer compromisos de venta, efectuar acuerdos comerciales específicos y concretar negocios con sus
clientes.
Los ingresos por las ventas de otros productos que
forman parte del sistema agroforestal de la parcela,
principalmente la venta de flores (heliconias) y de algunos frutales, representa un 50% más de ingreso con
relación a la comercialización del cacao.
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Diversificación de cultivos y exportación
de café orgánico
Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske

Denhi Miranda

Presentación del caso de éxito

L

a Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske trabaja desde el municipio
de Cuetzalan, en la zona cafetalera de la Sierra Nororiental del estado de
Puebla. Es considerada la principal Cooperativa indígena productora de
café en México, con 40 años de existencia. Es un ejemplo exitoso de trabajo
organizativo, paulatino, innovador y constante, que ha derivado entre otros logros en la conformación de una organización campesina productora-comercializadora de café orgánico que exporta sus productos a Estados Unidos de
América (eua), Europa y Japón.
La Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, con aproximadamente 5,800
socios, está conformada por diversas cooperativas que atienden los distintos
programas de trabajo que se establecen mediante la Asamblea General. Estos programas atienden temáticas de salud, vivienda, turismo, educación, financiamiento y por supuesto, producción, acopio y comercialización de café,
pimienta, miel, entre otros cultivos y productos derivados.
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Durante 17 años la Tosepan ha logrado consolidarse de manera competitiva en el mercado
internacional, a través de la producción, acopio
y comercialización del café orgánico, con cambios significativos en sus actividades, desde la
producción hasta la distribución. En su programa de café orgánico participan 847 productores de 50 comunidades de los municipios de
Cuetzalan, Jonotla, Tlatlauquitepec, Zoquiapan,
Zapotitlán, Huehuetla, Tepango de Rodríguez,
Ixtepec, Hueytlalpan y Hueytamalco, mismos
que han desarrollado las innovaciones necesarias para llegar a certificar su café con miras
a la exportación.
El éxito de la Unión de Cooperativas Tosepan
Titataniske radica en la exportación de su café
orgánico, aunado a la implementación de un
sistema integral de diversificación de cultivos
y valor agregado, lo que permite que aumente
la competitividad y productividad de sus socios
de manera sustentable. Unido a lo anterior, el
cooperativismo que han establecido y dentro
de éste la toma de decisiones de su Asamblea
General, ha logrado que todas las Cooperativas
que conforman la Unión obtengan los beneficios necesarios para la solución de sus diferentes problemáticas.
El Gobierno Federal, consciente del esfuerzo de
esta organización indígena campesina, ha otorgado apoyos a la Tosepan Titataniske. Respecto
al café orgánico, en el 2016 recibió incentivos
a través del Programa Pequeños Productores
de la sagarpa para su proyecto: “Renovación y

mejoramiento de cafetales para
optimizar la producción orgánica
de café con productores nahuas y
totonacos en la Sierra Nororiental
de Puebla”, para renovar plantaciones de café en una superficie
aproximada de 441 hectáreas.

Principal innovación
Implementar innovaciones de
producto, proceso, organización
y mercadotecnia, es fundamental
para lograr los cambios necesarios en la cadena de valor del café
para convertirlo en orgánico. Es
así, que los socios de la Cooperativa desarrollaron como innovaciones de proceso la renovación
de cafetales, uso de biofertilizantes (fertilizantes orgánicos),
viveros individuales en parcela,
certificaciones de producción orgánica y Comercio Justo y acopio
especializado de productos orgánicos y diversificación de cultivos.
Lo anterior ha dado como resultado la innovación de producto
del café orgánico para incursionar de modo competitivo en el
mercado internacional.
La innovación de organización
se basa en el uso del capital so-
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cial en los diversos programas
de la Organización, acompañamiento comunitario y capacitación constante a productores y
uso adecuado del premio social en los distintos programas
de la Tosepan, premio que deriva de las ganancias obtenidas
con la comercialización mediante Comercio Justo. Además, han
innovado en mercadotecnia elaborando una marca especial de
café de olla para vender de forma local a los miembros de sus
comunidades.
Para los socios la Tosepan fue
fundamental desarrollar un proceso de diversificación de cultivos que fortaleciera los ingresos
de los productores y beneficiara
a sus distintos programas. Con
esto fortifican la comercialización y aprovechan las unidades
de producción de modo sustentable. A través de una visión
empresarial, buscan el aprovechamiento de la biodiversidad de
sus cultivos y protección al medio
ambiente, así como diversificar
los gastos de comercialización
entre el café convencional y orgánico, pimienta convencional y
orgánica, miel, canela, plátano,
naranja, mamey, cacao, mandari-

na, lima, vainilla, litchi, entre otros
cultivos durante todo el año.
Destacan dentro de la diversificación de cultivos la comercialización de pimienta orgánica, que
es vendida por la Organización a
intermediarios que llevan a cabo
la exportación del producto a
eua. Por otro lado, la Organización tiene planes de abrir mercado de canela natural mexicana
y orgánica para consumo nacional. Del mismo modo la miel se
ha convertido en un producto estratégico dentro del avance de la
Organización. De la producción
diversificada, obtienen los insumos para la elaboración de diferentes productos como jabones,
champús, licores, medicinas tradicionales, tés, pomadas, gel para
el cabello, entre otros.

Principales impactos de
las innovaciones
Tras la implementación de innovaciones destinadas a la producción de café orgánico, la Tosepan
ha impactado en los diversos eslabones de la cadena. Comercializar café orgánico abrió a la
Organización nuevos nichos de

mercado con mayor valor. Las
certificaciones en café orgánico
y Comercio Justo permitieron su
acceso al mercado internacional
de manera competitiva.
En el caso de la instalación de
viveros individuales en cada parcela, lograron una disminución
del 30% de los costos de adquisición de plantas. La renovación de cafetales aumenta la
productividad y calidad del café,
además de generar mayor resistencia ante plagas y enfermedades. El uso de biofertilizantes y
su fabricación dentro de la misma parcela, disminuye los costos
y reduce la dependencia de proveedores externos. La recepción
de los productos en centros de
acopio comunitarios, garantiza
su calidad a partir de un manejo
adecuado.
La diversificación de cultivos aumenta la rentabilidad de la Organización a la vez que procura
el cuidado del medio ambiente
y la conservación de la naturaleza. Los cultivos diversificados,
además de dotar al productor
de ingresos durante todo el año,
impactan en los cargos administrativos que tiene la Cooperati-
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va, cargan los gastos de cuatro a cinco meses
al café, siete meses a la pimienta y un mes a
la miel.
Hacer de la tradición un medio innovador y
mantener las costumbres mientras se innova,
son características importantes y valiosas del
trabajo de los productores indígenas de la Tosepan. Su organización mediante una Asamblea General ha permitido que se resuelvan las
problemáticas que han aquejado a sus miembros durante los 40 años que lleva de existencia, mejorando cada día más la calidad de vida
de sus socios.
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Pioneros en la exportación de café
orgánico bajo un modelo de Comercio Justo
Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (uciri)

Elvia López Pacheco

Presentación del caso de éxito

L

a Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (uciri) es
una organización pluriétnica de segundo nivel, integrada por comunidades agrarias que habitan en la región del Istmo de Tehuantepec en el
estado de Oaxaca. La Unión se dedica a la producción y comercialización de
café orgánico en grano, tostado, molido, soluble y oro. También produce maracuyá orgánico que comercializa como concentrado y como jugo en el mercado nacional.
Actualmente la uciri está conformada por 45 comunidades que representan
aproximadamente a 1800 pequeños productores cafetaleros indígenas. Sus
inicios datan de 1983 con la unión de 17 comunidades interesadas en mejorar las condiciones de venta del grano de su café, como resultado del proceso
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reflexivo y del acompañamiento del sacerdote holandés Frans
Van der Hoff, misionero de la diócesis de Tehuantepec. Buscaban compradores de café que les ofrecieran mejores precios
de los que obtenían del Instituto Mexicano del Café (imecafe) o
de los intermediarios de la región, por ello de 1983 a 1985 se
aliaron con la Asociación Regional de Interés Colectivo (aric)
de Misantla Veracruz, organización productiva que se dedicaba a comercializar en el mercado nacional y de exportación la
producción de organizaciones campesinas constituidas.
Sin embargo, el interés de la uciri era comercializar directamente su café, por lo que el 20 de febrero de 1985
consiguió el permiso de exportación y a partir de ese año
comenzó a exportar, sin intermediarios, café oro orgánico
a países europeos como Alemania, Francia, Italia, Suecia,
Austria y a Canadá.
La uciri destina al mercado europeo café pergamino orgánico, producido con base en un sistema de producción bajo
sombra, caracterizado por mantener y promover el uso de árboles para sombra silvestres con variados usos, en los que se
establecen variedades de café en diferentes proporciones de
acuerdo a cada una de las parcelas de sus socios.
La Organización fue pionera en la exportación de café orgánico con certificación de Comercio Justo, su principal
innovación de organización, incursionando en un mercado
diferente, que elimina intermediarios en los canales de comercialización. El Comercio Justo además de contar con
criterios económicos, tiene en cuenta valores éticos, que
abarcan aspectos sociales y ambientales como el funcionamiento democrático y un manejo transparente de las organizaciones y la producción orgánica. Hoy día la uciri exporta
bajo el modelo de Comercio Justo a Alemania, Francia, Italia,
Suecia, Austria y Canadá.
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Un apoyo significativo a la Unión fue en 2016 cuando el
Gobierno Federal, a través del Programa Pequeños Productores de la sagarpa, le otorgó incentivos para la adquisición
de insumos, equipo y herramientas para efectuar plantaciones y labores culturales en café.

Principal innovación
Como ya se mencionó, la incursión al Comercio Justo como
modelo para la comercialización de café orgánico, es la principal innovación de la Organización. Cuenta con un sello
de calidad que garantiza al consumidor la safisfacción de
la compra directa a los productores, a un precio que ayuda
a mejorar las condiciones de vida de las comunidades caficultoras y les permite contar con los medios necesarios
para asumir su propio desarrollo.
Paralelamente, la uciri realizó innovaciones de proceso, la
primera para reconvertir sus técnicas de producción hacia
el proceso orgánico, que consiste en cultivar sin fertilizantes
químicos, ni pesticidas o algún otro insumo químico, realizando prácticas de producción amigables con el ambiente. La
segunda fue llevar a cabo el beneficio seco del grano cosechado para limpiar y clasificar el grano, obteniendo café oro.
Por otro lado, implementó una innovación organizativa, basada en la toma de decisiones democráticas. Todos los cambios que se implementen en la Organización se plantean
primero en la Asamblea General, de ahí pasan a las asambleas comunitarias, donde debe haber aprobación de todos
los miembros respecto de cualquier cambio. Si no existen
acuerdos en un primer momento, se desarrollan tantas reuniones comunitarias o generales como sean necesarias,
hasta que exista consenso respecto a una decisión.
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Principales impactos de las
innovaciones
Los beneficios alcanzados van desde la
mejora de la calidad del grano producido,
la estandarización del proceso productivo,
apoyado en la programación total de las
actividades de producción, ventas y adquisición de insumos, hasta la obtención
de ingresos por arriba de sus costos de
producción, una toma de decisiones eficiente y puntual de productores y equipo
técnico, logrando consecutivamente que
mínimo el 70% de la superficie de sus socios posea certificación orgánica.
En las huertas de café orgánico, los beneficios se perciben en una disminución de la
pérdida de suelo por erosión, menor incidencia de roya y broca, incremento de la retención de humedad del suelo y plantas más
vigorosas. Asimismo, sus actividades disminuyen los posibles riesgos para la salud
cuando evitan la aplicación de fertilizantes
químicos al suelo. Mantienen el autoempleo
y generan empleo de mano de obra temporal.
La actividad exportadora de la uciri al Mercado Justo le ha permitido adquirir la maquinaria para llevar a cabo el beneficio seco,
ofrecer estabilidad a sus socios en los precios de compra venta, acceder a un sobreprecio para destinarlo a acciones de desarrollo
local y la posibilidad de ofrecer pagos inmediatos por el grano de café acopiado.
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Centro Nacional de Investigación,
Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Café
cenacafe

Idelfonso Trejo Flores

Presentación del caso de éxito

E

l Centro Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Café (cenacafe) trabaja desde Huatusco, Veracruz, dedicado a la
investigación participativa, generación de innovaciones y transferencia
de tecnología dirigidas al sector cafetalero nacional.

El cenacafe se creó en 2015 dentro del Centro Regional Universitario de
Oriente (cruo) de la Universidad Autónoma Chapingo, en reconocimiento a
sus 35 años de investigación, capital intelectual, acervos germoplásmicos e
infraestructura de apoyo disponibles en favor del sistema producto café. Esta
trayectoria le permitió la suficiente solvencia institucional para convocar, integrar
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y articular exitosamente, en un
Centro especializado, la investigación cafetalera del territorio
nacional. A través de la Red de
Investigación e Innovación, conformada por quince instituciones de investigación, gestiona
innovaciones e investigaciones
enfocadas al mejoramiento de
procesos y productos que engloban la cafeticultura mexicana
de los trece estados productores: Chiapas, Veracruz, Oaxaca,

Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Colima
y Tabasco.
En 2015, la sagarpa a través de
la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico,
impulsó la creación del cenacafe con incentivos para infraestructura, equipo, investigación,
innovación, vinculación y transferencia de tecnología.
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Principales innovaciones y
logros del cenacafe
La innovación principal del cenacafe fue de organización, al
haber logrado la generación de
sinergias entre Instancias Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Academia y Organizaciones
de productores con el fin de obtener los mejores resultados de
I+D+i (investigación, desarrollo
e innovación), enfocados en un

sistema producto específico. Además de una acertada integración de las principales instituciones de
investigación cafetalera para coadyuvar e inducir
procesos participativos de transferencia de tecnología mediante enfoques territoriales y de cadena,
con el fin de detonar el desarrollo económico del
sector y en especial de los pequeños cafeticultores.
Por otro lado, han trabajado con la Red de Extensionistas del componente Procafé e Impulso
Productivo al Café de la sagarpa y la Red de Extensionismo Rural Campesino en el Diagnóstico Rápido Participativo, que permite identificar el complejo
causal de las problemáticas y en el Diagnóstico de
Estructura Productiva, que tipifica la capacidad productiva de las unidades de producción cafetaleras
del país. La información colectada se sistematiza
para identificar ejes de acción, priorizar participativamente los problemas detectados y establecer
un plan de trabajo que canalice el acervo vanguardista de infraestructura, capital intelectual e innovaciones hacia los productores, por medio de una
capacitación integral.
En el Laboratorio de Calidad del Café del cenacafe,
se evalúan sensorial y organolépticamente diversas muestras de café diferenciado procedentes
de regiones cafetaleras para generar los perfiles
aromáticos del café de México, innovación con visión de mercado, que permitirá georeferenciar las
zonas con mayor calidad de café e identificar las

áreas de oportunidad en los procesos de producción a través de una visión retrospectiva: desde la
taza a la mata.
Finalmente, el cenacafe en 18 meses de trayectoria ha logrado:
• Atender mediante la capacitación integral a
1,500 productores cafetaleros.
• Intervenir e impartir asistencia técnica en 88,500
hectáreas que representan el 12.05% de la superficie total cultivada con café, a través de la
cooperación con la Red de Extensionistas del
procafe y de la Red de Extensionismo Rural
Campesino.
• Se han establecido 2,080 Módulos de Innovación Tecnológica para la demostración y transferencia de tecnología.
• Se han establecido 30 parcelas productoras de
semilla de café, 35 parcelas con variedades de
alta calidad en taza y bancos de germoplasma.
• Se cuenta con 35 parcelas de validación de seis
clones de la variedad robusta.
• Se ha impulsado la renovación de 2,500 hectáreas de café con variedades tolerantes a roya.
• Para definir los perfiles aromáticos del café, se
han evaluado 350 muestras procedentes de las
diferentes regiones cafetaleras y 150 muestras
obtenidas de parcelas demostrativas, con protocolos de catación apegados a estándares de la
Asociación de Cafés de Especialidad.
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Chayote, un recurso fitogenético mexicano
para el mundo
Grupo Productor de Chayotes JV, SPR de RL

Elvia López Pacheco

Presentación del caso de éxito

G

rupo Productor de Chayotes JV, SPR de RL, es una Organización
ubicada en el municipio de Coscomatepec, Veracruz. Se trata de una
empresa familiar con 20 años de experiencia en la producción de
chayote. En la actualidad también son exportadores de plátano y líderes en la
producción y exportación de chayote fresco tipo mexicano (variedad Ventlalí:
chayote sin espinas, de tamaño y peso uniforme, sin surcos).
Sus miembros comenzaron cultivando chayote individualmente en condiciones de traspatio y comercializándolo a través de intermediarios a la Central
de Abasto de la Ciudad de México. Fue después de un proceso reflexivo de
unión y organización que conformaron la Sociedad. Por otro lado, con la guía y
apoyo permanente del Grupo Interdisciplinario de Investigación Sechium edule
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en México A. C. (GISeM) implementaron una búsqueda, investigación, exploración y asesoría sobre mercados de exportación.
Veracruz es el principal productor de chayote fresco, de acuerdo a datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siap) aporta el 81% de la producción nacional, seguido
de Michoacán con el 12% y por Jalisco con el 5%. Grupo Productor de Chayotes JV exporta chayote fresco desde hace 10
años a las ciudades de Los Ángeles y Chicago en los Estados
Unidos de América (eua). Actualmente el 80% de su producción se destina al mercado de exportación y el 20% restante
al mercado nacional.
La Organización ha sido apoyada por el Gobierno Federal a
través de la sagarpa por conducto de aserca en el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, componente Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
y por otro lado, del componente Tecnificación de Riego de
la Dirección General de Fomento a la Agricultura de la sagarpa para el establecimiento de un sistema de riego por
microaspersión.

Principal innovación
Ante un mercado internacional competitivo, el primer reto que
enfrentaron fue el de mejorar la calidad del chayote ofertado
e iniciaron aplicando una innovación de producto para estandarizarlo, mediante el Mejoramiento Genético Participativo, un
programa diseñado por el GISeM que consistió en emplear
la misma semilla que poseían los productores para implantar características deseables en el material vegetal. En 2001
después de aplicarlo por 13 ciclos consecutivos, obtuvieron la
variedad registrada Ventlalí: chayote sin espinas, de tamaño y
peso uniforme, sin surcos, de color verde claro.
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Esta innovación de producto, generó otras innovaciones a su alrededor. Una de las más importantes
fue la innovación de proceso sobre manejo ecológico de las huertas de chayote, el cual es certificado
por la empresa Primus Lab™. Por otro lado, implementaron innovaciones organizativas enfocadas a
la integración horizontal de sus socios para lograr
agilizar los procesos de trabajo y comercialización,
posicionarse en el mercado, optimizar la negociación con proveedores/compradores y combinar
activos en las operaciones conjuntas, compartir
beneficios, riesgos e inversiones.

a la disminución de la emigración de personas en
la región de Coscomatepec y Huatusco.
Exportar chayote fresco ha permitido a Grupo
Productor de Chayotes JV, aprovechar un recurso fitogenético mexicano. Junto con el GISeM,
ha agregado utilidad económica al estandarizar
la producción masiva del producto, generando un
creciente nicho de mercado en beneficio de la Organización y del país.

Principales impactos de las innovaciones
Durante diez años ininterrumpidos, Grupo Productor
de Chayotes JV ha mantenido una producción sostenida de chayote para su exportación. Con la aplicación de distintas innovaciones de forma integral, la
Organización obtuvo un producto de mejor calidad.
Al obtener un chayote homogéneo incrementó el
rendimiento de sus cosechas de 54 a 110 toneladas
por hectárea. Disminuyó la incidencia de organismos
plaga en un 60% empleando prácticas ecológicas,
que son certificadas y le permiten canalizar el 80%
de su producción a la exportación. También ha obtenido mayores ingresos por ventas, cuyas utilidades
ha reinvertido en un 70-80%, para incrementar su
superficie inicial de cultivo 7.6 veces.
Los impactos generados por la Organización se
amplían al ámbito social, al generar 20 mil jornales
anuales y 69 empleos locales fijos, contribuyendo
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Chayote mexicano. Innovando el manejo
postcosecha para mayor vida en anaquel
Productores y Exportadores de Chayote SPR de RL de CV

Patricia Córdoba Carballo

Presentación del caso de éxito

P

roductores y Exportadores de Chayote spr de RL de CV tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Orizaba, Veracruz y sus instalaciones de empaque en la localidad El Hule, municipio de Actopan, Veracruz.

