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PROLOGO

La comunidad global, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha compro-
metido a lograr un mundo libre de hambre para el año 2030. Eso requerirá una produc-
ción sostenible de aproximadamente 60 porciento mas de alimento que en el presente, 
alimento que debe ser nutritivo y seguro, y producido de forma que no dañe el medio 
ambiente. En la mayoría de los escenarios, no existen recursos extra de tierra o agua para 
dedicarlos a incrementar la producción agrícola. De hecho, la forma de lograr el objetivo 
es a través de una mejora de la productividad en forma sostenible. Esto significa producir 
mas rendimiento con menos insumos externos. Para apoyar esto, los agricultores nece-
sitan utilizar variedades adaptadas. 

La FAO y sus asociados trabajan con los países para aumentar el uso de semillas de 
calidad y material de plantación de variedades adaptadas, particularmente por parte de 
pequeños agricultores y agricultura familiar con bajos recursos, que son quienes producen 
la mayoría del alimento consumido por comunidades vulnerables en países en desarrollo. 

El sistema de semillas de un país es concebido como una cadena de valor compuesta por 
componentes interrelacionados, desde el desarrollo de variedades adaptadas y nutritivas 
y su adopción por parte de los agricultores, su producción y distribución, incluidas las 
ventas de semilla y material de plantación de calidad, hasta la utilización de esos insumos 
por los agricultores. El funcionamiento efectivo de la cadena de valor, promovida por la 
aplicación de las leyes y políticas nacionales de semillas, estrategias, planes de acción 
y reglamentos, depende en gran medida de la habilidad con que los agricultores sean 
capaces de poner en práctica el conocimiento y técnicas que se necesitan para la produc-
ción de semilla y material de plantación de calidad. 

Este material de capacitación en semillas ha sido desarrollado para apoyar a técnicos 
en toda la cadena de valor, para que puedan adquirir el conocimiento y técnicas necesa-
rias para poder producir y distribuir semillas y material de plantación de calidad de varie-
dades adaptadas para los agricultores. El material de capacitación está diseñado prime-
ramente para desarrollo de capacidades, especialmente para pequeños agricultores y 
pequeñas o medianas empresas semilleristas. Contiene 6 módulos interrelacionados. 
Estos módulos abordan: la formación de empresas semilleristas de pequeños agricul-
tores, el procesamiento de semillas, el control de calidad, el almacenaje y el mercadeo de 
semillas. También fue producido un módulo sobre aspectos regulatorios. Estos módulos 
de fácil lectura podrán también ser útiles para responsables políticos u otros técnicos 
interesados en una mejor comprensión de un sistema de semillas efectivo.

Hans Dreyer
Director de la División de Protección y Producción Vegetal.
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1MÓDULO 1: CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SEMILLAS

Introducción

Las pequeñas empresas privadas ofrecen diversidad e incrementan la competencia en 
el sistema de suministro de semillas. Tienen un estrecho contacto con los agricultores y, 
por lo tanto, tienen gastos reducidos de transporte, distribución y supervisión, en compa-
ración con las grandes empresas de semillas. Sin embargo, se requieren conocimientos 
técnicos y habilidades específicas para establecer y operar las empresas de semillas en 
pequeña escala. Una orientación y capacitación adecuadas pueden desempeñar un papel 
importante.

Este módulo ilustrado se basa en un manual publicado por la FAO: Pequeñas empresas de 
semillas: Directrices y conocimientos empresariales para los pequeños productores de semi-
llas en Afganistán. Este manual ha sido de gran utilidad para los productores de semillas 
y los agricultores con escasos conocimientos de tecnología formal de semillas o expe-
riencia en la gestión de empresas privadas. Este nuevo módulo adaptado tiene el objetivo 
de apoyar a las personas que se dedican a las semillas y los agricultores que se encuen-
tran en circunstancias análogas, en otros países. 

El módulo consta de 10 capítulos. Su finalidad es que se utilice para capacitación, y cada 
capítulo contiene ejercicios creados para propiciar el debate y el intercambio de ideas 
durante las sesiones de capacitación.

El capítulo 1 explica el término "empresa de semillas" y destaca las demás actividades 
especializadas que son necesarias para producir buenas cosechas de semillas. Su obje-
tivo es garantizar que los productores o propietarios de empresas entiendan con claridad 
el concepto comercial: el propósito de una empresa de semillas es producir semillas 
buenas para venderlas con ganancias. 

El capítulo 2 ilustra los factores que se tendrán que tener en cuenta al planificar esta-
blecer una empresa de semillas, por ejemplo, los atributos personales, la elección de la 
estructura empresarial, consideraciones sobre la cosecha y las variedades, el dinero y los 
recursos necesarios, y el análisis de riesgos.

El capítulo 3 utiliza ejemplos concretos para definir y explicar los costos normales de la 
producción de semillas. Se hace una comparación entre los costos de producción y los 
ingresos esperados de las ventas de semillas, a fin de determinar el nivel de beneficio. 

El capítulo 4  se centra en el plan comercial, con ejemplos de ámbitos clave que se deberán 
incluir al establecer una hipotética empresa de semillas. Los participantes deberán utilizar 
los ejemplos y explicaciones como guía a la hora de formular su propio plan comercial.

El capítulo 5  trata de la planificación de la producción y se esbozan las actividades nece-
sarias en el campo hasta la cosecha, por ejemplo, la selección de los productores contra-
tados y de las tierras para la producción de semillas, el uso de semillas de primera gene-
ración (semillas madre o básicas), la adopción de prácticas de producción de semillas, 
eliminación de aberrantes o de plantas no deseadas, la inspección del terreno, la cosecha 
y la trilla.
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El capítulo 6 describe las actividades postcosecha (p.ej., limpieza y tratamiento de las 
semillas, envasado y almacenamiento) necesarias para transformar la semilla de como 
viene del campo a un producto procesado, limpio y con control de calidad, apto para su 
comercialización.

El capítulo 7 explica cómo se toman muestras de todos los lotes de semillas y se analizan
antes de entregarlos a los clientes. Los resultados de los laboratorios sobre la calidad, a 
partir del análisis de las semillas, son una garantía tanto para la empresa como para los 
clientes.

El capítulo 8 trata de las técnicas recomendadas para promover las semillas a los poten-
ciales compradores. Las empresas deben entender que a fin de vender las semillas que 
producen, deben ser proactivas, deben identificar y repercutir en el mercado de las semillas.

El capítulo 9 describe el día a día de las cuestiones de gestión de una empresa de semi-
llas, por ejemplo, la organización interna, el registro, el seguimiento y la evaluación. Hay
ejemplos de entradas para introducir en los diferentes registros.

Por último, el capítulo 10 analiza el futuro crecimiento de la empresa y examina los 
desafíos.

Explica cómo ampliar un negocio o unir fuerzas para formar asociaciones de semillas. Los 
diez capítulos proporcionan una buena explicación de las técnicas básicas de producción 
de semillas y un esbozo de las habilidades necesarias para una gestión acertada de una 
empresa de semillas. Conserve este módulo como referencia.
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¿Qué es una empresa 
de semillas?

U na empresa de semillas es una actividad privada de producción y venta 
de semillas de calidad a los agricultores. Antes de establecer una 
empresa de semillas, verifique la demanda: es necesario poder vender    

las semillas que produzca.

SELECCIÓN DE CULTIVOS Y VARIEDADES

Seleccione los cultivos y las variedades que los agricultores quieren producir. Los 
agricultores necesitan comprar semillas de calidad para cultivar en sus fincas. 
Tenga en cuenta que no todos los cultivos representan un buen negocio de 
semillas. Escoja el cultivo (o combinación de cultivos) que ofrezca los mayores 
beneficios económicos para la empresa. Cuando sea posible, elija cultivos de 
elevado valor económico. Los cereales básicos por lo general no tienen un gran 
valor económico; una solución puede ser, por lo tanto, combinar los cultivos de 
cereales con otros cultivos de mayor valor.

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN EL CAMPO

La empresa deberá ser capaz de producir las semillas que pretende vender. 
Una opción es producir sus propias semillas. De otra forma, se pueden elaborar 
acuerdos contractuales con los agricultores, para que produzcan las semillas 
en sus fincas para la empresa.

1

Seleccionando variedades de cultivos
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Asegúrese de que las semillas 
cumplan con normas aceptables 
de calidad (pureza física y gené-
tica, germinación y estado de salud). 
Todas las operaciones requieren una 
estricta atención: la siembra, el crec-
imiento en el campo, la cosecha y la 
trilla, la limpieza y el almacenami-
ento. En la producción de semillas, 
utilice buenas prácticas agronómicas 
de cultivo. También son necesarias 
otras actividades especializadas 
adicionales, por ejemplo, sembrar 
semillas de origen conocido, desy-
erbar el terreno para eliminar otros 
tipos de plantas, inspeccionar el inde-
pendientemente el terreno, limpieza y 
envasado de las semillas, recolección 
de muestras y análisis de calidad de 
las semillas, y promoción de las semi-
llas a otros agricultores.

6

Eliminación de aberrantes e inspección de 
campo

Agricultores en el campo
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¿QUÉ ES UNA EMPRESA DE SEMILLAS?

Almacenamiento de semillas

LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y ENVASADO DE LAS SEMILLAS 

Limpie las semillas para que tengan pureza física y para retirar todos los mate-
riales no deseados (p. ej., semillas de otros cultivos, semillas de malas yerbas, 
paja, piedras, granos rotos y asurados). Si fuera necesario, aplique un trata-
miento químico adecuado para proteger las semillas de plagas y enfermedades 
(Nota: el tratamiento químico se aplica sólo cuando es completamente impres-
cindible). Utilice un material de embalaje atractivo y adecuado para conservar 
la calidad de las semillas hasta la siembra. Etiquete la bolsa con la información 
pertinente para mantener la identidad de ese lote de semillas en particular y 
promover su utilización entre los agricultores. Si se utilizó un producto químico 
para tratar las semillas, inclúyase una advertencia contra el uso de esas semi-
llas para alimentos o piensos. 

ALMACENAMIENTO DE LAS SEMILLAS

Las semillas son un producto vivo y deben almacenarse en buenas condiciones 
hasta que lleguen al agricultor para la siembra.

7

1

Sitio de limpieza de semillas
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notas ANÁLISIS DE SEMILLAS PARA CONOCER 
SU ESTADO DE CALIDAD

Se analizará la calidad de las semillas para asegurar que el producto que se 
vende esté limpio, no tenga enfermedades y sea genuino; deberá germinar y 
crecer bien en el campo. El análisis puede hacerse internamente y/o con una 
organización externa.

COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS A 
LOS AGRICULTORES

Tenga el objetivo de vender todas las semillas que produzca y evite innecesa-
rios remanentes de semillas no vendidas que se pasen de una temporada a 
otra. Sólo es posible vender las semillas si hay demanda: demuestre las carac-
terísticas de calidad de sus semillas y convenza a las organizaciones y a otros 
agricultores de comprarlas. Aliente a los agricultores de su propia comunidad 
a comprar sus semillas con regularidad; su negocio será sostenible y usted 
adquirirá prestigio en la comunidad.

Laboratorio analizando la pureza de semillas
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EJERCICIOS Y PUNTOS DEL DEBATE

1. Exponga los puntos fuertes y débiles de los diferentes métodos de 
producción de semillas de su comunidad. 

 ¿Cuál método prefiere y por qué?

2. Clasifique los principales cultivos de su comunidad por orden de su 
valor económico. ¿Qué tipos de insumos y servicios son necesarios para 
producir semillas buenas de los dos principales cultivos? ¿De cuáles de 
los cultivos señalados se ocuparía usted inicialmente y de cuáles más 
adelante? Justifique sus respuestas.





b Preparación 
para comenzar
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Preparación para comenzar

Poner en marcha y administrar con acierto una empresa de semillas 
requiere talento, habilidad, disciplina y trabajo duro. Usted puede 
obtener una buena condición y respeto en su comunidad. Antes de deci-

dirse a comenzar, evalúe sus ventajas y desventajas como posible propietario 
y gerente de una empresa de semillas.

¿POR QUÉ DESEA ESTABLECER UNA EMPRESA 
DE SEMILLAS?

Una empresa de semillas sólo es posible si existe un mercado de semillas de 
calidad en su zona. Piense cuidadosamente y evalúe sus razones para entrar 
en el negocio de las semillas. Ganar dinero es una, pero hay otras razones:
• Aprovechar una oportunidad comercial, llenar un vacío por falta de otros 

proveedores de semillas. 
• Utilizar sus conocimientos, experiencia y recursos para operar su propia 

empresa.
• Ampliar su empresa con la incorporación de semillas.

¿QUÉ APTITUDES NECESITA PARA OPERAR 
UNA EMPRESA DE SEMILLAS?

El éxito de una empresa de semillas depende de su propietario o propietarios. 
Un empresario de éxito debe tener la capacidad de funcionar como se describe 
a continuación.

2

Planificación, preparación y organización
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Planificar, preparar y organizar  

Una cuidadosa planificación, preparación y organización son esen-
ciales en la producción de semillas. Siembre buenas semillas básicas 
o semillas madre desde el principio y mantenga un buen cultivo para 
obtener semillas de buena calidad.

Toma oportuna de decisiones, también bajo presión 

El tiempo es esencial en la producción de semillas: muchas actividades 
en la producción de semillas están críticamente sujetas a plazos y son 
estacionales. Administre con eficacia su tiempo y dé seguimiento a to-
dos los detalles. Mantenga un control total y no dé por sentado nada 
que pueda repercutir en los resultados de su empresa.

Mantenga una fuerte motivación, siempre 
La producción de semillas conlleva muchos riesgos (p. ej., un clima 
desfavorable, brotes de plagas y enfermedades, fluctuaciones de los 
precios). No todas las temporadas serán buenas: esté preparado para 
que en algunos años disminuyan los rendimientos y las ganancias. 
Sin embargo, no pierda nunca la esperanza, incluso en años difíciles: 
mantenga la motivación y reduzca al mínimo las limitaciones.

Toma oportuna de decisiones
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PREPARACIÓN PARA COMENZAR

Investigando los requisitos legales para establecer una empresa de semillas

2

Llévese bien con todo tipo de personas 
Acate el principio: "el cliente siempre tiene la razón". Mantenga buenas relaciones 
con sus clientes y otras personas relacionadas con su negocio, independiente-
mente de cómo le parezcan. Recuerde su motivación principal: convencer a los 
agricultores de comprar sus semillas y ser clientes fieles.

Aprenda, sea flexible, mire hacia adelante
Las tecnologías están cambiando constantemente en el negocio de semi-
llas. Esté abierto a nuevas ideas y manténgase al día de las novedades (p. 
ej., la introducción de nuevas variedades, la evolución de las condiciones del 
mercado, las actividades de la competencia o de otros productores).

Infórmese y participe en reuniones, talleres, seminarios, ferias y otras activi-
dades de interés.

¿CUÁL ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
ES LA MEJOR PARA USTED?

Hay diferentes formas de llevar una empresa de semillas: como negocio 
personal, como empresa familiar, como asociación o cooperativa (de un 
pequeño grupo de agricultores). Investigue los requisitos legales para esta-
blecer una empresa de semillas: política de semillas (si existe), leyes corres-
pondientes a las semillas, legislación fiscal, requisitos para el registro y el otor-
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gamiento de licencias, etc. La estructura que usted elija puede depender de 
los requisitos o de las limitaciones legales. Toda estructura empresarial tiene 
ventajas y desventajas.

Empresa personal
Ventajas:
• Usted toma las decisiones sin pedirle permiso a nadie.   
• Usted recibe todos los ingresos. 
• No hay malentendidos.

Desventajas:
• Usted puede necesitar habilidades de otras personas; descubrirlo puede 

ser costoso y consumir mucho tiempo.  
• Usted debe proporcionar todas las finanzas y otros recursos (equipo, insu-

mos, etc.). 
• Usted asume todos los riesgos.

Empresa familiar
Ventajas:
• Todos los beneficios se quedan en la familia.
• Los recursos de la familia se pueden reunir fácilmente.
• La confianza y la lealtad tienden a ser fuertes entre los miembros de la 

familia, y las familias tienden a unirse en tiempos difíciles.
• Los miembros de la familia tienden a comprometerse para tener éxito y 

están dispuestos a hacer sacrificios, porque todo el mundo tiene una parti-
cipación en el negocio.

• El interés en las generaciones futuras anima a pensar a largo plazo sobre el 
crecimiento y el éxito de la empresa.

Desventajas:
• La rivalidad entre miembros de la familia puede poner en peligro el negocio. 
• La sucesión puede ser un asunto delicado y es una fuente potencial de con-

flicto.
• Los vínculos personales pueden inhibir la expresión de opiniones sinceras.
• Uno de los miembros de la familia puede terminar dominando el negocio.
• Los miembros de más edad pueden rechazar las ideas novedosas y resistir 

al cambio.

Empresa de grupo
Ventajas:
• Varias personas pueden compartir ideas y ser más eficaces que una perso-

na en el análisis de problemas y la planificación.
• El trabajo conjunto de más personas puede conducir a un aumento de la 

producción y mayores ingresos.
• Los grupos pueden tener un acceso más fácil al crédito a un costo inferior.

Desventajas:
• El desacuerdo entre los miembros de un grupo puede dar lugar a conflictos.
• Un liderazgo insuficiente podría conducir al fracaso de la empresa.
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• La toma de decisiones puede terminar por estar dominada por unos pocos 
miembros clave con exclusión de otros.

• Los grupos tienden a depender de financiación externa en lugar de sus 
propios recursos.

¿CUÁLES CULTIVOS Y VARIEDADES DEBERÍA PRODUCIR?

No todos los cultivos son adecuados. Para tener éxito comercial, los cultivos 
que produzca deben ser rentables y debe haber una demanda suficiente. Por 
lo tanto, los cultivos y las variedades que seleccione dependerán de las prefe-
rencias y necesidades de los agricultores que le vayan a comprar sus semillas. 
Evalúe cuidadosamente estos factores con una encuesta o alguna otra forma 
de investigación de mercado.

Una empresa de semillas no deberá depender de un solo cultivo. Una combi-
nación de cultivos le permite ofrecer a sus clientes una variedad de productos. 
La combinación ideal se compone de cultivos que pueden producirse en rota-
ción en la misma parcela. Sin embargo, en la práctica, los diferentes cultivos 
requieren diferentes conocimientos, insumos y maquinaria. Por lo tanto, no 
siembre demasiados cultivos al mismo tiempo y concéntrese en un máximo de 
tres. De la misma manera, limite el número de variedades del mismo cultivo a 
fin de mantener la identidad y la pureza de la variedad.

