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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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1

Introducción

Se prevé que para 2022 el mercado mundial de semillas supere los 130 000 millones 
de USD. Este crecimiento es impulsado por una permanente liberación de nuevas 

variedades e híbridos que llevan una tecnología más moderna a los agricultores, así como 
por un aumento constante del comercio internacional de semillas y el aumento expo-
nencial de la demanda de alimentos de la población mundial en expansión, en medio de 
la disminución de la disponibilidad de tierras agrícolas. Sin embargo, en muchos nuevos 
mercados se estima que la calidad de las semillas del mercado formal epresenta sólo el 
10% y el 20% del total del mercado de semillas, y el restante 80% a 90% lo suministra el 
sector no comercial o informal, compuesto por las semillas que conservan los agricul-
tores. El mercado mundial de semillas, por lo tanto, muestra un gran margen para una 
mayor introducción de variedades mejoradas y de semillas de calidad. En particular, la 
obtención de variedades tolerantes a la sequía y de variedades tolerantes a las plagas, 
malezas y a las principales enfermedades de las plantas está llamada a desempeñar un 
papel importante.  

En los países en desarrollo, el tema que más se debate en la industria de las semillas es 
la comercialización. Esto obedece a una experiencia en general insatisfactoria asociada 
con la participación directa e indirecta de los gobiernos y otras organizaciones de desa-
rrollo en la producción y distribución de semillas en muchos países. La reciente tendencia 
hacia industrias de semillas orientadas a un mercado competitivo con la participación 
del sector privado, aún no se ha traducido en que los agricultores adquieran volúmenes 
importantes de semillas, especialmente para los cultivos autopolinizados. Esto se debe 
en parte al alto precio de las semillas, pero también al conocimiento o reconocimiento de 
los agricultores de los atributos de calidad de las semillas. Los gerentes y proveedores de 
las empresas de semillas, en particular, deben hacer un mayor esfuerzo para comprender 
las prácticas y procesos de comercialización, con el fin de tomar decisiones de comercia-
lización más sagaces y mejor informadas, y así lograr mejores ventas de semillas mejo-
radas y mayor rentabilidad.

Sin embargo, incorporar la comercialización en la industria de semillas y tener éxito en 
los países en desarrollo no es fácil, porque la comercialización de semillas es singular. 
Se trata de un producto vivo, un producto que debe ser viable cuando llegue a los agri-
cultores para la siembra. Además, en muchos casos, los agricultores ya tienen el mismo 
producto, aunque en diferentes formas. No es suficiente que los agricultores reciban las 
semillas de la cosecha, variedad y calidad correctas; tienen que preferirlas a lo que tienen 
en sus fincas. El proceso de comercialización debe incluir todas las actividades y servicios 
que participan en el traslado de las semillas de calidad de los productores a los usuarios 
finales. Para una comercialización efectiva, especialmente en las pequeñas empresas, el 
productor de semillas debe poseer buenos conocimientos técnicos y experiencia en una 
serie de actividades interrelacionadas, desde la planificación de la producción, el cultivo y 
la cosecha de semillas, al mantenimiento del campo y las normas de calidad de las semi-
llas, la limpieza de las semillas y el embalaje, el transporte y el almacenamiento, hasta la 
distribución, promoción y venta. 



2 Módulo 5: Comercialización de semillas

 Este módulo expone los principios generales de la comercialización del producto y explica 
cómo aplicarlos en la industria de semillas. Los objetivos de este módulo son:
• ayudar a las empresas productoras de semillas a comprender las necesidades de sus 

agricultores;
• producir semillas de acuerdo a esas necesidades;
• promover las semillas que producen; y 
• convencer a los agricultores de comprarlas. 

Está dirigido a los gerentes de las empresas de semillas y a su personal, así como a aque-
llos que apoyan o están interesados en estas iniciativas, incluidas las ONG, otras orga-
nizaciones de desarrollo rural, los responsables de tomar las decisiones políticas y los 
organismos de financiación.

El módulo ilustrado consta de cinco capítulos. Cada capítulo contiene ejercicios para esti-
mular el debate y la reflexión de grupo durante las sesiones de capacitación. 

El Capítulo 1 presenta y explica los principios, temas y conceptos principales de la comer-
cialización en el contexto de la gestión de empresas de semillas. 

El Capítulo 2 analiza las dimensiones de la investigación correspondientes a los mercados 
de semillas, con un debate sobre las mejores prácticas para las pequeñas empresas en 
los países en desarrollo. 

El Capítulo 3 presenta importantes estrategias para una comercialización de semillas 
eficaz.

El Capítulo 4 explica cómo elaborar un plan de comercialización de semillas para permitir 
a las pequeñas empresas mejorar la satisfacción del cliente y fortalecer sus posiciones 
competitivas en el mercado.

El Capítulo 5 examina cuestiones de gestión de riesgos que son pertinentes y aplicables 
a las pequeñas empresas de semillas. 

