
Las dos claves para el
éxito de un agronegocio

Cuando pensamos en emprender en un negocio, por lo regular al inicio, recibimos muchos consejos e ideas de 
cuál podría ser nuestro giro y primeros pasos, de hecho las ideas son variadas: restaurantes, tiendas de 
abarrotes, ropa, productos novedosos, entre otras.

Aunque estas ideas de negocio no son malas, debemos tomar en cuenta que a veces lo que puede limitar el 
éxito de nuestro emprendimiento es dedicarnos a sectores muy demandados; sin embargo, hay negocios de 
los que podríamos obtener buenos y seguros frutos, además de tener resultados en un tiempo rápido 
relativamente.

Uno de estos son los agronegocios, es decir lo relacionado con la industria que incluye todas las actividades 
directas que son necesarias para producir, transformar, distribuir y comercializar bebidas y alimentos. 
Aunque de inicio puede sonar complicado, siempre se puede iniciar en un sector en el que México se ubica en 
el lugar 12º como productor y el 10º como exportador de alimentos a nivel mundial. Pero ¿cómo empezar?, ¿a 
quién solicitarle ayuda? Esas dos respuestas te las brindamos:

Atrévete, no dudes en emprender en agronegocios, 
esta industria tiene un fuerte crecimiento y podrás 
tener resultados favorables si sabes cómo conducirte 
y cómo solicitar la ayuda adecuada.

1. La ayuda correcta.

Para comenzar es importante que solicites apoyo de una consultoría que te pueda orientar para saber, 
dependiendo la región donde habitas y en la que desees abrir tu negocio, cuál será el mejor producto 
para comercializar y producir, así como el mejor lugar para hacerlo.

Ellos incluso pueden apoyarte para la reducción de crisis en tu negocio y a visualizar nuevas 
oportunidades de mercado, tanto nacional como internacional. Debido a que hay productos, 
como el jitomate, el aguacate o el tequila que son 3 de los 5 productos mexicanos más vendidos 
a nivel mundial. 

2. El apoyo necesario.

Por otro lado, además de contar con el apoyo en conocimiento y guía de una consultora, debes 
considerar el hecho de tener un ingreso económico extra, para hacer crecer más rápido tu negocio y 
tener mejores y mayores frutos. 

Existen diversas instituciones que están comprometidas con apoyar negocios relacionados con el 
campo mexicano y brindan un �nanciamiento destinado a la agricultura, ganadería, pesca y 
agroindustria, lo cual permite, a quienes solicitan este apoyo, contar con capital de trabajo 
acompañado de inversiones en activos para tener un crecimiento sostenible.

Para solicitar este apoyo �nanciero es importante tener previamente la de�nición de tu negocio, su giro 
y objetivos, porque de esta manera podrás buscar el que mejor se adecúe a ti y tus necesidades.


