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AACSA 

Fundada en 1994 por: 

Héctor Alcaraz Anguiano 

Rosa Delia Torres Díaz 



AACSA 

1993 

Colaboración en “ Insumos Agrícolas de Colima” por invitación de 

Gildardo Anguiano. 

1994 

Se inicia como persona física. 



AACSA 

1995 

Comienza a operar como SPR de RL. 

2003 

Sociedad Anónima de Capital Variable. 

“Aspersoras Agrícolas de Colima S.A. de C.V.”  

2006 

Nueva sucursal en Tecomán. 



AACSA 

2009 

2014 

Nueva sucursal en Ciudad Guzmán. 



AACSA 

AACSA 
Aspersoras Agrícolas de 

Colima SA de CV 

DOMICILIO 

Emilio Brun Aillaud 

#168 B  

Colima, Col.  

Km. 41 

Carretera Cd. 

Guzmán, 

Zapotiltic. 

Av. José Antonio 

Leaño #479 B 

Tecomán, Col. 



AACSA 

SECTOR AGRÍCOLA TECNOLÓGICO 

MISIÓN 
 

Brindar un servicio 
integral, con base en la 

calidad de nuestros 

productos y el 

acercamiento y 

asesoramiento 

personalizado dirigido 

hacia el sector agrícola 
e industrial. 

VISIÓN 
 
Generar un importante 

reconocimiento a nivel 

regional para el 2020, 

destacando por la 

calidad de nuestros 

servicios y distribución 
de los mejores 

productos dentro del 

sector agrícola e 

industrial. 



AACSA 

VALORES CON LOS QUE TRABAJAMOS: 

INNOVACIÓN 

ÉTICA Y 

PROFESIONALISMO 

DISCIPLINA Y 

RESPONSABILIDAD 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
HONESTIDAD 

Para detectar las 
necesidades del cliente y 

darle una solución a su 

medida, con atención y 
servicio. 

Para lograr los 

objetivos con 

eficacia.  

Respetar las políticas 

y los procedimientos 
de la empresa. 

Aportar ideas que 

generen valor, y 

mantenerse en la 

vanguardia. 

Con el cliente, con 

los colaboradores 

y con la empresa. 



AACSA 

FODA 

FORTALEZAS 
 

• Conocimiento del cliente 

objetivo. 

• Localización estratégica. 

• Calidad. 

• Distribuidores exclusivos. 

• Asesoría técnica. 

• Cursos de apoyo a empresas 

que requieren la 

certificación de calidad 

suprema. 

• Infraestructura. 

DEBILIDADES 
 

• Capacitación de recursos 

humanos en área de 

servicios (procesos y 

conocimiento). 

• Herramientas digitales de 

difusión. 

• Comunicación interna y 
logística. 



AACSA 

FODA 

OPORTUNIDADES 
 

• Búsqueda de 

financiamiento. 

• Fidelización de los clientes y 

de los canales comerciales. 

• Implementación de políticas 

claras de cobranza. 

• Aumento de sectores 

agrícolas. 

• Innovación de productos. 

• Programación de servicio 

preventivo en campo. 

• Búsqueda de distribuidores. 

AMENAZAS 
 

• Plagas y enfermedades. 

• Desastres naturales. 

• Inseguridad. 

• Competencia desleal. 

• Variación del dólar. 



AACSA 

AACSA 
Aspersoras Agrícolas de 

Colima SA de CV 

Tecnología agrícola que 
genera rentabilidad 



AACSA 

Empresa dedicada al segmento de máquinas agrícolas 



AACSA 

Empresa dedicada a proveer una gama de maquinaria 
agrícola especializada para satisfacer las diversas 

necesidades de los productores mexicanos, que van 

desde las pequeñas granjas familiares hasta las grandes 

agroindustrias 



AACSA 

Compañía altamente especializada en la búsqueda de la 

eficiencia productiva de cultivos agrícolas a través de 
soluciones puntuales o integración de conocimientos. 



AACSA 

DIFERENCIAS 

COMPETITIVAS 

• Exclusividad con 

marcas de 

excelente calidad. 
• Calidad de 

productos. 

• Ágil servicio 

personalizado. 
• Rentabilidad. 

CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

• Venta directa. 

• Redes 

distribuidoras. 



AACSA 

PÚBLICO 

POTENCIAL 

Empresario agrícola 

tecnificado e 

innovador, 

posiblemente 

exportador que 

reconoce la 

diferencia entre 

una inversión y un 

gasto. 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

Productores y/o 

exportadores 

interesados en 

tecnología de 

punta para el 

sector agrícola e 

industrial. 



AACSA 

OBJETIVOS DE 

COMUNICACIÓN 

Transmitir confianza a la audiencia a 

través de una imagen adecuada, 

valores bien cimentados, trabajo en 

equipo, personal altamente calificado, 

experiencia, productos de calidad y un 

servicio integral. 

OBJETIVOS DE 

MARKETING 

Reconocimiento de la empresa 
A.A.C.S.A. como distribuidora oficial y 

exclusiva de las marcas Jacto, Kubota 
y Agronezymas a nivel regional. 