Es una empresa eminentemente agrícola que produce, acopia, acondiciona
y comercializa el chayote. Su marca comercial se denomina CAMIL®. El producto ofertado es chayote fresco, verde, liso, sin espina; empacado en cajas
de cartón de 18 kg.
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La empresa inició sus operaciones en el año 1999
con el propósito fundamental de exportar chayotes
a los Estados Unidos de América (eua). Actualmente da empleo a más de 70 personas en planta y a
cinco personas en su área administrativa.
Productores y Exportadores de Chayote es la
empresa exportadora más exitosa del estado de
Veracruz. Su producto representa el 10% de las
exportaciones de México hacia eua.

Principal innovación
Con el deseo de posicionar su producto en el mercado estadounidense, los Productores y Exportadores de Chayote se centraron en identificar las
exigencias de su cliente y las convirtieron en su
objetivo. Notaron que eran ampliamente valorados aquellos productos con larga vida en anaquel
y con buenas características externas, tales como
forma, color y textura.
Es por ello que pusieron especial empeño en los
procesos de selección, lavado y enfriado del producto. Se preocuparon por garantizar la inocuidad
de la planta, por dar capacitación continua a sus
empleados y por mejorar sus procesos.
Para elegir los chayotes que serán exportados, éstos pasan a través de dos procesos de selección
donde son revisados por personal capacitado y
experimentado. Luego inicia el proceso de lavado,
desinfectado y secado. Finalmente las tarimas con
el producto empacado pasan por un tubo de pre-
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enfriado donde se protegen con una lona evitando
que al pasar al cuarto frío se dañe el producto. Con
ello se garantiza la calidad del fruto y se prolonga
su vida de anaquel.
Una de las innovaciones que se presentan en las
distintas etapas del proceso es la de trazabilidad
del producto, ya que al llegar a la empresa se documenta de manera individual la procedencia del
chayote para su control de calidad.
Otras innovaciones de proceso implementadas satisfactoriamente son: un circuito de lavado que garantiza la higiene y no maltrata el producto, en este
circuito el chayote realiza un recorrido a través de
cepillos de limpieza y posteriormente es secado por
un ventilador que dosifica la salida de aire, manejando una potencia óptima.
Por otro lado, cuando el chayote pasa al cuarto frío
es almacenado a una temperatura de 6°C, este proceso de enfriamiento continúa hasta el momento
del traslado de la mercancía, utilizándose un transporte denominado “termoking”, el cual mantiene
una temperatura de 7.2°C, siguiendo con la cadena
de frío hasta entregar la mercancía a los clientes,
asegurando así que su vida de anaquel se preserve por más tiempo.

Principales impactos de las innovaciones
Bajo las condiciones conjuntas de procesamiento:
lavado-selección-cadena de frío-proceso inocuo;
se ha logrado alargar la vida de anaquel en 10 días.

Inicialmente el chayote tenía una vida de anaquel de 15 a 20 días, actualmente es de 30
días en perfectas condiciones, dando cumplimiento a la principal demanda del mercado.
La marca CAMIL® se ha posicionado y tiene gran demanda en eua, su producto tiene
un mejor precio que el resto de los chayotes
mexicanos. El 70% de sus ventas se realizan
a través de un distribuidor y 30% son ventas
directas a cadenas de tiendas.
Uno de los retos que enfrenta la Sociedad
por la alta demanda que tiene su producto
es el abastecimiento y manejo eficiente de
insumos. La empresa ha verificado las huertas, los insumos y procesos utilizados por los
productores con los que tiene alianza. Los ha
apoyado con capacitación y gestión de apoyos del gobierno. Además realiza compras
anticipadas del producto, pagando el fruto
por encima del precio de mercado, con lo
cual capitaliza a los proveedores. En un futuro próximo se espera la apertura de un dispersor de crédito, donde la empresa figurará
como retenedora, beneficiando con capital a
los productores.
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Cítricos: potencial productivo e innovación
en pro del rendimiento
Citrícola del Yaqui, SA de CV

Santiago Horacio Luna Colina

Presentación del caso de éxito

C

itrícola del Yaqui, SA de CV es una empresa integradora ubicada en
Cd. Obregón, Sonora, dedicada a la industria y comercialización de
cítricos en el mercado nacional, Estados Unidos de América (eua),
Europa y Asia. Impulsa la asociación entre las áreas de producción primaria
y la proveeduría de insumos y servicios, así como la investigación, tecnología
y financiamiento.
La empresa se constituye en el 2000 como unión entre la Asociación Agrícola Local de Citricultores del Valle del Yaqui, AC y la empresa comercializadora
Industrial Citrícola del Sur de Sonora SA. La empresa ha trabajado mediante
la asociación y la colaboración entre industria, productores y otras entidades
que inciden directamente en sus actividades.
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Actualmente la empresa Citrícola del Yaqui cuenta con 81 socios agricultores, pertenecientes a 40
grupos familiares con 2,058 hectáreas establecidas de diversas variedades de cítricos.

Principal innovación
Citrícola del Yaqui puso en marcha una innovación de proceso en 2016, que consiste en la implementación de una segunda línea de selección y
empaque automática, con tecnología de punta, de
naranja y toronja que permite incrementar la capacidad de operación. Cuenta con dos líneas de selección y empaque, así como con cuarto frío para
almacenar hasta 600 toneladas. Este sistema ha
permitido dar valor agregado y llegar de manera
directa a países europeos y asiáticos con la exportación de naranja y toronja.
La empresa logró esta importante innovación de
proceso mediante una estructura financiera donde participaron el Gobierno Federal mediante la
sagarpa, un crédito refaccionario otorgado por la
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero (fnd) y una aportación
de la empresa para complementar la inversión.
Por otro lado, han innovado en producto con la selección de variedades específicas que cumplen con
los estándares de calidad e inocuidad que exige el
mercado. Además, Citrícola del Yaqui se plantea el
“qué y dónde” sembrar para impulsar el desarrollo
sostenible de plantaciones nuevas de cítricos. Por
medio de equipo técnico especializado determinan
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el potencial productivo de un predio de acuerdo con
el contraste entre lo que requieren las variedades
de cítricos y lo que ofrece el medio ambiente. De
esta forma conforman una zonificación agroecológica en relación a su aptitud y producción potencial,
lo que permite un menor costo de producción y un
rendimiento de cosecha superior al 20% respecto
de otras zonas citrícolas con sistemas de plantación tradicionales.
Las innovaciones de proceso comprenden las
etapas de cosecha en campo y postcosecha en
la planta de selección, empaque y conservación.
Durante todas las fases del proceso cuentan con
expertos en control de calidad. Por otro lado, se
apoyan con maquinaria moderna y adecuada con
altos estándares de calidad en sistema de inocuidad. Inician con el control de la cosecha donde
se implementaron innovaciones que impactan en
rendimiento operacional hasta el embarque que
cuenta con códigos de control para su trazabilidad.
Cuentan además con certificaciones del senasica en Buenas Prácticas Agrícolas (bpa) y Buenas
Prácticas de Manufactura (bpm), así como los Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria (sgia)
de Primus gfs® y en bpa de Global gap®.
Como innovación de mercadotecnia, en el mercado
de exportación a eua la empresa cuenta con dos
canales de distribución derivados de alianzas estratégicas con las empresas comercializadoras The
Guimarra Companies y dne World Fruit.
Citrícola del Yaqui con recursos de la sagarpa, fnd
e inversión de los socios, desarrolló innovaciones

de proceso en las etapas de cosecha en campo,
postcosecha en la planta de selección, empaque y
conservación para los cítricos adicionales a la naranja como la toronja, la mandarina, las minneolas
y el limón persa e italiano.

Principales impactos de las innovaciones

de riego tradicional por gravedad a sistemas de riego presurizados como la microaspersión y goteo.
De esta forma, adicionalmente al incremento de
producción, se cuenta con un ahorro del 60% de
agua, con un aumento de conciencia ambiental del
productor que favorece el desarrollo de la región.

La nueva línea de selección y empaque automática
de cítricos en la planta de la empresa ha duplicado
su capacidad, logrando una ventaja competitiva en
el manejo de la postproducción. Paralelamente se
complementó el servicio de cosecha en campo de
los productores asociados con la adquisición de
dos montacargas especiales para terrenos agrícolas, lo que les permite dar un mejor manejo de
este servicio acorde a las capacidades de las dos
líneas de empaque.
Actualmente se garantiza el abasto del volumen de
cítricos para una eficiente operatividad del empaque, lo que implica programar con los productores
los trabajos de post cosecha y la estimulación floral de la huerta para poder calendarizar su cosecha y volumen esperado, teniendo la seguridad de
cubrir en un 90% el abasto mensual de acuerdo a
las variedades, a la capacidad instalada del empaque y a los pedidos nacionales y de exportación.
Para obtener mejor calidad de fruta y rendimientos
superiores a las 25-30 toneladas por hectárea, se
requiere de un eficiente control de humedad y nutrición oportuna, para lograrlo los citricultores de
esta empresa han venido sustituyendo el sistema
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Innovación en chile habanero, valor
agregado y alianzas estratégicas
Kenicym del Mayab ®

Rafael Augusto Hernández Crisanty

Presentación del caso de éxito

K

enicym del Mayab® es una empresa con cuatro años de vida, ubicada
en Mérida en el estado de Yucatán. Se dedica a la elaboración de puré
de chile habanero de los colores rojo, verde y naranja, que a diferencia
de cualquier otra salsa, está hecho 100% de chile habanero.
La empresa es pionera en la transformación del chile habanero a puré. Mantiene la firme misión de ser una empresa líder de clase mundial, distinguiéndose
por el sabor y la calidad de sus productos, actualmente exporta su producto
a Toledo, España. La empresa asistió a la 25th Internacional Food Exhibition
celebrada en diciembre de 2016 en Moscú, donde se abrieron oportunidades de crecimiento a corto plazo para Kenicym del Mayab®.
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El producto que exportan es el puré de chile habanero que sirve de base para las procesadoras
de alimentos como botanas/frituras, sopas, salsas,
aderezos, bebidas, sazonadores, dulces (confitería),
productos cárnicos (salchichas, jamones, hamburguesas), productos lácteos (quesos, mantequilla) y
productos étnicos (tamales, tortillas, guacamole, frijoles). La empresa lo ofrece en presentaciones de
botellitas de 148 gramos de puré, bolsas de 250 y
500 gramos, de uno, de cinco y de 10 kilogramos.
Los conservadores naturales, como el ácido ascórbico, le permiten tener dos años de caducidad.
La sagarpa apoya el proyecto de Kenicym del Mayab® a través de la invitación a diversos eventos
de intercambios comerciales donde se llevan a
cabo alianzas que han beneficiado a la empresa
para su desarrollo. Por otro lado, a partir de apoyos de los programas gubernamentales la empresa ha recibido incentivos para la implementación
de la innovación: Aplicación de procesos del software erp agrícola.

Principal innovación
La principal innovación de organización implementada por Kenicym del Mayab® deriva de que ante la
demanda del mercado internacional para aumentar
su producción y venta de productos, se encontraron
con que no tenían capacidad instalada para abastecerla, por lo que reconocieron la oportunidad de
identificar y seleccionar alguna empresa que pudiera maquilarles el puré de chile habanero en los
volúmenes requeridos, la empresa con la que se
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estableció un convenio fue con Industria Agrícola
Maya, S.A. de C.V. (indamaya).
El convenio ha permitido una producción mensual de 4,500 botellitas de 148 gramos de puré
de habanero para surtir a clientes locales como
las pizzerías Vitto Corleone, la Fogata, casas de
artesanías del centro de la ciudad de Mérida y
público en general. Con el pedido de la empresa
exportadora Fruitland Distribuciones slu de Toledo, España se incrementó la producción a 14,100
botellitas, donde la alianza con indamaya ha sido
crucial, ya que indamaya maquila y envasa el producto de exportación.
Esta innovación generó otras innovaciones de organización, proceso, producto y mercadotecnia, debido a que tuvieron que establecer modificaciones
a lo largo de la cadena para adaptarse a las necesidades del mercado.
Dentro de las innovaciones de organización se
encuentra la aplicación de procesos del Software ERP agrícola para mejorar la administración de
sus ventas, control de inventario, código de barras,
facturación, entre otros; otra innovación fue con la
transformación en su gestión empresarial; también
se iniciaron gestiones con el Consejo Estatal de
Productores de Chile Habanero de Yucatán (ceproch) con la finalidad de promover y ofertar su
negocio a los productores de chile habanero y se
realizó una alianza estratégica con la empresa importadora Fruitland Distribuciones slu, de Toledo
España, con quien se comenzó el trabajo de exportación al mercado europeo.

Respecto a las innovaciones de proceso, se llevó
a cabo una clasificación selectiva de chile habanero agradable a la vista, con homogeneización
de color para darle atractivo a la imagen final del
puré; también realizaron el armado de pallets en
el proceso de postproducción, requerimiento para
que su producto sea exportable de acuerdo a las
especificaciones del país importador.
Las innovaciones de producto se reflejan en la
reformulación de su receta de acuerdo a legislaciones y normas españolas; asimismo, elaboraron
bolsas con rosca abre fácil para el relleno de recipientes.
Las innovaciones de mercadotecnia se establecieron con la participación de la empresa en eventos
de intercambio comercial; también han implementado un método de promoción impresa para infor-

mar a clientes potenciales de las bondades del
chile habanero y las ventajas del puré que fabrican.

Principales impactos de las innovaciones
Con la implementación de innovaciones, Kenicym
del Mayab® ha logrado la optimización de los procesos administrativos de la empresa, definiendo y
distribuyendo responsabilidades y obligaciones
y reduciendo los gastos de operación en la adquisición de materia prima, además de haber incrementado la calidad del producto.
Por otro lado, la empresa ha conseguido un aumento en sus ventas del 70%. Incrementó su capacidad productiva de 120 a 520 cajas por mes y
ha logrado comercializar a España dos pallets de
9,600 unidades.
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El sabor tradicional del chile poblano
relleno en las mesas norteamericanas
Agroindustrias de Aguascalientes SA de CV

Carlos Ricardo Menéndez Gámiz.

Presentación del caso de éxito

A

groindustrias de Aguascalientes SA de CV (Agroin) se ubica en el
municipio de Jesús María, Aguascalientes, dedicada a la producción
de frutas, verduras y alimentos congelados. Destacan por dar valor, a
través de tecnología e innovación, a la comida tradicional mexicana para ser
degustada más allá de los límites de la nación. Durante 2016 su canasta exportadora se integró por chiles poblanos rellenos, así como por varios tipos
de vegetales asados y congelados con la marca Frida’s Foods® y el slogan
“original mexican flavor” (sabor mexicano original).
El éxito de la empresa se basa en el modelo exportador de un platillo tradicional de la gastronomía mexicana: el chile poblano asado, relleno de queso,
capeado y congelado, digno embajador de la cultura gastronómica mexicana
que se ha instalado en la mesa del consumidor norteamericano.
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Agroin nació en diciembre del 2005, cuando
tres jóvenes emprendedores buscaron la manera de dar valor agregado a los chiles frescos
y proveer productos de calidad a una agroindustria alimentaria bien posicionada. Iniciaron
con 500 kg semanales de chiles poblanos asados, los cuales vendían en el mercado local y
regional. En 2010 dirigieron su interés hacia
los mercados internacionales, logrando exportar 12 toneladas semanales. Seis años después
(2016), exportan 50 toneladas semanales. Este
logro es producto de una actitud atenta y abierta
de los socios a las necesidades y gustos de los
consumidores, así como a las fuentes de conocimiento técnico.
El éxito de Agroin ha ido acompañado en los
últimos seis años por el apoyo federal por medio de diversos programas, entre ellos destacan
los de valor agregado de Financiera Rural, los
apoyos para la capitalización del Fideicomiso
de Riesgo Compartido, así como de negocios
del fira. Con dichos recursos se ha financiado
la ampliación de la planta, la instalación de un
sistema de congelamiento instantáneo y la ampliación del área de cocina.

Principal innovación
Su principal aspecto innovador (innovación de
proceso), consistió en la adopción del sistema de producción primaria bio-racional, con el
manejo integrado del cultivo del chile poblano
para combatir problemas de hongos como la
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phytophtora y el fusarium, lo que implicó el manejo
integrado de químicos, orgánicos, micro organismos
benéficos, suelo y follaje y de ahí fueron incorporando más innovaciones a sus procesos y productos.

En la industrialización del chile poblano la empresa rompió la barrera de la vida de anaquel
mediante un sistema industrial de asado y un enfriamiento instantáneo Instant Quickly Frozen (iqf)
que evita escarcha al congelar el producto perecedero e incrementa la vida de anaquel hasta en
16 meses.
La generación de una estrategia de promoción y
degustación tienda por tienda o restaurante por
restaurante fue clave del éxito comercial y exportador, pues esto les permitió de manera contundente entrar al mercado nacional y de Estados Unidos
de América (eua) para llegar al consumidor final.

mecánico que realiza el pelado de los chiles asados
incrementó el rendimiento promedio por trabajador
de 300 a 500 kg por turno.
Destaca el ahorro eléctrico por la instalación de
un Schiller, equipo enfriador, que realiza un consumo eléctrico más eficiente, reduciendo el consumo
eléctrico en 66%. Otro impacto favorable en la disminución general del costo, es el incremento de la
capacidad de almacenamiento en 90%.
Agroin es viva muestra de una empresa que con
esquemas creativos ha logrado una integración
vertical, produciendo su materia prima bajo esquemas novedosos de producción.

Su mercado exportador son las ciudades del sur,
centro y este de los eua, así como el mercado de la
ciudad inglesa de Londres, en conjunto sus ventas
mensuales superan los 400 mil dólares, lo que le permite sostener un proceso continuo de innovación y
mantener casi 300 empleos directos.

Principales impactos de las innovaciones
Agroin centró su estrategia en el logro y garantía
de la calidad alimentaria, invirtió más en estrategias
de producción primaria, logrando que un incremento de 1% en el costo de producción por hectárea,
generara un impacto favorablemente del 3.5 % en
el rendimiento de la producción.
Las innovaciones de proceso han generado un alto
impacto, por ejemplo la innovación de un aparato
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Un nuevo modelo de negocio para la
exportación de frutas congeladas
Eluinni SA de CV

Roberto A. Ramírez Rojas Velasco

Presentación del caso de éxito

E

luinni SA de CV es una Organización ubicada en Querétaro, Querétaro, dedicada a la exportación de frutas congeladas: mango, manzana,
frambuesa y zarzamora. Actualmente cuenta con 18 empresas aliadas
para atender su mercado en Europa y América del Norte. Forma parte de las
cuatro empresas más importantes que exportan frutas congeladas a Europa
y es la Organización con el mayor valor en la fracción arancelaría para la exportación de frambuesa y zarzamora congeladas, lo que la convierte en una
empresa altamente competitiva en el mercado internacional.

La constitución de Eluinni proviene de la experiencia de 20 años de su Presidente y Director General, Edgar Fuentes, en el trabajo como asesor de PyMEs
en temas de exportación y de cómo mantenerse en el mercado. Otro elemento
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clave en el éxito de la empresa es el acuerdo logrado
con proméxico a través del Programa de Practicantes en Negocios Internacionales para la elaboración
de un estudio de mercado durante seis meses en
París, Francia, que permitiera identificar nichos de
mercado y su funcionamiento; paralelamente fue
contratada una oficina en Alemania con el apoyo
del Centro de Negocios para Latinoamérica (Europäisches Zentrum für Lateinamerika ezla) y establecieron representaciones en al menos ocho países,
entre los que destacan Alemania, Italia y Holanda.
A lo largo de la carrera de Eluinni, se han llevado
a cabo estrategias con aliados institucionales que
buscan el avance comercial de las empresas en
México. En algunos casos con la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (aserca) para la certificación
Orgánica. El conacyt participó en la adquisición de
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la tecnología de congelamiento óhmico. Por otro
lado, ha existido la participación de proméxico y
de Bancomext en el financiamiento.

Principal Innovación
La principal innovación implementada por Eluinni
se trata de la creación de un Modelo de Negocio,
innovación de proceso, cuyo eje central es establecer un vínculo duradero y sustentable entre la
producción primaria, los procesos agroindustriales y el mercado. Este modelo permite integrar a
todos los agentes de la cadena del congelado de
frutas, principalmente en la frambuesa, zarzamora
y mango. Asimismo, considera a todos los agentes
participantes, desde los insumos de la producción
primaria hasta el soporte a clientes en los países
en los que distribuye sus productos.