Los productos básicos, como el trigo y el arroz, ocupan un lugar importante en 
el sistema agrícola. Sin embargo, no es fácil vender semillas de estos cultivos, 
porque los agricultores normalmente producen sus propias semillas y son 
reacios a comprar semillas costosas de otras fuentes. Una solución eficaz es 
combinar los productos básicos con opciones más rentables (p. ej., hortalizas 
que requieren técnicas especializadas de producción de semillas). 

Eligiendo los cultivos y las variedades
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Aunque supone más trabajo, la combinación de cultivos tiene ventajas, porque: 
• se reparten los riesgos de mala cosecha debido a condiciones climáticas 

negativas, plagas y enfermedades, caídas de los precios, etc.;
• se obtienen ingresos más de una vez al año; y
• se optimizan la mano de obra y otros servicios durante todo el año. 

¿CÓMO DECIDIR SOBRE EL TAMAÑO DE SU EMPRESA?

El tamaño de su empresa depende del tamaño del mercado y las previsiones 
de crecimiento de la empresa. La capacidad que adquiera (personal, maqui-
naria e instalaciones de procesamiento y almacenamiento, y transporte) debe 
corresponder a la cantidad o el valor de las semillas que se produzcan. Evite el 
exceso de capacidad o la capacidad infrautilizada, ya que se traducen en una 
pérdida para su empresa.

¿QUÉ NICHO DE MERCADO QUIERE ATENDER?

La comercialización es la clave del éxito de su empresa de semillas. Para ser 
competitivo, debe entender el mercado y cómo está cambiando, y ser cons-
ciente de los desafíos que hay por delante.
Su mercado depende de la demanda efectiva. Si los agricultores no quieren 
comprar semillas, no es viable una empresa. Su mercado puede limitarse a su 
pueblo, distrito o provincia. Tenga presentes las fuerzas del mercado interno 
y externo que podrían repercutir en el mercado de semillas actual y futuro. La 
comercialización es un proceso dinámico: esté y permanezca alerta a las nece-
sidades actuales y futuras de los agricultores.

Decidiendo el tamaño de la empresa de semillas
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Reuniendo los fondos necesarios

Podría ser una buena idea vender semillas de calidad de determinados cultivos 
y variedades que les interesen a un grupo específico de posibles compradores. 
Investigue el mercado para entender el comportamiento de los agricultores y 
sus necesidades específicas. Por ejemplo, los agricultores en un determinado 
lugar, que cultivan variedades tradicionales de larga duración, pueden inte-
resarse en las variedades de duración más corta: podrían cosechar a tiempo 
para sembrar otro cultivo y beneficiarse de un doble cultivo. Asimismo, algunos 
agricultores podrían interesarse en comprar variedades tolerantes a las enfer-
medades para sustituir las variedades susceptibles. 

Las pequeñas empresas de semillas deben buscar oportunidades e identificar 
mercados específicos. Una vez que haya determinado su mercado, pregunte:
• ¿Qué cultivos y variedades desea producir y vender?
• ¿Usted puede suministrar semillas de mayor calidad y mejores servicios que 

los proveedores actuales?
• ¿Sus semillas satisfarán una necesidad en la comunidad agrícola?
• ¿Qué materiales de embalaje y tamaños (kg) utilizará usted?
• ¿Qué competencia prevé? ¿Qué ventajas comparativas tiene para hacer 

frente a la competencia de otros proveedores?
• ¿Cómo puede aumentar la demanda de sus semillas y ampliar su empresa?

¿CUÁNTO DINERO SE NECESITA?

El nivel de inversión depende del equipo, las instalaciones y los materiales nece-
sarios para la empresa. Es necesario calcular los costos de estos elementos.

En comparación con la producción normal de cereales, la producción de semillas 
de calidad requiere insumos adicionales, equipo e instalaciones especializados. 
Determine sus necesidades, infórmese de los costos y decida cómo reunir los 
fondos necesarios.



20

notas

Módulo 1: Creación de pequeñas empresas de semillas

¿CÓMO OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS?

Evalúe si puede autofinanciar la empresa o si necesita ayuda o crédito de una 
agencia o un préstamo de una institución financiera (p. ej., un banco). Si obtiene 
un préstamo, verifique que la empresa obtendrá suficientes ingresos para: i) 
reembolsar el préstamo (además de los cargos por servicio o intereses), y ii) dejar 
un beneficio razonable (para compartir con los otros miembros o invertir en la 
empresa). Teniendo en cuenta las tasas de interés que se suelen cobrar por los 
préstamos agrícolas, esto podría ser problemático.

 
¿CÓMO VA A ADMINISTRAR Y CONTROLAR SU 
EMPRESA?

Una empresa de semillas requiere experiencia y conocimientos especiali-
zados para tener éxito. Si piensa hacerse cargo de la empresa personalmente, 
puede ser necesario recurrir a los servicios de otras personas con habilidades 
y competencias específicas. En una empresa de grupo, los miembros podrían 
desempeñar todas las funciones. 

Tener personas con las aptitudes y los conocimientos técnicos adecuados no 
es garantía de éxito. Una empresa de grupo necesita normas y reglamentos 
que todos los miembros del grupo convengan y entiendan.  Si bien es impor-
tante establecer sanciones para los miembros que no cumplan, en la práctica 
puede ser difícil disciplinar a los socios y colegas. En algunos países es requi-
sito legal para el registro de las pequeñas empresas privadas que tengan regla-
mentos o estatutos formales.

¿QUÉ RIESGOS PUEDE AFRONTAR SU EMPRESA?

Un riesgo es cualquier factor que pueda causar problemas o producir pérdidas. 
Pondere todos los posibles riesgos y problemas; después prepárese para reducir 
los daños al mínimo.

Las empresas productoras de semillas pueden afrontar diferentes tipos de riesgos:
• Técnicos (p. ej., rotura de equipos, pérdida de calidad de las semillas durante 

el almacenamiento)
• De producción (p. ej., una mala cosecha).
• Financieros (p. ej., falta de fondos para la adquisición de equipo y materiales 

o para pagar sueldos y salarios)
• Comercialización (p.ej., caída de las ventas en el mercado debido a aumento 

de competencia por semilla importada)
• Administración (p. ej., pocas personas con dominio de una pequeña empresa 

de semillas).

Evalúe los diferentes riesgos y sus posibles consecuencias antes de iniciar su 
empresa y anticipe las medidas apropiadas de corrección.
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¿QUÉ OTRAS CONDICIONES PREVIAS IMPORTANTES 
HAY QUE TENER EN CUENTA?

Antes de decidir seguir adelante con la empresa de semillas, considere los 
siguientes aspectos: 
• Nombre. El nombre es importante: debe ser atractivo, fácil de recordar y 

significativo.
• Logotipo y lema. El nombre, el logotipo y el lema van de la mano. Elija un 

logotipo simple, económico para imprimir o copiar (para la papelería, bolsas, 
artículos de regalo, etc.).

• Ubicación. Asegure que las instalaciones de la empresas sean accesibles, 
reconocibles y fáciles de promover. 

• Remuneración. ¿Cómo va a pagarse y a los otros miembros del grupo?

Una vez que esté listo para comenzar su empresa de semillas, las considera-
ciones anteriores serán útiles para desarrollar un plan empresarial completo, 
que servirá de guía para las operaciones de su empresa, determinará sus requi-
sitos de gestión y sus necesidades de capital (véase el Capítulo 4).

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. ¿Cuáles son los dos principales cultivos que se producen normal-
mente en su zona? ¿Cuándo necesitan los agricultores las semillas 
para producir estos cultivos? ¿Qué medidas podría tomar para ser 
más eficiente y productivo que sus competidores?

2. ¿Cuál es la estructura empresarial más adecuada para la producción de 
semillas en su comunidad y por qué? ¿Cuáles son los puntos fuertes de 
esa estructura? ¿Cuáles son sus limitaciones y cómo puede superarlos?

3. ¿Cuáles son las principales fuentes de fondos en su comunidad para 
iniciar una nueva empresa de semillas? ¿Son suficientes? Si no ¿a quién 
puede recurrir para obtener más fondos?  ¿Cómo puede convencer a 
su acreedor de que le proporcione los recursos que necesita? 





c Entender los costos 
y los beneficios de la 
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Conozca sus costos, establezca sus precios y calcule su beneficio: estos son los 
elementos básicos de cualquier empresa. Para decidir el precio de las semi-
llas que vaya a vender, primero es necesario conocer el total de los costos.  

Para poner en marcha la empresa, no sólo hace falta dinero suficiente para 
pagar todos los insumos, sino también para cubrir los gastos de funciona-
miento durante todo un año. Recuerde que usted no tendrá ningún ingreso 
antes de haber recogido y vendido su primera cosecha de semillas. Si no tiene 
suficientes fondos propios, puede necesitar un préstamo. En este caso, consi-
dere si puede pagarlo, más los cargos por servicio, y todavía obtener un bene-
ficio razonable. Estime con cuidado la magnitud de su empresa: sus costos, 
ingresos o beneficios y ganancias previstos.

No descuide ni subestime los factores que contribuyen a los costos de su 
empresa (p. ej., su tiempo y mano de obra o los de los miembros del grupo o de 
la familia). Del mismo modo, no sobrestime sus beneficios, hacerlo podría dar 
lugar a serias dificultades para su empresa.

En el ejemplo siguiente, se utiliza el dólar ($) como moneda neutra y no nece-
sariamente se relaciona con el valor del USD ni con cualquier otra moneda 
nacional. 

PRINCIPALES COSTOS DE UNA EMPRESA DE SEMILLAS 

Hay dos amplias categorías de costos:

1. Costos fijos 
Los costos fijos no cambian con la cantidad de semillas que se produzca. 
Comprenden los salarios de los trabajadores, el alquiler y el costo de la maqui-
naria y el equipo.

Ejemplos de rubros de los costos variables
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2. Costos variables
Los costos variables tienden a aumentar o disminuir, de acuerdo a la cantidad 
de semillas que se produzca. Comprenden los costos de las semillas básicas o 
semillas madre, fertilizantes, insumos de mano de obra, materiales de emba-
laje y de tratamiento de las semillas.

Para una máxima eficacia, trabaje a una capacidad óptima: produzca y venda la 
mayor cantidad posible de semillas. Por eficacia con relación al costo, distribuya 
los costos fijos sobre en el volumen más grande de semillas que sea posible. 

RENTABILIDAD POTENCIAL 

No inicie una empresa de semillas si no tiene la seguridad de generar un bene-
ficio. Para obtener ganancias, los ingresos previstos de las ventas deben sobre-
pasar el total invertido en la producción. Evalúe si puede obtener un beneficio 
suficiente: estime por adelantado el total de sus costos y el total de los ingresos 
previstos, y calcule el margen de ganancias. 

Es indispensable estimar el potencial de rentabilidad de su empresa. Exami-
nemos un caso hipotético: su empresa producirá un cultivo de trigo, seguido de 
un cultivo de arroz en el mismo año y en la misma parcela. Siga los cinco pasos 
que se mencionan a continuación para estimar el total de los costos, los ingresos 
previstos y las ganancias potenciales.

Paso 1. Calcule la depreciación de sus activos fijos
 
Un activo es cualquier cosa de valor de propiedad de su empresa. Los activos 
fijos son bienes adquiridos a largo plazo para las actividades diarias de la 
empresa. No se convertirán en efectivo a corto plazo (p.ej., la maquinaria y el 
equipo, los edificios y el mobiliario). Usted debe estar en condiciones de reem-
plazar esos activos al final de su vida útil; por esta razón es necesario calcular 
el costo de depreciación.

Para calcular la depreciación, distribuya el costo de los activos fijos a lo largo 
de su duración económica prevista.  El costo de depreciación representa cuánto 
necesita apartar cada año para tener en cuenta la pérdida de valor de los 
activos fijos con el paso del tiempo. Utilice este dinero –combinado con el valor 
final o residual del activo– para sustituir el activo en cuestión al final de su vida 
económica. Utilice la siguiente fórmula para calcular la depreciación:

D = P - SV
           Y

Donde: D = depreciación anual en $ por año; P = precio de compra en $; SV = 
valor residual en $; Y = número de años de servicio o de la vida económica.

Examine los siguientes ejemplos. Por cada activo fijo, la depreciación anual se 
calcula con base en el valor de compra, la duración prevista y el valor residual 
o final estimado.
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Elemento Costo de 
compra ($)

Duración
(años)

Valor 
residual ($)

Depreciación 
anual  ($)

Tractor 10 300 10 5 000 530

Accesorios para el tractor 2 500 10 1 000 150
Compresor de aire para el 
tractor 380 10 100 30

Artículos para el tractor 2 390 10 1 000 90

Trilladora 200 10 500 150

Sembradora de semillas 500 10 100 40

Cosechadora (hileradora) 1 700 10 500 120

Limpiadora de semillas 80 000 20 10 000 3 500

Acaballonadora y zanjadora 240 15 100 10

Furgoneta de transporte 10 000 10 5 000 500

Motocicleta 600 5 200 80

Almacén 40 000 50 5 000 700

Mobiliario y accesorios 300 10 50 25

Total 149 110 5 895

Paso 2. Calcule los costos administrativos 

Los costos indirectos de la producción de semillas, como los gastos administra-
tivos, los costos relacionados con los materiales (p. ej., mantenimiento y repa-
raciones de maquinaria, electricidad, seguros y alquiler) y algunos costos de 
mano de obra (p. ej., supervisión y administración) son difíciles de asociar direc-
tamente con una unidad de semillas producidas o de superficie cultivada. Por 
razones prácticas, por lo general se clasifican como costos indirectos de mate-
riales y costos indirectos de mano de obra, y se agrupan como costos adminis-
trativos o gastos generales de producción. El ejemplo siguiente desglosa los 
costos administrativos de una pequeña empresa de semillas.

Elemento Valor ($) Elemento Valor ($)

Suministros de oficina 500 Wages for office
labour 1 000

Sueldo del cajero/contador 800 Vehicle operation
costs 2 000

Sueldo del conductor/operador 
del tractor 800 Promotion and

marketing costs 500

Total de gastos de
administración 5 600

Paso 3. Calcule el costo de cultivo de 1 ha de semillas de trigo
 
Es necesario calcular los costos directos asociados con el cultivo de una 
hectárea de tierra. El cuadro siguiente indica los costos de producción del trigo 
(seguido de arroz en la misma parcela y en el mismo año, vea el paso 4).

notas
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Paso 4. Calcule el costo de cultivo de 1 ha de semillas de arroz
 
El cuadro siguiente indica los costos de producción del arroz (después del trigo 
en la misma parcela y en el mismo año, vea el paso 3).

Paso 5. Calcule el margen de beneficio del cultivo de semillas de trigo y arroz 
en 20 ha de tierra
 
1. Calcule el total de costos: sume todos los costos de producción de las semi-

llas de trigo y las de arroz en 20 hectáreas de tierra en un año (costos de 
depreciación + costos administrativos + costos de multiplicación de semi-
llas de trigo + costos de multiplicación de semillas de arroz). 

2. Estime sus ingresos: estime el rendimiento previsto de ambos cultivos y el 
precio al cual usted prevé vender sus semillas (vea abajo). 

3. Calcule su beneficio: compare el total de costos con el total de los ingresos 
previstos de la venta de las semillas. 

Elemento Unidad Cantidad Costo 
unitario ($)

Total
($/ha)

Arado de discos
(combustibles y lubricantes, 
mano de obra ocasional, etc,),

ha 1 20,70 20,70

Escarificación con cultivadora 
(combustible, mano de obra 
ocasional, etc,)

ha 1 20,70 20,70

Semillas madre Bolsa (35 kg) 1 41,41 41,41

Fertilizante NPK Bolsa (50 kg) 2,5 18,63 46,58

Fertilizante de urea Bolsa (50 kg) 5 9,32 46,58

Aplicación de fertilizantes, 
control de aves, seguridad, etc, ha 1 51,76 51,76

Control de malezas
(herbicidas y aplicación) ha 1 20,70 20,70

Eliminación de aberrantes ha 1 10,35 10,35

Cosecha (combustibles y 
lubricantes, mano de obra 
ocasional, etc,),

ha 1 20,70 20,70

Trilla (combustibles y 
lubricantes, mano de obra 
ocasional, etc,),

ha 1 20,70 20,70

Transporte (combustible,
mano de obra ocasional) ha 1 10,35 10,35

Limpieza de semillas ha 1 15,53 15,53

Tratamiento de semillas ha 1 5,18 5,18

Costo de los sacos ha 1 10,35 10,35

Almacenamiento
(fumigación, inspección, etc,) ha 1 10,35 10,35

Contingencias ha 1 10,35 10,35

Total de costos 362,32
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Para hacer una estimación fiable del rendimiento, tenga en cuenta tanto las 
condiciones pasadas (su experiencia a lo largo de los años) como las presentes 
(las condiciones y los factores predominantes en el año en curso, p. ej., las 
lluvias, la temperatura, plagas y enfermedades). 

Para pronosticar el precio de venta, considere los costos de producción, los 
niveles de los precios de los últimos años, los precios previstos de los cereales, 
los precios cobrados por otros proveedores, su margen previsto, etc. Precio de 
venta = total de los costos de producción + margen. 

Tenga en cuenta que su margen neto puede estar sujeto a impuestos, de 
acuerdo a la política del gobierno. 

Los agricultores contratados para producir las semillas deberán cubrir todos 
los costos de campo de la multiplicación. En este caso, el costo básico de 
producción es el precio en origen de la semilla  sin procesar o sin limpiar que 
se compra a los productores.  Este precio de compra normalmente asciende al 
precio de mercado vigente del cereal común más una prima acordada (por ej., 
15%) sobre el precio del cereal. Su empresa, por otra parte, deberá cubrir todos 
los costos de procesamiento de las semillas (incluido el transporte).

Elemento Unidad Cantidad Costo 
unitario ($)

Total
($/ha)

Preparación de viveros ha 1 5,18 5,18

Semillas madre Bolsa (35 kg) 0,5 51,75 25,88

Arado con discos, nivelación y 
acaballonamiento ha 1 62,11 62,11

Desarraigo de plántulas y 
transporte al sitio de siembra ha 1 41,41 41,41

Fertilizante NPK Bolsa (50 kg) 2,5 18,63 46,58

Fertilizante de urea Bolsa (50 kg) 5 9,32 46,58

Gestión del cultivo (riego, 
fertilización, etc,) ha 1 103,52 103,52

Control manual de malezas ha 1 31,06 31,06

Eliminación de aberrantes ha 1 10,35 10,35

Cosecha (combustible, manten-
imiento y mano de obra) ha 1 20,70 20,70

Trilla (combustibles y mano de
obra ocasional) ha 1 20,70 20,70

Transporte (combustible, 
mantenimiento y mano de obra) ha 1 10,35 10,35

Limpieza de semillas ha 1 15,53 15,53

Tratamiento de semillas Paquete 5 1,04 5,18

Costo de los sacos ha 1 12,42 12,42

Almacenamiento
(fumigación, inspección, etc,) ha 1 10,35 10,35

Contingencias ha 1 10,35 10,35

Total de costos 478,26

notas
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Su precio de venta se basa en:
• el costo de adquisición de las semillas sin procesar;
• los costos de depreciación de los activos fijos;
• los gastos de administración;
• los costos de procesamiento; y 
• el margen previsto. 

