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Chile, es un territorio con una geografía  disí-

mil, extrema y llena de contrastes.

MAYQA, es una empresa familiar dedicada a 

la producción de palta hass en el valle de Lliu 

Lliu, en la comuna de Limache, región de Val-

paraíso, Chile.

 

MAYQA, en lengua Quechua significa “Tierra 

cultivable”.

Lliu-Lliu, en lengua Mapuche “Lugar de Aguas 

Cristalinas”.
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I ANTECEDENTES MAYQA
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¿Quiénes somos?

Somos una empresa familiar dedicada a la producción de palta hass 
en el valle de Lliu Lliu, en la comuna de Limache, región de Valparaíso, 

Chile.

Nos mueve el amor a la tierra, al contacto directo con ella y a la experien-
cia diaria de relación con la naturaleza, desde donde obtenemos uno de 
los frutos mas completos que hoy se nos ofrece. 

Descendemos de una tradición centenaria de hombres y mujeres dedi-
cados al trabajo agrícola y hemos sembrado nuestra herencia en esta 
fértil tierra de cultivo (Mayqa), que nos recibe y nos deja perpetuar esta 
tradición, permitiéndonos cosechar para ustedes un fruto saludable y 
único en sabor y experiencia.

Nuestro compromiso es con la alimentación saludable, que permite un 
desarrollo armonioso de las personas y al mismo tiempo con una pro-
ducción responsable con el medio ambiente y con quienes colaboran 
con nosotros en esta labor. Esto nos lleva a  proveer las mejores con-
diciones posibles de trabajo para quienes participan en este proyecto, 
a través de una adecuada valoración de sus labores y de relaciones la-
borales basadas en el respeto y el reconocimiento del aporte de cada 
uno(a).
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Misión

Existimos para sembrar, cuidar y cosechar los 
alimentos que nos da la tierra. Buscamos 

mejorar la calidad de vida de las personas me-
diante la producción de frutos abundantes en 
sabor y beneficios nutricionales para la salud, 
resguardando en todo el proceso los estánda-
res internacionales de seguridad alimentaria y 
desarrollo sostenible.

Visión

Con base en una mirada de desarrollo sos-
tenible, queremos que MAYQA, duplique su 

producción de frutos antes del año 2020 y sea 
reconocida como una empresa líder en su cate-
goría,  capaz de entregar un oferta diferenciada 
que compita de igual a igual con los producto-
res de gran escala.
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ESPACIO
            AMABLE Y DIGNO DE TRABAJO
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Dignidad humana: Buscamos generar un espacio amable  y  digno de trabajo.

En todo nuestro proceso productivo, respetamos el valor de la persona y los 
derechos que descansan en el trabajador, el cliente y el proveedor. 

Orientación al cliente: Nuestro negocio se sustenta en la satisfacción del cliente.

Establecemos con nuestros clientes una relación comercial cercana, de confian-
za y transparencia. Exploramos sus necesidades y buscamos satisfacerla con 
frutos de alta calidad.

Desarrollo sostenible: Somos respetuosos del medio ambiente y el territorio.

En todos los procesos buscamos mantener un adecuado equilibrio entre las 
dimensiones ecológica, social y económica, permitiendo mantener nuestra ac-
tividad en el tiempo.

Compromiso social: Buscamos mejorar la calidad de vida de las personas.

Somos una agrícola socialmente responsable, que busca producir frutos ricos 
en propiedades y nutrientes beneficiosos para la salud. Promovemos una ali-
mentación y estilo de vida sana.

Valores Corporativos
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NUESTROS
              ATRIBUTOS

+ Inocuidad
+ Trazabilidad
+ Garantía Internacional
+ Calidad
+ Sabor natural
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II PROYECTO MAYQA
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¿Qué hacemos?

Nos dedicamos a producir palta hass bajo el precepto de 
un desarrollo sostenible, que cuide un adecuado equi-

librio entre las dimensiones ecológica, social y económica, 
permitiendo mantener nuestra actividad en el tiempo y here-
darla a nuestros hijos y nietos.

Nos orientamos a una producción y comercialización a pe-
queña escala, que nos permita mantener un contacto directo 
y permanente con nuestros clientes, respondiendo a sus ne-
cesidades y demandas.

Buscamos acercar la experiencia de la producción agrícola al 
día a día de cada uno, permitiéndoles conocer el lugar y a las 
personas que están detrás del alimento que consumen.

