
The Best Corn Growers 
in the World

世界顶级玉米种植专家



Tareas de la Agricultura.
Alimentos y materia Prima.- Calidad, Cantidad y 
Seguridad Nacional.

Impulsar el desarrollo rural.- Generar riqueza para los 
Agricultores.

Mejor gente.- Recursos humanos mas eficientes. 

Asegurar el Futuro.- Ambientalmente Amigable.



Megatendencias en la Agricultura
El consumidor demanda cada vez mas calidad e inocuidad.

Mercado Global = Competencia Global con precio 
competivo y mayor calidad

Cambio Climatico con Menos Tierra y Menos Agua 

Revolucion Tecnologica en toda la cadena 

Integracion y Escalas

Sistemas de Produccion Ambientalmente Amigables 

Menos Gente en el Campo



Para 2050, el mundo 
debe de Incrementar la 
producción de alimentos 
en el menos 60 %
Y en el caso del Maiz, 
tenemos que duplicarla





Alto Rendimiento es una forma de ver el mundo



Como queremos ver nuestro pueblo y finca.
Que tenemos que hacer para alimentar al mundo.

Generar riqueza y mejorar el medio ambiente.
Ser mejores personas.



Construyendo y compartiendo el sueño de ser los 
mejores productores de maiz en el mundo



Rentabilidad-Calidad-Sustentabilidad

Los nuevos paradigmas que son los ejes en los 
sistemas actuales de producción



Rentabilidad es el principal 
objetivo del Agricultor



El agricultor masrentableesaquel  
queproducemaston/hacon

menor  costounitarioe incrementa
la  fertilidaddesusuelo



Calidad es el secreto de la 
Cantidad



Construccion de fertilidad de suelos es un manejo holistico

Organica

Mineral

Biologica

Quimica
Fisica

Hidrica

Rentabilidad 
Calidad 

Sustentabilidad



Mejorar la Eficiencia Agrícola ; Cada vez mejor

Trabajar por una Meta de Rendimiento

Conocer y Solucionar las limitantes de cada predio

Construir Fertilidad de Suelos; Mejores Practicas de Manejo. 

Sistemas de producción Ambientalmente Amigables.



Nuestro Objetivo y Compromiso Sectorial

Ser Lideres de Productividad, Rentabilidad, Calidad y
Sustentabilidad en nuestros propios campos, convencer con el
ejemplo.

Masificar el alto rendimiento de maíz, con eficiencia, rentabilidad,
calidad, productividad y sustentabilidad.

Innovando tecnológicas sustentables que generan los nuevos
paradigmas globales de productividad de maíz.



Nuestro Objetivo y 
Compromiso 

Sectorial

seguimiento yDesarrollar capacidades, otorgando soporte,  
asesoría a los Agricultores y sus técnicos.

Comprometidos en generar resultados que signifiquen  
desarrollo económico, social y ambiental.



24 pasos para el Alto Rendimiento
Actitud, Objetivos, Metas, 

Estrategias, Integración 1 -5

Operación de Campo 11 - 21

Servicios e Insumos 
a la Producción 6 -10

Evaluacion y Mejoras 
22 - 24



En Atider trabajamos por una meta de rendimiento 
individual y nos Enfocamos en 2 cosas

1.- Con los Grupos de Agricultores asesorados, mejorar su 
eficiencia Agrícola; incrementar sus rendimientos promedio y 
mejorar su Productividad, Calidad, Rentabilidad y 
Sustentabilidad.

2.- Con los agricultores Lideres de Cada grupo, desarrollamos 
los Nuevos Paradigmas de Eficiencia y Manejo Agronómico para 
establecer las nuevas Fronteras de la Productividad y la 
Rentabilidad.



Se establecen los indicadores de cumplimiento del programa

1 Eficiencia Menor costo por tonelada producida.

2 Productividad Mayor Rendimiento ton / ha

3 Rentabilidad Incremento de las utilidades, mas $/ha

4 Capacidades Desarrollo tecnico y tecnologico

5 Negocios Fomento al desarrollo integral en la Cadena

6 Responsabilidad Ambiental Aplicacion de mejores sistemas productivos

7 Sustentabilidad Mejor aprovehamiento y conservacion de los
recursos

8 Evidencia masificacion del Sistema de alto rendimiento

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO



Las condiciones especificas, la actitud del agricultor 
y su meta de rendimiento son los que deciden el 

Sistema de Alto Rendimiento



Cada campo 
con un 

programa de 
manejo y 

presupuesto 
hecho a la 

medida



Las Fugas del Rendimiento: Medir para Mejorar



Aplicar los protocolos de muestreo.

Monitoreo Sistematico y por etapa critica del cultivo

Cuantificar Germinacion y desarrollo de la poblacion



Practicas de manejo deben de ser planeadas, oportunas, 
especificas y de calidad



Resultados es lo mas importante



Cada temporada podemos 
mejorar y siempre podremos producir mas

que el año anterior.



1.ConvicciondequeAlto Rendimientoesreal

2. Integracion Economica, Horizontal yVertical

3. Mejorespracticasdemanejo

4. Insumosdecalidad

5. Construir fertilidad desuelo

CONCLUSIONES



Una Verdad de Alto Rendimiento:
“El Rendimiento no tiene limite”



Gracias por su atencion
Ernesto Cruz Gonzalez

President and CEO

www.atider.com 
ecruz@atider.com

http://www.atider.com/
mailto:ecruz@atider.com
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