Elemento Valor
($) Elemento Valor 

($)

Depreciación anual ($) 
Costos fijos

Gastos de administración
Costos fijos

Tractor 530 Suministros de oficina 500

Accesorios para el tractor 150 Sueldo del cajero/contador 800
Compresor de aire para el 
tractor 30 Sueldo del conductor/operador del 

tractor 800

Artículos para el tractor 90 Salarios del trabajo de oficina 1 000

Trilladora 150 Manejo de la furgoneta 2 000

Sembradora de semillas 40 Promoción y comercialización 500

Cosechadora 120 Total de gastos de administración 5 600

Limpiadora de semillas 3 500 Total de gastos fijos 11 495

Acaballonadora y 
zanjadora 10

Furgoneta de transporte 500

Motocicleta 80

Almacén 700 Costos de multiplicación de semillas: 
trigo (20 ha) 7 246

Mobiliario y accesorios 25 Costos de multiplicación de 
semillas: arroz (20 ha) 9 565

Total de gastos de 
depreciación 5 895 Subtotal de costos de 

multiplicación de semillas 16 811

Total de costos de 
producción 28 306

Valor de las semillas de trigo procesada de 20 ha: (73 toneladas a 
$ 237,14/tonelada) 17 430

Valor de las semillas de arroz procesada de 20 ha: (100,1 toneladas a 
$ 295,71/tonelada) 29 601

Total del valor de la producción (semillas procesada de trigo y arroz) 47 031

Margen neto ($) 18 725

Margen neto ($) 66,2%

notas
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Si usted contrata agricultores para producir las semillas, necesita disponer de 
suficiente liquidez al momento de la cosecha para comprar a los productores 
las semillas contratadas. Este volumen de liquidez será el costo más alto de su 
empresa y debe estar disponible en el momento adecuado.

Elemento Valor
($) Elemento Valor 

($)

Depreciación anual ($) 
Costos fijos

Gastos de administración
Costos fijos

Tractor 530 Suministros de oficina 500

Accesorios para el tractor 150 Sueldo del cajero/contador 800
Compresor de aire para el 
tractor 30 Sueldo del conductor/operador del 

tractor 800

Artículos para el tractor 90 Salarios del trabajo de oficina 1 000

Trilladora 150 Manejo de la furgoneta 2 000

Sembradora de semillas 40 Promoción y comercialización 500

Cosechadora 120 Total de gastos de administración 5 600

Limpiadora de semillas 3 500 Total de gastos fijos 11 495

Acaballonadora y 
zanjadora 10

Furgoneta de transporte 500
Compra de 84 toneladas de semillas 
de trigo sin procesar a $89,29
a los productores

7 500

Motocicleta 80
Compra de 112 toneladas de semillas 
de arroz sin procesar a $104,17
a los productores

11 667

Almacén 700 Procesamiento de 84 toneladas de 
semillas de trigo a $3,7/tonelada 311

Mobiliario y accesorios 25 Procesamiento de 112 toneladas de 
semillas de arroz a $2,8/tonelada 314

Tratamiento de semillas, bolsas y 
costos de almacenamiento de 84 
toneladas de semillas de trigo

482

Tratamiento de semillas, bolsas y 
costos de almacenamiento de 112 
toneladas de semillas de arroz

516

Total de gastos de 
depreciación 5.895

Subtotal de adquisición de semillas 
producida por contrato y costos de 
manipulación poscosecha

20 790

Total de costos de producción 32 285

Valor de las semillas de trigo procesada de 20 ha:
(73,5 toneladas a $ 237,14/tonelada) 17 430

Valor de las semillas de arroz procesada de 20 ha:
(100,1 toneladas a $ 295,71/tonelada) 29 601

Total del valor de la producción (semillas procesada de trigo y arroz) 47 031

Margen neto ($) 14 746

Margen neto ($) 45,7%

notas
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EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. ¿Por qué es importante distribuir los costos fijos en la mayor cantidad 
posible de semillas? ¿Qué debe hacer para mantener sus costos fijos lo 
más bajos que sea posible?

2. Supongamos que usted compra un tractor nuevo a $10 000 y una furgo-
neta de $15 000; ambos deberían durar 10 años, después de lo cual 
usted piensa venderlos a $1 000 y $1 500, respectivamente. Calcule 
el total de la depreciación anual de estos activos. ¿En qué condiciones 
sería difícil comprar un tractor y una furgoneta nuevos de reemplazo 
utilizando la depreciación acumulada y los valores residuales al final de 
los 10 años?

3. Si el total de costos de producción de una empresa es de $50 000 y el 
total de los ingresos de las ventas de semillas es de $75 000, calcule el 
porcentaje de margen neto de la empresa. 

4. Cuando se exige ¿qué tasa fiscal cree usted que tengan que pagar las 
pequeñas empresas de semillas?  ¿Por qué considera razonable esta 
tasa?

32 Módulo 1: Creación de pequeñas empresas de semillas
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Elaborar su plan comercial

U n plan comercial es indispensable para cualquier empresa. La persona 
que establece, posee e invierte en una empresa es un empresario, y un 
plan comercial es el principal instrumento del emprendedor.

¿QUÉ ES UN PLAN COMERCIAL?

Se trata de un documento de gran alcance que expone claramente los objetivos 
comerciales de la empresa y responde a las siguientes preguntas:

• ¿Qué recursos (humanos, financieros, etc.) son necesarios para alcanzar los 
objetivos comerciales de la empresa?

• ¿De dónde vendrán esos recursos?
• ¿Cómo se utilizarán esos recursos?

El plan de negocios es un plan de trabajo que conduce al éxito. Indica la direc-
ción a seguir, no necesariamente un camino recto. Compruebe periódicamente 
si está siguiendo la dirección correcta: no espere a perderse. Si va en dirección 
equivocada, corrija rápidamente para regresar a la dirección trazada.

¿POR QUÉ SE NECESITA UN PLAN COMERCIAL?

1. Para resaltar la diferencia entre lo que espera gastar en la empresa (liquidez) 
y cuánto obtendrá la empresa en un periodo determinado de tiempo 
(ingresos).

2. Para presentar las actividades planificadas y sus costos relativos.

3. Para mostrar a los organismos de financiación o de crédito cuánto vale su 
empresa y cómo va a prosperar en el futuro.

4. Para evaluar las perspectivas comerciales y hacer las modificaciones nece-
sarias a fin de garantizar una base sólida para la empresa.

5. Para reducir al mínimo los riesgos: el plan deberá orientar las actividades 
empresariales y servir de referencia constante.

6. Para promover y comercializar la empresa y sus productos.

7. Para demostrar cómo va a lograr sus metas y objetivos empresariales.

¿QUÉ DEBE CONTENER EL PLAN COMERCIAL?

El plan de su empresa de semillas deberá ser sencillo. Piénselo bien y cuidado-
samente. Exponga en detalle los recursos que vaya a utilizar, su procedencia y 
cómo va a operar y administrar la empresa. 

4
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Principales elementos de un plan comercial:

Portada
1. Introducción
2. Plan operativo
3. Plan financiero
4. Plan de comercialización
5. Plan de administración
6. Conclusión

Portada

Su portada proporciona información esencial:
• Nombre de la empresa del grupo
• Dirección de contacto 
• Números de teléfono y dirección de correo electrónico
• Sitio web (cuando corresponda)
• Logotipo de la empresa (que sea sencillo)
• Lema empresarial (Que sea breve, atractivo y directo)
• Fecha en que se preparó el plan comercial (mes y año)

1. Introducción

La introducción expone los recursos, objetivos y posibilidades de la empresa 
de semillas.

• ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cuál es la estructura de la empresa y a quién 
pertenece? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cuáles son los objetivos del grupo? 
¿Qué espera el grupo que logre la empresa?

• ¿Qué lo motivó a entrar en el negocio de las semillas? (p. ej., una amplia 
participación en la producción de semillas, las aptitudes y experiencia que 
los miembros aportarán a la empresa [especifique], la potencial demanda 
del mercado) ¿Qué ventajas ofrece su empresa respecto a sus competi-
dores? ¿Hay algún otro motivo en especial para elegir el negocio de las 
semillas?

• ¿Qué tipos de variedades de cultivos y semillas producirá y venderá su grupo? 
¿Cuál es el mercado potencial? (¿Qué grupos de agricultores comprarán?) 
¿Cuáles son las ventajas potenciales de sus variedades/semillas? (p. ej.: alto 
rendimiento, corta duración, tolerancia a enfermedades, bajo precio, calidad 
mejorada)

• ¿Cómo percibe la rentabilidad, el crecimiento futuro y el éxito de su empresa 
de grupo?

Introducción de muestras

Mejores Semillas Agrícolas (MSA) es una empresa experimental de semillas establecida 
con la asistencia técnica de la FAO, en el ámbito de su colaboración en la aplicación del 
Marco de Programación por País (MPP) del país AZ. Diez agricultores importantes con 
varios años de experiencia en producción de semillas como productores por contrato 
reunirán sus recursos, incluidos la tierra y el dinero, para establecer la empresa.

Muestra de portada
	 	

	
	

Plan comercial 
 
 

MEJORES SEMILLAS AGRÍCOLAS 
 

Nº 1 John Street, New Town 
Provincia Nororiental, País AZ 

Tel: 01 799 315390 
Correo electrónico: bcseeds@gmail.com 

	
 

 
 

Se cosecha lo que se siembra 
 
 

Diciembre de 2015 
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ELABORAR SU PLAN COMERCIAL

MSA se basará en los conocimientos, las habilidades y la experiencia demostrados 
de su líder, la Sra. Marie Ali, quien aporta a la empresa más de 10 años de expe-
riencia en gerencia de empresas de semillas. El señor Joe King ayudará a la Sra. Ali. 
Él tiene mucha experiencia técnica en producción de semillas y puede satisfacer las 
más elevadas normas de calidad establecidas por la empresa MSA para su produc-
ción de semillas.

El objetivo principal de Mejores Semillas Agrícolas es proporcionar semillas de alta 
calidad de las mejores variedades de trigo y arroz a los agricultores, en la Provincia 
Nororiental, considerada el granero del país AZ. La empresa puede adquirir una 
buena reputación por la calidad de las semillas de trigo, que ofrece un gran valor a 
los agricultores de tierras de regadío. Se aprovechará la creciente demanda de semi-
llas de calidad de nuevas variedades de trigo y arroz con destacadas cualidades, 
respectivamente, tanto para elaborar harinas, como para la cocción.

MSA basará sus operaciones en New Town, la capital de la Provincia Nororiental, 
que tiene una de las mayores superficies de tierras de regadío del país y el mercado 
de crecimiento más rápido de semillas mejoradas de trigo y arroz. Los proveedores 
presentes en la Provincia Nororiental producen semillas de variedades tradicio-
nales o de antiguas variedades mejoradas que ya no producen buenos resultados. 
La empresa MSA estará en buenas condiciones para hacerse de una parte significa-
tiva del mercado local de semillas de trigo y arroz, al introducir nuevas variedades 
de mejor rendimiento.

MSA se distinguirá de otros proveedores por sus políticas de precios más bajos y por 
sus técnicas incomparables de promoción. Al especializarse en un pequeño número 
de las variedades más populares, la empresa MSA tendrá acceso al segmento más 
grande de un mercado en crecimiento de semillas de trigo y arroz. Este enfoque 
muy concentrado también hará que sea más fácil para MSA alcanzar una posición 
de liderazgo en la industria de semillas. Está previsto que la empresa obtenga un 
margen de beneficio del 46% en su primer año de operaciones, debido al tamaño de 
su mercado y a sus competitivos precios de semillas. Se prevé que los ingresos por 
ventas en el primer año (2016) superen los $47 000. Las ganancias que se generen 
se reinvertirán en la empresa.

2. Plan operativo

El plan operativo explica el funcionamiento diario de la empresa de semillas.
• ¿Cómo va usted a adquirir tierras para producir diferentes tipos de semillas 

que requieren distintas condiciones agroecológicas y para instalar las oficinas 
y las tiendas?

• ¿Qué equipos, instalaciones y materiales se necesitan y por qué? ¿Cuál es su 
costo estimado? 

• ¿Qué insumos de producción serán necesarios y cuánto cuestan?
• ¿Cuál será el proceso de producción y entrega desde la etapa inicial hasta 

la final?
• ¿Cuánto tiempo durará el proceso de producción y entrega? ¿Cuando llegarán 

las semillas a los agricultores para que las siembren?
• ¿Qué conocimientos y habilidades serán necesarios para la producción y 

entrega y dónde se van a encontrar?
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Muestra de plan operativo

Una encuesta aplicada a los agricultores en el país AZ determinó que la necesidad anual 
de hoy es de alrededor de 125 000 toneladas de semillas de trigo y 10 000 toneladas 
de semillas de arroz. La mayoría de los agricultores utilizan sus propias semillas que 
conservan de variedades antiguas. La calidad es poca y hay diversas variedades. Existe 
una constante demanda elevada de semillas de buena calidad de variedades nuevas, 
por las cuales los agricultores están dispuestos a pagar precios más altos.

MSA tiene previsto entrar al mercado en octubre del año 1. En las primeras dos 
temporadas (20 meses), venderá 1 500 y 2 000 toneladas, respectivamente, de 
semillas certificadas de nuevas variedades de trigo y arroz. Esto aumentará gradual-
mente hasta llegar a un total conjunto de alrededor de 7 000 toneladas para el año 
5. Los propietarios aportarán las tierras, pero la mayor parte de las semillas será 
producida por agricultores contratados en sus propias tierras. La empresa utilizará 
el capital inicial para construir un almacén con suficiente espacio para oficinas, y 
para comprar muebles, una planta de limpieza de semillas, una furgoneta de trans-
porte, tres motocicletas, diez bicicletas, dos computadoras, una impresora y cinco 
teléfonos móviles. La empresa requerirá capital adicional: para comprar los insumos 
necesarios (semillas madre o básicas, fertilizantes, herbicidas, material de emba-
laje y productos químicos para tratar las semillas), para comprar las semillas sin 
procesar a los productores contratados, para llevar a cabo las operaciones post-
cosecha, y a fin de hacer frente a otros gastos cotidianos. Los propietarios apor-
tarán todos los fondos necesarios, porque la empresa no podrá obtener un prés-
tamo bancario de largo plazo al tipo de interés vigente del 15%.

En el primer año, MSA seleccionará a los principales agricultores que tengan conoci-
mientos de producción de semillas para que produzcan semillas básicas o de inicio 
de las nuevas variedades de trigo de regadío contratadas. Uno de los miembros de la 
empresa es un experimentado ingeniero agrónomo que supervisará atentamente las 
actividades de campo y coordinará las adquisiciones de semillas al momento de la 
cosecha. Los propietarios de MSA tienen relaciones antiguas con los mejores agricul-
tores de la zona y tienen confianza en que van a ofrecer un servicio de calidad.

La empresa organizará un programa intensivo de capacitación para todos los produc-
tores seleccionados. Montará una vigorosa campaña para promover la calidad de 
las semillas de MSA en las comunidades agrícolas, a fin de captar una proporción 
significativa del mercado de semillas y mantener una cartera de clientes leales.

MSA llevará a cabo las siguientes operaciones principales:
- Compra de semillas sin procesar certificadas a productores contratados
- Limpieza, embalaje, tratamiento y almacenamiento de semillas
- Distribución, comercialización y venta de semillas

Los diversos componentes de cada operación y los costos estimados se presentan 
en el plan financiero.

3. Plan financiero

El plan financiero describe las finanzas de la empresa: tanto lo necesario como 
lo previsto. El plan financiero general comprende los planes de costos, ventas y 
utilidades.
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Los costos  
• ¿Cuál será el total de costos (es decir, el importe de la financiación inicial 

necesaria para poner en marcha la empresa y que funcione durante el primer 
año: las necesidades de inversión)?

•  Considérense:
> terrenos y edificios;
> maquinaria y equipo;
> insumos (semillas madre, fertilizantes, etc.);
> materiales y suministros (embalaje, tratamiento de semillas, etc.); y
> costos administrativos.

• ¿Dónde obtendrá el dinero? Las opciones son:
> una inversión propia (¿cuánto de sus propios recursos se destinarán a la 

empresa en este momento?);
> inversión de grupo (¿cuánto contribuirán los miembros?);
> préstamo (¿cuánto dinero quisiera pedir prestado y qué garantías puede 

ofrecer?);
> donación (¿qué posibilidades existen?); y
> otras fuentes.

• ¿Cuáles serán las necesidades de capital fijo y circulante (costo variable)?

• ¿Cuáles son los costos previstos?

Las ventas  
• ¿Cuál es el total previsto de las ventas (beneficio)?

Las utilidades  
• ¿Cuál es la rentabilidad proyectada (magnitud de los beneficios)?

Estados financieros
Es necesario demostrar el potencial de rendimiento de su empresa. Se han 
calculado los costos, los ingresos (ventas) y los beneficios, y ahora hay que 
resumirlos para presentar una imagen del éxito de su empresa. Hay cuatro 
maneras de hacerlo:

1) Preparar un plan operativo de liquidez. Un plan operativo de liquidez (para 
el año 1, expresado por meses o por temporadas) debería dar respuesta a 
las siguientes preguntas:
• ¿Cuánto dinero en efectivo prevé que entre y que salga de su empresa 

cada mes?
• ¿Cómo garantizará que su empresa no se quede sin liquidez en cualquier 

momento? (Nota: Su balance de efectivo en cualquier mes no debe ser 
negativo).