Producimos uno de los alimentos más completos, sabrosos y 
saludables que hoy existen, tanto en lo nutricional como en 
los beneficios adicionales que contiene la palta.

Desarrollo Sostenible

Social

Económico

Ecológico
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ACELERA EL METABOLISMO
Es un alimento cuyas propiedades permiten 
saciar rapidamente el apetito. Favorece la 
digestión y constribuye a inhibir que el 
organimos asimile grasas saturadas.

REDUCE EL COLESTEROL
La palta hass ayuda a mejorar los perfiles 
lípidicos de las personas. Su consumo reduce 
el coleterol LDL.

COMBATE EL SÍNDROME
METABÓLICO
Ayuda a combatir un conjunto de 
condiciones que causan el desarrollo de 
enfermedades cardíacas y diábetes.

ANTIOXIDANTE
La palta hass es rica en 
antioxidantes y además permiten 
la absorción de antioxidantes de 
otros alimentos.

FRUTO VERSATIL
Es un fruto de exquisito sabor y textura 
cremosa, que permite disfrutarlo de 
manera dulce o salada, fria o caliente. 

COMBATE ENFERMADADES 
CARDÍACAS
Contiene fitosterol, micronutriente que ayuda 
a disminuir la absorción de colesterol.

ALTO VALOR NUTRICIONAL
Fruto rico en vitaminas y minerales 
beneficiosos para la salud.

Beneficios de la palta hass
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Nuestros atributos

1 TRAZABILIDAD
En Mayqa realizamos un seguimiento completo del proceso productivo, desde la cosecha y transporte de la 
fruta, hasta la labor de embalaje. Todos se realizan bajo estrictos estándares de calidad, permitiéndonos 
contar con una oferta certificada internacionalmente, en el campo con Global Gap y en la empacadora con 
HACCP.

2
3 GARANTÍA INTERNACIONAL

4
5

INOCUIDAD
A la protección fitosanitaria natural que pasee Chile, Mayqa agrega especial cuidado en el proceso de tratamiento 
de la fruta, lo que permite mantener la seguridad alimentaria, según las normas internacionales contenidas en 
las buenas prácticas agrícola y certificada internacionalmente por Global Gap.  

En Mayqa nos respalda la marca Chile, que es sinónimo de valoración y reconocimiento de productos 
de calidad en los mercados internacionales de los cinco continentes.

SABOR NATURAL

CALIDAD
A las fértiles tierras del valle de Lliu Lliu, regadas con las aguas del embalse del mismo nombre, que genera 
condiciones geográficas muy favorables para el desarrollo de la agricultura, se suma la experiencia de mas de 
15 años en el cultivo de la palta, que a través de un trabajo riguroso y profesional, nos ha permitido desarrollar 
un alimento de alta calidad, valorado y reconocido por los mercados nacional e internacional. 

Las condiciones climáticas y geográficas de Mayqa: veranos muy calurosos, inviernos fríos, suelos 
repletos de minerales y aguas cristalinas entre otros, convierten a nuestra fruta en una fuente de 
vida, gracias a sus beneficios nutricionales y a su gran sabor y frescura de origen.
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Poseemos diversas condiciones que favorecen nuestro proceso de intercam-
bio comercial, convirtiéndolas en importantes ventajas competitivas. Entre 

ellas podemos destacar las siguientes: 

La calidad de nuestro producto, que se observa en los testimonios de nues-
tros consumidores y en la valoración que hemos tenido en los mercados nacio-
nal e internacional.

Información disponible para conocer el proceso de producción a través de 
nuestro sitio web y redes sociales..

La cercanía geográfica, en cuanto facilita los procesos de traslado y la resolu-
ción de eventuales problemas que se puedan presentar en el proceso de co-
mercialización.

Los procesos de contacto con los clientes y de comercialización están desa-
rrollados por el mismo dueño y productor, lo que flexibiliza la toma de decisio-
nes y personaliza la atención a nuestros clientes (distribuidores o consumidores 
finales).

Poseemos la certificación Global Gap que garantiza el adecuado cumplimien-
to de las buenas prácticas agrícolas, establecidos hoy como requisitos relevan-
tes para el proceso de comercialización internacional.

Contamos con el respaldo de la marca país “Foods from Chile” que es garan-
tía de calidad y favorece la difusión de nuestro producto.

Todo lo anterior nos permite ofrecer un producto con un estándar de calidad 
superior que aquellos que se comercializan en forma masiva.

