


Los inicios de ama
y por el otro estaba el grupo Ecus Capital, quienes 

a través del fondo agroindustrial buscaban un 

proyecto donde capturar las oportunidades que venían 

en el mercado por productos de calidad. 

Aquí nace la búsqueda por producir 

ALIMENTOS EN SU ESTADO MÁS PURO

AMA Time nace en el 2013 para agregar valor a 

la fruta fresca disponible en Chile.

Por un lado estaba Comercial Greenvic, con 

más de 20 años de experiencia en el 

desarrollo de producción orgánica y un afán 

por hacer las cosas de manera distinta
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Las claves del negocio

• Escoger a los partners correctos: la 

calidad debe estar presente de inicio 

a fin.

• Tener un convencimiento pleno de las 

fortalezas del negocio: Foco en los 

consumidores.

• Asegurar que existan las condiciones 

que permitan tener un estándar de 

acuerdo a las expectativas. 

• Mapear correctamente la cadena de 

valor para desarrollar un modelo de 

negocio eficiente: Ser bueno en lo 

que sabemos hacer.
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la calidad comienza 

en la tierra

Para producir ALIMENTOS EN SU ESTADO MÁS PURO 

debemos ser muy cuidadosos con la fruta que 

seleccionamos, por lo que nos preocupamos de la 

calidad de las frutas y vegetales desde el huerto 

hasta el productos terminado. 

La sociedad con Comercial Greenvic y todos nuestros 

productores ha sido clave para asegurar la 

inocuidad de nuestros productos.
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Estamos orgullosos de ser una marca 100% 

orgánica porque:

• Desarrollamos un cultivo armónico con el medio 

ambiente.

• El agua que utilización para riego es devuelta a los 

ríos o napas subterráneas tan limpias como fueron 

recibidas.

• Entregamos mejores condiciones para los trabajadores 

de los huertos.

• Ayudamos a la preservación de la fertilidad de los 

suelos y disminuimos la erosión.

ORGANICO: 
Otra cosa!

´



No basta con decirlo, 
hay que demostrarlo
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USA

European 

Comunity

Japan China

Certificado por

SAG

Generamos un entorno que nos 

permitiera fabricar productos de 

calidad:

- Equipamiento de ultima 

tecnología.

- Formación de equipos 

multidisciplinarios, liderados 

por expertos.

- Sustento técnico en todas 

nuestras propuestas. 

Certificaciones.

Certificado 

por
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Ser eficiente en lo que hacemos: 
un Modelo de negocio

Campos
Producción 

de 
ingredientes

Producción 
de productos 
terminados

Importación 
/ 

Distribución

Servicios 
asociados a 
la venta

Construcción 
de marca



AMA RETAIL
Pura fruta orgánica Sin azúcar añadida Sin 

preservantes

Sin colorantes Sin saborizantes Sin 

pesticidas

Sin concentrados (NFC)



PORTFOLIO ON THE GO

y SIEMPRE ORGANICOS´
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Ama retail
Comenzamos a vender productos en el 2017 y luego 

de 2 años ya alcanzamos más de 1.200 puntos de 

ventas.

Para esto ha sido fundamental la educación a los 

consumidores a través de RRSS, puntos de venta y 

eventos focos.



PRINCIPAL EMPRESA ORGANICA DE CHILE

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍA
]

[VALOR]

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
]

[VALOR]

Smiley 
Kids 21%

[NOMBRE 
DE 

CATEGORÍA
]

[VALOR]

MS Valor Pouches

Orgánicos

Jun 2019

AFE
47%

AMA
53%

MS Valor Jugos Orgánicos

Q1 2019

´

Fuente: Nielsen, Junio 2019 y Abril 2019
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Iremos donde tengamos una 
propuesta diferenciadora

Latino 

America

Asia

Chile

Argentin

a

ColombiaMéxico

Brasil
Perú

Puerto 

Rico

China

Hong Kong

Taiwán

Corea del 

Sur

Singapur



Ama en el mundo

Corea del Sur China



Ama en el mundo

Puerto Rico

Chile