La innovación en el Modelo de Negocios, tiene por
objeto disminuir los costos de la cadena integral en
su conjunto, eficientando tiempos y movimientos,
e incrementar los ingresos, tanto por la innovación
en productos, como en procesos, y así lograr ser
más competitivos en el mercado internacional de
las frutas congeladas.
Esta es la innovación creada y diseñada de manera directa por los actores de la empresa. El
mismo modelo de negocios promueve la búsqueda y uso de innovaciones de proceso o producto y Eluinni las potencia con su modelo en
las representaciones y en los mercados externos.
De este modo realizaron innovación de proceso
en la selección de nuevas variedades de materias primas con certificado Global Gap de buenas prácticas agrícolas y con certificaciones de
producto orgánico.
Asimismo, implementaron innovaciones de producto en la transformación para mejorar el producto
con pulpa óhmica de fruta y en trozos. Respecto a
las innovaciones de mercadotecnia establecieron
representaciones y agentes locales para la venta
de los productos y un servicio de post-venta, acercándose al cliente para conocer su experiencia de
compra y de cómo es posible mejorarla.

Principales impactos de
las innovaciones
Eluinni ocupa el primer lugar en valor como empresa exportadora de frambuesas congeladas. En
volumen se ubica en la cuarta posición. Su mercancía tiene más valor y esto es resultado de su
estrategia de mercado con el Modelo de Negocio
implementado, seguido de las innovaciones para
vender con un mejor precio y eficientar sus ingresos. Los países europeos son más receptivos a pagar mejor los productos de calidad y que además
sean amigables con el medio ambiente.
El desarrollo del Modelo de Negocio y las innovaciones han significado para Eluinni un impacto
en sus ingresos, sobre todo en la exportación de
frambuesa y zarzamora que abarca el 80% de sus
ingresos totales. Así han logrado un crecimiento
del 13.3% entre 2015 y 2016.
El precio en promedio para todas las empresas
exportadoras de frambuesa congelada es de
$1,616.00 usd la tonelada. Eluinni mantiene un
precio de $2,359.00 usd. Es decir un 46% más
alto, esto es un impacto importante en los ingresos de la Organización y denotan el impacto de su
modelo en el producto más importante que tiene.
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Guanábana, introducción exitosa al
mercado de un cultivo no tradicional
Agroproductos Monteón, SPR de RL

Cuauhtémoc G. Piedragil Ayala

Presentación del caso de éxito

A

groproductos Monteón, SPR de RL, es una empresa Nayarita, constituida el 11 de agosto de 2007, integrada por ocho socios —tres
hermanos y sus hijos—, tiene como giro principal la producción, comercialización y agregación de valor de la guanábana, procesos en los cuales
ha efectuado innovaciones estratégicas que la han convertido en una exitosa
empresa en crecimiento en el sector agroalimentario mexicano.
Nayarit es el estado productor número uno de esta fruta. Agroproductos Monteón contribuye significativamente a la producción de guanábana en el municipio de Compostela, aportando entre el 35-44% del total municipal, que en
el 2015 ascendió a 10,137 toneladas. La Organización también se dedica a la
producción de otras frutas tropicales como yaca, mango y tamarindo.
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Realiza sus actividades de producción primaria y
agregación de valor de la guanábana en la comunidad de Las Varas, Compostela, Nayarit donde
ubica su oficina e infraestructura productiva, mientras que la fase de comercialización la efectúa directamente a través de su bodega en la Central de
Abastos de la Ciudad de México, sin intermediarios.
Todas las innovaciones implementadas (producto,
proceso y mercadotecnia) tuvieron como propósito principal aumentar la productividad en el cultivo
y comercialización de la guanábana para mejorar
los ingresos y la rentabilidad de la empresa, aprovechando las oportunidades que brinda el mercado
ante la enorme y creciente demanda de guanábana que existe actualmente y que se prevé se mantenga en el futuro.

Principales innovaciones
Son siete las innovaciones determinantes introducidas por Agroproductos Monteón que han contribuido a mejorar la posición productiva, comercial
y financiera de la empresa y a consolidar su crecimiento y expansión.
Como innovaciones del proceso, se encuentran la
producción de planta propia, el aumento en el número de plantas por hectárea, la introducción de
sistemas riego y la reducción de tiempo para iniciar
la fase de producción de las plantaciones.
Por otra parte, como innovación de producto se
introdujo la producción de pulpa de guanábana

72

congelada. Las innovaciones de mercadotecnia se
implementaron a partir de la venta directa de fruta
fresca mediante renta de una bodega en Central
de Abasto de la Ciudad de México y la oferta continua de pulpa congelada mediante la renta de un
cuarto frío en la misma central.
De estas siete innovaciones introducidas hasta
ahora por la empresa, dos requirieron de contratación de personal técnico especializado para su
diseño y puesta en marcha, en la introducción de
sistemas de riego en 50 hectáreas de huertas con
guanábana y en la producción de pulpa congelada de guanábana, donde además se requirió de un
cuarto frío en la localidad de Las Varas, por lo que
se contrató a un experto en diseño y construcción
en cuartos fríos para su edificación.
Exceptuando la innovación de proceso de introducción de sistemas de riego en las huertas de
guanábana de la empresa, en donde existió la participación institucional de la sagarpa, vía otorgamientos de apoyos, en el resto de las innovaciones
no hubo ninguna otra participación institucional en
materia de investigación, transferencia de tecnología o asesoría para que la empresa las adoptara.
A partir de la introducción de sistemas de riego, la
empresa tuvo la oportunidad de adquirir modernos
sistemas de riego en 50 de 200 hectáreas de guanábana que tienen en propiedad los socios de la
empresa, a las que se agregan 200 hectáreas más
mediante su renta. Esta innovación representa un
giro productivo muy importante no sólo para la empresa, sino también para el municipio de Compos-

tela, en donde la práctica del cultivo de guanábana
sólo se realiza en superficies de temporal.

Principales impactos de las innovaciones
Los impactos de dichas innovaciones se reflejan principalmente en la reducción de costos de producción, mejoramiento de sanidad y calidad de la semilla
seleccionada del árbol productivo sano, fuerte y de
buen tamaño. También, se observa un incremento
del 100% en los rendimientos por hectárea, ya que
pasó de las 8 y 10 ton/ha de temporal a 16-20 ton/
ha con riego. Igualmente un ahorro de 50% en gastos para el desarrollo del cultivo y una recuperación
más rápida de la inversión.
En cuanto a la producción de la pulpa de guanábana, el impacto se observa en el aprovechamiento del
100% del cultivo en épocas de sobreproducción y
precios bajos, evitando pérdidas económicas y generando más de 100 empleos. De la misma manera,
los impactos comerciales se expresan en la eliminación de intermediarios y el aumento en los ingresos.
Cabe mencionar que estas innovaciones trajeron mejoras en los distintos procesos de producción tradicionales para la empresa, redujeron los costos,
garantizaron homogeneidad en términos de calidad
y sanidad y adelantaron la fase de producción de las
plantaciones.
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Dulces típicos de guayaba, a la conquista
del mercado de la nostalgia
Nutrialimentos Magaze, SPR de RL de CV

Santiago Horacio Luna Colina

Presentación del caso de éxito

N

utrialimentos Magaze, SPR de RL de CV, es una empresa dedicada
a la fabricación de dulces típicos, mermeladas y jaleas horneables de
guayaba y en temporada también de membrillo y tejocote, así como
de congelados y licores artesanales.
La empresa se ubica en el municipio de Calvillo, estado de Aguascalientes,
se encuentra integrada por 5 socios y genera 23 empleos permanentes y 10
temporales en los picos de producción.
En el año 2009, esta famiempresa inicia operaciones como una Sociedad
de Producción Rural de Responsabilidad Iimitada, denominada “Productos
Alimenticios Magaze”, funcionando adecuadamente por dos años con la compra
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de materia prima y destinando sus productos al mercado local.

mercializando directamente y como maquilador, el
10% restante abastece el mercado regional.

A partir de la intención de exportar, aprovechando el
nicho de oportunidad que representa la exportación
de productos con valor agregado a Estados Unidos de
América (eua) y abastecer el mercado de la nostalgia,
se replanteó la figura jurídica tanto en su objeto social
como en su régimen de responsabilidades. Así, en el
año 2012 se constituye como Nutrialimentos Magaze,
S.P.R. de R.L. de C.V., que es más acorde a la actualidad
fiscal, facturación de productores, control administrativo y de procesos, y comercialización interna y externa, así como para la gestión institucional de pequeñas
empresas del sector rural.

Se estima que la demanda es cubierta apenas en
un 30%, por lo que existe un mercado potencial
para continuar creciendo. El abasto de materia prima que es de 450 a 500 toneladas anuales, es
bajo contrato y cumpliendo con las condiciones
requeridas para exportación, beneficiando directamente a 23 productores locales y 7 foráneos de
Zacatecas y Puebla.

El principal mercado al que está orientada la producción
es la exportación a eua, aproximadamente un 90%, co-
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Principal innovación
Es importante reconocer que para estar en posibilidad de desplazar el producto fuera del estado
y del país, se requiere estar certificado en Buenas

Prácticas Agrícolas y para su exportación cumplir
con las normativas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de America (usda por
sus siglas en inglés).
Para poder cumplir con las normas de exportación,
la Sociedad ha realizado convenios con productores de huertas certificadas de la región y también
del estado de Michoacán, para que mediante un
programa de producción se pueda cubrir la demanda de la materia prima a la empresa todo el año,
procurándose un estándar de calidad en inocuidad,
características organolépticas y trazabilidad.
La Sociedad aplica un sistema de aseguramiento de la inocuidad alimentaria que engloba a toda
la cadena, es decir, el uso de producto de huertos
certificados, Buenas Prácticas de Poscosecha a nivel del campo, aplicación de Buenas Prácticas de
Manufactura, Buenas Prácticas de Higiene, Sistemas Operativos Estándar, Sistema de Control de
Plagas y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control- haccp-(por su siglas en inglés), a nivel de
procesamiento en la planta; Buenas Prácticas de
Manufactura durante los procesos de comercialización, así como otorgarle al consumidor el poder
de conocer las características del producto proporcionándole toda la información necesaria a través
de un etiquetado adecuado.

Principales impactos de las innovaciones
Realizar convenios con productores que realizan
bpa en sus huertas para obtener la certificación
en inocuidad alimentaria de su fruta, garantiza al
100% adquirir materia prima de calidad. Garantizar
el abasto de materia prima, implica programar con
los productores la estimulación floral de la huerta
para poder calendarizar la cosecha y volumen esperado, teniendo la seguridad de entre 90 y 100%
del abasto total mensual para cumplir con el plan
de manufactura presupuestado.
Se trabaja con ventas consolidadas y anticipadas,
dando certeza al cumplimiento de los pedidos con
un margen de error no superior al 3%, al mismo
tiempo, el realizar compras en volumen programadas ayuda a tener siempre disponibilidad en almacén, impactando esta acción de mejora de un 10
a 15% en la disminución de costos de operación.
Con la implementación de estas innovaciones el
incremento de productividad de la empresa en los
últimos cinco años ha sido del 300%. Con más confiabilidad se cumplen los contratos de venta y las
mermas por selección de materia prima en recepción
y procesos bajaron del 10% al 3% debido al compromiso recíproco entre productor-proveedor y a la
eficiencia en la operación de la empresa.

77

78

Hidroponia Recirculante. Innovación
para optimizar la producción
de hortalizas y frutas en invernadero
Hacienda de Patos Fuentezuelas, SA de CV

Arturo Gudiño

H

acienda de Patos Fuentezuelas, SA de CV, se encuentra en Tequisquiapan Querétaro. La empresa ha ido ampliando de manera gradual
la gama de productos que cultiva. Inició con la nuez, pero luego fue
incorporando chabacano, durazno, jitomate, fresa y pimiento.
Recientemente, debido a la utilización de la tecnología de hidroponia recirculante, un sistema integral de agricultura protegida, ha logrado generar excedentes para que el jitomate y el pimiento puedan ser destinados al mercado
exportador. Además, abastecen de manera local los restaurantes de los socios y de los consumidores del estado de Querétaro.
Esta empresa de la familia Guajardo nació en 2001 basada en el uso tradicional
de métodos de cultivo. Fue hasta 2011 cuando establecieron un macro-túnel para
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producir fresa en hidroponia recirculante, con lo que
la producción se duplicó y después hasta se triplicó.
Desde entonces han buscado producir materia prima de primera calidad a menor costo. Además han
mejorado sus procesos, lo que les ha generado resultados altamente redituables; por ello la empresa hoy día se encuentra estableciendo alianzas de
comercialización con empresas norteamericanas
para incursionar en ese mercado de exportación.
Para el diseño e implementación de las soluciones
generadas por la Organización, desde el punto de
vista institucional, recibió apoyos económicos y logísticos de la sagarpa, del Gobierno del Estado de
Querétaro y de la Fundación Produce Querétaro, A.C.

Principal innovación
La principal innovación adoptada por esta empresa ha sido una de proceso, denominada hidroponia
recirculante. Se trata de un sistema cerrado con un
depósito principal de agua y la circulación constante de la misma. Mediante el uso de sensores,
se programa la circulación del agua con nutrientes
que se inyectan al sistema, la planta recibe disparos
de agua de acuerdo a los requerimientos de producción y los excedentes se regresan al sistema a
través de drenaje al reservorio principal. Es importante resaltar que mediante este sistema se evita
la contaminación del suelo por bacterias y hongos.
Desde 1990 este sistema ya había logrado impactos significativos en países como Holanda, España
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y Francia; no obstante, en el caso de Hacienda de
Patos Fuentezuelas, esta tecnología ha resultado
innovadora a grado tal que los horticultores de la
región tenían cierta suspicacia respecto a sus resultados, sin embargo hoy no pueden negar que
se ha demostrado su efectividad en los ámbitos
productivo, financiero y comercial.

Principales impactos de
las innovaciones
Los resultados de esta innovación pueden constatarse por la forma en que la empresa aplica mejores
controles de sus cultivos. Baste mencionar que el
desarrollo biológico del jitomate y el pimiento demuestran un nivel de nutrición adecuado, gracias
a que el sistema implica una dosis baja de conductividad eléctrica y pH con crecimiento gradual.
Por otra parte, los cambios en el proceso productivo
de la empresa han permitido un ahorro de agua del
50% y un 35% en fertilizante mediante la reutilización de la solución nutritiva y uso de menor cantidad
de fertilizantes, ha logrado la producción de frutas y
verduras donde las condiciones normales de suelo,
agua o clima no eran las más apropiadas.
Gracias a la implantación de esta solución, el producto se maneja con mayor sanidad y se obtiene, de acuerdo al cultivo, desde un 30% hasta un
300% de rendimiento. Asimismo, esta tecnología
permite obtener producciones más precoces mediante la reutilización de la solución nutritiva y con
menor cantidad de fertilizantes. Por otra parte, no

hay acumulación de sales en la raíz y la tecnología se puede incorporar en suelos de mala calidad, agotados y con problemas fitosanitarios. En
cultivos hortícolas, como tomate o fresa, la cantidad de agua y fertilizante que puede ahorrarse
utilizando el sistema hidropónico ngs puede llegar
hasta del 50%.

En términos de exportación, se espera que la
empresa siga creciendo este año y concrete los
acuerdos establecidos con las empresas comercializadoras de Estados Unidos de América (eua),
Double Diamond y Star Produce, para colocar 40
y 70 toneladas respectivamente, de jitomate, para
ser vendidos en la costa este del país del norte.
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Exportación de hortalizas de alta calidad
Integradora del Bajío, SAPI de CV

José David González Merlín

Presentación del caso de éxito

I

ntegradora del Bajío, SAPI de CV (intebaj), es una empresa dedicada a la
producción y comercialización de hortalizas (tomate heirloom, bola y saladette, pimiento morrón, berenjena, pepino persa y americano) para exportación, ubicada en el estado de Guanajuato. Su empacadora y oficinas centrales
se encuentran en el rancho 4 de Altamira, municipio de Salamanca, mientras
que el resto de los invernaderos que la abastecen se localizan en diversos
puntos del estado. Su éxito radica en el crecimiento económico, profesional y
comunitario que permite la exportación de alta calidad, siendo un ejemplo de
trabajo en equipo y confianza mutua.
intebaj, se conformó en el 2009 por un grupo de nueve pequeños productores que consideran como ejes centrales el trabajo transparente, en equipo,
que genere confianza entre los socios y permita fortalecer la parte humana
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de la Organización para asegurar una administación efectiva del negocio de acopio y empaque de hortalizas con
calidad de exportación.
Actualmente, la empacadora y el área administrativa generan 120 empleos. En las 55 hectáreas de producción
pertenecientes a 24 socios de la empresa, el número de
puestos de trabajo asciende a 900. Todos en la planta
de trabajo se consideran parte del proyecto bajo un sentido de pertenencia y responsabilidad fomentado por la
accesibilidad a la información y el trabajo digno.
Su mercado de exportación está dirigido a supermercados de Estados Unidos de América, los que seleccionan,
junto con intebaj, los cultivos y cantidades que recibirán
durante el año, lo que garantiza a la empresa un consumo definido anual y programado, determinando así que la
demanda será satisfecha. Mantienen una producción asegurada con base en la demanda ya identificada, siempre
diseñada bajo las posibilidades productivas de cada socio.
El éxito de intebaj ha sido apoyado por la sagarpa a
través de el Fideicomiso de Riesgo Compartido (firco)
y su programa de valor agregado, con la instalación de
un empaque; por medio de los Fideicomismos Instituidos
en Relación con la Agricultura (fira) en equipamiento e
infraestructura de empaque. Además ha recibido de parte de la Secretaría de Desarrollo Agrícola de Guanajuato
recursos para la obtención de una cámara fría.

Principal innovación
En respuesta a las demandas del mercado en términos
de productos agrícolas, que han llevado a los sistemas de
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producción a un proceso de evolución y adaptación
para asegurar un lugar dentro de la competencia
nacional e internacional, intebaj propone una alternativa integral de crecimiento, donde la comunidad
es el pilar más importante de desarrollo.
Es así que a partir de la creación de un sistema de
mercado justo, comunitario y organizado, se consolida un sistema innovador de comercialización de
diversos productos de invernadero para exportación, basado en la transparencia, la igualdad, el trabajo digno y el sentido de unidad en la comunidad.
Sobresale significativamente el trabajo en comunidad que se crea a partir de las necesidades
señaladas por los mismos integrantes de la empresa y colaboradores, fortaleciendo así la identidad y la unidad.
intebaj ha implementado además diversas innovaciones que complementan el desarrollo de la innovación principal y colaboran de modo integral al
éxito exportador de la Organización.
Como innovación de mercadotecnia se encuentra
el cumplimiento de estándares de exportación y la
certificación de sus productos.
Las innovaciones de mercadotecnia se implementaron con una selección de cultivo a producir con
base en demanda de sus clientes y la recepción
de productos.
Finalmente, como innovaciones de organización,
pusieron en marcha asesorías y capacitación para

el agricultor, un sistema de tecnología inteligente para la administración en la empresa,
comunicación organizacional estructurada,
fortalecimiento de identidad y comunidad y un
método de control y transparencia de cuentas.

Principales impactos de las
innovaciones
El fortalecimiento de labores más allá de las
productivas, genera un desarrollo integral en
las capacidades de cada uno de los integrantes de la empresa, teniendo como resultado
tangible la participación activa de la comunidad intebaj en todas y cada una de las decisiones administrativas.
Con lo anterior, logran un sentido de pertenencia y crecimiento conjunto en un ambiente
sano que se basa en el respeto y la transparencia en toda la comunidad. Fomentan el trabajo local, también logrando que los lugareños
prefieran trabajar en su región que considerar
la migración a ciudades en busca de oportunidades de crecimiento económico.
Al fomentar la unión, también han propiciado una comercialización segura del producto
con base en el cumplimiento de estándares
de verificación que aseguran la venta de sus
productos en un mercado identificado con
cantidades acordadas de venta, manteniendo
la certeza de un beneficio para todos los trabajadores y en especial para los productores.
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Una innovación en la producción de
tomate para lograr éxito exportador
Predio El Talayote, SPR de RL

Nora Vázquez

Presentación del caso de éxito

E

l Predio el Talayote se ubica en Villagrán, Guanajuato, es una empresa productora de tomate grape, pimiento morrón y pepino persa. Los
socios de Talayote Group se relacionaron a través de la Red de Innovación en Agricultura Protegida, A.C. (ritap) y en 2009 decidieron asociarse
con el fin de mejorar las condiciones de mercado debido a que ellos mismos
realizaban el empaque y comercialización de sus productos.
Por esta razón, en 2010 se constituyeron como Sociedad de Producción Rural, actualmente la empresa está integrada por seis personas morales que
forman parte a su vez de empresas familiares de Villagrán, Jaral del Progreso, Yuriria y Comonfort.
La sagarpa ha apoyado a Talayote Group a través de firco para la obtención
de una seleccionadora para tomate grape marca Ciu®, nave de empaque,
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cámara de refrigeración, lavadora de cajas, máquina armadora de cajas, sello perimetral, patín eléctrico, báscula, baño,
vestidores, puertas y una rampa niveladora. Posteriormente implementaron una nave de producción, línea completa
pimiento-morrón, con capacidad de 1.3 ton/ha, sistema fotovoltáico con páneles solares, máquinas llenadoras de canastilla y una empacadora de Clamsell.

