


Rodmac comercializa dos de los productos más consumidos en 
México y con gran incremento en la demanda de otros países: 
jitomate y limón. Por ello, se ha posicionado como una de las 
principales comercializadoras de limón sin semilla y jitomate saladet 
del centro del país.

Sobre Rodmac

Los principales clientes son dos cadenas de supermercados: 
Chedraui y Alsúper. También distribuye a las centrales de abasto del 
centro de México y directamente a comedores industriales, hoteles y 
restaurantes.

Mediante la organización e innovación, ha logrado eficientar los 
procesos y trabajar con productores y distribuidores, para así, obtener 
productos de calidad vendidos y comprados a precios justos.



Modelo de negocio

Generamos alianzas 
estratégicas con 

productores agrícolas y les 
aseguramos que RODMAC 

adquirirá parte de su  
producción.

Plasmamos precios 
dependiendo de la 

temporalidad. 



Conseguimos permisos o, 
en su caso, número de 

clientes para poder vender 
el producto a un precio que 

le sume valor a la 
operación. 

Administramos la 
operación desde que el 

campesino corre el 
producto para clasificación 

hasta  temas legales y 
financieros.

Así, buscamos agregar 
valor al producto de 

campo y tener una utilidad 
en todo el proceso de 

sobreprecio. 



Cadenas comerciales, 
centrales de abastos y 

procesadoras

Mayoreo

Hoteles, comedores 
industriales y 
restaurantes

Medio 
Mayoreo

Fruterías y servicio a 
domicilio

Menudeo

Líneas de negocio



Diferenciadores

Comercio justo con 
el productor

Líneas de negocio 
variadas para 
aprovechar la 

temporalidad de los 
productos

Desarrollo propio de 
un ERP*

Procesos internos 
innovadores

Experiencia del 
equipo operativo que 

va desde la 
producción hasta la 

exportación del 
producto

Conocimiento 
completo de la 

cadena de 
abastecimiento

Solidez con los 
clientes para 
incrementar 

productos de manera 
sostenible

Equipo joven con 
crecimiento 
constante

* Sistema desarrollado para el control de toda la empresa (inventarios, 
ventas, finanzas RR. HH., etcétera). Al tener todo integrado, se pueden dar 

soluciones rápidas e inmediatas contra cualquier controversia. Es decir, es 
un sistema planificador de recursos empresariales.



Equipo

Rodrigo Murillo
CFO Co-Fundador
Lic. en Administración

10 años de experiencia en empresas de 
producción agrícola e inversiones 

en huertos.

Santiago Peñaloza
CEO fundador

Especialista en Dirección Comercial 
y Relaciones Públicas

10 años de experiencia en desarrollo 
empresarial y comercialización | 5 años 

de experiencia en operaciones y 
logística de productos agrícolas.



Lizette López
CMO

Lic. en Publicidad y especialista 
en imagen corporativa

8 años de experiencia en campañas 
estratégicas a nivel nacional e 

internacional

Edgar Colín
Chief buyer

Gerente de compras y operaciones

 Especialista en compras estratégicas | 
15 años de experiencia colaborando 

con empresas de alimentos, 
restaurantes y hoteles



José Luis de la Torre
Operations manager

Ing. en Aeronáutica

 Experiencia en almacenamiento de 
insumos, logística y certificación y 

actualización de procesos de calidad 
enfocado en productos agrícolas

Johana Ruelas
Admnistrative manager 

Lic. en Economía Internacional

4 años de experiencia en control de 
presupuestos internos y optimización 

de recursos financieros


