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El Concurso 

PREMIO NACIONAL DE 
INNOVACION Y TECNOLOGIA. 

 
Es el máximo reconocimiento que el 

Gobierno de la Republica otorga a 
las organizaciones y empresas 

innovadoras, con un modelo exitoso 
de gestión de tecnología, que les 
permite desarrollar productos y 

procesos con alto merito 
tecnológico, que tiene impacto en 

la productividad global del país 



Perfil 

Semillas Papalotla S.A. de C.V. es 
una empresa mexicana de base 
tecnológica, fundada en 1992 y 
dedicada a la producción y 
comercialización de semillas de 
pastos y a la transferencia de 
tecnología forrajera. 

 



Perfil 

Como empresa comercializadora de semillas, Semillas Papalotla atiende mercados globales, ha desarrollado 
una amplia red de distribuidores y ha establecido alianzas estratégicas con empresas en todos los continentes, 
incluyendo corporativos lideres a nivel mundial, lo cual nos ha permitido situarnos como la única empresa 
semillera mexicana que ha logrado colocar sus productos y servicios en todo el mundo. 

 

Semillas Papalotla S.A. de C.V. 

Ubicada en la Ciudad de México, México 

 

Tropical Seeds LLC. 

Con sede en Florida, Estados Unidos 

 

Tropical Seeds do Brasil LTDA, 

Ubicada en Regente Feijó, São Paolo, Brasil 

 



Red de distribución 



Misión 

Introducir al mercado pecuario 
mundial, semillas, tecnología y 
conocimientos que garanticen una 
producción ganadera rentable y 
sostenible y, como resultado, mejoren 
la vida de los productores.  



Misión 

…….Ayudando a 
revertir la 
degradación del 
medio ambiente 
en el trópico 
húmedo y seco.  

 



Visión 

Consolidar a Grupo Papalotla como líder 
internacional en el mejoramiento, la 

producción y la distribución de variedades de 
pastos hibridos, con efectividad probada, que 

facilitan el establecimiento de sistemas de 
producción de carne y leche altamente 

rentables, en todo el mundo. Arabia Saudita 

Cuba 

Colombia 
Thailand 

Venezuela 



Proceso de Gestión 
de Tecnología 

Prueba en campo de los materiales de la 

competencia 

Vigilancia sistemática de los competidores 

líderes 

Oferta tecnológica en el 

mercado 

Limitantes y necesidades de la 

ganadería tropical 

Capacidades tecnológicas disponibles 

Extensionismo 

Inteligencia de 

mercado 

Aspectos a innovar 

Idea innovadora 

Inteligencia 

tecnológica 

Estrategia de 

innovación 

Plan de desarrollo tecnológico 



Modelo de negocios 

ALIANZA ESTRATEGICA: Grupo 
Papalotla posee los derechos de 
protección varietal de híbridos 
del género Brachiaria, producto 
de su alianza estratégica con el 
CIAT, iniciada en el año 2000. 



Modelo de negocios 

 

Investigación  



Modelo de negocios 

 

Producción de Semilla  



Modelo de negocios 

Industrialización de semilla 



Modelo de negocios 

Item otros Papalotla 

Panicum maximun 
cv. mombasa 

Mombasa Siambasa 

Precio Publico / kg $ 380  $ 225 

Ahorro $155 por kilo 

40% Ahorro 



Modelo de negocios 

Semilla certificada 



Modelo de negocios 

Propiedad intelectual 



Modelo de negocios 

comercializacion 

• Semillas Papalotla, no tiene 
vendedores en campo. 

• Tiene técnicos agropecuarios de alto 
nivel que se encuentran en contacto 
permanente con los productores y 
distribuidores 



Modelo de negocios 





LA GENTE 
PAPALOTLA 



CONCLUSION 

• Implementamos un proceso, que 
nos  permite identificar 
oportunidades, elegir, asimilar, 
validar y transmitir de forma 
efectiva, paquetes tecnológicos 
capaces de cubrir las necesidades 
particulares de la ganadería 
tropical. 

 

 

• El modelo de gestión tecnológica de 
Semillas Papalotla está estrechamente 
ligado con la forma de operación de la 
empresa, forma parte de su cultura 
organizacional, es autogestivo y 
participan directamente en su 
implementación todos los sectores de la 
empresa. 

 

 



2017 premio 
nacional de 
exportacion 



Gracias 


