
Aumento y exportación 
de productos
Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) están 
siendo incorporadas por primera vez a cadenas 
regionales gracias al apoyo del Tratado de México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC); estos tres países 
buscan fomentar la participación en plataformas donde 
los empresarios y comerciantes puedan compartir 
información y prácticas que ayuden mutuamente           
a vincularse con proveedores y compradores o socios 
potenciales en diferentes partes del mundo. 

El Gobierno de México creó la plataforma Comercia 
MX que ayudará a reducir costos comerciales             
e incrementará la ayuda a las Pymes para que 
puedan participar en el comercio internacional. Esta 
plataforma ayuda a informarse sobre las licitaciones 
públicas, así como varias oportunidades de negocio, 
como el contacto directo entre empresas dentro        
y fuera de México, ya sea como proveedores o clientes.

El sector agrícola mexicano es el líder de América Latina en hortalizas y ocupa la segunda posición en el cultivo            
de fruta, sólo por detrás de Brasil. Aún con la emergencia sanitaria el sector agropecuario fue el único que logró crecer 
a doble dígito durante el 2020 según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Lo anterior es una muestra clara de la importancia que tienen los agronegocios en México; sin embargo, en una era  
de digitalización preponderante, el campo mexicano continúa con gran rezago en su conexión digital. Por ello,              
te presentamos algunas ventajas de la digitalización de tu agronegocio:
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Usa el Internet satelital a tu favor

En México, las zonas rurales destinadas al campo y la ganadería están totalmente 
desconectadas por la gran dispersión poblacional que imposibilita la rentabilidad 
de la conexión para las empresas de Internet tradicional; por ello, a través                   
del Internet satelital de alta velocidad podrás acceder a grandes beneficios   
para tu empresa por ejemplo:

No hay límite a lo que puedes hacer al estar conectado en línea con el Internet satelital de alta velocidad de HughesNet. 
Abre la puerta a un mundo de servicios y herramientas para el óptimo manejo y aprovechamiento del campo.

• Bancarización digital: sin importar en qué banco te encuentres, con Internet 
desde tu casa o negocio, podrás acceder a la banca en línea, lo que te da 
mucho más control y seguridad en tus transacciones comerciales, movimientos 
de dinero y sin necesidad de sacar dinero del banco y de manejar efectivo

• Pago a Proveedores: El Internet, a través de la banca digital, también             
te permite agilizar los pagos a tus proveedores y empleados, ofreciéndoles 
mayor certeza de sus ingresos y reforzando la confianza entre los negocios, 
la cual es un elemento estratégico y vital en el sector agropecuario

• Ampliación de la Cartera de Clientes: Además, de los beneficios que comentamos    
al inicio con el T-MEC, contar con Internet satelital desde tu negocio              
te permite tener una relación más estrecha con tus clientes; desde chatear 
con ellos a través de WhatsApp, mandarles correos y cotizaciones, así como 
darles seguimiento a través de las redes sociales y página web de tu agronegocio

• Supervisión de la Cadena de Suministro: Este es uno de los aspectos más 
sensibles del sector agropecuario, ya que de ésta depende que el producto 
llegue en las mejores condiciones al cliente y con la calidad con la que fue 
cultivado, con la que salió del rancho o los congeladores de pesca;                
sin duda, con el Internet satelital podrás mantener una mayor vigilancia         
y comunicación con tus proveedores de logística terrestre, marítima y aérea

• Herramientas de Administración: al contar con una conexión segura                
y constante, puedes utilizar software de gestión para control de actividades, 
organización de operarios, contratistas y maquinarias, pronóstico climático    
y control de operaciones en campo, a través de aplicaciones como Hispatec, 
Agrobit, Agroware o Totvs.