Principal innovación
La principal innovación del grupo fue el cambio de producto de tomate bola y saladette a tomate grape, decisión que
permitió el ingreso de la empresa al mercado internacional
y su inmediata capitalización, aunado a las ventas consolidadas para cubrir la demanda de su cliente en 2010. En
ese año, la adquisición de una seleccionadora automatizada
contribuyó al empaque de la producción de manera automática, facilitando una mejor selección por colores y tallas
del producto y disminuyendo el daño por manejo de la fruta.
Otra innovación derivada del cambio de producto, radicó en
innovar el sistema informático, lo que ha hecho más eficiente las tareas administrativas al permitir implantar el control
desde los insumos hasta los pagos a los socios, transparentando las operaciones y generando certidumbre en el
rumbo de la empresa a todos los involucrados en el grupo.

Principales impactos de las innovaciones
Las repercusiones de los cambios introducidos en Talayote Group impactaron en el récord de ventas logradas en
2016, al alcanzar 4,300 toneladas de tomate grape; 1,400
toneladas de pimiento, 317 toneladas de pepino y 310 to-
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neladas en tomates orgánicos; además se
conservó la calidad de la hortaliza provocando una selección más uniforme, con lo
cual se ha disminuido la pérdida de producto al realizar el peso exacto por unidad empacada.
En la actualidad, las operaciones para empaque cuentan con un área de 3,800 m2,
en la que trabajan 70 personas de manera permanente. También genera 528
jornales para la atención de las unidades
de producción de los socios, que en 2016
suman 24 hectáreas de invernadero, además de generar 312 jornales en 16 hec-

táreas de invernadero de proveedores
externos a la organización.
Debido a que la empresa considera al capital humano como el bien más preciado, los
directivos de Talayote han fijado una prioridad esencial para el grupo: la seguridad social e industrial en empaque e invernaderos.
Cabe destacar que Talayote Group ha logrado integrar a su cadena a supermercados norteamericanos, entre los que se

encuentra WalMart. Asimismo dentro de
su estrategia de exportación adoptaron
el modelo expansivo, ya que han decidido
atender simultáneamente a varios clientes
con un servicio personalizado.
En la actualidad han logrado mayor diversificación, pues ya manejan 33 presentaciones de empaques de distintas medidas
y materiales, además del etiquetado de
cada cliente, con un avanzado sistema de
trazabilidad.
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Limón persa: responsabilidad social
y competitividad
Cítricos Cadillo SA de CV

Idelfonso Trejo Flores

Presentación del caso de éxito

C

ítricos Cadillo SA de CV, ubicada en Martínez de la Torre, Veracruz,
es una empresa que se dedica a la producción, acopio, acondicionamiento, empaque y comercialización nacional e internacional de limón
persa, convencional y orgánico, a Estados Unidos de América (eua), Canadá,
Europa y Asia.
Inició operaciones en 1990 y en el 2000 se constituyó como persona moral,
ese mismo año comenzó a exportar su producto a Europa. Sus objetivos estratégicos actuales se orientan a satisfacer los requerimientos de su mercado, por lo que buscan constantemente incrementar el volumen ofertado de
limón orgánico para exportación y consolidarse en supermercados europeos,
aumentar el volumen de oferta de limón a nivel local, mantenerse en el primer
lugar en el mercado coreano y buscar nuevos mercados.
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La empresa cuenta con una red de proveedores
equivalente al 4.7% del total de productores de
Martínez de la Torre, lo que a su vez equivale a
9.4% del limón persa producido en el municipio.
Actualmente su red de abasto tiene presencia en
Veracruz, Oaxaca y Puebla.
Cítricos Cadillo ha recibido apoyos gubernamentales que han impulsado su crecimiento, dentro de los
más significativos destaca el apoyo de la sagarpa
a través de firco para obtener una seleccionadora española de seis salidas, funcional al momento
de cumplir satisfactoriamente con la demanda de
tamaños que requiere su mercado.
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Principal innovación
La empresa ha implementado una serie de innovaciones dirigidas a desarrollar una red de proveedores con un alto sentido de responsabilidad social,
siendo distinguida con la subvención sequa, otorgada por la iniciativa privada alemana para impulsar el desarrollo económico y las capacidades de
los actores que participan en la cadena de valor
que desarrolla.
Con esta estrategia Cítricos Cadillo buscó revalorar
y reorientar los recursos disponibles para detonar
el desarrollo socioeconómico de sus proveedores,

capitalizar las unidades de producción, evitar al intermediario y garantizar el abasto.
Dentro de las innovaciones de organización destacadas se encuentran los convenios con distribuidores regionales para la proveeduría de insumos,
pactando la atención diferenciada de los productores que le abastecen. También han implementado
apoyos a los productores ofreciéndoles maquinaria,
equipo y herramientas para el cultivo de limón, asimismo han implementado un área para la atención
a productores, donde cuentan con el registro de los
volúmenes del producto, las calidades alcanzadas y
las fechas de entrega. Por otro lado, llevan a cabo
asesorías especializadas, capacitación, asistencia
técnica a los productores y servicios de crédito.
De las innovaciones de proceso resalta la oferta
de planta injertada de limón a los productores en
portainjertos de las variedades Cucho y Swingle a
un precio 33% por debajo del precio ofertado por
viveros comerciales. Asimismo, cuentan con la certificación de cultivos por parte de Global GAP®, la
de producto orgánico por parte de Bioagricert® y
la de inocuidad agroalimentaria de Primus Lab®.
Respecto a las innovaciones de mercadotecnia se
encuentra la diversificación de mercados que les ha
permitido acceder a una gama de clientes captada

en las ferias y misiones comerciales por invitación
de sagarpa a través de aserca y promexico, que
aunado a la recomendación y referencias de sus
propios clientes, han sumado prospectos para formar una clientela variada.

Principales impactos de las innovaciones
El desarrollo de proveedores de Cítricos Cadillo
beneficia integralmente a la empresa, asegurando la captación de volumen con la calidad que los
mercados exigen. Esta estrategia le permite la permanencia en los mercados y el incremento de su
producción en 18% en promedio anual.
Cuentan con 55 proveedores que se dedican a la
producción de limón orgánico certificado, lo que deriva en una producción constante todo el año, con
un promedio de 300 kg/ha en temporada baja, lo
que favorece el acceso a mercados diferenciados
con 40% arriba del precio de limón convencional.
Cítricos Cadillo ha conseguido el posicionamiento
internacional de sus marcas como Cadillo®, Marysol® y Don Limón®. Las diferentes certificaciones
le permiten colocar a mejor precio su producto y
posicionarse en el mercado, además de cumplir
con los requerimientos necesarios de exportación.
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Empresarialidad y reconversión
productiva en pro de
la competitividad citrícola
Productores de Cítricos El Señor del Tepehuaje SPR de RL de CV

Érika Barrón Carreño

Presentación del caso de éxito

P

roductores de Cítricos El Señor del Tepehuaje SPR de RL de CV, es
una empresa formada por productores de limón, ubicada en el Pueblo
El Tepehuaje de Morelos en la región Valles, municipio de San Martín
de Hidalgo, en el estado de Jalisco.
La Organización fue constituida en 2014 con productores que al buscar mayor rentabilidad, asumieron el reto de reconvertir sus cultivos de maíz y caña
a huertas de limón, lo que dinamizó a su pueblo, creó empleos y los convirtió
en un ejemplo de perseverancia y bienestar colectivo a través del trabajo. Actualmente han alcanzado un nivel óptimo en la calidad de sus cultivos. El 70%
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de su producción la destinan al mercado de los
Estados Unidos de América (eua).
Los socios, en diferentes momentos de su juventud, migraron por trabajo a ranchos localizados en Oregon y California, en eua, así como a
la industria texana de la construcción. Obtuvieron la ciudadanía estadounidense gracias a la
amnistía migratoria de finales de los 90’s. Regresaron a su tierra aproximadamente 30 años
después de haberse ido, decididos a ser empresarios que beneficiaran a su pueblo con algunas
prácticas agrícolas que aprendieron en el país
vecino del norte.
Hoy día la exitosa empresa produce en 150 hectáreas con un rendimiento promedio de 60 ton/ha.
La reconversión productiva de los miembros
de la Organización, desde su creación hasta
la actualidad, requirió de innovaciones determinantes que coadyuvaran a la realización de
sus objetivos.
Durante todo este proceso de reconversión y
adopción de innovaciones, han recibido apoyo institucional de parte de la Universidad de
Guadalajara y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del senasica en el manejo integrado de
plagas y enfermedades; de sagarpa por medio
de fira, para la instalación de una clasificadora
automatizada y cuarto refrigerado en empaque
certificado y de promexico para la exportación
y desarrollo de nuevos mercados.
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Principal innovación
La conversión de la producción de maíz y caña a
la producción de limón es la principal innovación
de la empresa. Está innovación de producto marca los inicios del camino hacia la productividad y
competitividad de El Señor del Tepehuaje.
Respecto a las innovaciones de organización implementadas, los socios de la Organización pusieron
en marcha un equipo gerencial permanente con
experiencia en exportación agrícola y un grupo de
operarios, todos remunerados y con prestaciones
laborales. Asimismo, constituyeron un fondo de
ahorro para el pago del capital.
Las innovaciones de proceso realizadas por la
empresa van desde la correcta integración de los
factores que regulan la floración en cítricos en la
plantación, la nivelación de terreno, el diseño para
alta densidad, la adquisición de planta de vivero
certificado, el riego óptimo por micro aspersión,
las podas especializadas, la fertilización, el manejo integrado de plagas y enfermedades; hasta
la cosecha manual y la instalación de empaque
con clasificadora computarizada y cuarto de refrigeración.
Referente a las innovaciones de mercadotecnia
en la exportación, la sociedad investigó sobre el
procedimiento para instalar su comercializadora
en eua, pues legalmente pueden importar su propia producción, ya que la mayoría de los socios son
ciudadanos estadounidenses.

Principales impactos de
las innovaciones

riego por micro aspersión se reduce 30% el consumo de agua.

Durante el 2016, seleccionaron y enviaron a eua 146 embarques asegurados, lo
que demuestra el crecimiento de la empresa en tan solo dos años. La sociedad
cumple un programa de producción para
120 toneladas y calcula que la producción
podría duplicarse si se consolidan mercados de exportación a Europa, Canadá o
Japón, con quienes han tenido continuos
contactos comerciales o si instalan, aprovechando su condición de doble nacionalidad México-Estadounidense, su propia
comercializadora.

Han creado cerca de 15 empleos permanentes por huerta y como Organización un promedio de 140 empleos.
Con las innovaciones en las huertas y en el empaque,
Productores de Cítricos El Señor del Tepehuaje, ha resuelto la mayor parte de sus problemas productivos,
sin embargo observan la necesidad de diversificar la
venta del limón en un futuro cercano.

El limón deja ingresos entre cuatro y cinco
veces más que el cultivo de granos o caña.
Los miembros de la Sociedad son propietarios de huertas certificadas de limón
persa, lo que aporta un valor insustituible
en innocuidad y trazabilidad, seguridad y
puntualidad en las entregas.
Con las innovaciones se ha reducido un
50% el riesgo sanitario y 25% la inversión en fertilizantes. Se logró un ahorro
de agua, reducción de encharcamientos e incidencia de enfermedades por
hongos.
Ha aumentado la productividad, resistencia y longevidad de la plantación. Con el
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Pulque, la bebida de los dioses
al alcance de todos
Corporativo Magueyeros San Isidro SA de CV

José David González Merlín

Presentación del caso de éxito

C

orporativo Magueyeros San Isidro S.A. de C.V., es una asociación familiar con más de 135 años de experiencia en la producción de maguey
y de pulque artesanal y ancestral, “la bebida de los dioses”, cuyos conocimientos han sido pasados de generación en generación. Se localiza en el
Rancho San Isidro, ubicado en la ciudad de Nanacailpa, Tlaxcala. Cuenta con
oficinas administrativas, planta agroindustrial y área de producción agrícola y
de productos diferenciados derivados del maguey.
El Corporativo se constituye legalmente en 2003, logrando así adaptarse a
las demandas y exigencias del mercado global y diverso, generando una alternativa dinámica de comercialización de su producción principal, el pulque.
Actualmente cuentan con 44 hectáreas de cultivo de cuatro variedades de maguey
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pulquero, con una densidad de plantación de
170,000 plantas en producción y 10,000 plantas
en viveros. Consolidándose así, como una empresa
líder a nivel nacional en la producción de maguey
pulquero y sus derivados. Un porcentaje del producto se vende a granel y se distribuye a pulquerías tradicionales en la Ciudad de México.
Sin embargo, el éxito de la Organización radica en
que ha logrado conservar las propiedades del pulque en un proceso de enlatado, que otorga mayores posibilidades de crecimiento. Esto les lleva a
tener acceso a la comercialización en el mercado
nacional gourmet y su distribución en el extranjero principalmente en países como Estados Unidos
de América (eua)., Alemania, España y Portugal. En
eua el producto se importa por las empresas Grupo Hacienda llc y Torre Grande llc ubicadas en
Chicago y Texas, respectivamente. Las comercializadoras de eua envían un camión en el cual se cargan alrededor de 48 mil latas por mes. En el caso
de la exportación a Europa se envían alrededor de
12 mil latas por mes. La mayor parte de la producción es enlatada para su exportación.
Al buscar la diversificación de derivados del agave
pulquero que favorecieran la promoción de las virtudes y el aprovechamiento del cultivo, la Organización
ha establecido vínculos con instituciones educativas,
de investigación y gubernamentales como el inifap,
la Secretaría de Fomento Agropecuario Tlaxcala
(sefoa Tlaxcala), el Fideicomiso para el Desarrollo
Regional Centro País (fidcentro) y la Red Temática
Mexicana Aprovechamiento Integral Sustentable y
Biotecnología de los Agaves (agared).
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En particular, el Coorporativo en 2016 recibió incentivos del Programa Fomento a la Agricultura,
componente de Innovación Agroalimentaria para
dar continuidad a las actividades de innovación y
transferencia tecnológica que han llevado a cabo
en los últimos cuatro años. En específico para su
proyecto “Tercera etapa del proyecto de innovación
en la cadena agroalimentaria del maguey pulquero
(Agave salmiana Otto ex salm.) para la producción
de fructanos bajo sistemas sustentables agrícolas
en el estado de Tlaxcala”.

Principal Innovación
Ante la reducción en el consumo de pulque y la gran
superficie que se tiene cultivada de maguey pulquero en la empresa, es que surge la necesidad de identificar la manera de cruzar las fronteras y aprovechar
un mercado internacional potencial, por lo que se
enfocaron en realizar investigación que permitiera
conservar las características del pulque al enlatarlo.
Es así, como se diseñó la posibilidad de otorgar a
la bebida una presentación distinta que abriera un
espacio diferente en el mercado, siempre cumpliendo con la normatividad que solicitan los países importadores.
La innovación de proceso en el caso del pulque enlatado consiste en inyectar la cantidad exacta de
nitrógeno líquido para evitar la abolladura y explosión del producto y estar apto para la exportación.
La aplicación de nitrógeno crea una atmosfera controlada dentro de la lata, desplazando al oxigeno y

generando que los microorganismos fermentadores del pulque no se desarrollen, también permite
evitar abolladuras en las latas lo que garantiza la
calidad del producto y de su presentación.
El producto enlatado está certificado por la Food
and Drug Administration (fda), lo que le permite
tener acceso a mercados nacionales de especialidad e internacionales, ya que garantiza un producto de calidad 100% natural. Parte del éxito de la
venta del producto en el extranjero se debe a que
atiende un mercado denominado de “nostalgia”.

Las innovaciones implementadas por la Corporación Magueyeros San Isidro aportan a la conservación del maguey pulquero, la preservación de
suelos y cuidado del medio ambiente, pues ésta
es una planta climáticamente inteligente que respeta a la naturaleza y mitiga la erosión del suelo.

El 80% del pulque enlatado que se produce bajo
la marca Pulque Hacienda 1881® es natural y el
20% restante es de sabores fresa, piña, piña coco
y limón. En el mercado nacional está disponible en
tiendas departamentales gourmet.
Además, el Corporativo produce diversos productos
extraídos del maguey por su alto contenido en azucares, por ejemplo: inulina de agave pulquero, jarabes y licor destilado de jugo fermentado de agave.

Principales impactos de
las innovaciones
A través de la producción de diferentes productos
derivados del maguey pulquero, se incrementa y
diversifica la forma de obtener ingresos: pulque
enlatado exportación: 35.6%, pulque a granel nacional: 23.7%, planta de maguey (hojas para mixiote): 26.2%, otros (inulina) 5%.
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Producción sustentable de maíz.
La aplicación de tecnología para
el uso racional de los recursos
Asociación de Usuarios Productores Agrícolas
“Ruíz Cortínez» Módulo II-2 AC

Érika Barrón Carreño

Presentación del caso de éxito

L

a Asociación de Usuarios Productores Agrícolas “Ruíz Cortínez” Módulo II-2 AC es una Organización que agrupa a 1,240 productores del
sector social y 399 pequeños propietarios del municipio de Ahome, Sinaloa, quienes en conjunto representan una superficie de aproximadamente
18,904 hectáreas.
El módulo surge por la necesidad de abastecer agua para todos los socios
de la Organización, preocupación constante de los productores debido a la
cantidad de agua que requieren los cultivos, en el momento oportuno para el
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riego y con la frecuencia necesaria de aplicación. La misión de
la Organización con el Módulo, es la administración del agua
para riego. Durante el ciclo 2016-2017 le fueron asignados
166,378,000 m3 de agua superficial.

laban con lo que habían usado el año anterior y
si no existía ese volumen de abasto, derivada de
la variabilidad de la disposición en las presas, se
inconformaban.

Aproximadamente el 34% de la superficie cultivada por los
socios es utilizada para el cultivo del maíz, donde en promedio
se aplican 6 riegos/ciclo. El tema hídrico, ligado a la actividad
agrícola, se identifica como estratégico por la mayoría de los
productores y para la Organización, por lo que han establecido alianzas con investigadores regionales quienes desarrollan
alternativas para el manejo integrado del agua que permite
su uso eficiente sin demeritar los rendimientos.

El conocimiento sobre cómo funciona el agua en
los cultivos, cómo ésta se transforma en alimento,
cómo interactúa con el suelo a partir de la observación en la parcela, permite generar conexiones
valiosas para la toma decisiones sobre cuánta agua
utilizar y en qué momento aplicar el riego.

La visión de la Organización es “ser una Organización con capacidad de gestión y recursos que disponga de información
para proponer alternativas tecnológicas y sus mecanismos
de implementación para, que a través del incremento de la
productividad de los recursos tierra y agua, sus usuarios alcancen la autosuficiencia alimentaria y cuenten con ingresos
económicos suficientes para alimentación, salud, educación y
bienestar de los productores agrícolas en la región”.