2) Preparar una cuenta de pérdidas y ganancias proyectadas. Una cuenta de 
pérdidas y ganancias proyectadas para el año 1 demuestra el potencial de 
rentabilidad de la empresa, e indica las ganancias o pérdidas previstas al 
final de la temporada agrícola. Resume los gastos (o costos), así como los 
ingresos (o ventas) obtenidos durante el año, con dos totales: A y B

Total A = (valor de apertura de las existencias de semillas + gastos del año)
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Total B = (valor de cierre de las existencias de semillas + ingresos del año)

Beneficio previsto = (Total B) - (Total A)

Una empresa de semillas con éxito debería proponerse vender todas sus semi-
llas durante el año (sin existencias sobrantes); tanto el valor de apertura como 
el de cierre de las existencias de semillas deberían ser iguales a cero. Los bene-
ficios del año son la diferencia entre los ingresos recibidos y los gastos efec-
tuados. En la práctica, es difícil lograr cero existencias al final del año. Sin 
embargo, trate de evitar grandes existencias remanentes, tanto por razones 
técnicas como financieras. A fin de facilitar la futura venta de las existencias 
sobrantes a buen precio, hay que esforzarse por mantener la elevada calidad 
de las semillas durante el almacenamiento. 

3) Preparar un balance financiero o del patrimonio neto del año 1. El balance 
financiero muestra la viabilidad financiera o lo que vale la empresa en 
términos financieros al final del año 1. Esto normalmente se expresa en 
forma de activos y pasivos. 

4) Efectuar un análisis de sensibilidad ("qué pasaría si"). ¿Cómo afectarán las 
principales variables financieras (p. ej., los cambios en los niveles de precios) 
a su empresa?

El ejercicio anual
Las transacciones financieras de una empresa se registran como ejercicios 
financieros o años contables. Esto puede causar problemas si el año agrícola 
difiere mucho del ejercicio: una transacción en efectivo en un año puede refe-
rirse a actividades para la producción o a las semillas producidas en otro año. 
Es preferible que el ejercicio corresponda estrictamente al año agrícola, espe-
cialmente si las actividades agrícolas se llevan a cabo en un año (como es el 
caso de muchos cereales). 

Ténganse en cuenta cuidadosamente las condiciones locales, los factores 
externos pertinentes y el año financiero nacional. La relación entre la tempo-
rada agrícola, el año financiero de la empresa y el ejercicio nacional puede tener 
importantes repercusiones financieras y administrativas. 

Registros contables
Piense cómo va a administrar y mantener sus registros contables.

Muestra de plan operativo
Este plan resume: i) el capital que necesitará MSA para cubrir sus costos de arranque 
y funcionamiento, y ii) cuántos ingresos la empresa espera generar por la venta de 
su primer lote de semillas de trigo y arroz.

El total de los costos de establecimiento y operación de la primera temporada 
ascenderá a $177 300 (que se resumen en el cuadro siguiente:
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Elemento Costos ($) Porcentaje
(%)

1. Costos de maquinaria y equipo (costos fijos)

 - Tractor 10 300
 - Accesorios para el tractor 2 500
 - Compresor de aire para el tractor 380
 - Artículos para el tractor 2 390
 - Trilladora 2 000
 - Sembradora de semillas 500
 - Cosechadora (hileradora) 1.700
 - Limpiadora de semillas 80 000
 - Acaballonadora y zanjadora 240
 - Furgoneta de transporte 10 000
 - Motocicleta 600
 - Almacén 40 000
 - Mobiliario y accesorios 300
 - Subtotal de costos de maquinaria y equipo 150 910

2. Gastos de administración (gastos fijos)

 - Suministros de oficina 500
 - Sueldo del cajero/contador 800
 - Sueldo del conductor/operador del tractor 800
 - Salarios del trabajo de oficina 1 000
 - Manejo de la furgoneta 2 000
 - Promoción y comercialización 500
 - Subtotal de gastos de administración 5 600
 - Subtotal de gastos fijos 156 510 88.3%

3. Costos de multiplicación de semillas (costos variables)
 - Compra al productor de 84 toneladas de semillas 

sin procesar de trigo a $89,29 7 500

 - Compra al productor de 112 toneladas de semillas 
sin procesar de arroz a $104,17 11 667

 - Procesamiento de 84 toneladas de semillas de 
trigo a $3,7/tonelada 311

 - Procesamiento de 112 toneladas de semillas de 
arroz a $2,8/tonelada 314

 - Tratamiento de semillas, bolsas y costos de alma-
cenamiento de 84 toneladas de semillas de trigo 482

 - Tratamiento de semillas, bolsas y costos de alma-
cenamiento de 112 toneladas de semillas de arroz 516

 - Subtotal de gastos fijos 20 790 11.7%
TOTAL GENERAL DE COSTOS (costos iniciales del año 1) 177 300

Respecto a los ingresos, MSA pretende limpiar y vender 73 toneladas de
semillas de trigo y 100,1 toneladas de semillas de arroz de 20 hectáreas.

Elemento Cantitad ($) Porcentaje
(%)

1. Venta de semillas procesadas

- 73 toneladas de semillas de trigo a $237,14/tonelada 17 430

- 100,1 toneladas de semillas de arroz a $295,71/tonelada 29 601

Total de la venta de semillas procesadas de trigo 
y de arroz 47 031

4
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Plan de liquidez de MSA para las dos primeras temporadas agrícolas (20 meses)

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Total

Posición inicial 
de efectivo 20 000 19 599 19 198 18 798 18 396 17 995 17 594 176 711 12 160 8 609 7 558 2 907 2 256 8 927 10 290 9 789 9 288 8 773 18 272 32 771

Efectivo 
recibido

Venta de 
semillas de 
trigo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 10 000 2 430 0 0 0 0 0 0 17 430

Venta de 
semillas de 
arroz

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 15 000 4 601 29 601

Total del 
efectivo 
recibido

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 10 000 2 430 0 0 0 10 000 15 000 4 601 47 031

Efectivo 
pagado

Compra de 
semillas 
de trigo al 
productor

0 0 0 0 0 0 0 4 000 3 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500

Compra de 
semillas 
de arroz al 
productor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 5 000 2 667 0 0 0 0 0 0 0 11 667

Procesamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1110 1001 0 0 114 0 0 0 625

Tratamiento 
de semillas, 
bolsas, etc.

482 516 998

Suministros de 
oficina 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 840

Sueldos y 
salarios 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 4 340

Manejo de la 
furgoneta 100 100 100 100 100 100 100 250 250 250 250 250 250 250 100 100 100 200 170 170 3 320

Promoción 
y  comerciali-
zación

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 42 42 42 42 42 42 42 840

Total de 
efectivo 
pagado

401 401 401 401 401 401 883 4 551 3 551 1 051 4 651 5 651 3 329 1 067 501 501 515 501 501 471 30 130

Efectivo neto 
en caja -401 -401 -401 -401 -401 -401 -883 -4 551 -3 551 -1 051 -4 651 -651 6 671 1 363 -501 -501 -515 9 499 14 499 4 130 16 901

Efectivo a 
finales de mes 19 599 19 198 18 797 18 396 17 995 17 594 16 711 12 160 8 609 7 558 2 907 2 256 8 927 10 290 9 789 9 288 8773 18 272 32 771 36 901

notas El flujo de caja (véase al dorso) se basa en el plan operativo de MSA de las primeras 
dos temporadas agrícolas (20 meses a partir de octubre) de la producción de 
semillas de trigo y arroz:
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Plan de liquidez de MSA para las dos primeras temporadas agrícolas (20 meses)

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Total

Posición inicial 
de efectivo 20 000 19 599 19 198 18 798 18 396 17 995 17 594 176 711 12 160 8 609 7 558 2 907 2 256 8 927 10 290 9 789 9 288 8 773 18 272 32 771

Efectivo 
recibido

Venta de 
semillas de 
trigo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 10 000 2 430 0 0 0 0 0 0 17 430

Venta de 
semillas de 
arroz

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 15 000 4 601 29 601

Total del 
efectivo 
recibido

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 10 000 2 430 0 0 0 10 000 15 000 4 601 47 031

Efectivo 
pagado

Compra de 
semillas 
de trigo al 
productor

0 0 0 0 0 0 0 4 000 3 000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500

Compra de 
semillas 
de arroz al 
productor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 5 000 2 667 0 0 0 0 0 0 0 11 667

Procesamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1110 1001 0 0 114 0 0 0 625

Tratamiento 
de semillas, 
bolsas, etc.

482 516 998

Suministros de 
oficina 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 840

Sueldos y 
salarios 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 4 340

Manejo de la 
furgoneta 100 100 100 100 100 100 100 250 250 250 250 250 250 250 100 100 100 200 170 170 3 320

Promoción 
y  comerciali-
zación

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 41 42 42 42 42 42 42 42 840

Total de 
efectivo 
pagado

401 401 401 401 401 401 883 4 551 3 551 1 051 4 651 5 651 3 329 1 067 501 501 515 501 501 471 30 130

Efectivo neto 
en caja -401 -401 -401 -401 -401 -401 -883 -4 551 -3 551 -1 051 -4 651 -651 6 671 1 363 -501 -501 -515 9 499 14 499 4 130 16 901

Efectivo a 
finales de mes 19 599 19 198 18 797 18 396 17 995 17 594 16 711 12 160 8 609 7 558 2 907 2 256 8 927 10 290 9 789 9 288 8773 18 272 32 771 36 901

notas

4
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Módulo 1: Creación de pequeñas empresas de semillas

MSA registrará y presentará todas las transacciones financieras para permitir la 
vigilancia y el control. Se elaborarán periódicamente estados de cuenta para medir 
el rendimiento en términos de ganancias o pérdidas generadas y para determinar la 
intervención necesaria.

Una previsión de la cuenta de ganancias y pérdidas de MSA al final del año 1 indica 
una buena ganancia antes de impuestos de $14 746. El análisis mensual de la 
proyección del flujo de caja revela un saldo de liquidez de $36 901. MSA claramente 
tendrá más que suficiente efectivo para ejecutar sus operaciones planificadas y 
satisfacer sus necesidades de capital.

Las transacciones financieras de la cuenta de ganancias y pérdidas y la cuenta de 
efectivo están complementadas por un balance financiero previsto que muestra los 
activos y los pasivos (viabilidad financiera) de MSA al final del año 1. MSA tendrá cero 
cuentas por pagar, ya que las semillas sin procesar y otras adquisiciones directas 
de materiales se pagarán totalmente durante el año 1. Asimismo, las cuentas por 
cobrar serán cero porque todas las semillas se habrán vendido a finales de año 1. 
El balance indica también un saludable valor neto o capital del propietario de $180 
106. Esto es lo que la empresa valdrá en términos financieros al final del año 1.

Cuenta de ganancias y pérdidas de MSA (31 de diciembre del año 1)

Valoración de apertura ($) Valoración de cierre ($)

-Semillas de trigo                           0 - Semillas de trigo          0

-Semillas de arroz  0 - Semillas de arroz                          0

Gastos generales ($) Ingresos ($)

-Depreciación 5 895 Ventas de semillas de trigo   17 430
-Compra de semillas sin procesar 

de trigo 7 500 Ventas de semillas de arroz  29 601

-Ventas de semillas de arroz 11 667 Total de ingresos                    47 031 

-Procesamiento de semillas de trigo 311

-Procesamiento de semillas de arroz 314

-Tratamiento de semillas 998

-Gastos generales administrativos 5 600

Total de gastos generales 32 285

Utilidades 14 746
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Como medida de control de costos, MSA supervisará las causas de la variación en 
el margen bruto o beneficio bruto (valor de la producción menos el costo variable) 
y tomará medidas de corrección. Las principales causas de la variación normal-
mente son los cambios en los precios de venta de las semillas y los precios de los 
insumos. El siguiente cuadro presenta un análisis de sensibilidad que analiza cómo 
pueden repercutir en los ingresos netos o utilidades generados por MSA los cambios 
producidos en las variables principales especificadas (por ej., 15% de reducción de 
los ingresos por la baja del precio de venta de semillas, o un 15% de aumento de 
los costos variables por el incremento del precio de los insumos). En ambos casos 
la empresa será sensible a estos cambios por los cambios porcentuales en los 
márgenes bruto y neto; sin embargo, seguirá siendo rentable en cuanto a dólares.

ELABORAR SU PLAN COMERCIAL

4

Balance de la empresa MSA (31 de diciembre del año 1)

Activos fijos ($) Pasivos a largo plazo ($)

- Maquinaria, equipos, almacén, etc. 149 100 Préstamo del banco             0

- Depreciación acumulada 5 895 Subtotal                                 0

Subtotal 143 205

Activos corrientes ($) Pasivo corriente ($)

- Efectivo en caja (final del año 1) 36 901 Cuentas por pagar                0

- Cuentas por cobrar
   (existencias de semillas de trigo   0 Impuestos por pagar             0

- Cuentas por cobrar
  (existencias de semillas de arroz 0 Subtotal                                  0

Subtotal 36 911 Valor neto (capital 
del propietario)           180 106

Total 180 106

Elemento
Bibliografía Hipótesis A Hipótesis B

$ $ % $ %

Total de ingresos 

Total de gastos variables

Gastos generales fijos

47 031

20 790

11 495

39 976

20 790

11 495

−15

47 031

23 909

11 495

+15

Margen bruto 26 241 19 186 −27 23 122 –12

Margen neto 14 746  7 691 –48 11 627 21
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Dados los costos y precios actuales, otro análisis de sensibilidad mostrará el nivel de 
producción con el que MSA puede lograr un equilibrio. El punto de equilibrio (en tone-
ladas) para MSA se calcula utilizando la siguiente ecuación:

Punto de equilibrio = costo fijo total/(precio de venta por tonelada) - (costo variable 
por tonelada)

Total de costos fijos = $11 495

El precio de venta promedio por tonelada tanto de semillas de trigo como de semi-
llas de arroz podría estimarse como ($47 031/173,1 toneladas) = $271/tonelada

Costo variable por tonelada =$20 790/173,1 toneladas = $120,10/tonelada

Por lo tanto, el punto de equilibrio = $11 494/($271 - 120.10) = 76,2 toneladas

El análisis muestra que MSA necesita producir un total conjunto de alrededor de 76 
toneladas de semillas de trigo y de arroz a fin de que los ingresos por ventas sean 
iguales al total de los gastos efectuados. El nivel previsto de producción conjunta de 
173,1 toneladas es aproximadamente el doble del punto de equilibrio estimado, lo 
que indica de nuevo que MSA es una empresa potencialmente rentable.

4. Plan de comercialización y ventas

Cualquier estrategia de comercialización se compone de cuatro elementos 
básicos denominados las cuatro "P": Producto, precio, posición y promoción.
Al planificar la estrategia de comercialización de la empresa de semillas, 
responda a las siguientes preguntas:

Producto (las semillas que venda)
Evalúe la demanda efectiva de sus semillas y examine si satisfacen (o no) las 
necesidades de los agricultores. Compare sus semillas con las de otros provee-
dores y explique por qué los agricultores prefieren sus semillas a las de sus 
competidores.
• ¿Qué será lo especial de sus semillas? (p. ej., tipo de variedades, calidad)
• ¿Qué organismos, comerciantes o agricultores serán sus principales clientes 

y dónde están?
• ¿Qué volumen tendrán sus compras comúnmente?
• ¿Por qué preferirían comprar sus semillas?
• ¿Qué tipos de materiales de embalaje y tratamiento de semillas va a utilizar 

y por qué?

Posición
Escoja con cuidado los lugares (campos de producción, instalaciones de acon-
dicionamiento y almacenamiento de semillas, puntos de venta). La posición 
afecta a los costos de transporte y el acceso a los clientes.
• ¿Dónde se van a instalar las oficinas de la empresa, el almacén y las instala-

ciones de acondicionamiento y por qué?
• ¿Dónde se van a instalar los puntos de venta y por qué?
• ¿Quiénes son sus competidores y dónde están?
• ¿Cuál es su cuota de mercado actual de la semilla que usted quiere ofrecer?
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• ¿Qué tipos de canales de comercialización están disponibles y dónde están? 
(p. ej., los comerciantes, vendedores de insumos agrícolas, cooperativas de 
comercialización)

• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los diversos canales de venta de 
sus semillas?

Precios
Establezca los precios de sus semillas con base en sus costos de producción, la 
disponibilidad de sus clientes para pagar (determinada a su vez por los precios 
de otros proveedores) y su margen de beneficio percibido. El precio variará 
según el tipo de semilla y su demanda.
• ¿Cómo va a variar su precio por unidad para las organizaciones, los comer-

ciantes y los agricultores? ¿Por qué?
• ¿Cómo va a determinar el precio final? (p. ej., decisión de grupo, decisión de la 

asociación o en consulta con el gobierno local)
• ¿Cuál es el rango de precios de otros proveedores para el mismo tipo de 

semillas?
• ¿Sus precios son estables o están sujetos a cambios? ¿Qué factores pueden 

influir en el cambio en los precios?
• ¿Por qué piensa que sus clientes pueden y estarán dispuestos a pagar sus 

precios?
• ¿Qué posibilidades habrá de descuentos para grandes pedidos o adquisi-

ciones?

Promoción
Adopte una variedad de métodos o estrategias para informar a diferentes cate-
gorías de clientes sobre las semillas que ofrecen y convencerlos de comprar. 
• ¿Cómo va a promover sus semillas (antes y después de la cosecha) a las dife-

rentes categorías de compradores potenciales?
• ¿Qué servicios adicionales les proporcionará a sus clientes?
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de sus competidores?
• ¿Cómo piensa hacer frente a la competencia e influir en la percepción de los 

compradores?
• ¿Cuál será su estrategia de comercialización o de venta de semillas? (p. ej.: 

imagen de la marca, precios, mezcla de productos, enfoque de venta orien-
tado al cliente, servicio postventa)

Muestra de plan de comercialización y ventas

MSA ofrecerá la misma calidad (o mejorada) de semillas que otros proveedores, pero 
venderá a precios más razonables ($237/tonelada las semillas de trigo y $296/
tonelada las semillas de arroz, en comparación con los respectivos precios vigentes 
de $240/tonelada y $300/tonelada). La empresa cobrará considerablemente 
menos que otras por sus semillas debido a sus gastos generales menores y a su 
menor número de empleados.

En esta estrategia, MSA promoverá sus semillas en las comunidades agrícolas 
principalmente por medio de recomendaciones.  Esto corresponde a una reciente 
encuesta realizada por el Departamento de Extensión Agrícola, que muestra que la 
mayoría de los agricultores que compran semillas en esta zona prefieren tener una 
relación estrecha y directa con el proveedor de semillas. El personal de ventas de 
MSA se acercará a los agricultores en persona con el fin de identificar sus necesi-
dades de semillas y establecer cómo satisfacerlas. 
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MSA venderá la mayor parte de sus semillas a través de comerciantes en locali-
dades rurales estratégicas que tengan trato directo con los agricultores. Los comer-
ciantes ideales serán los que vendan productos en general, sustancias agroquímicas 
y herramientas agrícolas, y que puedan ofrecer crédito a los agricultores.

