


Agrana Fruit México S.A de C.V es 
una empresa que utiliza materias 
primas provenientes del campo 
tales como frutas y verduras, para 
ser procesadas, transformadas 
y/o comercializadas como 
productos industriales de mayor 
valor para nuestros clientes.
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Director General 
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ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

EMPAQUE

A partir del 2007, esta actividad inició operaciones 
orientada a la comercialización de fruta fresca 
empacada en campo para clientes norteamericanos 
que venden el producto con su marca en cadenas 
de supermercados.  Los principales competidores se 
encuentran diferenciados por zonas geográficas y 
por temporalidad de la fruta.

Nace en 1981 como SIASPORT en la Ciudad de Zamora, 
Michoacán, México, siendo una filial de SIAS MPA 
(Francia), desde entonces y posteriormente como 
Atys y ahora como Agrana, hemos acompañado el 
crecimiento del mercado de productos lácteos. 

Actualmente contamos con una plantilla de 620 co-
laboradores entre permanentes y temporales, en tres 
unidades de negocio: packing, preparados de frutas y 
la más reciente llamada empaque.

PACKING

Esta actividad se enfoca a transformar frutas frescas 
en purés y frutas congeladas. El objetivo principal es 
proveer al Grupo Agrana de frutas congeladas que se 
producen en México (fresa, mango, plátano, ciruela, 
guayaba y  algunas otras). Hasta el 2007, esta 
actividad estaba totalmente dirigida a abastecer las 
necesidades de fruta del grupo a precios de mercado, 
sin embargo, a partir del 2008, se inicia con la aper-
tura hacia clientes externos; alineados a la estrategia 
de diversificación y desarrollo de los mercados 
maximizando la utilización de la capacidad instalada.  
El mercado de frutas congeladas es muy competido y 
se ve afectado por la sobre demanda de frutas a nivel 
mundial y el precio internacional de éstas; propiciado 
por la restricción en la disponibilidad de fruta deriva-
do de los cambios climáticos mundiales. 

PREPARADOS

Se enfoca en la fabricación de bases estabiliza-
das de frutas (fruta, estabilizantes, colorantes, 
saborizantes, edulcorantes, vitaminas, etc.) para 
la industria del yogurt, panificación, confitería 
y bebidas en el mercado nacional, Estados Uni-
dos de Norteamérica, El Salvador, Guatemala, 
República Dominicana, Costa Rica y Panamá.

Esta actividad tiene 
alrededor de 50 clientes 
entre los cuales se 
encuentran los líderes del 
mercado nacional  
e internacional. 

El mercado de preparados de frutas es muy sensible 
a la sobredemanda y precios internacionales de la 
mayoría de sus materias primas como son las frutas 
y aquellas derivadas de productos del campo como 
almidones, fructosa, azúcar, entre otras; así como 
también al poder adquisitivo del consumidor, ya que 
nuestro producto es incorporado a bienes de con-
sumo final como yogurt, galletas, helados, etcétera. 
que no son artículos de la canasta básica; lo cual ha 
generado la disminución gradual de los márgenes de 
ganancia en esta actividad.

Por ello a partir de 2009 se inició con el proceso de 
osmodeshidratación de frutas  (retirar agua de las 
frutas e incorporar sólidos en su estructura molecu-
lar). Como primera etapa hemos incursionado en el 
mercado de panificación y las frutas que se procesan 
son fresa, manzana y piña.



Las cadenas de valor de 
Preparados de fruta y packing 
en las que Agrana Fruit México 
participa están estructuradas 
de la siguiente manera:

Tenemos presencia en la 
agroindustria en los segmentos 
de helados, lácteos frescos, 
panificación, bebidas acuosas y 
de soya principalmente; éstos son 
atendidos tanto a nivel nacional 
como en el suroeste de Estados 
Unidos, Centro América, Países del 
Pacto Andino y el Caribe. 

PACKING
Con esta actividad igualmente 
dentro de la agroindustria; 
los sectores contemplados 
son: frutas congeladas para la 
industria, los supermercados 
y productos para repostería y 
helados en el mercado nacional, 
norteamericano y europeo.

Por otro lado la cadena de valor 
del Empaque es la siguiente: 

MODELO DE NEGOCIO

Nos enfocamos en la exporta-
ción de frutas frescas, princi-
palmente fresas y zarzamoras, 
para su comercialización en 
cadenas de supermercados en 
Estados Unidos.

ESTRATEGIA, CAPACIDADES CLAVE 
Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Para responder a los retos que 
nos presenta el entorno de estas 
cadenas de valor, hemos definido 
nuestra estrategia, las capacida-
des clave y las líneas estratégicas 
bajo las cuales se fundamenta el 
crecimiento de la organización.

Líneas estratégicas: 
Agrana Fruit México

 L!1

Convertirnos en 
el socio preferido 
de los clientes: 
Partneship con  
los clientes.

Incrementar 
la participación 
de mercado de 
dairy, nuevas 
aplicaciones y 
otros negocios.

L!4

Reforzar 
la cultura 
organizacional 
con marcado 
enfoque a la 
innovación.

L!5L!2 L!3

Incrementar  
la rentabilidad  
del negocio.

Garantizar el 
boleto de entrada 
con los  clientes 
(calidad, precio  
y servicio).

Las capacidades clave alineadas 
a nuestra estrategia, generan 
ventajas competitivas que 
soportan el logro de la visión. 

L!6

Impulsar la 
sustentabilidad.

SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES OFRECIENDO CERCANÍA, FLEXIBILIDAD, INNOVACIÓN Y LIDE!

RAZGO MUNDIAL PARA DUPLICAR LA UTILIDAD OPERATIVA DEL 2009!2014, LOGRANDO AL MENOS EL 50% 

DE ÉSTA, FUERA DEL MERCADO DE PREPARADOS PARA YOGURT, HELADOS, PANIFICACIÓN Y BEBIDAS. 