Principal innovación
Riego mediante programación integral y gestión en
tiempo real vía Internet
El insumo agua en la producción agrícola en el Valle es limitado, aunque por la presencia de 11 presas pudiera parecer
abundante y depende del régimen de lluvias en verano, que
cada vez son más atípicas, por lo que resulta incierta su disponibilidad. Tradicionalmente los productores exigían a los
módulos de riego el abasto sin límite, el volumen lo calcu-
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La Organización en coordinación con el inifap y
Fundación Produce Sinaloa A.C., han transferido el
sistema “Irri-Model: programación integral y gestión
del riego a través de Internet” adaptado al cultivo
de maíz, como respuesta colectiva al problema de
la falta de manejo integral del agua.
La Organización promueve esta innovación en todo
el proceso productivo por “su amigabilidad, precisión y versatilidad” al usar la tecnología de software colaborativo para la determinación del momento
oportuno del riego, ya que entre otras acciones:
• Calcula la demanda hídrica del cultivo aún bajo
condiciones variables de clima.
• Elabora planes de riego bajo diferentes escenarios climáticos, de disponibilidad de agua y
sistemas de riego.
• Pronostica el riego con alto nivel de precisión
de acuerdo al desarrollo del cultivo, determinado por la acumulación de grados día.
• Ayuda a mejorar la administración de las actividades de las unidades de producción.

• Genera y envía solicitudes de riego al módulo
que le presta el servicio de riego.
• Evalúa el manejo del riego en cada una de las
parcelas al final de un ciclo agrícola.
• Consulta y actualiza las bases de datos climáticos en tiempo real. Es un sistema que “aprende”
con los datos del ciclo anterior.
Programar los riegos incrementa la eficiencia en el
uso del agua y de los fertilizantes, ya que es posible
mantener niveles óptimos de humedad durante todo
el ciclo de desarrollo del cultivo, mejorando también
el uso de los fertilizantes nitrogenados. Estas condiciones también reducen el riesgo de enfermedades
como Rhizoctonia solani, incrementando significativamente la calidad de la producción.

y el tercer riego de auxilio se aplica a los 106 días
después de la siembra al llegar a grano lechoso.
A cada productor el módulo le asigna una lámina
bruta de 90 cm por hectárea (9,000 m3/ha) cuya
necesidad de riego o lámina neta es de 44 cm
(4,460 m3/ha) o neta de 875 mm, con la aplicación de riegos programados se reduce a 42 cm de
lámina neta y 69 mm de lámina bruta.
Con esta nueva forma de regar aumenta la eficiencia 60% y ahorros de 4,040 m3/ha de la asignación total por hectárea.

Principales impactos de las innovaciones
Con la programación de riegos se ha evidenciado
un ahorro entre 1,500 y 2,000 m3 por hectárea,
con la aceptación de la tecnología por 80% de los
productores de maíz, el volumen regional ahorrado
es de 7 millones de m3 por ciclo.
El impacto de la innovación radica en reducir la frecuencia y la intensidad del riego, al aplicar un riego inicial con lámina de únicamente 24 cm y tres
riegos de auxilio de 15 cm cada uno, aplicando el
primer riego de auxilio a los 48 días después de
la siembra, que se monitorea antes de la floración,
el segundo riego de auxilio se realiza al tener grano acuoso o a los 80 días después de la siembra
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Producción y comercialización de granos
en Michoacán. Innovaciones y estrategias
de asociación para exportar
Red de Empresas Comercializadoras Campesinas de
Michoacán, ARIC de RL

Elizabeth Calixto Escobar

Presentación del caso de éxito

L

a empresa de productores “Red de Empresas Comercializadoras Campesinas de Michoacán, aric de rl” (red-ccam) es una Asociación Rural
de Interés Colectivo de Responsabilidad Limitada, ubicada en la ciudad
de Morelia, Michoacán. Su giro es la producción y comercialización de granos.
Cimentada bajo su misión de ser una red de empresas campesinas michoacanas que produce, transforma y comercializa productos agropecuarios, brinda servicios mediante la participación activa de sus productores, aplicando
sus principios (visión y valores) para elevar el nivel de vida de sus miembros.
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Tras la desaparición de la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares (conasupo), los productores se enfrentaron a un mercado abierto con diversas problemáticas, las cuales, una vez diseñadas
soluciones, impulsaron las futuras innovaciones
determinantes en el éxito exportador.
Del año 2003 a 2004, se constituye con la integración de 10 organizaciones de productores para
hacer frente a la problemática de un competitivo
mercado de granos básicos. De 2005 a 2007 genera un mayor desarrollo organizativo y se capitaliza con infraestructura y garantías liquidas para el
impulso de los proyectos productivos, financieros

y comerciales. De 2008 a 2009 se asume la nueva forma de trabajo basada en la consolidación de
las organizaciones.
En adelante, y ya conformada por 14 sociedades,
inician los proyectos integrales con la finalidad de
incrementar rendimientos y disminuir costos. Los
integrantes de la organización destacan la importancia del apoyo que tuvieron por parte de instituciones como la sagarpa, fira e inifap, además de
la relación establecida con las universidades Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap)
y San Nicolás Hidalgo de Morelia para la investigación y validación de las innovaciones. Los impactos
esperados con su modelo de gestión pretenden el
acceso a nuevos mercados, incremento en el rendimiento, disminución de costos, desarrollo de capacidades y fortalecimiento a las redes de innovación.

Principal innovación
La innovación de organización fue el impulso constructivo de sus subsecuentes innovaciones. Los
integrantes de la red-ccam promueven una organización de cuatro niveles donde el productor (visto
como sujeto productivo de derechos y portador de
conocimientos agrícolas relevantes) funge como
primer nivel.
El segundo nivel constituido por productores organizados en SPR (denominadas organizaciones
base), realiza la compra de insumos y venta del
maíz. El tercer nivel, constituido por todas la S.P.R.
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de la región, realiza actividades de gestión de recursos y son generadores de innovaciones. Finalmente el cuarto nivel, que está conformado por
organizaciones de tercer nivel a nivel nacional, gestiona recursos e innovaciones que beneficien a los
productores. La producción de sus propios insumos
genera diversas innovaciones de producto que se
describen a continuación:
• Análisis de suelos.- realizados al inicio de cada
ciclo productivo con la finalidad de determinar
el contenido de nutrientes del suelo.
• Resistencia vegetal inducida.- que consiste en
realizar formulaciones para reducir los efectos
bióticos y abióticos del cultivo.
• Las fórmulas de fertilizantes foliares.- que se
aplican en las cuatro etapas fenológicas críticas:
enraizamiento, desarrollo vegetativo, diferenciación floral y llenado de grano.
• Creación de plataformas de emisión de alerta.- que
entregan datos meteorológicos en tiempo real donde se originan las alertas.
• Implementación de bio-fábricas de microrganismos.- en cada una de las organizaciones base
(Bio reactores en los que se desarrollan las bacterias y hongos en medios de cultivos adecuados).
• Laboratorios de suelos y microbiología.- que realiza (el primero) las pruebas apegadas a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000
(que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis), y el segundo donde
se reproducen bacterias benéficas para la planta
(nutrientes y hongos).

• Instalación de planta para la producción de fertilizantes órgano-mineral.- consiste en el diseño
y establecimiento de una máquina de granulación de fertilizantes.
Finalmente, las innovaciones de mercado, en la
comercialización exitosa por ventas consolidadas
y a la asociación con la exportadora Marku Anchekoren SC, que exporta maíz azul orgánico de
los pequeños productores purépechas que trabajan de manera tradicional sin aplicar fertilizantes y
plaguicidas.

Principales impactos de las innovaciones
Los principales impactos de las innovaciones se
centran en la modificación de la cadena de valor, en
la que la Organización (consolidados en una figura
legalmente constituida) es la base de la empresa
con cuatro industrias establecidas y que representan la unión de 600 productores organizados.
El impacto de proceso se refleja en el incremento
del rendimiento de 10 ton/ha más una labranza
mínima de 2500 has con mecanización mínima;
el uso de microorganismos y fertilizantes orgánicos que produjo 2500 has de cultivos sanos y la
elaboración de insumos que reducen los costos a
$1,600/ton. Por último, el impacto en el mercado,
que arroja ventas consolidadas de 50,000 ton por
ciclo productivo además de la exportación de 100
ton de maíz azul orgánico a través de su estrategia
de asociación exportadora.
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Una mirada a la exportación de
frutas frescas de calidad
Vegetales Nacionales SA de CV

Jorge Camberos Sánchez

Presentación del caso de éxito

V

egetales Nacionales SA de CV, es una sociedad ubicada en la localidad de Ixtapa de la Concepción, municipio de Compostela, Nayarit,
dedicada a la producción y distribución de frutas frescas de calidad,
principalmente variedad de mangos tales como: ataulfo, kent, tommy y mangifera indica L. y otras frutas como la yaca: artocarpus heterophyllus, la tuna:
opuntia sp., la piña: ananas comosus, el aguacate: persea americana, el limón:
citrus x limon, y el plátano: musa × paradisiaca.
La empresa cuenta con infraestructura para la comercialización de sus distintos productos. Actualmente, las transacciones de exportación se efectúan
entre Vegetales Nacionales y la empresa que constituyeron los mismos socios, Ever Fresh Global Imports con sede en McAllen, Condado de Hidalgo,
estado de Texas, Estados Unidos de América (eua).
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Las exportaciones de Vegetales Nacionales son
del orden del 80% de su producción y el 20% restante, para la venta en el mercado nacional. Estas
exportaciones se realizan a eua y en menor volumen hacia Australia, Japón y Líbano. Las ventas
en el mercado nacional se efectúan con la empresa “MexiFrutas” que se localiza en Tepic, Nayarit,
cuyo objetivo es la fabricación industrial de concentrados y pulpas de frutas tropicales como son:
mango, guayaba, guanábana, entre otros. Además,
comercializa con el mercado de abastos y compradores de frutas que acuden a las instalaciones de
la planta.
La empresa se constituyó formalmente en el año de
2011, con el propósito de expandir sus productos
al mercado internacional. Cuenta con 5 empleados
de base que participan en ventas, oficina y mantenimiento. Por lo general, el número de empleados en
la planta de empacado fluctúa entre 100 y 250 trabajadores. Utiliza principalmente mano de obra local
y con menor frecuencia de otros estados del país.
A partir de los apoyos obtenidos de programas
gubernamentales, entre los que se encuentran la
sagarpa a través de firco, con el Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, componente de Productividad Agroalimentaria, y concepto
de Incentivo para Infraestructura y Equipamiento en
Postproducción 2014, se logró la ampliación de infraestructura e instalaciones para empaque de mango en Ixtapa de la Concepción, Nayarit.
Además, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (senasica) a través
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de su Dirección General de Sanidad Vegetal y Dirección de Regulación Fitosanitaria, le ha brindado
asesoría técnica para la obtención del Certificado
Fitosanitario de cumplimiento a la Norma Oficial
Mexicana en relación a frutos hospederos de la
mosca de la fruta.

Principal innovación
Vegetales Nacionales ha introducido un nuevo
método de proceso de producción de vanguardia, por medio de innovaciones de proceso como
mejoras en la instalación de empacadora (infraestructura, equipo y maquinaria), proceso productivo de alta calidad con incorporación de buenas
prácticas de manufactura (implementación de métodos hidrotérmicos de control fitosanitario), certificaciones (NOM-022-FITO-1995, Primus gfs,
entre otras) ha realizado innovaciones de mercadotecnia como mejoras en los empaques para la
exportación del producto e implementación de innovaciones organizacionales como la alianza estratégica con productores de mango y empleados
de la empresa.
Sin embargo, la mayor innovación de la Organización consiste en la creación de la empresa norteamericana antes mencionada, Ever Fresh Global
Imports, constituida por los socios de la empresa.
Su función es la de exportar, comercializar y distribuir en el mercado de eua los productos de Vegetales Nacionales, principalmente a WalMart. Esto
ha otorgado ventajas competitiva frente a otras
exportadoras mexicanas de fruta.

Principales impactos de las innovaciones
Uno de los impactos de esta innovación se observa en el
incremento paulatino de la comercialización y exportación
de sus productos con el aumento del 30% de las ganancias percibidas por su actividad productiva. La apertura de
nuevos mercados internacionales ha representado otro incremento del 10% en los ingresos.
Además aumentaron los beneficios para los socios por su
relación directa con el cliente. Con la eliminación de intermediarios distribuidores, aseguran sus transacciones y mejoran sus respuestas al mercado.
Asimismo, los impactos derivados de las innovaciones de organización como la alianza estratégica con productores de
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mango y empleados de la empresa
significan una reducción del 5% de
los riesgos por aprovisionamiento
de la materia prima del empacado.
Y las prácticas de cultivo apegadas
a las regulaciones normativas se
manifiestan como un incremento
en la producción.
El uso eficiente de recursos permite una mayor competitividad,
proyección internacional de la
empresa y posicionamiento en la
cadena de valor, motivando la innovación y facilitando la transferencia
de tecnológica.
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Las tortillas de nopal, solución
alimentaria saludable
Procesadora de Salud y Nutrición, SA de CV

Carlos Menéndez Gamiz

Presentación del caso de éxito

E

n la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México se encuentra la empresa Procesadora de Salud y Nutrición, SA de CV, que produce tortillas de maíz con pasta de nopal, combinada con amaranto, chía, avena
y linaza, además de churritos fritos de maíz con nopal y diversos ingredientes
de la gastronomía mexicana. Su producto estrella es la tortilla de maíz y nopal que actualmente se vende en presentación de medio kg con empaque al
alto vacío, lo que le da una vida larga en anaquel.
Cuando en 2009 estalló la crisis de los precios del maíz, María de Lourdes
Pichardo, emprendedora innovadora proveniente de tres generaciones de
empresarios de la masa y la tortilla de maíz, inició este proyecto de gran valor
nutricional para fortalecer la salud familiar. Desde entonces se ha dedicado
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a la mejora continua de sus procesos de producción en pos de una
alimentación sana y apegada a la tradición cultural de la gastronomía mexicana.

Principal innovación
La principal innovación de esta empresa es la tortilla de maíz con nopal, innovación de producto que reúne atributos y valores culturales,
alimentarios y nutricionales del maíz y del nopal. Es una tortilla de color verde, derivado del nopal fresco utilizado, combinada con harina
de maíz que le da una textura especial. La tortilla de maíz con nopal
es pre-cocida con la intención de que el consumidor al momento de
calentarla le dé la cocción final.
Esta modalidad llevó a una innovación de proceso al mejorar la selección y mezcla de harinas, que al tener diversas características se
logra una combinación de alta calidad.
El nuevo producto y las nuevos atributos de sus materias primas e
insumos obligaron a generar otras innovaciones de proceso en el
sistema de la máquina tortilladora, en la tolva, rodillos y sistema de
enfriado. A la máquina tortilladora se le han hecho adaptaciones especiales para procesar satisfactoriamente la masa de maíz y nopal,
para generar características organolépticas específicas de humedad,
color, aroma, textura y viscosidad.

Principales impactos de las innovaciones
La solución del rodillo y el enfriado representaron un ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo del 72%. También se logró ahorrar de 30 a 50%
del consumo diario de gas y se redujo el consumo eléctrico en más
de 70%. Todo ello se reflejó en la mayor eficiencia del personal, ya
que se lograron reducir los tiempos muertos de manera importante.
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Las adaptaciones a la maquinaria y equipos también reportaron ahorros en refacciones de los comales que se quebraban por el constante paro no programado de actividades.
El empaque al alto vacío fue resultado de un proceso largo
de aprendizaje, así como de la búsqueda de soluciones al
problema de la alta perecebilidad del producto terminado.
Aunque aún no es una empresa exportadora en forma, han
realizado pruebas de mercado exitosas en el mercado gourmet de Dubai, lo que le da características potenciales de un
gran negocio generador de divisas y empleo en un futuro
no muy lejano.
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Nopal Mexica: “De la raíz mexicana, vida,
salud y manjar”
Nopal Mexica, SC de RL de CV

Nicte-Ha Calixto Escobar

Presentación del caso de éxito

L

a empresa Nopal Mexica, SC de RL de CV, es una Organización dedicada
a la producción y transformación del nopal. Está ubicada en San Gregorio
Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México. Se integra por seis miembros de
la familia Castañeda Lara. Tiene sus orígenes en el año 2005 a raíz del deseo
de aprovechar tierras de cultivo de temporal propiedad de la familia.
Como productores primarios carecían de ventajas competitivas, lo que los motivó a partir del 2009 a plantearse como objetivo avanzar en la cadena productiva y en la agregación de valor con la creación del producto diferenciado
“Nopal en Salmuera”.
El Gobierno Federal a través de la sagarpa ha incentivado el trabajo de Nopal
Mexica desde 2009 para instalar la línea de producción de nopal en salmuera y adquirir una cortadora y llenadora para hacer eficiente el proceso de pro-
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ducción, así como para ampliar la línea de producción a través
de la adquisición e instalación de marmitas de mayor capacidad, además de una caldera y para ampliación de instalaciones.
Por último, en 2016 para financiar la puesta en marcha de la
línea de producción de nopal en dulce y la línea de producción
de jugo de nopal.

Principal innovación
El “Nopal en Salmuera” es la innovación principal de la empresa.
Esta innovación de producto consiste en trozos de nopal que
fueron sometidos a un procesamiento térmico con la finalidad
de realizar la cocción, eliminar la carga microbiana y asegurar su
conservación, son conservados en salmuera elaborada a partir
de una mezcla de agua, sal, vinagre y conservador.
La agregación de valor del nopal en salmuera detonó un desarrollo constante de adopción de innovaciones de proceso,
mercadotecnia y organización a lo largo de la cadena productiva tales como la incorporación de un sistema de reducción
de riesgos de contaminación en la producción primaria; la formalización jurídica de la empresa y la creación de su imagen;
el desarrollo de canales de comercialización y la creación del
área de Investigación y desarrollo, que a través del tiempo le
ha permitido mejorar la eficiencia en la producción y la diversificación de productos.
Las inovaciones de proceso realizadas por la empresa han consistido en hacer podas de rejuvenecimiento de plantas y el desarrollo de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación
en la producción primaria de alimentos de origen agrícola (srrc).
En comercialización innovaron mediante la promoción de su
marca y el diseño de nuevos empaques.
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Finalmente algo que ha apoyado significativamente estas innovaciones es la creación de su propia área de investigación y
desarrollo (I+D).

Principales impactos de las innovaciones
Nopal Mexica participa actualmente en cinco de seis eslabones que conforman la cadena productiva del nopal, lo cual le
ha permitido incrementar las utilidades sobre las ventas en un
35% y con ello hacer rentable la cadena de producción nopal.
Ha fortalecido su capital social lo que le permite generar 16
empleos fijos.
Dado que el innovar es un proceso continuo para la empresa,
se plantean como siguiente reto para el periodo 2017-2020, el
implementar un modelo de aprovechamiento integral del nopal
con cero mermas, lanzar los productos de jugo, dulce y harina
de nopal y posicionarlos en el mercado; incursionar en el mercado nacional a través de centros comerciales y hacer uso de
energías renovables.
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Calidad y mejora continua ante un
mercado internacional exigente
Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima, AC

Cuauhtémoc G. Piedragil Ayala

Presentación del caso de éxito

E

l Consejo Estatal de Productores de Papaya de Colima, AC, (coepapaya-Colima) es una organización sin fines de lucro, que tiene como propósito la producción y comercialización de papaya en el estado de Colima,
exportando principalmente a Estados Unidos de América (eua) y Canadá.
Colima se encuentra en el grupo de los cinco estados con mayor producción
de papaya y cuenta con el primer lugar en exportación por la alta calidad, sanidad e inocuidad de sus cultivos. Además, sus productores han logrado la
estandarización con un alto nivel tecnológico, que les permite cosechar fruta de alta calidad y dirigir su atención al mercado de exportación de manera
competitiva.
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La creación del Consejo, fue una respuesta a la necesidad de los
productores de organizarse y crear una red de cooperación para aumentar la productividad de sus cultivos. Se trató de la unión de 34
productores de papaya, los cuales constituyeron el 16 de diciembre
del 2004 el coepapaya-Colima. A la fecha se han integrado al Consejo 12 productores más.
El Consejo constituye un modelo de organización exitoso, que contrasta notablemente con el modelo y funcionamiento de las organizaciones gremiales tradicionales de su tipo que existen en el sector
agroalimentario del país.
La implementación de algunas innovaciones del coepapaya-Colima ha sido apoyada por el Gobierno Federal a través de la sagarpa.
Entre los incentivos más significativos se encuentra el otorgamiento
de un apoyo en 2014 vía Fundación Produce Colima, AC para realizar investigación y desarrollar las bases de lo que hoy es la Unidad
de Investigación para control de plagas y enfermedades, apoyo que
continuó en el año 2016 en el mismo componente.