La empresa popularizará la imagen de su marca con un logotipo que representa tres 
bonitas espigas de trigo y un lema, "Se cosecha lo que se siembra". Habrá una vigo-
rosa promoción.

5. Plan de administración

El plan de administración explica la estructura de organización y de gestión de 
la empresa. Expone los procedimientos de recursos humanos y la administra-
ción diaria de la empresa.
• ¿Cuáles son los nombres y las responsabilidades de los miembros del grupo 

de la empresa?
• ¿Qué personal calificado adicional contratará la empresa? ¿Para desempeñar 

qué tareas y por qué?
• ¿Cómo se contratará el personal?
• ¿Qué sueldos se pagarán al personal?
• ¿Cuál será la estructura organizacional de la empresa?
• ¿Cómo se van a mantener las cuentas y los registros de la empresa?

Muestra de plan de administración

MSA prevé mantener los gastos de sueldos y salarios lo más bajos que sea posible, 
al menos inicialmente. Para lograr este objetivo, los miembros de la empresa de 
grupo que ya posean las calificaciones y experiencia pertinentes van a ocupar todos 
los puestos administrativos. El personal restante recibirá un salario diario. Además, 
se contratarán trabajadores ocasionales en los períodos de gran actividad. 

La Sra. Ali tiene la experiencia y las habilidades interpersonales adecuadas para 
dirigir MSA en la dirección correcta, en colaboración con el Sr. King. Otro miembro, la 
Sra. Betty Adam, contadora pública jubilada con una experiencia válida en gestión 
financiera, se encargará de las finanzas de la empresa. Su experiencia será vital para 
la viabilidad financiera de la empresa.

Con un número reducido de empleados, MSA fomentará un trabajo dinámico de 
equipo y un acceso abierto, sin trabas burocráticas. La empresa utilizará sus ganan-
cias para ofrecer interesantes condiciones de trabajo e incentivos adecuados para 
mantener a su personal especializado en la empresa
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6. Conclusiones

Las conclusiones resumen sus metas y sus objetivos y expresan su compro-
miso con el éxito de su empresa. Ilustran los futuros planes y perspectivas, 
planes de reinversión y planes de expansión, y explican cómo se prevé mate-
rializar esos planes. 

Muestra de conclusiones

MSA se esforzará en convertirse en líder del suministro de semillas mejoradas de 
trigo y arroz en el país AZ. La búsqueda de una elevada calidad será la fuerza motriz 
de la empresa. La empresa aprovechará la dedicación, experiencia y habilidades de 
sus miembros en importantes cargos técnicos y gerenciales. Una amplia actividad 
de promoción ayudará a asegurar que los clientes de MSA perciban que están reci-
biendo las mejores semillas de calidad, a tiempo y a un precio razonable. 

El futuro de la industria mejorada de semillas de trigo y arroz en el país AZ es prome-
tedor. MSA está preparada y en buena posición para sacar ventaja de esta oportu-
nidad comercial.

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. ¿Qué partes del plan de negocios son las más importantes para 
convencer a un banco de prestarle dinero para su empresa de semi-
llas? Justifique y explique su respuesta.

2. Diseñe un logotipo para su nueva empresa de semillas y explique por 
qué lo considera apropiado. 

3. ¿A qué aspectos de la comercialización daría relieve para asegurar 
que su empresa mantenga una base de clientes leales para tener un 
futuro sostenible?

4. ¿Qué categoría de clientes tiene previsto atender cada año y por qué? 
Estime la cuota de mercado relativa (%) de sus semillas.





e Planificar su 
producción 
de semillas
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Planificar su producción 
de semillas

Ya hizo su plan comercial; ya consiguió los fondos necesarios. El 
siguiente paso es decidir su estrategia de producción de semillas. 
Por ejemplo ¿producirá usted mismo las semillas en su propia finca, 
con mano de obra contratada o va a contratar agricultores para que 

produzcan las semillas? 

¿CUÁLES CULTIVOS Y VARIEDADES PIENSA 
PRODUCIR?

Planifique cuidadosamente la producción para satisfacer la demanda de los 
agricultores, teniendo en cuenta las pautas estacionales y las perspectivas 
futuras. Reúnase con los agricultores y comerciantes locales para evaluar 
el mercado y determinar qué semillas que necesitan los agricultores, cuáles 
pueden y están dispuestos a pagar. Estudie otras fuentes de información de 
mercado, consulte publicaciones pertinentes o entreviste a personal de las 
instituciones de investigación del mercado. 

¿QUIÉN DEBERÍA PRODUCIR LAS SEMILLAS?

Decida qué parte de la producción va a estar en manos de los miembros del 
grupo y qué parte corresponderá a los agricultores contratados.  Una tercera 
opción es que usted mismo produzca las semillas con mano de obra contratada 
y otros servicios, pero el costo puede ser prohibitivo. 

Si usted decide utilizar agricultores contratados, selecciónelos con gran cuidado. 
Busque características tales como fiabilidad, honradez, experiencia, conocimientos 
agrícolas y voluntad de seguir consejos. El uso de agricultores contratados tiene 
ventajas:
• Aumento de la producción de semillas si las parcelas personales o de los 

miembros del grupo son pequeñas.
• Participación de otros agricultores en la empresa.
• Oportunidad de concentrarse en la calidad de las semillas y en cuestiones 

específicas de postcosecha, mientras que otras personas se ocupan de los 
asuntos agrícolas cotidianos. 

Sin embargo, puede haber riesgos asociados con la producción por contrato. 
Si los agricultores no respetan las condiciones del contrato, la empresa podría 
sufrir considerables pérdidas financieras. Es importante organizar reuniones 
para seleccionar a los mejores agricultores como productores por contrato de 
semillas.

5
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La producción de semillas sigue las 
prácticas agronómicas normales reque-
ridas para cualquier buen cultivo. A fin 
de producir un cultivo específicamente 
para obtener semillas, se requieren 
otras actividades especializadas:
• Seleccione sitios que hayan estado 

en barbecho o en rotación con otros 
cultivos. Esto garantiza una menor 
presencia de plantas voluntarias, 
malezas y enfermedades. 

• Cumpla los requisitos de aisla-
miento, especialmente para los 
cultivos de polinización cruzada.

• Supervise a los agricultores contra-
tados para verificar que sigan las 
mejores prácticas: desde la selec-
ción del sitio pasando por la produc-
ción de las semillas y hasta la 
cosecha. 

• Mantenga el cultivo con la aplica-
ción de las prácticas agronómicas 

Módulo 1: Creación de pequeñas empresas de semillas

Seleccionando un sitio

¿CÓMO SE PUEDE GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS?

Reunión para seleccionar agricultores
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5

Recolección de semillas

Inspección en curso

Eliminación de aberrantes
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normales: la cantidad correcta de semillas, los niveles recomendados de 
plaguicidas/fertilizantes, desyerbe e irrigación eficaces. 

• Lleve a cabo una depuración adecuada para retirar elementos fuera de 
norma de otras variedades y cultivos.

• Mantenga limpia su parcela. El proceso de certificación puede requerir que 
unos inspectores oficiales independientes inspeccionen sus parcelas de 
semillas. Se verificará si los terrenos cumplen las normas mínimas para 
la clase de semillas que se vayan a cultivar. Sólo las parcelas que cumplan 
estos requisitos se aprobarán para cultivar las semillas.

• Se cosechará en el momento adecuado, teniendo cuidado de identificar la 
variedad y la clase de las semillas.

• Elija una superficie limpia para trillar, ya sea con métodos manuales 
o mecánicos. Si utiliza una trilladora, asegúrese de que esté limpia (sin 
semillas de operaciones anteriores) y en buenas condiciones de trabajo 
(para que no dañe las semillas durante la trilla). 

• Colóquese la semilla trillada en bolsas limpias sin uso. Ponga en la etiqueta 
todos los detalles de las semillas.

• Mantenga la identidad de sus semillas durante el transporte hasta el 
centro de limpieza de las semillas.

Trilla en acción
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Transporte de semillas a procesar

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. ¿Qué atributos son los más difíciles de encontrar en los agricul-
tores locales con quienes le gustaría hacer acuerdos contractuales? 
¿Cuáles son los tres atributos más importantes en la selección de los 
productores?

 2. ¿Por qué considera la depuración una "buena práctica" en la produc-
ción de semillas? ¿Qué puede hacer en su zona para reducir la 
cantidad de aberrantes y de plantas voluntarias en los terrenos 
donde se producen las semillas?

 3. ¿Qué métodos de trilla se utilizan en su comunidad? ¿Cual considera 
el mejor para la producción de semillas y por qué?

 





f Limpieza, tratamiento, 
envasado y 
almacenamiento 
de sus semillas
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Bolsas etiquetadas de semillas sin procesar

6Limpieza, tratamiento, 
envasado y almacenamiento 
de sus semillas

Limpieza o procesamiento es una actividad importante que eleva la calidad 
material de sus semillas. Realice una pre limpieza de sus semillas en la 
finca para retirar materias extrañas, como paja y piedras.
Coloque las semillas sin procesar en bolsas nuevas y consigne en la 

etiqueta los detalles de la cosecha y la variedad.

Transporte las semillas a procesar al centro de limpieza de semillas para la 
limpieza final. Utilice la maquinaria para limpiar (procesamiento) las semi-
llas a los efectos de incrementar su pureza mediante la eliminación de toda 
materia extraña (semillas de otros cultivos, semillas de malas hierbas, paja, 
piedras, granos rotos y asurados). Si usted no tiene instalaciones de procesa-
miento propias, se podría aplicar un cargo por la limpieza de las semillas. Sin 
embargo, especialmente en las primeras etapas de la empresa, esto podría ser 
más económico que tener sus propias instalaciones. 

Si es necesario, utilice un tratamiento químico adecuado contra enfermedades 
y plagas de semillas. El tratamiento de semillas tiene beneficios importantes, 
pero sólo se deberá utilizar cuando sea necesario y siempre con aplicación de 
prácticas seguras:
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• Tenga cuidado durante la manipulación (los productos químicos utilizados 
podrían ser peligrosos para la salud humana y de los animales). 

• Utilice sólo productos químicos registrados en el país como productos para 
tratamiento de semillas. 

• Aplique las dosis y concentración correctas. 
• Proporcione una advertencia clara en las bolsas para prevenir el uso de las 

semillas para el consumo humano o como alimento animal.

Coloque las semillas procesadas en bolsas, con sello y etiqueta con toda la 
información de las semillas. Coloque la misma información en el interior de 
cada bolsa de cada lote determinado de semillas. 

La semilla debe someterse a análisis de calidad (véase el capítulo 7):  
• Prepare lotes pequeños adecuados para muestreo y fumigación.
• Solicite que el departamento de control de calidad recoja muestras prima-

rias representativas de sus lotes de semillas y las envíe para análisis. 

Semillas procesadas en un depósito

Procesamiento de semillas
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LIMPIEZA, TRATAMIENTO, ENVASADO Y ALMACENAMIENTO DE SUS SEMILLAS

Verificando el inventario de semillas

Muestreo de semillas

6

• Coloque etiquetas de certificación oficial (expedidas por el laboratorio 
u organización de certificación para los lotes que cumplen las normas 
mínimas de calidad) en cada bolsa de semillas certificadas. Las etiquetas 
deben presentar los detalles de las semillas: nombre del cultivo, variedad, 
número de lote, clase de semilla y fecha de la certificación.

Importante: No distribuya sus semillas antes de que estén disponibles los 
resultados del análisis.

Almacene sus semillas correctamente y en buenas condiciones hasta que 
lleguen al agricultor para la siembra. Adopte prácticas adecuadas de almace-
namiento, por ejemplo:
• Utilice plataformas de madera para impedir el contacto directo de las semi-

llas con el suelo.
• Mantenga las semillas lejos de los muros y del techo para permitir una 

inspección y control fáciles.
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Fumigación de semillas almacenadas

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. ¿Cuál método de limpieza de semillas le parece más adecuado para 
su empresa? ¿Cuáles son las ventajas de este método?

2. ¿Cómo puede asegurar que se tomen muestras de sus lotes de semi-
llas y se analicen a tiempo para la venta a los agricultores? ¿Cómo 
puede asegurar que las muestras de semillas de lotes de tamaño 
diferente (p. ej., pequeños: 5 toneladas; grandes: 10 toneladas) sean 
igualmente confiables y representativos? 

3. ¿Que preferiría: tratar todas las semillas en el punto de proce-
samiento o enviar las semillas con paquetes independientes de 
productos químicos para que el agricultor trate las semillas? Explique 
las razones de su respuesta. 

4. ¿Qué métodos internos de garantía de calidad puede adoptar para 
asegurar sus parcelas y sus semillas cumplen las normas mínimas 
de calidad? 

 

• No almacene en estrecha proximidad semillas y fertilizantes.

Inspeccione los lotes de semillas periódicamente y fumigue para eliminar 
plagas del almacenamiento cuando sea necesario.



g Análisis de la calidad 
de sus semillas
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7Análisis de la calidad de sus 
semillas

U na nueva empresa rara vez tienen su propio laboratorio de análisis de 
semillas al al iniciar sus actividades, debido a la inversión necesaria. Por 
lo tanto, será necesario contratar los servicios de otras organizaciones (p. 
ej., el gobierno, instituciones de investigación o de formación) o empresas 

de semillas bien establecidas. Los servicios de análisis podrán tener un costo para 
cubrir los gastos de los materiales utilizados, el tiempo del personal, almacena-
miento de muestras, etc. 

Una muestra primaria se recoge en el almacén y se divide aleatoriamente con 
un divisor de muestras para obtener una muestra representativa del lote de 
semillas. La muestra se utiliza para hacer las distintas pruebas de calidad en el 
laboratorio de análisis de semillas. 

Cuando las muestras de semillas llegan al laboratorio se hacen importantes 
análisis. Los análisis normalmente duran hasta diez días, después de lo cual se 
presentan los resultados.

Los análisis de calidad establecen lo siguiente:
• Contenido de humedad. Un contenido adecuado de humedad es funda-

mental para un buen almacenamiento, que a su vez depende de la tempera-
tura y la humedad relativa del medio ambiente. El límite inocuo de humedad 
varía según el tipo de cultivo. Por ejemplo, respecto a una humedad rela-
tiva determinada, los cereales en general tienen un mayor contenido de 
humedad en las semillas que las oleaginosas. El rango máximo del conte-
nido de humedad de la semilla para muchas semillas almacenadas en conte-
nedores sellados es normalmente de 5% a 8%, mientras que el contenido 
de humedad óptimo para las semillas de trigo y de arroz es de 10%-12%. 

Análisis del contenido de humedad 
de semillas
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Analista en laboratorio analizando la 
sanidad de semillas

Un elevado contenido de humedad 
puede provocar un deterioro rápido 
de la semilla; poca humedad puede 
producir daños mecánicos en la 
semilla.

• Pureza. Se hacen análisis en semi-
llas limpias para asegurar que sean 
de tipo auténtico o semillas puras 
del mismo cultivo y variedad.

• Sanitario. Es importante asegurar 
que el producto que se vende no 
tenga enfermedades de las semillas.

• Germinación. Se hacen análisis para 
comprobar que las semillas germinan 
y crecerán bien en el campo.

Análisis de germinación en laboratorio
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Bolsas de semillas con etiquetas de 
certificación

Agricultor mostrando un certificado de 
análisis de semillas 

El análisis de las semillas normalmente lo lleva a cabo un laboratorio externo/
oficial. Se expide un certificado de calidad cuando los análisis dan un resultado 
positivo. Según los requisitos, el certificado indica, de cada lote: el contenido 
de humedad, la pureza física, la pureza de las variedades y el estado de salud.

El laboratorio u organismo emite un certificado que se adjunta a todos los lotes 
de semillas que superan los análisis de calidad.

Cuando llegan los resultados, envíe para venta únicamente los lotes que tengan 
etiquetas de certificación. La entrega oportuna de los resultados por parte del 
laboratorio es de máxima importancia.

ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SUS SEMILLAS

7
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Transporte de semillas procesadas al mercado

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. ¿Cuál es la norma de calidad que usted considera la más difícil de 
satisfacer y por qué? Si un lote de semillas fuera rechazado ¿qué 
haría con él?

2. ¿Es mejor verificar la pureza genética de la semilla en el laboratorio o 
en el campo? Explique su respuesta.

3. ¿Por qué es importante esperar los resultados del laboratorio antes 
de despachar las semillas a los clientes?



h Promoción y venta 
de sus semillas
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Feria de semillas

Promoción y venta de sus 
semillas

Para que su empresa tenga éxito, debe vender todas las semillas que se 
producen cada temporada. Esto requiere un excelente conocimiento 
de los cultivos y las variedades que los agricultores quieren y de la 
cantidad de semillas que necesitan. 

Adquiera esta información por adelantado y utilícela para elaborar su plan de 
producción, ya que la empresa debe producir las semillas de conformidad con 
la demanda real del mercado. Mantenga una estrecha relación con los servi-
cios de extensión y con los proyectos de desarrollo, ellos pueden proporcionar 
un apoyo decisivo. 

Para hacer buenas ventas de semillas lleve a cabo las siguientes actividades:
• Promocione sus variedades y semillas en días de campo y demostraciones 

en las fincas.

• Participe en ferias agrícolas, reuniones o conferencias, y monte exposi-
ciones (p. ej., carteles y muestras de semillas). Converse con los partici-
pantes y reparta folletos y tarjetas de visita. 

8
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• Distribuya sus semillas a través de agentes de ventas en los lugares frecuen-
tados por los agricultores (p. ej., los mercados y bazares). Asegure que sus 
agentes estén bien informados acerca de la producción de semillas, mani-
pulación y administración para que puedan dar el asesoramiento adecuado.

• Esfuércese por vender sus semillas junto con otros insumos y otros 
elementos que los agricultores necesitan (p. ej., fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas y herramientas de mano). Los agricultores prefieren comprar 
todos los insumos que sea posible en un mismo punto. 

• Averigüe los precios de mercado vigentes de los cereales y las semillas de su 
cultivo.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE VENTA?

Existen dos métodos principales para decidir el precio adecuado para vender:
1. Basar el precio de venta en los costos. Usted debe conocer el total de costos 

y el desglose de los costos, entender cómo se ejercen los diversos gastos y 
cómo puede influir en ellos. A continuación usted puede añadir un margen 
de beneficio razonable al total de costos para fijar el precio de venta. Este 
método de fijación de precios se denomina "costo más margen".