Ventajas competitivas
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Región de
Valparaíso

CHILE

¿Dónde estamos?

Ubicación: La Región de Valparaíso (V) se sitúa entre los 32º 02’ y 
33º 57’ de latitud sur y entre los meridianos 70° y 72° W. Ubicada 
en la zona central de Chile. Territorio dividido en 8 provincias: MAY-
QA, se ubica en la provincia de Marga Marga, capital Quilpué.

Clima: Templado mediterráneo, pero con algunas variaciones. Así 
como la semiaridez se presenta hacia el norte del río Aconcagua, 
es más húmedo o mediterráneo costero en el litoral y frío de altura 
hacia la cordillera.

Población total: 1.539.852
Población urbana: 1.409.902
Población rural: 129.950

Hidrografía: La Región de Valparaíso presenta numerosos cursos 
de agua, debido principalmente a su relieve y precipitaciones. 

Fuente (más información): https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/re-
gion5

https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region5
https://www.bcn.cl/siit/nuestropais/region5
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SABOR
            FRESCURA DE ORIGEN
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III PROPUESTA MAYQA
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¿Por qué elegirnos?

Somos una empresa que se inspira en la idea de un desarrollo sostenible, que permita proyectar su 
permanencia en el tiempo, siendo un aporte para quienes en ella trabajan y para la sociedad en 

general.

Consideramos relevantes el desarrollo y la armonía entre las siguientes dimensiones:

Dimensión social: Aspiramos a que nuestra empresa sea un espacio de trabajo digno y de desarrollo 
pleno para quienes laboran en ella, respetando y promoviendo sus derechos, junto a los de nuestros 
clientes y proveedores.

Asumimos también un compromiso con las personas que consumen nuestros productos, asegurándo-
les alimentos sanos, destacados en su sabor y ricos en propiedades y nutrientes beneficiosos para la 
salud.

Dimensión ecológica: Promovemos el respeto al medio ambiente y el territorio, a través de un proceso 
productivo que asegure la sostenibilidad ecológica, haciendo un uso responsable de los recursos hídri-
cos y resguardando la proyección futura de la actividad agrícola, esencial para la vida del ser humano.

Dimensión económica: Buscamos una proyección del negocio en el tiempo a través de un acerca-
miento a los distribuidores con quienes pretendemos establecer una alianza que se traduzca en rela-
ciones comerciales basadas en la colaboración, la responsabilidad, la transparencia y la cercanía.

Queremos acercarnos también a los consumidores finales con quienes queremos establecer contactos 
directos que nos permitan incorporar mejorías en nuestros procesos.
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Propuesta de valor 

Nuestra propuesta se destaca por los siguientes elementos:

Producto de calidad: Nuestra fruta se distingue por su gran cremosidad y sabor de origen que la diferencia del resto, así lo 
señalan los consumidores al ser consultados sobre nuestra fruta.
 
Junto a la calidad en sabor se encuentran los grandes beneficios nutricionales que día a día se descubren en la palta, lo que ha 
llevado a algunos a denominarla como una “súper fruta”. 

Reducción de costos: En la medida que se establece una relación más directa entre productor y distribuidor hay una disminu-
ción de intermediarios y por consecuencia,  de costos de operación.

Alianza comercial con proyección: Buscamos establecer alianzas comerciales se-
rias y permanente en vistas a definir en conjunto las mejores opciones 
y formatos de comercialización, que redunden en un beneficio mu-
tuo.

Esperamos generar alianzas estratégicas en vistas al desa-
rrollo de mercados y potenciales nuevos productos.

Disminución del riesgo: El contacto directo entre productor 
y cliente favorece el monitoreo permanente de la logística de 
la operación comercial, la toma de decisiones y la resolución 
oportuna de problemas.  
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¡SÍGUENOS!
            EN NUESTRA REDES SOCIALES

Conversemos

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Razón social 
Sociedad Agrícola Lliu Lliu Limitada

Nombre de fantasía
MAYQA

Giro
Agrícola

Dirección
Camino a Lliu Lliu, Parcela 63, Limache
Región de Valparaíso-Chile

Teléfono
+ 56 9  7847 1383

Skype
cmunita@mayqa.cl

Sitio web
www.mayqa.cl

Email
contacto@mayqa.cl

www.facebook.com/mayqa.chile/

www.twitter.com/mayqa_chile/

www.instagram.com/mayqa.chile/
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