Principal innovación
La principal innovación del coepapaya-Colima se trata de una innovación de organización. La cooperación mutua entre productores y
la constante capacitación sobre finanzas, costos, temas técnicos, así
como en habilidades gerenciales y directivas, han permitido a sus
miembros desarrollar ventajas competitivas en el mercado y aumentar su productividad.
Esta innovación dio entrada a la implementación de otras innovaciones, que se clasifican en de producto, con la introducción de nuevas
variedades de papaya, de proceso con el trasplante de 3 a 4 plántulas por posición, el Manejo Integrado de Plagas (mit), la fertilización
a través de micorrizas, Buenas Prácticas Agrícolas (bpa), Sistemas
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de Reducción de Riesgos (srrc), la introducción
de un sistema de riego por goteo, el traslado a
empaque por remolque acondicionado y Buenas
Prácticas de Manufactura (bpm). Respecto a las
innovaciones de mercadotecnia establecieron una
oferta continua de papaya todo el año e implementaron la facturación de ventas.
La innovación en el manejo integrado de plagas y la
fertilización se ha estandarizado y arrojado resultados favorables, específicamente para la sanidad e
inocuidad de la fruta para su exportación, la reducción de costos para la aplicación de plaguicidas químicos y el uso racional de insumos agroquímicos.
La aplicación del sistema de riego por goteo ha
sido una innovación importante debido a que en
Colima se acostumbraba el riego tradicional. Dicho cambio permite a los productores el uso eficiente del agua y tiene como objetivo incrementar
el rendimiento por hectárea, además, permite la
aplicación de fertilizantes y el suministro de otros
insumos a través del riego.

Principales impactos de las innovaciones
Las innovaciones promovidas por el coepapaya-Colima han tenido impacto en el mejoramiento de la
calidad de la papaya, en el aumento de la productividad y sobre todo en la generación de mayores
ingresos para los socios de la organización, contribuyendo a cimentar las bases de su crecimiento
y desarrollo en el largo plazo.
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Exportación de pepino orgánico,
la certificación impulsando la producción
Organipark SPR de RL

Anaid Serrano de la O

Presentación del caso de éxito

O

rganipark, es una sociedad de producción rural de responsabilidad
limitada, ubicada en Coatepec de Harinas, Estado de México. Considerada una de las empresas pioneras en la implementación y desarrollo de producción orgánica a nivel estatal. Ejerce la agricultura orgánica
con la finalidad de obtener productos inocuos, libres de agroquímicos, que
satisfagan los más altos estándares de calidad.
La empresa se constituye formalmente en el 2011, con el objetivo de ser
productora y comercializadora de alimentos orgánicos. Actualmente Organipark es productora de tomate saladette, pepino americano y guayaba; siendo
el pepino americano su principal producto de exportación hacia los Estados
Unidos de América (eua).
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En el 2015 obtuvo un apoyo por parte de la sagarpa a través de firco para la construcción del área
de selección y empaque, con lo que le es posible
minimizar los riesgos de contaminación del producto, favorecer su presentación y aumentar el tiempo
de vida de anaquel.
Actualmente exporta el 100% de su producción
de pepino americano a los eua, contribuyendo a
mantener a México en el tercer lugar de productores orgánicos a nivel mundial.

Principal innovación
Organipark se ha esforzado por obtener las certificaciones que demuestren que su producto es
totalmente orgánico y eso le ha permitido potenciar la venta del pepino americano orgánico en eua.
Estas certificaciones son: Sello Orgánico sagarpa
México, otorgado por senasica, bcs öko-Garantie
y Primus lab.
El Sello Orgánico sagarpa México garantiza que el
producto es de calidad, sano e inocuo. bcs öko certifica mundialmente productos orgánicos conforme
a estándares de la Comunidad Europea, eua, Japón
y normas privadas tales como global gap, mismas
que requieren que todos los productos sean registrados y se conozca dónde fueron producidos.
Por otro lado, la certificación Primus Labs evalúa
desde la producción hasta la transformación y/o
empacado del producto, con lo que se generan los
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procedimientos de estandarización operativa que
previenen los riesgos de contaminación.
Es por ello que las principales innovaciones en sus
procesos para lograr la certificación que desarrolla
Organipark se observan desde la producción agrícola orgánica. Todos los insumos que utilizan están debidamente certificados por el senasica como
productos orgánicos.
La producción se realiza bajo condiciones de invernadero y siembra en suelo, intercalando cultivos
para mantener la cantidad de nutrientes en el suelo que permitan que los productos cuenten con los
nutrientes y elementos establecidos para cada uno.
Por ejemplo, para el caso del pepino se intercala su
cultivo con el évol, planta que ejerce una función
similar a la del fertilizante, favoreciendo la presencia de macronutrientes en el suelo.
Al no incorporar sustancias químicas, se mantienen
disponibles los nutrientes en el suelo y se disminuyen los riesgos por contaminación, lo cual favorece
que disminuya la degradación del suelo y se alargue su vida útil para mantener el cultivo de pepino.
Además, preocupados por la calidad y durabilidad
del producto que comercializan, han desarrollado
una innovación de proceso que consiste en una
herramienta para medir la temperatura y humedad
desde que el producto sale de la bodega hasta que
llega a las manos del comprador. Al reducir la varia-

ción de temperatura se prolonga la vida del producto y se evita la proliferación de microorganismos,
garantizándose la calidad del producto.

Principales impactos de las innovaciones
Se tiene un producto 100% orgánico que es sembrado, cultivado, seleccionado, empacado y exportado por una empresa certificada en cada etapa del
proceso, lo cual implica la producción de alimentos
inocuos de alta calidad, que durante su proceso de
producción estuvieron libres de químicos y contaminantes, garantizando la salud de sus consumidores, de los productores y del medio ambiente, lo
que a su vez satisface las exigencias normativas

que se estipulan para la exportación de productos
orgánicos. El impacto ambiental es bajo, las emisiones de CO2 por hectárea de los sistemas de
agricultura orgánica disminuyen del 44 al 66 %
en comparación con los sistemas convencionales.
Se presenta un impacto significativo en la generación de empleos, inicialmente cuatro empleados
mantenían la producción de Organipark, actualmente son 23 temporales y 40 empleados permanentes.
En relación con la exportación, en 2011 se destinaba una producción cercana al 50% para el mercado nacional y el resto al extranjero, desde hace
tres años se destina el 100% del producto pepino
al mercado de exportación.

129

130

Chiapas exportando pimienta gorda
Sociedad Cooperativa Pimienta Jotiquetz, SCL

Artemio Reyes Martínez

Presentación del caso de éxito

L

a Sociedad Cooperativa Pimienta Jotiquetz, SCL es la primera organización legalmente constituida para la producción, acopio y comercialización
de pimienta gorda mexicana en el estado de Chiapas.

La producción de pimienta que ofrece al mercado proviene de huertas para
el cultivo de cafetales bajo sombra, donde la pimienta es parte de la sombra
de cafetales junto con otro tipo de árboles y del bosque secundario, donde
los árboles de pimienta han crecido en forma silvestre.
La creación de la Cooperativa fue impulsada por la necesidad de sus socios,
campesinos con economía de subsistencia, de obtener mejores precios en la
venta de la pimienta cosechada. Fue entonces, en el municipio de Copainalá,
Chiapas, en 1983, que campesinos indígenas zoques decidieron organizarse
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para conformar una sociedad cooperativa. Pero no
es sino hasta 1984, cuando queda conformada legalmente, iniciando con 42 integrantes, comuneros
del ejido Bienes Comunales de Copainalá, Chiapas.
Actualmente la Organización se encuentra conformada por 30 socios titulares. Su producción es
reconocida internacionalmente como allspice piment, que se deriva del olor y sabor parecido a
una mezcla de clavo, nuez moscada, canela y pimienta negra.
En 2016 iniciaron la exportación directa con una
empresa importadora de pimienta de Reno en Nevada, Estados Unidos de América. Actualmente
se encuentra en miras de expandir su mercado a
Japón.

de la pimienta, la Secretaría de Desarrollo Social
(sedesol) ha participado en la entrega de equipos
que facilitan los trabajos y a través del Corredor
Biológico Mesoamericano se han conservado los
recursos naturales.

Principal Innovación
Mantener una creciente actividad productiva ha
implicado una serie de innovaciones, que en su
conjunto han contribuido a la permanencia de la
Cooperativa durante sus 32 años de vida.

Los apoyos que a través de las instituciones ha obtenido Pimienta Jotiquetz, han sido fundamentales
en el éxito logrado hasta el momento, sobre todo
los apoyos en acompañamiento del entonces Instituto Nacional Indigenista (ini), actualmente Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (cdi), para la conformación de la Cooperativa, su apoyo a la comercialización y posterior
apoyo a la construcción de instalaciones.

Así, obtener el Certificado de Producción Orgánica
expedido por certimex ha sido una de sus principales innovaciones, no sólo para mejor la calidad,
sino para expandir la venta de pimienta seca acopiada a otros mercados, como el de eua y Japón.
De esta manera se implementaron una serie de
modificaciones e innovaciones en su proceso productivo, como en la selección de semillas y creación
de viveros, plantación de plantas, establecimiento
de prácticas de manejo, fertilización, maleza y podas, prácticas de conservación de suelo, corte de
pimienta tronchado o pique, secado limpio o embolsado, recepción acopio o almacenamiento.

La sagarpa en coordinación con la Secretaria del
Campo del estado de Chiapas, ha contribuido a
su fortalecimiento al ofrecer apoyos en equipos e
infraestructura y a las invitaciones a ferias agroalimentarias. El Instituto Nacional de la Economía
Social (inaes) les ha permitido tener apalancamiento en créditos con la banca comercial para el acopio

También se desarrolló como innovación de mercadotecnia para llegar de manera más directa a los
consumidores, la línea de pimienta entera o molida en presentaciones de 40 gramos en frascos
de cristal, bolsas de plástico de 100 y 400 gramos
con pimienta entera. Se seleccionan los mejores
granos de pimienta con certificado orgánico que
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se tienen de la cosecha inmediata y se envasan o
se pasan a través de molinos eléctricos para tener
la presentación de pimienta molida.
Esta última presentación es distribuida principalmente en tiendas de productos orgánicos de la Ciudad
de México como Aires del Campo, Green Corner,
Campo Vivo, en la tienda de la Comercializadora Manos Unidas de Chiapas y en algunos momentos se
incursionó en centros comerciales. Asimismo este
producto sirve para realizar las presentaciones en las
diferentes ferias en las que han participado.

Principales impactos de las innovaciones

capacidad de negociación con sus clientes. Así, el
mayor volumen de ventas se comercializa en sacos
blancos de polietileno de 50 kg de pimienta seca
sin granos quebrados, libre de mohos y granos maduros a compradores de los estados de Veracruz,
Querétaro y Guadalajara, a empresas como nh Mercado Global, Mexagron, Frutos Mexicanos e imco.
Los compradores envían su transporte y la Organización sólo se encarga del flete, los cargadores
y de repesar la carga.
Finalmente, los impactos se reflejan en un incremento de 2.5 % de los ingresos, en la optimización
de la toma de decisiones y en el establecimiento
de los precios de compra con base en el mercado.

Al obtener el certificado de manejo orgánico en la
producción de pimienta, la Organización tuvo un
incremento de al menos 10% del precio en que
se paga la pimienta convencional.
La producción orgánica les permite conservar los
recursos naturales como suelo, agua y la diversidad
biológica de sus parcelas. Existe una mayor humedad y disminución de riesgos. Además les ofrece
depender menos de fuentes externas de insumos,
tener plantaciones sanas e incrementar sus volúmenes de producción. Con la plantación de nuevos
árboles de pimienta han incrementado en un 30%
su densidad de plantación y en un 100% el área
cultivada en la región.
El acopio de pimienta convencional de productores libres les permite comercializar un 200% más
de pimienta, lo que incrementa sus utilidades y su
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Pimienta y mercado diferenciado
Asociaciones Agroindustriales Serranas, SA de CV

Patricia Córdoba Carballo

Presentación del caso de éxito

A

sociaciones Agroindustriales Serranas, SA de CV, ubicada en la Ciudad
de Tlapacoyan, Veracruz, es una empresa comercializadora principalmente de pimienta gorda, que se especializa en la mediación entre las
dos puntas de las cadenas de valor de sus productos: productor y abastecedor, articulando y conociendo las necesidades de mercado y de abasto, con
presencia en los estados de Puebla, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
Es fundada en 1994 por el Dr. Gabriel Barreda Náder, conocedor de la producción de café y su exportación desde 1985, cuando trabajaba en la Asociación Rural de Interés Colectivo Plan de Arroyos. Las necesidades de mejorar
y optimizar las actividades dentro de los procesos agroindustriales y de comercialización del café de una manera más estructurada, lo llevó a conformar
la empresa Asociaciones Agroindustriales Serranas. La unión entre expe-
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riencia, búsqueda de conocimiento y actividades
constantes de exportación, hizo de la empresa un
centro especializado en exportaciones de productos mexicanos al mundo.
La empresa ha buscado nichos comerciales exclusivos en todo el mundo, donde ha encontrado ventajas competitivas en mercados de detalle
dispuestos a pagar la calidad de los productos y
el servicio de los proveedores. La producción de
pimienta gorda se destina en un 100% al mercado de exportación y representa su principal fuente
de ingresos (46%), comercializándola en más de
30 países de cuatro continentes, siendo Europa el
principal mercado a donde se envía el 59% del producto comercializado. Por tercer año consecutivo
la empresa ha sido reconocida como la exportadora más importante de pimienta gorda de México.

Principal innovación
El haber llegado a los clientes diferenciados, representa un logro que la empresa obtuvo paulatinamente, implementando una innovación de
mercadotecnia con la identificación de nichos de
mercado, participando en ferias exóticas de alimentos en países como Rusia, Líbano, Alemania,
Francia, entre otros.
Para la definición de los mercados, Asociaciones
Agroindustriales Serranas, cuenta con un equipo
especializado que realiza análisis de inteligencia de
mercados, donde se analizan compradores y competidores. Una vez identificados estos mercados,
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se establecen relaciones estrechas con los compradores para atender plenamente sus necesidades comerciales.
Esta innovación de mercadotecnia generó a su
vez que la empresa desarrollara innovaciones
para que los resultados de la identificación del
mercado diferenciado pudieran ser atendidos.
Así, llevó a cabo innovaciones de proceso, tales
como asegurar el abasto y calidad de la pimienta
en campo, garantizar su calidad en el proceso de
beneficiado y customizar (personalizar-adaptar) la
pimienta a las necesidades de cada cliente.
Por otro lado, implementaron innovaciones de organización con el desarrollo de proveedores de
materia prima y el impulso de una administración
inteligente.
Respecto a otras innovaciones de mercadotecnia,
desarrolló la customización de las condiciones de
mercadeo y la Certificación Halal, que se trata de
un proceso de garantía de calidad aplicado a alimentos, productos y servicios según la Normativa
Halal y otros documentos preestablecidos para
que puedan ser vendidos a públicos de práctica
islámica.
Gestionar investigación, impulsar el cultivo y disponer de planta para establecer de manera intensiva o
semiintensiva la pimienta, son tan solo algunos de
los esfuerzos para lograr esa permanencia, constancia y disponibilidad del producto que el mercado demanda.

Principales impactos de
las innovaciones
Asociaciones Agroindustriales Serranas es ahora
una empresa sólida, que no solo genera empleos
y divisas para el país, también motiva el desarrollo
social en las comunidades, apoyando a mejorar su
calidad de vida. Han desarrollado capital humano,
capitalización de productores con activos productivos, asegurando la calidad en campo, abasto y
calidad en el beneficiado.
En insumos y producción primaria, tienen el abasto garantizado. La empresa obtiene un rendimiento de pimenta gorda de 2.8 ton/ha, mientras que
otros estados sólo obtienen 0.5 ton/ha.
La participación de la empresa en el mercado de
pimienta para exportación en 2015 fue del 21%.
Se atiende la necesidad precisa de los clientes,
con la selección de pimienta Premium, pimienta
extra Premium y pimienta extra-extra Premium en
empaques de 25 y 50 kg.
La empresa tiene convenios de abasto con 10 sociedades de producción rural, 804 productores veracruzanos, 200 tabasqueños y 100 poblanos.
Tiene además capacidad financiera estable, certeza y confianza con los fondeadores y líneas de
crédito con Bancomext, Santander, Financiera
Nacional de Desarrollo, fira, Banco del Bajío y
Banorte, lo que le permite cumplir en tiempo los
compromisos monetarios con los productores, beneficiadores y clientes.
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Piña miel: un nuevo producto para
aumentar la competitividad
Amador Russell, SPR de RL

Rita Díaz Rivera

Presentación del caso de éxito

A

mador Russell, SPR de RL, es una empresa familiar ubicada en el municipio de Isla en el estado de Veracruz, dedicada a la producción y
comercialización de piña miel o MD2 (Ananas comosus var. comosus),
en fresco para el mercado nacional y de exportación.
Actualmente la exitosa empresa Amador Russell cuenta con 500 hectáreas
para la producción de piña de calidad superior, clasificadas de acuerdo a la
Norma codex stan 182 del Codex Alimentarius, como Categoría “Extra” , es
decir, sin defectos, salvo superficiales muy leves. La piña para exportación
puede ser de los calibres 5, 6, 7 u 8, con un peso neto de 25 libras por caja
(11.340 kg) y maduración en un rango de 13 a 18 grados Brix.
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El origen de la Sociedad se remonta al año 1985 cuando
su Director General inició con el cultivo de la piña Cayena lisa, pero ante la perspectiva de atender una creciente
demanda del mercado de exportación de otro tipo de piña,
en 1998 inició un cambio paulatino del producto Cayena
a la piña miel o MD2. Después de nueve años, con la finalidad de concretar la exportación de piña miel a los Estados Unidos de América (eua), la Organización fundó y se
asoció con la empresa La Más Dorada SPR de RL. Esta
relación se mantuvo por tres años, hasta que Amador Russell continuó por cuenta propia con la exportación de fruta
fresca, mediante la implementación de innovaciones que
permitieron a la Organización acceder a nuevos eslabones
en la cadena de valor.

ción, que en conjunto han dado como resultado que
Amador Russell sea considerada una Organización
competitiva en el mercado internacional, además
de ser reconocida como socialmente responsable.

El éxito de Amador Russell ha sido acompañado del apoyo del Gobierno Federal a través de la sagarpa. En 2011
la Organización recibió apoyos del Programa Estratégico
para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur –
Sureste de México: Trópico Húmedo, para la producción y
empaque de piña.

La empacadora de la Organización cuenta con varias innovaciones de proceso, entre las que destaca la adquisición de una máquina clasificadora de
piña por calibre y color, diseñada y construida en
Uruapan, Michoacán con tecnología 100% mexicana. Entre los principales logros destacan la reducción en tiempo para empacar piña fresca (20%),
así como disminución en clasificación errónea por
color o peso (90%), asegurando peso exacto por
caja de piña y garantizando el menor porcentaje de
pérdidas en ventas.

Principal innovación
La innovación en producto que detonó diversos cambios
tecnológicos en la producción de piña de Amador Russell, fue la introducción de la piña miel o MD2, caracterizada
por ser una fruta muy dulce, jugosa, con pulpa carnosa de
consistencia firme, con menor poder escaldante y acidez,
de color amarillo llamativo y catalogada “Extra” en el mercado externo.
En consecuencia a esa innovación, se desencadenaron otras
denominadas de proceso, de mercadotecnia y de organiza-
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Las innovaciones de proceso más representativas
en el cultivo de piña miel han sido el uso de acolchado plástico sobre el terreno a sembrar, la colocación de malla sombra sobre cultivo y el riego por
microaspersión, éstas son conocidas como tecnologías de ambiente protegido porque disminuyen
la erosión del suelo, conservan la humedad, y reducen la presencia de frutos quemados por el sol
o manchados por el calor.

En mercadotecnia, la empresa, se ha distinguido
por lograr la certificación internacional en buenas
prácticas agrícolas en campo, empaque y comercialización. En innovaciones de organización, destaca el diseño e implementación de un software
denominado Agro smart, sistema organizado por
áreas que genera reportes de manera rápida y concreta de cualquier dato que se requiera, el cual se

ha convertido en el eje transversal de planeación,
control y seguimiento de todas las actividades de
la Organización, facilitando la toma de decisiones
en tiempo y forma.

Principales impactos de las innovaciones

es altamente consumido por la población latina que habita
en ambas ciudades.
El 15% restante se destina al mercado nacional, cuyas ventas se dan en cadenas de tiendas de autoservicio o supermercados a través de Chula Brand México™.