2. Base el precio de venta en lo que el agricultor puede permitirse y está 
dispuesto a pagar por semillas de calidad. Es necesario conocer los precios 
que otros productores están cobrando por el mismo tipo de semillas. 

Idealmente, adopte una combinación de ambos métodos: calcule el total de 
los costos y tenga una buena comprensión de las condiciones del mercado. 

Si los productores contratados son su principal proveedor de semillas, la adqui-
sición de las semillas será el mayor gasto de la empresa. Usted debe tener 
fondos suficientes en el momento adecuado para comprar la semilla producida 
bajo contrato al precio acordado.

Investigación de mercadoTienda de insumos agrícolas

Transacción en un comercio
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PROMOCIÓN Y VENTA DE SUS SEMILLAS

8

¿CÓMO GARANTIZA UN BENEFICIO?

El dinero obtenido de la venta debe ser más del total de costos de la producción 
y venta de las semillas. Evite que queden remanentes de semillas sin vender 
de una temporada a otra: la calidad de las semillas puede disminuir, y bajar 
su valor y sus precios, lo que se traduce en una reducción de la ganancia. Sin 
embargo, casi es inevitable que queden algunas semillas. Por lo tanto, tome 
medidas para maximizar su rentabilidad:
• Vigile las semillas almacenadas para asegurar que mantengan su calidad y 

puedan venderse a un precio rentable en la temporada siguiente. 
• Considere la venta de semillas como cereal para alimentos, a fin de evitar 

pagar el almacenamiento (sólo es factible si la semilla remanente no está 
tratada). 

La empresa debe buscar un margen de beneficio que asegure la supervivencia 
de la empresa a la vez que las semillas se vendan a precios competitivos. A fin 
de garantizar un beneficio, tome las siguientes medidas:
• Inicie la temporada con una tienda bien surtida.
• Venda sus semillas a un buen precio que los agricultores puedan permitirse 

y estén dispuestos a pagar. 
• Termine la temporada con la tienda vacía (al menos, propóngase que quede vacía). 
• Mantenga registros financieros minuciosos y conozca bien sus gastos, los 

ingresos previstos y el potencial de utilidades.
• Proporcione un buen servicio postventa.

Servicio postventa
Calidad, precio y servicio son factores clave del éxito de cualquier empresa de 
semillas. Garantice desde el principio que el servicio al cliente después de la 
venta de semillas sea una parte integral de la estrategia de comercialización 
de su empresa. 

Un buen servicio puede ser la base del crecimiento de la empresa y comienza 

Tienda de semillas
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con la entrega oportuna de semillas de calidad a un precio aceptable. Es indis-
pensable continuar la atención a los clientes ofreciendo también un servicio 
postventa: 
• Atienda con eficacia las quejas.
• Proporcione asesoramiento cuando sea necesario. 
• Solicite información sobre el desempeño de las semillas. 
• Mantenga la lealtad del cliente
 

¿DEBE VENDER SEMILLAS A CRÉDITO?

No es raro que los agricultores pidan semillas a crédito. Incluso si la empresa 
tiene una política de ventas únicamente en efectivo, la realidad es que puede 
ser necesaria cierta flexibilidad, a pesar de correr el riesgo de las deudas que 
esto supone. 

Tienda de semillas vacía

Venta de semillas a agricultores

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. Si la producción de una tonelada de semillas de trigo cuesta $200 
¿cuál será su precio de venta si usted tiene la intención de obtener 
un margen de beneficio del 15%?

2. ¿Qué métodos de promoción se pueden utilizar para las distintas 
clases de clientes de su comunidad?

3. ¿Por qué es indispensable tener suficiente efectivo en el momento 
justo para adquirir semillas de sus productores contratados? ¿Cómo 
podría reunir este dinero?

 
4. ¿Por qué es necesario evitar importantes remanentes de semillas 

de una temporada a otra? ¿Cómo puede organizar su empresa para 
evitar remanentes de semillas?



i Administración 
de su empresa 
de semillas
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Administración de su 
empresa de semillas

Una buena administración es indispensable para cualquier empresa. 
En una empresa de grupo, una buena administración depende de lo 
siguiente:

• Competencia y dedicación del grupo de personas que forman la empresa. 
• Organización interna de los miembros del grupo: deben de poder llevar a 

cabo las diversas tareas y trabajar conjuntamente con eficacia. 
• Eficiencia en la ejecución de los asuntos financieros.
• Seguimiento y evaluación del éxito de la empresa.

ACUERDOS INTERNOS DE ORGANIZACIÓN, 
LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
Para diseñar la estructura organizativa de una empresa de semillas agrupe 
las diversas actividades o tareas en distintas categorías según su función; a 
continuación se clasifican como divisiones. Por ejemplo, la División de Produc-
ción incluiría la administración de los contratos, la multiplicación de semillas, la 
limpieza de las semillas y el almacenamiento de semillas, mientras que la Divi-
sión de Comercialización se ocuparía de la promoción y las ventas. 

Distribuya las funciones y responsabilidades más importantes entre los miem-
bros del grupo, sobre la base de las capacidades e interés. Si los miembros del 
grupo no cubren todas las habilidades necesarias, considere la posibilidad de 
contratar y pagar por personal cualificado. 

Alguien debe ser responsable de cada actividad en la empresa. Esa persona 
aplicará o supervisará las tareas necesarias e informará sobre ellas. Es impor-
tante que todos en la empresa entiendan las respectivas responsabilidades y 
deberes de los miembros. Quien esté a cargo de una actividad debe tener la 
autoridad para llevar a cabo las funciones necesarias, en consulta con otros 
miembros cuando sea necesario. 

De ser posible, debe haber una distribución equitativa de las tareas y respon-
sabilidades (Gráfico 1) para evitar sobrecargar a cualquier miembro. Esto es 
aún más importante si no se paga directamente a los miembros por las tareas 
que realizan. La cooperación entre los miembros del grupo es la clave del éxito. 
Los miembros deben cooperar y compartir la carga de trabajo, responsabili-
dades y toda la información. La mano de obra ocasional basada en la demanda 
estacional puede ser importante para llevar a cabo las actividades cotidianas 
de la empresa. 

Si el funcionamiento de una empresa depende de pocas personas, no tiene un 
futuro prometedor. La cuidadosa distribución de funciones entre los diversos 
miembros es importante para la transparencia, la responsabilidad y la gestión 
sostenible de la empresa de grupo. Los miembros deberán recibir capacitación 
para las actividades fundamentales a fin de que todos entiendan bien todo.  
Posteriormente podrán rotarse las tareas entre los miembros. Mientras más 
sepan las personas lo que ocurre en la empresa, resulta más fácil comunicar 
información, intercambiar ideas y puntos de vista y tomar decisiones conjuntas.
 

9
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Tareas principales frecuentes en las pequeñas empresas de semillas:
• Organización de los productores bajo contrato y del suministro de insumos
• Producción de semillas y extensión 
• Adquisición de semillas a procesar de los productores y transporte
• Limpieza de semillas, embalaje y almacenamiento
• Control de calidad
• Comercialización y ventas
• Contabilidad.

Un buen liderazgo es esencial para el éxito de una empresa de semillas. El 
papel del líder del grupo es:
• promover el trabajo en equipo y el espíritu de equipo.
• mejorar el desempeño de la organización; y 
• crear confianza.

El líder del grupo debe poseer ciertas cualidades y aptitudes esenciales, 
incluidas:
• influencia, dignidad y respeto en la comunidad y entre los miembros del 

grupo;
• sabiduría, buen juicio, capacidad de infundir confianza y competencia en la 

solución de diferencias; 
• honestidad, honradez y fiabilidad;
• conocimiento y experiencia en las diversas tareas en la empresa. 
• convicción de trabajar en beneficio colectivo de la empresa de grupo;
• respeto a los reglamentos de la empresa;
• transparencia y voluntad de informar a los otros miembros;
• fuerza (disposición a escuchar las opiniones de los demás y a consultarlos 

sobre las decisiones importantes);
• capacidad de aceptar críticas constructivas;
• ambición (proactiva y enérgica);
• capacidad de mantenerse orientado a la empresa y al cliente;
• compromiso con el éxito continuo de la empresa; y
• decisión de presentar una buena imagen de la empresa al exterior de la 

misma.

En resumen, el líder ideal de una empresa debe tener una combinación de 
cualidades de administración empresarial y sólidas cualidades personales. 

PRODUCCIÓN
 (Sr. Ibrahim Reza)

• Administración de     
    contratos
• Distribución de insumos
• Multiplicación de semillas
• Procesamiento de semillas

LÍDER
(Sra. Marie Ali)

COMERCIALIZACIÓN
(Sra. Sarah Hassan)

• Promoción
• Distribución
• Garantía de calidad
• Adquisición de semillas    
  (contratos de producción)

CONTABILIDAD
(Sra. Betty Adam)

• Almacenamiento
• Venta de semillas
• Distribución de semillas
• Gestión del efectivo

Gráfico 1: Estructura organizativa de la empresa Mejores Semillas Agrícolas

JEFE ADJUNTO
(Sr. Joe King)
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ADMINISTRACIÓN DE SU EMPRESA DE SEMILLAS

Como en cualquier actividad importante, es una buena práctica cambiar perió-
dicamente de líder del grupo (después de algunos años). La empresa no debe 
depender de la dirección de una persona. Los reglamentos de la empresa 
deberán comprender una disposición en este sentido. 

LOS REGISTROS DE LA EMPRESA

Para llevar con éxito una empresa de semillas, es fundamental preparar y 
mantener registros financieros exactos y oportunos.

¿Qué es llevar registros?
Llevar los registros es anotar todas las transacciones de la empresa en materia de:
• ingresos;
• egresos; y
• deudas de los clientes. 

¿Para qué mantener registros?
Mantener bien los registros le ayudará a hacer lo siguiente:

• Dar seguimiento al progreso. Un claro panorama financiero es esencial 
para dar seguimiento al progreso y el éxito de su empresa. Los registros 
indican si la empresa está mejorando, cuáles variedades se venden bien y 
qué cambios son necesarios.

• Tratar con el banco. Los registros escritos son obligatorios para obtener 
asistencia financiera de fuentes externas (como los bancos y los organismos 
de crédito). El banco exige pruebas del desempeño de la empresa.

• Preparar los estados financieros Los registros exactos y completos 
permiten identificar los activos, pasivos, ingresos y gastos de su empresa. 
Es indispensable llevar bien los registros para preparar los estados finan-
cieros: el estado de ingresos (ganancias y pérdidas), la proyección del flujo 
de caja y los balances contables. 

¿Qué méritos tiene llevar bien los registros?
El éxito de su empresa depende de un mantenimiento de registros completo y 
preciso a fin de:
• proporcionar la información necesaria para tomar decisiones válidas;
• ayudarle a recordar las transacciones;
• mantener la transparencia; y
• mejorar la rendición de cuentas a través de la comprobación y verificación.

¿Quién debería preparar y administrar los registros 
financieros?
Es necesario cierto dominio y especialización para elaborar correctamente 
los registros financieros.  Idealmente, en la empresa alguien debe tener la 
responsabilidad de mantener con precisión los registros financieros. Si no hay 
la persona idónea, se deberá contratar a alguien de fuera con las aptitudes 
adecuadas. 
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Encuentre el sistema de registros que funcione mejor para su empresa y 
satisfaga sus necesidades. Puede ser conveniente tener computadoras y 
los programas adecuados para administrar las cuentas. Hay que establecer 
sistemas de respaldo para garantizar la seguridad de los datos. Por otro lado, 
puede decidir usar simples cuadernos, carpetas de archivos o comprar libros de 
contabilidad especiales. A continuación se ofrecen algunas recomendaciones 
para mantener los registros de la empresa:
• Archive todos los documentos de la empresa en orden y consérvelos en un lugar 

seguro.
• Utilice carpetas o archivos separados por categorías o secciones relacionadas 

con transacciones específicas.
• Organice los recibos por categoría y por fecha.
• Actualice los registros con regularidad.

¿Qué tipos de registros es necesario mantener?
Un sistema de registros debe ser fácil de usar, fácil de entender y preciso. 
Deberá proporcionar resúmenes de las transacciones comerciales (p. ej., los 
artículos que adquiera, las semillas que venda y las personas que emplee). Esta 
información normalmente se registra en libretas llamadas libros de contabi-
lidad, que se pueden comprar en las papelerías locales. Con un libro de contabi-
lidad se pueden mantener registros organizados de todos los ingresos y gastos 
de la empresa. 

También es necesario conservar todos los documentos de apoyo pertinentes 
y mantenerlos en orden (p. ej., cotizaciones, facturas, recibos, notas y facturas 
pagadas). Estos documentos son muy importantes ya que justifican las 
entradas de sus libros. 

Los registros financieros   
Hay cuatro tipos básicos de registros financieros:
• El libro de caja
• El libro de contabilidad 
• El libro de compras
• El libro de sueldos

Libro de Caja (registros de la caja chica)
El libro de caja es el acta definitiva de todo el dinero que entra y sale de su 
empresa. Utilice el libro de caja todos los días para todas las transacciones, 
consigne todo lo que su empresa compre o venda ya sea en efectivo o a crédito. 

Hay que mantener pruebas por escrito de todas las transacciones. El libro de 
caja también contiene documentos que incluyen:
• libreta de depósitos bancarios;
• estados de cuenta del banco;
• copias de las facturas emitidas por la empresa;
• facturas de proveedores; y
• recibos de todas las compras en efectivo.

Debe haber registros separados de todas las entradas de dinero (recibos o 
ventas) y de todo el dinero que sale (pagos o adquisiciones). 

Módulo 1: Creación de pequeñas empresas de semillas
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ADMINISTRACIÓN DE SU EMPRESA DE SEMILLAS

Ejemplo de un libro de caja:

Fecha 
[Día en que 
se recibió 
o pagó 
dinero]

Explicación
[De dónde 
provino el dinero 
o en qué dinero 
se gastó]

A/de
[Quién 
pagó/ 
recibió 
dinero]

Dinero en
[Cantitad 
de 
efectivo
recibida]
($)

Egresos
[Cantitad 
de efectivo
desembol-
sado]
($)

Saldo  
[saldo de 
caja] ($)

1º de enero 10 000

1º de enero
100 sacos de 
fertilizante NPK
a $10/saco

Depósito 
Agrícola 1 000 9 000

15 de enero
100 sacos de 
fertilizante de 
urea a $10/saco

Depósito 
Agrícola 1 000 8 000

20 de enero

Venta de 10 
toneladas de 
semillas a $300/
tonelada

Universidad 3 000 11 000

5 de febrero

Venta de 20 
toneladas de 
semillas a $300/
tonelada

Bachillerato 6 000 17 000

8 de febrero
5 paquetes de 
papel a $20/
paquete 

Tienda de la 
ciudad 100 16 900

10 de febrero
20 días de 
sueldos a $5/
persona/día

Trabaja-
dores 100 16 800

20 de febrero
Venta de 1 tone-
lada de semillas 
a $300/tonelada

Tom 
(agricultor) 300 17 100

TOTALES 9 300 2 200 17 100

El libro de caja por si mismo puede ser suficiente para muchas pequeñas 
empresas. Sin embargo, llevar otros registros (de ventas, de adquisiciones y de 
los sueldos) puede facilitar el seguimiento de su flujo de efectivo.

Libro de ventas
Registre todas las ventas, aunque el cliente haya o no pagado realmente. 
Siempre que un cliente lleve semillas y usted expida una factura, regístrelo en 
el libro de ventas. Si un cliente paga las semillas y se expide un recibo, anote 
el pago en la contabilidad de ventas con el número del recibo (marcado como 
"pagado"). Registre los ingresos (cantidad de dinero) en el libro de caja. 

El libro de ventas es un útil instrumento de seguimiento empresarial. Le ayuda a 
rastrear las transacciones y le recuerda los deudores que han tomado las semi-
llas a crédito y están pendientes de pago. Periódicamente (p. ej., cada semana) 
sume el total de dinero que se adeuda a la empresa. Envíe un recordatorio a los 
clientes que hayan superado el límite de tiempo para el pago. Todos los clientes 
que deban dinero deberán permanecer en el libro de ventas hasta que liquiden 
sus deudas. El libro de ventas ayuda a dar seguimiento a los clientes que pagan 
rápidamente y son leales a la empresa. En apoyo al libro de ventas, mantenga 
copias de todas las facturas y recibos: archívelos en orden y manténgalos en 
un lugar seguro.
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Ejemplo de libro de ventas:

Fecha de  
la factura

Nombre del 
comprador

Descripción           
de la venta

Número 
de factura

Cantidad  
($)

Fecha de 
pago de la 

factura 

20 de 
enero Universidad

Venta de 10 tone-
ladas de semillas a 
$300/tonelada

3 000 20 de enero

5 de 
febrero Bachillerato

Venta de 20 tone-
ladas de semillas a 
$300/tonelada

6 000 5 de febrero

20 de 
febrero

Tom 
(agricultor)

Venta de 1 tonelada 
de semillas a $300/
tonelada

300 20 de 
febrero

27 de 
febrero

Abdul 
(agricultor)

Venta de 2 tone-
ladas de semillas a 
$300/tonelada

600

TOTAL 9 900

Libro de compras 
El libro de compras es un reflejo del libro de ventas. Registre todos los pagos 
por hacer de acuerdo a las facturas que le envíen sus proveedores, ya sea que 
las haya pagado o no. 

Al pagar una factura de un proveedor, anote el pago en el libro de compras, 
marque la factura del proveedor "pagada" e ingrese el pago en el libro de caja. 

El libro de compras ofrece un recordatorio de lo que se debe a qué proveedores 
en cualquier momento. Cualquier proveedor al que se adeude dinero permane-
cerá en el libro de compras hasta que se haya efectuado el pago. Cada vez que 
realice un pago, anote el pago en la columna "Fecha de pago de la factura”. El 
libro de compras proporciona un registro de los proveedores más regulares y 
de cuánto se han gasta con ellos.

Ejemplo de libro de compras:

Fecha de  
recepción 
de la factura

Nombre del 
proveedor

Descripción           
de la compra

Número 
de factura

Cantidad  
($)

Fecha de 
pago de la 

factura 

1 de enero Depósito 
Agrícola

100 sacos de ferti-
lizante NPK a $10/
saco

1 000 1 de enero

15 de enero Depósito 
Agrícola

100 sacos de ferti-
lizante de urea a 
$10/saco

1 000 15 de 
enero

8 de febrero Tienda de 
la ciudad

15 paquetes de 
papel a $20/
paquete

300 8 de 
febrero

TOTAL 2 300
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Libro de sueldos (si contratan trabajadores)
Si su empresa tiene empleados, mantenga un registro en el libro de sueldos 
de todos los pagos de sueldos y salarios, incluidos los complementos. Un 
registro detallado de los pagos le ayudará a contestar cualquier consulta 
financiera planteada por los trabajadores. 

