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¿Por qué los cosechadores vienen a San Quintín a trabajar para Berrymex? 
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Tradicionalmente, la región agrícola de San Quintín ha atraído a trabajadores de todo México, 
incluyendo Oaxaca, Puebla, Chiapas, Guerrero y otros estados del sur. Berrymex ha 
proporcionado oportunidades de empleo para el creciente número de trabajadores migrantes que 
vienen a San Quintín, y ha empleado a miles de cosechadores. 
 
Berrymex ofrece oportunidades integrales de empleo para la cosecha, incluyendo:  
 

- Ofrece una oportunidad de ingresos promedio de entre $ 5.00 - $ 9.00 (USD) por hora, 
($75.00 mxp - $135,00 mxp)  y que pueden llegar hasta $ 10.00 (USD) por hora para los 
trabajadores de alto rendimiento, lo cual da lugar a unos ingresos promedio semanales 
que pueden ir desde 3,600 pesos o $ 240.00 (USD) hasta 7,200 pesos o $ 480.00  
(USD). 
 
- Esto es aproximadamente 9 veces el salario mínimo federal y que puede llegar hasta 
18 veces para los trabajadores de alto rendimiento. 
 
- Berrymex paga horas extras, séptimo día, pago de vacaciones, prima vacacional y 
aguinaldo, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. 
 
- Berrymex ha introducido tres nuevos frutos (frambuesas, moras y arándanos) en la 
región, proporcionando una temporada de cosecha más larga y que propicia 
oportunidades de empleo más estables. 
 
- La inscripción del 100% de los trabajadores en los beneficios de la seguridad social 
(IMSS), así como en el INFONAVIT, un programa federal de subsidio de vivienda. 
 
- Aumento del potencial de ingresos a través de la innovación que permite la mejora de 
la calidad de los cultivos y las técnicas de cosecha.  
 
- Proporciona oportunidades de crecimiento dentro de la empresa que permiten a los 
trabajadores  ascender a puestos como líderes de cuadrilla, gerentes de  rancho, 
especialistas en irrigación y socios de proyectos. 
 
- Ofrece el programa "Sembrando Salud" a los trabajadores de campo, que es un 
programa de educación de salud culturalmente sensible diseñado para prevenir la 
obesidad y la diabetes en la población de trabajadores agrícolas. 
 
- El acceso a las clínicas médicas en el lugar y clínicas móviles para la atención sanitaria 
preventiva en asociación con el IMSS (Seguridad Social). 

 
Berrymex ha demostrado su compromiso con sus empleados, sus valores y su voluntad de promover 
un ambiente de trabajo saludable y gratificante. 
 
 