Al implementarse diversas innovaciones en el cultivo y empaque de piña miel, los impactos alcanzados
han favorecido el posicionamiento de la Organización en la venta de fruta fresca. Los impactos más
significativos son:
• Incremento en la productividad en un 20% por
la adopción del acolchado plástico, malla sombra y riego por microaspersión.
• Permanecer en el mercado nacional y de exportación todo el año con producto fresco de
calidad.
• Entre noviembre 2015 al mismo mes de 2016,
exportaron 14,498 toneladas de fruta fresca a
los eua.
• La Organización genera empleo a 400 familias
durante el año.
• La certificación internacional global gap, cataloga a la Organización como altamente competitiva y responsable con el medio ambiente.
Referente a la comercialización de piña miel en
fresco, desde hace 10 años, el principal mercado
está dirigido a la exportación. Actualmente el 85%
de ventas se canalizan a eua, en especial a McAllen,
Texas, a través de Sunrice Produce y a San Diego,
California por medio de Chula Brand. El producto
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Pitahaya peninsular: Innovaciones de
proceso y alianza estratégica para
la exportación
Cuenca Pitahayera Muk´il Meya SC de RL

Rafael Augusto Hernández Crisanty

Presentación del caso de éxito

L

a Cooperativa “Cuenca Pitahayera Muk´il Meya SC de RL” está ubicada en
el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la zona de los Chunes del estado de Quintana Roo, dedicada a la producción y exportación de pitahaya
en fresco y que años atrás producía maíz, frijol y otros productos de la milpa.
En el año 2005 como estrategia de recuperación y oportunidad para la zona,
el Gobierno del Estado en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) impulsaron la producción de la pitahaya
de forma comercial.
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En 2008 se conforma legalmente siendo una Cooperativa, actualmente tiene 88 productores asociados y
gracias a su demanda exitosa en el mercado regional
comenzó a recibir mayores apoyos del gobierno e instituciones como sagarpa (2008 y 2011), la Secretaría
de Desarrollo Social (sedesol) en 2008 y el Instituto
Nacional de la Economía Social (inaes) en 2008.
En 2016 establece una alianza estratégica con la empresa Sweet Season lcc, lo que le permitió realizar una
exportación de 40 toneladas a Texas, Estados Unidos
de América (eua) siendo la primera empresa agrícola
que exporta a ese estado y una tonelada a Londres,
Inglaterra y destinando 860 toneladas al mercado regional y nacional.

Principal innovación
Las innovaciones de proceso, aplicadas en la cosecha, acopio y empaque, dieron un considerable empuje a las innovaciones de producto y organización, pero
fundamentalmente abrieron paso al éxito exportador.
Las innovaciones aplicadas en el manejo del cultivo
corresponden a la poda de formación y sanidad, donde se utilizan tijeras y machetes limpios, que facilitan
la cosecha e incrementan la floración y producción, al
eliminar tallos que presenten síntomas de enfermedades por bacterias y hongos.
La cosecha con tijeras y clasificación de la fruta reflejan sus beneficios en la diferenciación del producto,
valor económico y mejora de la presentación, traducido en valor agregado.
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La eficiente aplicación de fertilización foliar y edáfica ha generado el desarrollo de aprendizajes relacionados con los principios de nutrición de las
plantas, manejando estrategias de mantenimiento
y aumento de fertilidad en el suelo.
El manejo integral de plagas y enfermedades ha
reducido daños en la planta e incrementado la calidad del fruto. El monitoreo oportuno del cultivo
permite definir el producto a utilizar (desde extractos repelentes, caldos bordelés, insecticidas orgánicos y trampas biológicas de mosca de la fruta).
Las parcelas cuentan con áreas de almacén de
agroinsumos construidas de concreto, área de preparación de las soluciones, área de eliminación de
caldos sobrantes y área de resguardo de recipientes de desecho.
Por último, la certificación de huertos de acuerdo a
la Norma Oficial Mexicana NOM-023-FITO-1994,
con apoyo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal
de Quintana Roo han permitido la comercialización
de la pitahaya a eua y a Europa. Está en proceso
la certificación de 30 huertos en una superficie de
105 hectáreas en Buen Uso y Manejo de Agroquímicos (buma).

Principales impactos de
las innovaciones
El principal impacto se percibe en la innovación
organizativa de alianza estratégica, que recae en
el manejo del cultivo, acopio y empaque de la pitahaya.

La certificación del empaque por usda
(Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) es tramitada por la empresa Swet Season lcc haciendo posible que
la fruta pueda exportarse bajo las normas
de calidad precisas.
La empresa exportadora realizó la inversión requerida en materiales y equipos del
centro de acopio y empaque, contrató y
capacitó a personal de la region para la
operación del mismo, se hizo responsable
de los trámites, permisos, certificaciones
y licencias requeridas para la exportación,
así como del diseño del empaque que incluye el logo de su marca, Mayawoob®,
además fijaron un precio de compra conveniente para el productor con incremento
hacia el siguiente ciclo de cosecha. Cabe
señalar que hasta este momento ha sido
una relación basada en la confianza mutua y cumplimiento de acuerdos que les
ha funcionado.
Como meta para el año 2017, la Sociedad
tiene programada la exportación de 250
toneladas. Para lograrlo, la Cuenca Pitahayera Muk´il Meya S. C. de R. L. cuenta
con una superficie de 400 hectáreas distribuídas entre 88 socios y 28 productores de otras organizaciones ubicadas en
la zona de los Chunes, con una cosecha
estimada actual de 4 ton/ha.
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Expandiendo el mercado de
bananos y plátanos
Mundo Nuevo Agrícola y Ganadera, SPR de RL de CV

Rita Díaz Rivera

Presentación del caso de éxito

L

a Organización Mundo Nuevo Agrícola y Ganadera, SPR de RL de CV,
se dedica al cultivo de bananos y plátanos. Está localizada en la Finca
Mundo Nuevo en las afueras de la ciudad de Tuxtepec en la Cuenca del
Papaloapan, estado de Oaxaca.
Desde su origen, hace más de 90 años, la Organización se ha dedicado al
cultivo y comercialización de bananos y plátanos. A partir de 1992 la empresa se constituyó formalmente, incursionando en el mercado de exportación y
fortaleciendo su presencia en el mercado nacional.
Actualmente la Organización cultiva y oferta tres variedades de fruta, gran enano y valery, en el caso de las bananas y plátano macho tipo hartón. Si bien el
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término “plátano” se usa de manera indistinta, hay diferencias
entre bananos y plátanos, algunas de éstas radican en el destino final del fruto y en ciertas
características morfológicas.

hervido, horneado o asado y en
estado verde se prepara en forma de puré (machacado) y tostones. Los bananos provienen del
género Musa acuminata y los
plátanos del Balbisiana.

tanos, en complemento a su
propia experiencia, con la finalidad de obtener mayores rendimientos, calidad del producto y
posicionarse en el mercado de
frutas frescas.

El banano aplica generalmente
a los cultivos cuya fruta se come
fresca y plátanos a los que se
consumen cocinados. En los
bananos la fruta es suave y de
forma más o menos circular en
corte transversal, en tanto que la
fruta del plátano es de pulpa más
madura y angulosa. El plátano en
estado maduro se prepara frito,

Esta Sociedad es de tipo familiar, cuatro generaciones la han
dirigido desde sus inicios hasta
la fecha. Durante este tiempo,
sus representantes han demostrado gran interés por conocer
y poner en práctica los principales avances tecnológicos y
conocimientos científicos en la
producción y empaque de plá-

En los últimos cinco años, Mundo Nuevo Agrícola y Ganadera
recibió recursos económicos del
Programa de Agronegocios del
componente Manejo postproducción, así como del programa
Agroproducción Integral, ambos
de la sagarpa, los que se ejercieron en infraestructura y postproducción, adquiriendo equipos,
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cámaras de refrigeración y preenfriado por aire
forzado, entre otros.

Principal innovación
La principal innovación de la empresa fue de producto, con el uso de vitroplantas de banano y plátano
como material de siembra, caracterizada por utilizarse en plantaciones para altas densidades y libre de
nemátodos. Las vitroplantas se propagan bajo un estricto control de calidad en un laboratorio de cultivo
de tejidos vegetales ubicado en Tuxtepec, Oaxaca.
En la Finca Mundo Nuevo se siembran 3,300 vitroplantas en doble hilera o surco por hectárea con
características muy uniformes, lo que permite obtener cosechas homogéneas. Aunado a la siembra
de vitroplantas a altas densidades, la Organización
ha impulsado otras innovaciones con el propósito de disminuir el uso de productos químicos en
la fumigación y fertilización de las plantaciones,
produce sus propios abonos orgánicos, lixiviados
y bioles, utilizando los desechos de plátano, raquis
y otros materiales como cachaza. Estos fertilizantes y fungicidas biológicos son dispersados en las
plantaciones a través de un novedoso sistema de
fertirrigación.
Respecto a otras innovaciones de proceso en el
área de empaque, además de la infraestructura
propia para realizar esta función, Mundo Nuevo
Agrícola y Ganadera cuenta con cámaras de refrigeración y pre enfriado por aire forzado, únicas en
la región de Tuxtepec, que favorecen la maduración

de bananos y plátanos, mantienen su consistencia
y permiten mayor tiempo de anaquel, para el proceso de exportación es indispensable que pasen
por ambas cámaras.

Principales impactos de
las innovaciones
La implementación de innovaciones de proceso en
el cultivo de bananos y plátano ha impactado favorablemente en el rendimiento. Actualmente la Organización obtiene 67 toneladas por hectárea en
banano y 36 toneladas en plátano macho, mientras que en el cultivo convencional, el número de
toneladas por hectárea promedio es de 28 y 16
respectivamente.
La Organización tiene presencia en el mercado
nacional y de exportación todo el año con producto fresco de calidad, una ventaja competitiva que
ha desarrollado es la programación de producción de plátano durante el año para cosecharlo
en invierno, época en la que generalmente disminuye la cosecha, aprovechando así un mejor
costo de venta.
Referente al mercado de exportación, actualmente
la Organización destina el 20% de su producción
de plátano macho a los Estados Unidos de América, en especial a Houston, Texas. El mercado nacional (80%) es donde tiene más presencia y está
mejor posicionada; sin embargo, el ofertar su producto en el extranjero le permite seguir vigente en
el mercado de frutas frescas.
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Rosas: diversificación productiva en
ejidos tradicionales
Productores de Flores Selectas de Tequexquináhuac, SPR de RL

Elizabeth Calixto Escobar

Presentación del caso de éxito

P

roductores de Flores Selectas de Tequexquináhuac, SPR de RL, constituida en 2006, es una organización dedicada la producción de rosas,
ubicada en la localidad de Tequexquináhuac, en el municipio de Texcoco, Estado de México.
Tequexquináhuac forma parte de un ejido dedicado al cultivo por tradición de
maíz, frijol y calabaza. Cada ejidatario cuenta con una hectárea de tierra que
representa un ingreso aproximado de cinco mil pesos por productor, por ciclo productivo. Lo anterior resulta de suma importancia ante las posibilidades
que tuvieron los productores de aumentar la rentabilidad en sus producciones
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al aplicar la reconversión productiva a partir de la
agroindustria de las rosas y así lograr el éxito que
los caracteriza.
El Colegio de Postgraduados (colpos), a través de
su Modelo de Invervención Social (mis) comenzó
talleres de capacitación en formación de empresas rurales y reconversión productiva a los ejidatarios de la localidad durante los años 2005 y 2006.
Fue así como se conformó Productores de Flores
Selectas de Tequexquináhuac, SPR de RL con 20
socios, con el objetivo de representar y apoyar al
sector productivo de flores de diversas variedades,
novedosas y de alta calidad de Texcoco.
Antes del 2006 los productores compraban rosales
y los plantaban en terrenos de traspatio, realizando
solamente fertilizaciones una vez a la semana sin
considerar los requerimientos de las plantas según
su etapa productiva, aplicación de pesticidas y corte a la madurez de la rosa.
Una vez comenzada la producción de rosales del
grupo de Tequexquináhuac, una serie de problemáticas devinieron: la presencia de cenicilla, que significaba una pérdida de aproximadamente un 40%
de la productividad, los altos costos, $1,750.00 semanales en el consumo de gasolina para el funcionamiento del invernadero, alto costo en el consumo
de agua, ya que pagaban 800 pesos semanales y la
baja vida en anaquel debido a que las flores se almacenaban en las casas de los socios a la intemperie.
El último problema que enfrentó la empresa fue el
financiamiento para implementar las innovaciones
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que dieran solución a los problemas antes mencionados. La sagarpa y el Gobierno del Estado ofrecieron a la Sociedad el 50% del costo de cada una
de las innovaciones que implementaran, el restante
50% fue aportación de los socios de la empresa.
Es importante destacar que los socios hasta la actualidad han decidido que las utilidades generadas
por la venta de las flores sea reinvertida en mejora
y adquisición de nueva infraestructura, además del
establecimiento de nuevos cultivos con la finalidad
de fortalecer a la empresa.

Principal Innovación
La empresa ha generado una serie de innovaciones
de proceso y organización que se reflejan desde su
propio nacimiento, iniciando con la constitución legal hasta consolidar un método propio de gestión
de los recursos.
Su constitución y la reconversión productiva al cultivo de rosas abrieron camino a diversas innovaciones
de proceso, tales como el establecimiento de dos invernaderos de cinco mil metros cuadrados cada uno
para el cultivo de rosas; la utilización de luz ultravioleta aplicada durante las etapas de producción, para
el control de cenicilla. También la incorporación de
celdas solares, sustituyendo aparatos utilizados para
la producción de rosas que antes usaban gasolina.
Asimismo, la implementación de un sistema de captación de agua de lluvia que abarca 10 mil metros cuadrados de la superficie de los dos invernaderos con

canaletas para captar agua y que alimentan a dos cisternas de concreto hidráulico, igualmente existen canaletas revestidas de cemento que están conectadas a
un pozo de agua y a las calles de la ciudad, para tener
hasta un 90% de agua para la producción de rosas.
Además, construyeron dos cisternas revestidas con
cemento hidráulico con capacidad de 1.5 millones de litros de agua; un sistema de captación de
agua de lluvia y maquinaria para el procesamiento
de composta.

Principales impactos de las innovaciones
Los socios de Flores Selectas de Tequexquináhuac,
disminuyeron en un 100% el consumo de gasolina
al instalar las celdas solares para el invernadero.
Con el sistema de captación de agua, se redujo la
compra del vital líquido a 16 semanas al año, lo que
significa que las restantes 36 semanas funcionan
con el agua captada, ahorrando un 69.8%.
El establecimiento de dos invernaderos en 10 mil
metros cuadrados, generó empleo para 20 socios
más y cinco trabajadores del personal de planta.
El uso de luz ultravioleta redujo un 40% la presencia de cenicilla, lo que implica reducción de costos
hasta en un 50%.
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Toronja: hacia una producción orgánica
para conquistar nuevos mercados
Rancho Agropecuario María Josefina, SA de CV

Víctor Evanyel Domínguez Pedrero

Presentación del caso de éxito

E

l lote Los Castores, ubicado en el Rancho El Camarillo, es un predio
dedicado a la producción de naranja dulce y toronja. Forma parte del
grupo Rancho Agropecuario María Josefina, SA de CV, con unidades
de producción en los municipios de General Terán, Cadereyta Jiménez y Allende, Nuevo León, con una extensión aproximada de 1,600 hectáreas. Las actividades desempeñadas en el rancho son integrales, abarcando actividades
agrícolas, ganaderas y de acuacultura. Comprende frutales, granos, cereales,
leguminosas y pastos; engorda de ganado ovino, bovino y porcino y siembra
de tilapia y bagre en dos períodos al año.
Nuevo León es el cuarto productor de toronjas en México gracias a sus características climatológicas y de suelo. Hace aproximadamente 13 años la
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Organización decidió establecer huertas de toronja variedad Río Red, en el Lote Los Castores empleando técnicas orgánicas.
Debido a la alta calidad de los frutos con el manejo orgánico adecuado, la cosecha enero-marzo
2016 del lote Los Castores pudo ser exportada a
Japón. Actualmente la Sociedad espera continuar
exportando a través de las empresas empacadoras
con las que ha firmado contratos. La comercialización de las toronjas se realiza a través de empresas
que procesan la fruta para la elaboración de jugos
o para su presentación en gajos.

Principal innovación
Durante el proceso de producción de la toronja en
el Lote Los Castores, se han realizado varias innovaciones de proceso con el fin de obtener una
producción orgánica y teniendo dos objetivos en
mente: lograr una agricultura amigable con el medio ambiente y minimizar los costos de producción.
Comprometidos con el mantenimiento y mejoramiento del suelo, los miembros de la Sociedad usan
micorrizas y fosfitos para prescindir de herbicidas
y plaguicidas. Elaboran caldos minerales y abonos
orgánicos; han optado por un sistema de riego que
aprovecha al máximo los recursos. A continuación
se describen las etapas del proceso donde destacan las innovaciones.
Después de germinar las semillas elegidas para la
producción de toronjas, se trasplantan en un suelo
previamente abonado con materia orgánica para la
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obtención de nitrógeno, fósforo y azufre, por lo que
se evita el uso de fertilizantes nitrogenados; además la materia orgánica es fuente rica en minerales, ácidos húmicos y fúlvicos, mismos que mejoran
las condiciones físicas y químicas del suelo. Asimismo, se fertiliza el suelo mediante el uso de lixiviados
de lombricomposta obtenidos del mismo rancho.
El uso de de micorrizas para la fertilización y nutrición de la planta ha representado para la Sociedad
una innovación de proceso, misma que favorece la
absorción de agua y nutrimentos minerales de las
plantas, incrementa la tolerancia de la planta ante
la sequia y la hace más resistente a enfermedades del suelo.
A fin de implementar el uso de micorrizas, la Sociedad destinó una superficie del rancho para la
construcción de un laboratorio donde se preparan
las mezclas, se cultivan micorrizas y bacterias benéficas para ser usadas en los procesos de riego
y control de plagas y enfermedades del huerto.
La aplicación de biofertilizantes se realiza a través
de un sistema que dirige el agua de pozo a la planta
mediante riego por goteo. Este método de riego se
caracteriza por una aplicación lenta y localizada del
agua, permite la aplicación de las micorrizas, dosificación de los nutrientes, además de favorecer el
uso eficiente del agua en grandes superficies. Al
ser un terreno tan extenso esta tarea sería imposible sin el sistema de riego por goteo.
Finalmente es de reconocer el esfuerzo por eliminar el uso de herbicidas y plaguicidas inorgánicos.

Para el control de plagas elaboran y aplican alternativas como el uso de caldos minerales a base
de sulfato de cobre y óxido de calcio (cal viva),
que actúan contra un rango amplio de hongos y de
bacterias además de ser resistente al lavado por
lluvia. También usan el polisulfuro de calcio, mezcla de lechada de cal y azufre que ayuda al control
de insectos, gusanos y enfermedades.