La nómina comprende a todos los trabajadores, el número de días trabaja-
dos, cuánto se paga por persona y por día, y la cantidad total pagada a cada 
trabajador en un período determinado. La información es útil para apreciar la 
correlación entre los gastos de mano de obra y las necesidades; le ayudará en 
la planificación de las necesidades de mano de obra.

Ejemplo de libro de sueldos:

Período:1-10 de febrero

Nombre del 
trabajador Empleo Días 

trabajados
Pago por
persona por 
día ($)

Total del 
pago  ($)

1 Peter Smith Contabilidad 10 5 50

2 María Long Garantía de calidad 10 5 50

TOTAL 20 5 100

Otros registros que vale la pena mantener

La organización de las transacciones varía de una empresa a otra, pero puede 
ser necesario llevar otros registros (descritos a continuación). 

Existencias o inventario
El inventario registra las existencias de las semillas (tipo y cantidad) y su valor 
en efectivo. Es útil para comprobar los cambios que se hagan en el inventario. 
Se puede comprobar la fecha, el tipo y el volumen de cualquier movimiento, el 
recibo de la tienda o el número de emisión, el saldo total de la tienda y su valor 
monetario. Un recibo de la tienda o nota de despacho apoya todas las entradas 
del inventario; es importante conservarlos para fines de control y verificación. 

Ejemplo de un registro de inventario:

BIN CARD    Cultivo:_____________________________________

                     Variedad:__________ Capacidad de la bolsa  (kg): _______

  Fecha Recibo o  número
de nota

Recibido 
(bolsa)

Emitido 
(bolsa)

Saldo
 (bolsa)

15/6/15 001 100 - 100

20/6/15 002 800 - 900

22/6/15 005 - 500 400

30/6/15 003 1 000 - 1 400

1/7/15 006 - 200 1 200
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Registro de activos fijos

Es una buena práctica mantener un registro de los activos fijos adquiridos 
por la empresa, anotando de los detalles de la compra. 

Ejemplo de un registro de activos fijos:

Descripción Número de 
artículo

Fecha de 
compra

Valor de 
compra Observaciones

Tractor 001 1º Ene. 10 300 Nuevo

Trilladora 002 1º Ene. 200 Usado

Sembradora de semillas 003 1º Ene. 500 Nuevo

Limpiadora de semillas 004 1º Ene. 80 000 Nuevo

Furgoneta de transporte 005 1º Ene. 10 000 Usado

Cuadernos de los vehículos de motor

El cuaderno de un vehículo de motor identifica los recorridos de trabajo y los 
privados, anotando las distancias (km) recorridas y el destino. Para el trans-
porte, anote en el cuaderno los detalles de las mercancías (p. ej., el número 
de bolsas de unas semillas en particular o fertilizante) y la cantidad (en litros) 
de combustible o lubricante adquiridos. Con un registro cuidadoso es posible 
determinar la proporción de los gastos de la empresa efectuados por el uso 
de los vehículos y el transporte. 

Ejemplo de un cuaderno de los vehículos:

Fecha
Ubicación

Finalidad
Km

Carga
Combustible

Firma
Desde Hasta Inicio Fin Total Litro Total del 

costo ($)

15/7/15 U B Misión de 
ventas 15 000 15 200 200

50 bolsas de 
semillas de 
trigo limpio

100 350

16/7/15 C D Misión de 
ventas 15 200 15 600 400

20 bolsas de 
semillas de 
trigo limpio

0 0

17/7/15 D U
Transporte 
de semillas a 
procesar

15 600 16 200 600

40 bolsas de 
semillas de 
trigo a  
procesar

20 70
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ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  

La administración eficaz de los recursos financieros de la empresa depende 
de la forma en que:
• se obtengan y utilicen los recursos financieros;
• se protejan de los riesgos las contribuciones financieras;
• se evalúen las nuevas oportunidades de inversión; y
• se dé seguimiento a los cambios en el entorno financiero (incluidos los 

cambios de políticas).

La empresa debe preparar estados financieros, inclusive:
• la cuenta de pérdidas y ganancias (cuenta de ingresos); y
• el balance financiero (balances de apertura y de cierre para revelar los nive-

les y los cambios en los activos y pasivos).

Estados financieros

Los estados financieros proporcionan indicadores para evaluar el funciona-
miento de su empresa:
• Rentabilidad: eficiencia en el uso de recursos para generar ganancias netas 

o ingresos netos.
• Liquidez: capacidad de cumplir las obligaciones financieras sin interrumpir 

el funcionamiento empresarial normal (p. ej., tener suficiente capital de 
trabajo o dinero para comprar insumos e inventario una vez cumplidas las 
obligaciones de corto plazo).

• Solvencia: capacidad de cubrir las obligaciones financieras si se venden 
todos los activos.

USO DE FLUJO DE EFECTIVO  

El dinero en efectivo obtenido a partir de las operaciones realizadas con las 
semillas se puede utilizar para:
• el pago de las deudas pendientes;
• el pago de impuestos; y
• el reparto de utilidades a los miembros de la empresa.

Por otra parte, el efectivo se puede:
• guardar como ganancia; o
• ahorrar para reinversión.

Es importante mantener algo de efectivo en su empresa de semillas. Es nece-
sario pagar las transacciones en curso (incluida la deuda pendiente) y afrontar 
desembolsos imprevistos.

Las buenas prácticas de gestión del flujo de efectivo: 
• Acelerar las entradas de efectivo siempre que sea posible.
• Demorar el pago de obligaciones en efectivo hasta la fecha límite.
• Invertir el efectivo excedente para obtener una tasa de retorno.
• Obtener préstamos en efectivo (cuando sea necesario) en las mejores con-

diciones posibles.
• Mantener un nivel óptimo de efectivo (no demasiado ni demasiado poco).
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• Mantener una fuerza de trabajo flexible (contratar trabajadores temporales 
según sea necesario en lugar de personal de tiempo completo).

• Mantener prácticas flexibles de compras (p. ej., alquile –no compre– ele-
mentos según sea necesario, o pida esos artículos fuera de temporada, 
cuando los precios estén bajos).

• Liquide el inventario que no se esté moviendo (para evitar costos de alma-
cenamiento o el riesgo de deterioro de la calidad).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Prepare las proyecciones de los ingresos, los gastos y el flujo de caja y utilíce-
los con regularidad para administrar su empresa. 

Planifique con anticipación y supervise periódicamente los principales indica-
dores del desempeño: el volumen de las existencias de semillas sin vender, 
el nivel de ventas, las pautas o regularidad de las ventas, la calidad de las 
semillas, la magnitud de los costos fijos, la cantidad de dinero adeudado por 
los clientes, y la magnitud del beneficio o margen neto. 

Evalúe si los logros están de acuerdo con los objetivos previstos. Es necesario 
poder explicar cualquier desviación de los objetivos de desempeño previstos y 
estar en condiciones de aplicar medidas correctivas si es necesario. El siguiente 
cuadro muestra posibles problemas y posibles respuestas correctivas.

PROBLEMA MEDIDA CORRECTIVA

El margen neto se está reduciendo 
mucho

Revise todos los descuentos ofrecidos a 
los clientes

Aumento de la demanda de una 
determinada variedad

Dedique más tierras y recursos a esa 
variedad

El flujo de efectivo no satisface los 
costos

Presione a los clientes con deudas 
elevadas

Aumento de la proporción de los 
costos fijos

Compruebe si todos los elementos de los 
gastos fijos son realmente necesarios

Para tomar la medida apropiada, es necesario tener acceso oportuno a 
información precisa y adecuada. Un seguimiento y evaluación periódicos 
pueden ayudar a determinar los puntos fuertes y los puntos débiles de su 
empresa. Para evaluar el éxito, es necesario demostrar que su empresa ha 
estado realizando mejoras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un crecimien-
to constante en el volumen de las ventas y los márgenes, y la mejora en la 
calidad de semillas pueden ser indicadores claros del éxito empresarial. 

Formule un plan de trabajo antes del comienzo de cada temporada agrícola. 
Utilice el plan como guía para el seguimiento periódico.
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Plan de muestreo

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Peparación de la 
tierra

Siembra

Cosecha y trilla

Inspección del 
campo

Adquisición de 
semillas de los 
productores

Procesamiento y 
almacenamiento

Análisis de
las semillas 
y certificación

Días en el campo

Comercialización
de semillas

Capacitación
y planificación 

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. Haga un esquema de la estructura organizativa de la empresa de semi-
llas y especifique las funciones de los distintos miembros.  
¿Considera que esta estructura es la más adecuada para su empresa? 
¿Preferiría otra estructura? En caso afirmativo ¿cuál y por qué?

2. ¿Considera una buena idea cambiar periódicamente al líder del grupo de 
su empresa? Exponga sus razones.

3.  Especifique cuál registro se utiliza para comprobar lo siguiente:
- todo el dinero que entra y sale de la empresa;
 - la cantidad de semillas que hay en la tienda en una fecha determinada;
 - los clientes que deben dinero de semillas que han adquirido a crédito;
 - los proveedores a los que se debe dinero en un determinado momento;
 - la cantidad de bienes privados transportados, así como la distancia recorrida;
 - el número de tractores que tienen y su precio de compra.

4. Formule un plan de trabajo anual para su empresa para el cultivo más 
importante. ¿Qué haría usted durante el período en que su empresa esté 
menos ocupada?

9





j Mirando
al futuro
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Mirando al futuro

Hágase preguntas importantes, como "¿Dónde quisiera que mi empresa 
de semilla esté de tres o de cinco años a partir de ahora?" y "¿Qué 
quiero hacer entonces?". Tratar de responder a estas preguntas le 
ayudará a mirar hacia el futuro y ver cómo sus planes a corto plazo 

encajan en su visión de largo plazo.

Al iniciar una nueva empresa de semillas, desea verla sobrevivir y prosperar. 
Recuerde que una empresa necesita tiempo para crecer, como la semilla 
plantada en la tierra. Prepare el suelo y asegúrese de que las condiciones 
sean correctas antes de plantar la semilla. Una vez sembrada, no espere que 
produzca un cultivo al día siguiente. Dele agua y nutrientes en el momento 
adecuado. Obsérvela y nútrala mientras crece. Después, sólo entonces, podrá 
cosechar los beneficios.

El crecimiento de su empresa de semillas sigue una pauta similar. Tenga 
paciencia durante las etapas de "siembra", "riego" y "fertilización", su duro 
trabajo finalmente será recompensado con una buena cosecha. No se puede 
precipitar el proceso gradual de desarrollo de la empresa.

J
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Gráfico de barras de las etapas de crecimiento de las semillas

ETAPAS PRINCIPALES DEL CRECIMIENTO DE UNA 
EMPRESA DE SEMILLAS 

ETAPA 1: Inicio

Características principales  

Después de pensarlo con mucha atención, usted ha puesto en marcha su 
empresa. Está registrada y existe legalmente como empresa privada. Selec-
cionó a sus productores y ellos ya comenzaron la producción de semillas en sus 
fincas. Sin embargo, todavía no ha vendido semillas, y para sus necesidades de 
efectivo usted depende del dinero aportado por los miembros, los préstamos 
otorgados por los bancos, o las donaciones de organismos de ayuda. 

Acción

• Decida su estructura organizativa. 
• Encuentre asesores profesionales.
• Haga una planificación completa de su empresa. 
• Identifique a sus clientes potenciales y establezca una base de clientes o 

mercado de nicho.
• Haga sentir su presencia en el mercado a través de las actividades de promo-

ción.

Retos

• Conserve su liquidez y no desperdicie el efectivo que tenga. 
• Sea realista sobre lo que hace. 
• No deje de verificar la marcha de su empresa. 

Cr
ec

im
ie

nt
o

Año
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ETAPA 2: Supervivencia

Características principales

Su empresa ha sobrevivido los primeros años. Sus ingresos aumentan cons-
tantemente y su clientela está creciendo. Los beneficios todavía son pequeños 
pero hay nuevas oportunidades que investigar. 

Acción

• Aproveche el éxito que haya tenido hasta ahora.
• Busque una mayor cuota de mercado para sus semillas.
• Utilice estrategias adecuadas de comercialización para llegar a sus clientes: 

para sobrevivir, necesita ingresos; para obtener ingresos, necesita clientes; 
para convencer a los clientes de comprar sus semillas, necesita comercia-
lizar su producto.

• Maximice los ingresos cobrando puntualmente y con eficacia para mejorar el 
flujo de efectivo. 

Retos 

• Tenga cuidado de que muchas empresas fallan debido a problemas de flujo 
de efectivo cuando los futuros ingresos no pueden compensar los gastos 
previstos. 

• Cobre los pagos pendientes tan rápida y eficazmente como sea posible. 
• Ofrezca diferentes opciones (p.ej., los clientes más grandes y más fiables 

pueden pagar con cheque o por transferencia bancaria; los clientes pequeños 
pueden preferir pagar en efectivo). 

ETAPA 3: Crecimiento

Características principales 

Su empresa ya está establecida: está funcionando bien y tiene su lugar en el 
mercado con clientes leales. Sus ventas de semillas están creciendo. Se están 
presentando oportunidades de obtener fondos adicionales (p. ej., bancos, 
empresas conjuntas y nuevos socios o miembros). 

Acción

• Diversifique en nuevos cultivos para que pueda ampliarse su empresa 
(nuevos mercados y diferentes tipos de clientes).

• Establezca nuevos canales de distribución conforme incursione en nuevos 
mercados. 

• Considere la posibilidad de elaborar un nuevo plan comercial (una adminis-
tración eficaz es decisiva en esta etapa).

• Contrate nuevo personal y proporcione capacitación.
• Establezca una mejor contabilidad y sistemas de administración.
• Administre su empresa más formalmente con el fin de hacer frente al 

creciente volumen de ventas y número de clientes.
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Llevando semillas a casa después de comprarlas en un mercado local

Retos  

• Esté atento a los nuevos competidores, permanezca concentrado y busque 
nuevas oportunidades. 

• Anticipe los cambios en las necesidades de sus clientes: adáptese para asegu-
rarse de que no lo sorprendan y de no quedar fuera del mercado. 

• Adopte mejores prácticas empresariales y contrate personal calificado para 
competir en un mercado establecido y mejorar su nivel de productividad.

Mantener el crecimiento

Una empresa con éxito mantiene constantes las ventas de semillas y un flujo 
de caja positivo. No obstante, es importante avanzar y llegar a nuevos clientes 
y mercados. Refuerce su posición en el mercado para optimizar las oportuni-
dades de expansión. Utilice instrumentos de comercialización, como la diver-
sificación (productos nuevos), precios competitivos, canales más amplios de 
distribución y campañas promocionales específicas. 

Estrategias de expansión

La expansión empresarial significa proponer su empresa a más clientes. Elija el 
método de expansión que mejor se adapte a las ventajas y puntos débiles de su 
grupo y tome en cuenta las limitaciones de los recursos existentes (incluido el 
dinero). A continuación se presentan cuatro estrategias de expansión.

MERCADO ACTUAL DE 
AGRICULTORES

NUEVO MERCADO DE 
AGRICULTORES

SEMILLAS DEL CULTIVO EN 
CURSO

1. Penetración en el    
mercado

2. Desarrollo del 
mercado

SEMILLAS DEL NUEVO 
CULTIVO O CUALQUIER 
PRODUCTO RELACIONADO

3. Desarrollo de producto 4. Diversificación
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1.  Penetración en el mercado

Está tratando de aumentar las ventas en el mercado actual. El objetivo es 
vender más. Necesita lograr que sus actuales clientes (agricultores) compren 
sus semillas más frecuentemente, también captando clientes de la compe-
tencia. Métodos de penetración en el mercado:
• Promueva nuevos usos finales de las variedades (p.ej., procesamiento de 

alimentos de valor añadido).
• Mayor disponibilidad de variedades de semillas (p.ej., mejores sistemas de 

entrega).
• Haga más competitivas las semillas (precio y calidad).

2. Desarrollo del mercado

Usted está tratando de vender semillas en nuevos mercados. El objetivo del 
desarrollo del mercado es llegar a nuevos clientes y deberá ir más allá de su 
actual zona de ventas. Métodos de penetración en el mercado:
• Utilice concesionarios de más lejos (p. ej., si las ventas están limitadas 

al mercado local, envíe sus semillas a otros concesionarios de pueblos 
cercanos).

• Adopte nuevos métodos de comercialización (p. ej., utilice agentes de ventas 
adicionales para aumentar el total del volumen de sus ventas, pero tenga en 
cuenta que tendría que aceptar un menor margen de ventas).

 • Aplique la segmentación del mercado: dirija sus semillas a un grupo especí-
fico de compradores de su nueva zona de mercado.

Con la segmentación del mercado, divida su mercado de semillas en grupos 
distintos de compradores con necesidades específicas (p. ej., semillas de 
determinadas variedades o métodos de entrega especiales).  Primero hay que 
entender cómo las percepciones, las preferencias y las características de los 
compradores difieren entre los grupos de agricultores. 
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Segmentación del mercado

Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra la segmentación del mercado en 
una comunidad de agricultores que compran semillas de trigo:

Principales 
beneficios que 
se pretenden

Características

Poder adquisitivo

Segmento I

Débil

Segmento II

Razonable

Segmento III

Bueno

- bajo precio
- ubicación cercana
- potencial de crédito 

para semillas y 
otros insumos

- cualquier precio
- cualquier ubicación
- disponibilidad  
   principalmente de 

semillas (ya tiene 
otros insumos)

- precio razonable
- cualquier ubicación
- disponibilidad de 
   insumos (por 

compra en efectivo)

I. Agricultura de subsistencia 
en pequeña escala

II. Agricultura comercial en 
escala media

III. Agricultura comercial en 
gran escala

Poder de compra

Beneficios
buscados

Caracteristicas
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3. Desarrollo del producto

Usted está tratando de ofrecer semillas de un cultivo nuevo u otro producto 
relacionado (p. ej., productos agroquímicos). Existe el riesgo de que los agricul-
tores no se interesen en su nuevo producto; podrían preferir el producto al que 
están acostumbrados.

4. Diversificación

Usted está tratando de orientar su empresa hacia una dirección diferente. Este 
método conlleva el riesgo mayor, ya que supone tratar con un nuevo cultivo 
o producto, así como nuevos mercados. Inicialmente, puede faltarle el nece-
sario conocimiento profundo y experiencia, lo que se traduce en incertidumbre. 
Sin embargo, la diversificación es esencial para equilibrar el flujo de efectivo y 
aumentar el contacto con los agricultores.