CERCANÍA LIDERAZGO

Manejo de operaciones 
del cliente 
Soporte técnico
Detección de necesidades
Equipo humano

Respuesta rápida
Alianzas estratégicas 
Especificaciones acordes 
a las necesidades  
del cliente

Desarrollo de nuevos 
productos, servicios 
 y mercados
Análisis de tendencias
Mercados y procesos

Capacidad de generar 
modelos de negocio 
innovadores
Modelos de gestión 
IT
Prestigio de AFM
Experiencia



Para el despliegue de las 
estrategias trabajamos bajo dos 
enfoques: procesos y proyectos 
los cuales interactúan en nuestro 
Sistema Integrado de Gestión. 
Dicho sistema es el resultado de la 
evolución de Agrana Fruit México. 

MODELO DE LIDERAZGO

Bajo esta perspectiva el trabajo por procesos se 
despliega con un liderazgo ejercido por un TOP 
MANAGEMENT TEAM (Equipo de Alta Dirección)  res-
ponsable del proceso, el cual se apoya para la gestión 
en el MANAGEMENT TEAM (Equipo de Gestión). De la 
misma forma, la ejecución es llevada a cabo por el 
OPERATIVE TEAM (Equipo Operativo). 

SISTEMA INTEGRADO DE  

GESTIÓN DE AGRANA FRUIT MÉXICO

Por otra parte, en el trabajo por proyectos se tiene 
un PATROCINADOR (TOP MANAGEMENT) cuya función 
es garantizar la disponibilidad de recursos para el 
proyecto; además, se tiene un LÍDER (MANAGEMENT 
TEAM) que realiza las labores de gestión del proyecto, 
y por último, se cuenta con un equipo de proyecto 
(OPERATIVE TEAM) el cual ejecuta las diferentes acti-
vidades programadas a lo largo de la vida del mismo. 
En ambos casos, los líderes llevan a cabo un proceso 
de medición, análisis y mejora, basado en indicado-
res que les permitan tomar las acciones necesarias.

Un elemento esencial en el 
despliegue de la estrategia es la 
Innovación, por lo cual en Agrana 
Fruit México tenemos definido 
un modelo de innovación el cual 
nos permite traducir las nuevas 
ideas en resultados tangibles 
que mejoran nuestra posición 
competitiva e impactan a la 
sustentabilidad del negocio. 

El impacto de la estrategia en 
la competitividad y sustenta-
bilidad se mide por indicadores 
(macro) empleados para medir 
nuestro desempeño en la crea-
ción de valor para el accionista,  
determinados directamente por 
nuestro corporativo, aunque 

AÑO

1999 Certificación ISO 9002:1994

2004 Certificación ISO 9001:2000

2007 Premio MICHOACÁN A LA CALIDAD
Reconocimiento como Empresa comprometida con la educación.
Finalista PREMIO NACIONAL DE CALIDAD

2008 Certificación como INDUSTRIA LIMPIA
Finalista PREMIO NACIONAL DE CALIDAD
Reconocimiento como una de las “50 empresas más innovadoras”

2009 Reconocimiento como una de las “50 empresas más innovadoras”
Certificación ISO 22000:2005
Transición a la norma ISO 9001:2008
Finalista PREMIO NACIONAL DE CALIDAD
2do. lugar “Desafío Internacional de Ideas” Agrana div. FRUTAS
Certificación como INDUSTRIA SEGURA

2010 Distintivo EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
Reconocimiento como una de las “50 empresas más innovadoras”
Certificación como INDUSTRIA LIMPIA
Premio de CALIDAD “AGRANA” división frutas
Finalista PREMIO NACIONAL DE CALIDAD
Premio MICHOACÁN A LA CALIDAD

2011 PREMIO NACIONAL DE CALIDAD
2do. lugar Premio de CALIDAD “AGRANA” división frutas
Distintivo EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
Reconocimiento como una de las “50 empresas más innovadoras”



VOLUMEN

Este indicador definido está 
directamente ligado a la medición 
del desempeño del cumplimiento 
de la política y estrategia.

RECHAZOS

Esta gráfica muestra el nivel de 
rechazos externos de la unidad de 
negocio de preparados, el cual se 
encuentra por debajo de nuestros 
valores referencia (la meta más 
baja de nuestros clientes y por 
debajo del valor acumulado 
de nuestro grupo Agrana).

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Este indicador se compone de 
dos elementos: el primero es el 
incremento en el rendimiento 
promedio de toneladas (tons) 
de fresa por hectárea (ha). 
El segundo son los niveles de 
tecnificación. La gráfica muestra 
dichos niveles, en la que se ve 
reflejada el incremento en las 
hectáreas con mayor grado 
de tecnificación (túnel) y una 
disminución en las hectáreas 
con un menor grado de 
tecnificación (tradicional).

IMAGEN DE AFM

AGRANA, 
LA MEJORA NATURAL.

existen múltiples indicadores (micro) que son 
medidos, controlados y mejorados, tales como días 
de inventario, número de días de cuentas por cobrar 
y pagar, márgenes por producto, EBITA® por cada 
unidad de negocio, flujo de caja, etc. A continuación 
se muestran algunos de los principales indicadores:

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Este medio de evaluación 
nos ayuda a conocer 
nuestra posición referencial 
contra nuestro principal 
competidor en el mercado 
de Latinoamérica y Estados 
Unidos de Norteamérica.

 

Un indicador muy importante 
es la participación de mercado, 
la siguiente gráfica muestra 
los resultados del indicador 
en toneladas para el mercado 
de preparados de frutas 
(excepto panificación) de AFM 
y todos los competidores.
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