Principales impactos de las innovaciones
El principal impacto de las innovaciones y la aplicación del conocimiento en el Rancho Los Castores
se observa en el volumen de producción y la calidad
de sus toronjas. El uso de micorrizas y lixiviados de
lombricomposta han permitido el incremento de la
producción hasta en un 30%, llevando los rendimientos de 22-24 ton/ha hasta 26-28 ton/ha en
un período de dos años.
Se observa también la reducción de costos debido
a la eliminación de fertilizantes químicos casi en su
totalidad, esto derivado por el uso de composta a
base de materia orgánica y de lixiviados de lombricomposta. Los costos marginales son únicamente
los ocasionados por la recolección de los estiércoles y el mantenimiento del banco de lombrices.
En el Lote Los Castores han logrado la optimización
del agua y la conservación del suelo, mediante el
uso del sistema de riego por goteo, que minimiza la
erosión del suelo y permite la conducción de biofertilizantes, la inoculación de micorrizas, fosfitos y lixiviados de lombricomposta a través de este sistema.
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Bodegas Pinesque: empeño y pasión
servidos en una copa
Bodegas Pinesque, SA de CV

Martha Elsa Ontiveros

Presentación del caso de éxito

B

odegas Pinesque, SA de CV, es una empresa familiar dedicada a la
elaboración de vinos, ubicada en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
que comenzó a producir vino tradicional para autoconsumo hace aproximadamente 17 años.
Fue constituida como empresa en 2010 en alianza estratégica entre varios
socios, con el fin de contar con una forma jurídica que les permitiera acceder
a los programas gubernamentales y ofrecer credibilidad en el mercado para
hacer crecer su negocio de un modo formal y comprometido. En el mismo
año, se estaba conformando el Comité Sistema Producto Vid Chihuahua, AC,
la integración de este Comité fue fundamental para su crecimiento.
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La vinícola Bodegas Pinesque ha logrado en poco menos de siete años posicionarse de manera competitiva
en el mercado de vinos. Las innovaciones implementadas, las alianzas estratégicas que han sostenido a lo
largo del tiempo, así como la búsqueda de innovaciones
constantes en sus procesos y productos por parte de
sus socios, han resultado ser un modelo exitoso en la
industria del sector agroalimentario.
En la actualidad, la empresa cuenta con cinco etiquetas, resultado del empeño y pasión por el vino que
caracteriza su historia. Se trata de Expresiones de
Chihuahua®, Novembre®, Peach Chardonnay®, Bárbaro!® con medalla de oro en el XXII Concurso Internacional de Ensenada Tierra y Vino y por último 5 de
Pïnesque® con medalla de plata en el XIX Congreso
Internacional de Ensenada Tierra y Vino y en el Concours Mondial de Bruxells 2016.
El esfuerzo de Bodegas Pinesque, sus socios y las
asociaciones a las que pertenece, le han permitido organizarse adecuadamente para recibir apoyos de instituciones gubernamentales. Destacan de modo específico
los incentivos provenientes de los Programas de la
sagarpa. En su primer año constituidos como empresa,
recibieron incentivos para la compra de dos tanques de
acero inoxidable con micro-oxigenación, despalilladora
y la prensa neumática especial para el prensado de la
uva, innovaciones de proceso que detonaron un cambio radical en la empresa y han sido representativas de
ahorro en tiempo y mano de obra en un 80%. El último
apoyo recibido por la sagarpa fue en 2015 para la adquisición de tanques de A/I, barricas, bomba de mostos
y flextanks para recibir y procesar la uva.
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Principal innovación
La principal innovación de Bodegas Pinesque viene de su organización al momento de constituirse,
pues le ha permitido acceder a equipo especializado, capacitación y asistencia técnica en el proceso para la producción y proveedores de insumos y
materia prima de calidad. Esta innovación organizacional se acompañó de una serie de innovaciones
de proceso, producto y mercadotecnia que en su
conjunto lograron el éxito de la empresa.
Dentro de las innovaciones de proceso se encuentra la supervisión a la producción, la vendimia y
traslado, el estrujado y desgranado de la uva, la
maceración y fermentación, el descube, prensado
y clasificación, la crianza y embotellado.
Las innovaciones de producto implementadas por
Bodegas Pinesque fueron los vinos de ensambles
específicos y vinos “aromatizados”.
Las innovaciones de mercadotecnia engloban las
ventas al mayoreo, los centros de distribución estratégica, la venta a eventos con etiqueta personalizada y la participación en ferias y exposiciones.
Finalmente las innovaciones de organización de
la empresa se refieren a la constitución como Sociedad Anónima de Capital Variable, las alianzas
estratégicas con actores clave del sector agroalimentario, los contratos de colaboración “Siempre
Verde” con el productor, la gestión colectiva, capacitación y asistencia técnica.

Dentro de las innovaciones destacadas se encuentra
la innovación de los ensambles apropiados de acuerdo al desempeño de las variedades, de tal manera que
en términos técnicos, se capitalicen las características
organolépticas de cada cepa en cada región y se complementen con las de otra variedad. Así, se potencializa
su complejidad y calidad, para lograr un perfil de aromas diferentes en el vino, sin filtrado artificial, lo que
permite conservar las propiedades de la uva.

gró una extracción más suave del jugo blanco sin sabor
amargo en fermentación y ahorro del tiempo en mano de
obra en 85%.
Durante la maceración y fermentación se procesa mayor
volumen por variedad, cuadruplicando el volumen, mejorando la oxigenación y transmisión de propiedades de color, aroma, taninos y antioxidantes del hollejo y semillas al
mosto por contacto y evitando el deterioro. En el descube, prensado y clarificación, se extrajo remanente de vino
entre el hollejo (vino de prensa) con un ahorro de 80%;
se logró un decantado natural para conservar nutrientes.
En la crianza y embotellado, el vino adquirió finura y suavidad con aromas de madera combinando variedades al
incluir una sola cepa.

Otra innovación destacada consiste en la puesta en
marcha de barricas para el envejecimiento en roble
francés y americano con distintos tostados, a fin de
identificar las características de roble y de tostado más
convenientes para producir vinos de alta gama, con lo
cual se mejora la calidad del producto.

Las innovaciones de mercadotecnia impactaron en la comercialización, de tal modo que se aseguraron ventas por
volumen en un 37%; lo que representó un aumento en
las ventas de un 15% del total y aumentó la promoción
con los clientes.

Principales impactos de las innovaciones
El conjunto de las innovaciones implementadas por
la Organización han impactado significativamente a
lo largo de la cadena de valor. Con las innovaciones
de producto, han mejorado las características organolépticas de las uvas, aumentaron los rendimientos de
la producción a 7 ton/ha, mejoraron la calidad de las
cosechas y han ahorrado al evitar pérdidas por caida
del fruto de la planta hasta del 20%.
Con las innovaciones de proceso, durante la vendimia
y traslado, se aseguró la calidad del vino y se mejoraron los nutrientes. En el estrujado y desgranado de la
uva, se evitó la transmisión de sabor amargo del producto y se ahorro en mano de obra un 80%; se lo-
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Agricultura de precisión, un Centro de
innovación y transferencia de tecnología
con futuro
Centro Nacional de Innovación y Transferencia
de Tecnología en Agricultura de Precisión
(cenittap)

Arturo Gudiño

Presentación del caso de éxito

E

l Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología en Agricultura de Precisión (cenittap) se ubica en Ciudad Victoria, Tamaulipas,
se ha dedicado a generar proyectos que permitan llevar a cabo procesos de trabajo mejor controlados en el establecimiento de cultivos, en el riego,
en la aplicación de fertilizantes y agroquímicos y en las labores de cosecha.
Debido a que la experiencia en los procesos mejorados está demostrando
ser más eficiente con respecto a la agricultura tradicional —lo cual redunda
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también en una mejor rentabilidad— el cenittap está preparado
para promocionar sus servicios en todo el país. De este modo,
su oferta está basada en un modelo pertinente de capacitación
y asesoría en materia de innovación tecnológica que podrá ser
una vía para que se convierta en una institución autosustentable.
El origen del cenittap ocurre en 2014 como una idea conjunta
entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias (fic) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) y la sinergia creada con la
empresa brasileña jacto. La iniciativa se debe al Dr. José Hugo
Tomás Silva, director de la fic, que contó con el apoyo del rector
de la uat, Enrique Etienne Pérez del Río. El primer coordinador
del centro fue el Maestro en Ciencias David Cantero Medina.
Hasta el momento se han construido tres naves que tienen como
propósito promover el uso de máquinas y equipos de agricultura
de precisión con los técnicos y agricultores del país.

Principal innovación
Es muy amplio el abanico de herramientas y maquinaria para
obtener provecho de la agricultura de precisión, un ejemplo claro
y contundente de la innovación de proceso en establecimiento
de cultivos, es la sembradora automatizada de hortalizas, que
se utiliza para la producción de plántula de tomate a establecer
en los invernaderos.
En el área de producción se pueden mencionar la innovación
de proceso referente a las aplicaciones de foliares de agroquímicos que se realizan en los invernaderos del Centro, su aplicación se establece mediante dosis especificas calculadas según
las necesidades del cultivo.
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El sistema de fertirrigación es otra innovación de proceso
con que cuenta el Centro, el cual permite realizar el aporte de agua y fertilizantes de manera precisa mediante el
cálculo de las necesidades hídricas y nutrimentales acordes a la etapa fenológica y de edad del cultivo.

Principales impactos de las innovaciones
La agricultura de precisión permite obtener diferentes
beneficios en las distintas etapas del proceso productivo.
Por ejemplo, alcanzar un proceso de siembra más preciso
genera un ahorro en semillas del 30%, además de un ahorro en tiempo que asciende a 70%, pues el proceso así
organizado queda exento de las imprecisiones humanas.
Además, al obtener aplicaciones de foliares de agroquímicos más precisas, se logran ahorros en estos insumos
de aproximadamente 40%. Por otra parte, el control automático de temperatura genera productos de mejor calidad en menor tiempo.
En cuanto a los beneficios que se obtienen a través del
sistema de fertirrigación, se genera un ahorro de agua
del 35% y de 40% en fertilizantes, al mismo tiempo al
utilizar dosis más puntuales se logra una menor afectación al medio ambiente y a la salud de los trabajadores.
La perspectiva que se ha fijado este Centro es escalar
su oferta tecnológica en todo el país y con ello contribuir
a que las labores de extensionismo y asimilación de la
tecnología sean llevadas a cabo de la manera más efectiva, a través de eventos demostrativos y de capacitación.
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Centro de Innovación y Transferencia de
Tecnología Agropecuaria de Sinaloa
CITTAS

Martha Elsa Ontiveros

Presentación del caso de éxito

E

l Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de
Sinaloa (cittas) está localizado en la Sindicatura de Aguaruto de Culiacán, dentro de las instalaciones de la Fundación Produce Sinaloa,
A.C. Se inauguró en febrero de 2016 como respuesta a las necesidades de
capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, innovación, seguimiento, adquisición de plantas y de semillas de los productores del estado,
formando parte del programa de apoyo a Centros de Innovación y Transferencia de Tecnología de la sagarpa y el conacyt en colaboración con la cofupro.
El cittas busca la implementación de mejoras a través de una adecuada planeación de los procesos y mejoramiento de los productos para optimizar la
productividad, competitividad y rentabilidad de los productores.
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En la actualidad el Centro atiende a la Confederación de
Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa (caades), con
10 asociaciones que agrupan aproximadamente a 15,000
productores, a la Liga de Comunidades Agrarias que representa a 10,000 productores agrícolas y pecuarios de 23 comités municipales campesinos y a la Unión Ganadera con
60,000 socios organizados en asociaciones locales.
Además del apoyo inicial de las instituciones, el cittas ha
recibido apoyo de la sagarpa a través del componente de
Innovación Agroalimentaria para la construcción y equipamiento de cuatro Áreas que conforman el cittas: Aula para
capacitación, comedor industrial, laboratorio para producción de vitroplantas e invernadero.

100 litros de insecticida químico obteniendo un ahorro de hasta $85,000.00
por cada 100 hectáreas.
• Semilla certificada de sorgo y maíz
para temporal con tecnología desarrollada por el inifap y semilla comprada
por la Fundación Produce Sinaloa, AC,
con apoyo del Gobierno del Estado y la
sagarpa, en beneficio de los productores de bajos recursos.
• Entrega de manera gratuita de 600 toneladas de semilla de sorgo y 200 toneladas de semilla de maíz a productores.

El Centro cuenta con las siguientes innovaciones y tecnologías que han generado o generarán logros específicos en
favor de los productores:

Finalmente, cuentan con una Biofábrica
para producción de un millón de vitroplantas anuales. El método de cultivo in vitro
es un proceso estandarizado que genera
una producción homogénea con un aumento de 30% en los rendimientos de
producción, disminuye las pérdidas causadas por enfermedades y plagas en las
plantas, con ahorros hasta del 75% en insecticidas, procurando el cuidado al medio ambiente y reduciendo los niveles de
riesgo por enfermedades de la población
cercana a las zonas de producción.

• Un aula de capacitación para transferencia de tecnología.
• Dos invernaderos con una superficie de 2,700 m² para
desarrollo de plantas, instalación de semilleros y producción intensiva de hortalizas.
• Producción de 2.5 toneladas de compostas y liberación
de más de un millón de insectos benéficos en la zona rural de Culiacán, con lo que se dejarán de aplicar al menos

Actualmente el cittas sigue implementando alianzas estratégicas, entre las más
destacadas se encuentran: dos convenios
con la Universidad Autónoma de Sinaloa:
el primero para estudios de mercado, que
elaboró con la Escuela de Economía y el
segundo para la elaboración de protoco-

Principales innovaciones y logros del cittas
La creación del cittas es una innovación en sí misma, que
ha logrado la generación de sinergias entre Instancias Gubernamentales, Asociaciones Civiles, Academia y Organizaciones de productores con el fin de obtener los mejores
resultados de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).
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los para producción de vitroplantas para cultivos de aguacate y cítricos en colaboración con la Escuela de Biología. Asimismo mantiene
acuerdos de colaboración con instituciones cubanas de investigación
para formar profesionales en la reproducción in vitro.
Se espera que pronto cuente con el permiso de movilidad de las vitroplantas por parte del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria (senasica), al cumplir con las normas que
establece el senasica.
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Rincones de Michoacán: alianzas e
innovaciones forjando competitividad
Justorg, SA de CV

Roberto A. Ramírez Rojas Velasco

Presentación del caso de éxito

J

ustorg SA de CV (Rincones de Michoacán) es una empresa comercializadora cuyo objetivo es brindar espacios, apoyos y asesorías a las pequeñas empresas michoacanas para acceder y mantener sus productos en
el mercado local y regional. La franquicia se encuentra en Morelia, Michoacán
y en San Juan del Río, Querétaro.
La empresa nace de una asociación civil llamada Centro para el Desarrollo
Exportador en el año 2006, cuyo fin era buscar la comercialización conjunta
de esfuerzos productivos michoacanos. No es sino hasta el 2013 cuando se
forma Justorg, SA de CV, organización dedicada a comercializar directamente los bienes y servicios de las empresas michoacanas bajo la marca Rincones de Michoacán®. Si bien iniciaron dos socios, actualmente son cerca de
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260, de los cuales 170 hacen uso de la empresa
como canal directo al consumidor, beneficiando a
más de 500 productores.
En el 2009 iniciaron la venta directa con anaqueles
en tiendas de autoservicio como WalMart y Soriana
con el nombre de Rincones de Michoacán®, con la
participación de 60 empresas y con 500 productos;
esto se dio en las tiendas que estas dos cadenas
tienen en el estado.
Posteriormente se llegó a tener un espacio propio
en 2011 en Morelia Michoacán, en el año 2013 se
inauguró su segunda tienda en el centro de Morelia
y en 2016 la tercera en San Juan del Río, Querétaro.
A raíz de los espacios de venta llamados Rincones
de Michoacán en las tiendas departamentales, 31
empresas de las 60 que participaron en dichos espacios ya han logrado la venta directa de sus productos, teniendo en conjunto ventas anuales por
ocho millones de pesos.
Para la gestión de innovaciones en los modelos de
negocio que implementó la empresa, la sagarpa
y el Gobierno del Estado han participado de manera
positiva, principalmente en la promoción de los productos en ferias y exposiciones tanto a nivel nacional
como internacional. Por ejemplo, a través de aserca,
se le otorgó un recurso para uno de sus asociados,
Mezcal Piedras de Lumbre®, para la construcción
de una planta para la elaboración de mezcal.
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Principales Innovaciones
Estas motivaciones impulsaron a buscar innovaciones que les permitieran incrementar el ingreso
a partir de una mejor presentación y el establecimiento de una serie de franquicias para la venta
de los productos tanto en el estado de Michoacán
como en otros estados cercanos.
De esta manera la innovación más importante es el
modelo de negocios que permite que las organizaciones asociadas puedan acceder a los mercados
que son de su interés.
A partir de la heterogeneidad de las asociaciones
que conforman a Rincones de Michoacán, se han
desarrollado estrategias de apoyo enfocados a
problemáticas puntales y específicas de cada empresa. Por ejemplo, brindan asistencia a empresas
que no cuentan con una marca, código de barras,
ni una presentación de su producto. Otorgan apoyo a empresas con interés de expandirse a otros
mercados, tanto nacionales como internacionales.
Por otro lado, Rincones de Michoacán® trabaja innovaciones de mercadotecnia para crear un producto de acuerdo a la demanda, propiciando las
herramientas para el diseño de la etiqueta, a partir
de lo establecido en las normas oficiales, mejorando el diseño, el empaque y la presentación, en concordancia con el interés de la empresa particular
por promover su producto.

Principales impactos de las innovaciones
Bajo esta modalidad de negocio, se ha atendido a más de 270 empresas
con un poco más de 500 productos. También de las 270 empresas, 10 han
empezado a exportar, cuatro de manera directa y las otras de manera indirecta. Los asociados de Rincones de Michoacán® generan entre un 10% y
15% de ingreso más que con otros canales.
El ingreso directo se refleja por dos vías: la primera por un incremento en
los precios de venta a partir de las mejoras en el concepto de presentación
de la imagen y la otra, por los ingresos derivados del incremento de la cantidad demandada a partir de promociones, degustaciones, participación en
ferias y exposiciones.
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Siglas
ac 		

Asociación Civil
aric 		
Asociación Rural de Interés Colectivo
aserca 		
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
		Mercados Agropecuarios
bancomext
Banco Nacional de Comercio Exterior
bpa 		
Buenas Prácticas Agrícolas
bpm 		
Buenas Prácticas de Manufactura
buma 		
Buen Uso y Manejo de Agroquímicos
caades 		
Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa
cdi 		
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
cenacafe
Centro Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo
		
Tecnológico del Café
cenittap 		
Centro Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología
		
en Agricultura de Precisión
certimex
Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos
cittas 		
Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria
		de Sinaloa
cnit 		
Cámara Nacional de la Industria del Tequila
cofupro
Coordinadora Nacional de las Fundaciones PRODUCE
colpos 		
Colegio de Postgraduados
comercam
Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal
conacyt
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
crt 		
Consejo Regulador del Tequila
cruo 		
Centro Regional Universitario de Oriente
cv 		 Capital Variable
eua 		
Estados Unidos de América
fira 		
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
firco 		
Fideicomiso de Riesgo Compartido
fnd 		
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
		
Forestal y Pesquero
haccp 		
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
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i + d 		

Investigación y Desarrollo
i + d + i 		
Investigación, Desarrollo e Innovación
iica 		
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
inaes 		
Instituto Nacional de la Economía Social
ini 		 Instituto Nacional Indigenista
inifap 		
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
		Pecuarias
mis 		
Modelo de Intervención Social
mit 		
Manejo Integrado de Plagas
nom 		
Norma Oficial Mexicana
pyme 		
Pequeña y Mediana Empresas
rl 		 Responsabilidad Limitada
sa 		 Sociedad Anónima
sagarpa 		
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
		
Pesca y Alimentación
sc 		
Sociedad Civil
scl 		
Sociedad Cooperativa Limitada
se 		 Secretaría de Economía
sedesol 		
Secretaría de Desarrollo Social
senasica
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
		Agroalimentaria
sgia 		
Sistemas de Gestión de Seguridad Alimentaria
siap 		
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
spr 		
Sociedad de Producción Rural
srrc 		
Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación
uat 		
Universidad Autónoma de Tamaulipas
usda 		
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América
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Innovar para competir. Cuarenta casos de éxito,
se terminó de imprimir en el mes de junio, en la
Ciudad de México. El tiraje consta de 500 ejemplares.
El diseño editorial y la formación estuvieron a cargo
de LDG. Liliana Hidalgo Sánchez de Tagle
y LCG. Guadalupe Urbina Martínez. Las infografías
fueron elaboradas por Vania Elizarraras.

Esta obra, realizada en colaboración entre la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, AC (cofupro) y el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (iica) a través de la
Red Innovagro, constituye una valiosa colección de
experiencias de 40 empresas y organizaciones del sector
agroalimentario que han realizado innovaciones para
incrementar su productividad y competitividad.
Para llegar a su elaboración fue necesaria la participación
activa de diferentes actores: empresarios, productores,
consultores, académicos e investigadores que pusieron su
conocimiento y esfuerzo para lograr sistematizar las
experiencias de innovación en producto, proceso, organización y comercialización desarrolladas en los últimos años
por las empresas.
Innovar para Competir. 40 Casos de éxito destaca que es
posible encontrar nuevos mercados a nivel nacional e
internacional, que es una realidad que la generación y
desarrollo de innovaciones permite crear mejores condiciones de trabajo y de vida de los socios, trabajadores y
productores que están alrededor de estas empresas
exitosas.
Con este libro se busca difundir lo que estas empresas han
realizado a lo largo de su existencia, con el propósito de
que otras empresas y organizaciones tengan un referente
que les permita realizar innovaciones para lograr un más
rápido y eficiente crecimiento.

www.gob.mx/sagarpa/
www.cofupro.org.mx/

www.iica.int/es/
www.redinnovagro.in/