La otra posibilidad –depender de las semillas de sólo uno o dos cultivos– también 
tiene riesgos. La diversificación hacia productos relacionados es un paso impor-
tante, hace a su empresa menos dependiente de las semillas y puede propor-
cionar seguridad financiera. Métodos de diversificación:
• Venda paquetes de semillas de hortalizas, pequeñas herramientas o equipo 

sencillo.
• Proporcione un servicio de alquiler de tractor para preparar la tierra. 
• Ofrezca un servicio de limpieza de cereales a los agricultores (si usted ha 

invertido en una máquina limpiadora de semillas).

En conclusión, en las primeras etapas de su empresa, intente penetrar en el 
mercado y desarrollarlo. A medida que gane experiencia y adquiera mayor 
confianza, busque otras oportunidades de expansión que supongan creación 
de productos y diversificación.

UNA FUERZAS PARA SOBREVIVIR Y CRECER

Los números tienen fuerza: es una buena idea unir fuerzas con otras empresas 
de semillas prósperas (locales o nacionales). Usted podría unirse a una asocia-
ción de productores de semillas (o formar una). En una asociación, los miem-
bros comparten intereses comunes y pueden ayudarse a sobrevivir y crecer. 
Las asociaciones ofrecen numerosas ventajas:
• Apoyo de comercialización (redes, atraer nuevos clientes).
• Prestación de servicios (instrucción empresarial y oportunidades de capaci-

tación a través de talleres, conferencias y ferias).
• Promoción para ayudar a eliminar obstáculos en situaciones donde leyes y 

reglamentos inapropiados hacen que sea difícil para las empresas produc-
toras de semillas sobrevivir y prosperar.
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Las asociaciones nacionales que hacen una promoción eficaz, hacen lo 
siguiente:
• Expresan las preocupaciones de los miembros en una voz unificada para 

atraer la atención rápida de los responsables de formular las políticas.
• Mantienen estrechas relaciones de trabajo con las autoridades guberna-

mentales.
• Se comunican eficazmente con los responsables de las políticas para influir 

en las leyes y propuestas de políticas en beneficio de sus miembros.

La acción colectiva puede ser la clave para la supervivencia, crecimiento y 
prosperidad de la empresa. Las empresas pueden confiar en la capacidad 
de promoción de su asociación para mejorar el ambiente empresarial, tener 
acceso a la información pertinente, y protegerse de las fuerzas externas que 
pueden actuar como obstáculos para el desarrollo de la empresa. 

Formar una asociación de semillas

Puede haber asociaciones de semillas en diferentes niveles: regional, nacional 
e internacional. Las asociaciones de semillas que representan a diferentes 
regiones de un país pueden ser todas miembros de una asociación nacional 
de semillas, que a su vez podría pertenecer a una asociación internacional 
más amplia, como la Asociación Africana del Comercio de Semillas (AFSTA) o la 
Asociación de Semillas de Asia y el Pacífico (APSA). 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo formar una asociación regional 
de semillas, desde el intercambio de ideas en un pequeño grupo hasta la forma-
ción de una organización oficial orientada por normas y reglas vinculantes.
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MIRANDO AL FUTURO

Promoción activa de los miembros de la asociación de semillas

Paso 1. Celebre una primera reunión informal para comunicar ideas

Convoque una reunión preliminar con un pequeño grupo de los principales 
productores interesados. Debata abiertamente la necesidad y las ventajas de 
una asociación, permitiendo que todos expresen sus opiniones. Si hay sufi-
ciente interés, organice una segunda reunión e invite a representantes de 
todas las empresas productoras de semillas de su región.

Paso 2. Seleccione un comité provisional para preparar reglamentos y directrices

Organice una reunión más estructurada y aliente a todas las personas 
presentes a participar activamente. Considere la posibilidad de invitar a una 
persona de fuera con experiencia (p. ej., un agente o funcionario de la organi-
zación de extensión) para que presida y oriente los debates. El principal resul-
tado debería ser la elección de un comité directivo o de administración provi-
sional (de aproximadamente siete miembros) para elaborar los reglamentos 
y directrices para el proyecto de asociación basado en el consenso. Convoque 
una reunión del comité provisional para preparar un proyecto de condiciones (p. 
ej., basado en los actuales reglamentos de las diversas empresas). 

Paso 3. Celebre una reunión organizativa para finalizar los reglamentos

Promueva la asistencia a la reunión organizativa aunándola a un atractivo 
programa de formación (p.ej., una práctica de campo). Debata, modifique 
y finalice el proyecto de reglamentos y directrices, y se deberán acordar las 
cuotas de afiliación.

J
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Módulo 1: Creación de pequeñas empresas de semillas

Paso 4. Registre la asociación 

Una vez convenido el reglamento, registre la asociación de semillas ante las 
autoridades nacionales pertinentes. Organice una reunión inaugural. 

Paso 5. Celebre una reunión inaugural

En la reunión inaugural, el comité de administración provisional presenta un 
informe de sus actividades y los miembros renuncian a sus puestos. La reunión 
inaugural aprueba y acepta el proyecto de reglamento. A continuación, elige a 
los miembros de su primer comité administrativo o ejecutivo de acuerdo con lo 
especificado en los reglamentos. 

Paso 6. Planifique las actividades del primer año

Las actividades de la asociación en su primer año pueden incluir: 
• una comunicación eficaz a través de un boletín y comunicados de prensa; 
• una campaña de afiliación y sensibilización; 
• reuniones periódicas de administración y ejecutivas; y  
• una reunión general anual. 

Con el tiempo, las asociaciones de semillas darán forma al futuro de la indus-
tria de las semillas. Las partes interesadas –incluidos los productores de semi-
llas, agricultores, comerciantes y los responsables de elaborar las políticas– irán 
participando gradualmente en estas asociaciones a nivel regional y nacional.
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MIRANDO AL FUTURO

Reunión inicial de una asociación de semillas

J

EJERCICIOS Y TEMAS DEL DEBATE

1. ¿Cree usted que su empresa sobreviva y prospere a largo plazo si 
vende las semillas a todas las categorías de clientes al mismo precio? 
Explique su respuesta y muestre cuál estrategia de precios considera 
que funcionaría mejor en su comunidad.

 
2. ¿Cuántos años piensa que necesitará su empresa para atravesar las 

tres etapas: inicio, supervivencia y crecimiento? Explique y justifique 
su respuesta.

3. ¿Su empresa podría unirse a otros productores de la región para 
formar una asociación? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
pertenecer a una asociación de ese tipo?
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Resumen y conclusiones

La agricultura necesita semillas de calidad de buenas variedades de cultivos con 
el fin de prosperar. Las empresas de semillas pueden ofrecer estas semillas a 
los agricultores. Si una empresa desea producir y comercializar con éxito semi-
llas de calidad con los agricultores y ganar dinero, deberá hacer lo siguiente:

• Reunir en la empresa a miembros que son trabajadores, disciplinados y con 
buen talento aptitudes.

• Hacer un buen plan comercial.
• Seleccionar cultivos y variedades que necesiten los agricultores y de los 

cuales estén dispuestos a comprar semillas de calidad.
• Adoptar una planificación eficaz, una preparación cuidadosa y una buena 

organización.
• Comprender y utilizar métodos rentables para vender las semillas a precios 

competitivos y generar un beneficio razonable.
• Seguir estrictos procedimientos de control de calidad para producir las 

mejores semillas que sea posible.
• Promover vigorosamente sus operaciones y mantener un buen servicio 

postventa.
• Llevar a cabo una organización, liderazgo y estrategias de trabajo en equipo 

eficaces y mantener los registros de la empresa con precisión.
• Mirar al futuro con optimismo y tener paciencia mientras la empresa 

gradualmente alcanza su plena madurez.
• Unir fuerzas con otros grupos empresariales para cobrar fuerza en números 

y aumentar el poder de negociación.

Las mejores empresas sobrevivirán. A veces tendrá que absorber a las más 
débiles para crecer y dar forma al futuro de la industria de las semillas y la agri-
cultura en el país. 
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Agricultor contratado
Un agricultor que cultiva las semillas para una 
organización más grande, de conformidad 
con un acuerdo formal y por encargo. 

Acreedor
La parte con la que se tiene una deuda; en el 
caso de un préstamo, el prestamista. Activo
Cualquier cosa de valor de propiedad de una 
empresa.

Análisis de equilibrio
Un análisis de la relación entre el total de 
costos y el total de ingresos. El punto de 
equilibrio se alcanza cuando el total de costos 
es igual al total de los ingresos.

Análisis de sensibilidad
Un análisis técnico para probar sistemática-
mente cómo afectarían los cambios espe-
cíficos de variables clave la producción o la 
rentabilidad de una empresa.

Balance financiero
Un cuadro resumido de los activos y pasivos 
de una empresa en un momento específico, 
por lo general el último día del ejercicio. En 
el balance financiero, el total del valor de los 
activos debe ser igual al total del valor de los 
pasivos.

Canal o mecanismo de distribución
La ruta o medios de distribución de los bienes 
desde el productor hasta el consumidor.

Capital
Las inversiones en bienes de capital (p. ej., 
maquinaria, equipo y edificios) y capital 
humano (educación y capacitación) utilizadas 
para contribuir a las actividades de produc-
ción, incluido el dinero garantizado por la 
empresa como préstamo.

Capital activo
También conocido como activo actual. Un 
elemento de valor, que se conserva para 
conversión a efectivo en un período corto de 
tiempo (generalmente de un año). También 
el dinero de una empresa para la compra de 
insumos y el inventario después de pagados 
todos los pasivos vigentes. Los elementos del 
inventario retenidos en previsión de futuras 
ventas (p. ej., semillas almacenadas) se 
pueden clasificar como capital activo. 

Certificación
Un sistema de mantenimiento de la calidad 
de las semillas de acuerdo a las normas 
oficiales especificadas por un organismo 
competente. Este organismo realiza inspec-
ciones para garantizar que se cumplan las 
normas.

Costo variable
Los costos asignados a una empresa deter-
minada y que varían aproximadamente 
en proporción directa a los cambios en la 
magnitud de esa empresa.

Cuenta de pérdidas y ganancias
Un registro de las transacciones financieras 
y la consiguiente pérdida o ganancia de la 
empresa durante el ejercicio, incluida una 
valoración inicial de las existencias, costos 
e ingresos de un período determinado y una 
valoración final al término del ejercicio.

Demanda
La necesidad o el deseo de bienes o servicios 
que el cliente puede pagar y está dispuesto a 
pagar.

Depreciación
La cantidad de dinero que se deja de lado 
cada año como costo fijo para representar la 
pérdida de valor a lo largo del tiempo de un 
activo fijo.

Desembolsar 
Pagar dinero de un fondo para liquidar una 
transacción.
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Deudor
La parte que tiene una deuda con la empresa; 
en el caso de un préstamo, el prestatario.

Diversificación de la empresa
Situación en la que una empresa tiene una 
combinación de inversiones o empresas para 
reducir los riesgos.

Economías de escala
Factores que causan que el costo promedio 
(o unitario) de producción de una mercancía 
caiga a consecuencia del aumento de la 
producción de ese producto.

Eliminación de aberrantes
El proceso de retirar manualmente plantas 
de la variedad cultivada, de semillas que no 
parezcan sanas o suficientemente caracte-
rísticas.

Empresa
Una o más partes fácilmente identificables 
de una empresa en régimen de propiedad o 
control común, para la cual existen retornos 
potenciales específicos.

Flujo de efectivo
Movimiento de fondos en una empresa en la 
forma de recibos y pagos durante un periodo 
de tiempo definido.

Gastos generales
Los costos indirectos, tales como la depre-
ciación, el alquiler, los salarios de supervisión 
y otros gastos administrativos, que no se 
pueden asociar directamente con unidades 
específicas de la producción final.

Hectárea (ha)
Unidad de medida de superficie equivalente a 
10 000 m2.

Incertidumbre
El estado de no saber exactamente el resul-
tado de un acontecimiento.

Inventario
La cantidad de bienes o material disponibles 
(p. ej., las semillas almacenadas).

Liquidar
Retirar activos convirtiéndolos en efectivo.

Liquidez
La facilidad con que un activo se puede 
convertir en dinero. Por lo tanto, una medida 
de la capacidad de una empresa de cumplir 
sus obligaciones financieras a medida 
que surjan sin interrumpir las actividades 
normales.

Lote (de semillas)
Un lote uniforme de semillas certificadas de 
una determinada variedad y cultivo a partir 
del cual se toma una muestra para la certi-
ficación. El tamaño máximo de lote para 
cereales es de 30 toneladas (requisito de la 
ISTA).

Margen bruto
Valor de la producción de una empresa 
menos sus costos variables.

Margen de comercialización
La diferencia en el valor de una cantidad 
unitaria determinada (p. ej., tonelada) de 
semillas en diferentes etapas de la cadena de 
producción/distribución.

Variedad mejorada
Una variedad creada para que tenga carac-
terísticas genéticas superiores, como 
un elevado potencial productivo y atri-
butos agronómicos (p. ej., resistencia a las 
presiones bióticas y abióticas). Las semillas 
de esta variedad se conocen comúnmente 
como semillas mejoradas.

ONG
Normalmente organizaciones sin ánimo de 
lucro (de beneficencia) por estatutos.

Pasivo
Valor total de las reclamaciones sobre los 
activos de una empresa por parte de los 
distintos responsables que suministran 
fondos.

Módulo 1: Creación de pequeñas empresas de semillas
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Potencial de rendimiento
El rendimiento máximo teórico que una 
variedad es capaz de dar genéticamente, 
como suele determinarse en condiciones 
óptimas en un centro de investigación.

Privatización
Un proceso de promoción de la participación 
del sector privado en la economía. Supone 
la introducción de fuerzas del mercado para 
facilitar el libre comercio y la conversión de 
empresas públicas en empresas privadas.

Producción
El valor de los bienes y servicios producidos 
por la empresa. 

Riesgo
Parte de la incertidumbre que se puede 
medir. 

Sector privado
Sector comercial formado por empresas 
privadas de distintos tamaños, y que no 
necesariamente mantienen una estrecha 
relación con las operaciones del sector 
público. 

Sector público
Instituciones y empresas de propiedad 
estatal, no comerciales.

Semillas certificadas
La primera generación de semillas a partir 
de un proceso controlado de multiplicación, 
puesta a disposición de los agricultores para 
la producción normal de cereales.

Semillas de primeras multiplicaciones
Las semillas de las variedades producidas por 
los centros de investigación. Se cultivan para 
producir semillas madres o de base, es decir, 
la primera generación que el sector comercial 
por lo general ofrece para multiplicación. 

Solvencia
La capacidad de una empresa para cumplir 
sus obligaciones financieras si se venden 
todos sus activos.

Utilidades
Excedente de la empresa una vez cubiertos 
todos los costos (es decir, el total de ingresos 
por ventas menos el total de los costos). Si 
hay un déficit, esto se llama pérdida.

Valor neto
Valor de los activos disponibles para el 
propietario de la empresa una vez cumplidas 
todas las demás reclamaciones contra estos 
bienes.

Valor residual
También conocido como valor residual o 
terminal. El valor restante de un activo al final 
de un proyecto o al final de su vida econó-
mica. 

Variedades de polinización abierta
Variedades producidas a consecuencia de la 
polinización natural, a diferencia de las varie-
dades híbridas, que son producto de la polini-
zación controlada.

MÓDULO 1: CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS DE SEMILLAS



Las semillas son el vehículo para llevar las mejoras de un cultivo al campo del agricultor. Son 
entonces un insumo crítico para la producción agrícola. Las semillas son únicas en el sentido 
que deben permanecer vivas y sanas hasta el momento que son utilizadas. Son también el 
insumo que los agricultores pueden producir en su campo.

Estos factores fueron tenidos en cuenta durante la preparación de este material de capaci-
tación en semillas. Los seis módulos interrelacionados son:

1. Creación de Pequeñas empresas de semillas. Provee una guía paso a paso para el establec-
imiento de empresas de semillas comercialmente viables en comunidades de agricultores. 
Cubre los pasos críticos desde el plan de producción hasta la producción de semillas para la 
venta.

2. Procesamiento de Semillas, equipo y prácticas. Presenta los principios del procesamiento 
de semillas, el equipo utilizado y las buenas practicas desde la recepción, acondicionado y la 
distribución a los clientes. Este módulo está enfocado en el uso de equipamiento de procesa-
miento y siembra de pequeña escala, accesible, que puede ser también fabricado localmente.

3. Control de calidad y certificación de semillas. Este módulo asiste a los técnicos en alcanzar 
los estándares de calidad pre establecidos en un país y en implementar los procesos de 
control de calidad para un esquema de certificación. Los temas incluidos incluyen inspección 
de cultivo y acondicionamiento de semilla, embolsado, etiquetado, almacenaje, muestreo, 
análisis y distribución de semillas.

4. Marco Normativo del sector de semillas. Provee información sobre los elementos que están 
regulados por los marcos normativos de la cadena de valor en semillas, desde registro de 
variedades, control de calidad hasta mercadeo y distribución. El material incluido comprende 
información acerca de política nacional de semillas, legislación y documento regulatorio de 
ley de semillas, sus definiciones, propósito e interacciones.

5. Comercialización de semillas. Presenta los principios básicos de valoración y venta de semi-
llas. Este módulo describe todas las actividades que son necesarias para desde la produc-
ción de semillas hasta la utilización final por parte de agricultores. El lector recibe guías 
sobre como conducir investigación de mercado, de demanda, desarrollar una estrategia de 
mercadeo, un plan de acción y gerenciar los riesgos asociados.

6. Almacenamiento de semillas. Se estima que entre 25 y 33 por ciento del grano produ-
cido, incluida las semillas, se pierde cada año durante el almacenaje. Para evitar este 
factor negativo para la seguridad alimentaria y nutricional, este módulo provee los prin-
cipios básicos para un almacenaje efectivo y sus prácticas asociadas. El módulo provee 
guías sobre conservación de semillas bajo ambiente controlados para maximizar su viab-
ilidad durante el largo tiempo que va desde la cosecha hasta el procesamiento y siembra. 
Este módulo provee una guía paso a paso para el establecimiento de empresas de semillas 
comercialmente viables en comunidades de agricultores. Cubre los pasos críticos desde el 
plan de producción hasta la producción de semillas para la venta.
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Este módulo provee una guía paso a paso para el establecimiento de empresas de semillas 
comercialmente viables en comunidades de agricultores. Cubre los pasos críticos desde el 
plan de producción hasta la producción de semillas para la venta.
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