Este módulo aplica los principios de la comercialización a todas las prácticas de produc-
ción de semillas. La industria de semillas en muchos países en desarrollo se encuentra 
todavía en las primeras etapas de crecimiento con pequeños mercados de semillas y 
pocas empresas. Sin embargo, a medida que las empresas establecidas se expanden y 
otras nuevas entran a un mercado en crecimiento, necesitan aplicar principios de comer-
cialización y de diferenciación de los productos a fin de tener una ventaja competitiva.
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Principios de la  
comercialización de semillas

Un productor de semillas tiene como principal meta satisfacer las necesi-
dades de semillas de la comunidad agrícola, que podría ser un pueblo o 

grupo de pueblos, una provincia o país, o incluso agricultores ubicados en dife-
rentes países. En este contexto, el ámbito de acción de la comercialización es 
muy amplio y va más allá de la venta de semillas. Las actividades de comer-
cialización de semillas deben coordinarse para desarrollar adecuados "Compo-
nentes de comercialización" con el objetivo de lograr la máxima satisfacción 
del cliente (el "cliente" es el agricultor).  

¿QUÉ ES LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS?

La comercialización de semillas es el proceso por el cual éstas y los servicios 
afines se valoran e intercambian. Supone todas las actividades relacionadas con 
la transferencia de semillas desde los productores hasta los usuarios finales (es 
decir, los agricultores).  

La comercialización de semillas es mucho más que el proceso físico de la distri-
bución de semillas y la prestación de los servicios afines. Para tener éxito, las 

1

Gráfico 1: Concepto de comercialización de semillas
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empresas productoras de semillas no sólo deben suministrarlas así como los 
servicios conexos; necesitan entender el mercado y satisfacer plenamente las 
necesidades de sus clientes. 

La comercialización de semillas comienza con los agricultores (entender sus 
necesidades en cuanto a cultivos, variedades, tamaño del empaque, etc.) y 
termina con los agricultores (satisfacer sus necesidades específicas). En este 
ámbito, el productor de semillas tiene tres funciones generales:
• Intercambiar o vender (compra y venta)
• Suministro material (almacenamiento y transporte) 
• Facilitación (investigación de comercialización, planificación de la produc-

ción, elaboración de semillas, embalaje, marca, ventas y promoción) .

TEl objetivo de estas tres funciones es determinar, satisfacer y retener a los 
clientes. Esto es crucial en un mercado de semillas que ofrece otros productos, 
inclusive semillas conservadas por los agricultores y semillas de calidad 
proporcionados por la competencia. Una exitosa empresa de semillas crea 
una ventaja competitiva al proporcionar a los agricultores en forma constante 

Gráfico 3: Recolección 
de semillas 

almacenadas para su 
distribución

Gráfico 2: Compra y venta de semillas en el mercado
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Gráfico 5: Clientes satisfechos

7

1

las semillas y los servicios que necesitan, con la esperanza de que estos agri-
cultores se conviertan en clientes leales, dejen de considerar las opciones y 
creen el hábito de comprar las semillas sólo a la empresa de su elección. Esto 
constituye la base del concepto de comercialización y su principio de base, es 
decir, concentrarse en las necesidades y deseos de los mercados de destino 
y ofrecer un mejor valor que la competencia.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA VENTA DE 
SEMILLAS Y LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS?  

Venta y comercialización muchas veces se consideran sinónimos, especialmente 
en las pequeñas y medianas empresas: están estrechamente interrelacionados, y 
ambos apuntan a aumentar los ingresos. Sin embargo, tienen diferencias signifi-
cativas y en las empresas grandes hay personas especializadas en distintos depar-

Gráfico 4: Facilitación de mercado
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Gráfico 7: Conceptos de ventas y comercialización

tamentos que se ocupan de las ventas y la comercialización de forma indepen-
diente. En las pequeñas empresas, estas funciones suelen combinarse. En todos 
los niveles de la industria de las semillas, la comercialización incluye:
•  investigación (determinar las necesidades de los agricultores);
• obtención de variedades; y 
• promoción de semillas de calidad de nuevas variedades (a través de publi-

cidad, parcelas de demostración en la granja, visitas sobre el terreno, días de 
puertas abiertas, etc.) para crear conciencia entre los agricultores. 

Una vez terminada la producción y que las semillas están en el mercado, la 
venta supone:
• convencer a los agricultores de comprar; y
• maximizar las ventas y las ganancias.

El énfasis cambia. La venta se enfoca en el producto y en gran medida la impulsa 
el productor de semillas con el objetivo de maximizar las ventas y las ganan-
cias. El objetivo de las ventas de semillas es satisfacer las necesidades e inte-
reses del productor de semillas, cuando sea necesario, utilizando métodos de 
venta asertivos a expensas de las necesidades y la satisfacción del agricultor. 
Por otra parte, la comercialización de semillas se basa en las necesidades del 
agricultor y abarca una serie de actividades relacionadas con la planificación 
de la producción; la fijación de precios, la promoción y distribución de las semi-
llas; y, por último, recibir información sobre la satisfacción de los agricultores 
después de haber utilizado las semillas.

CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS

Según el concepto de comercialización, las empresas deben esforzarse por satis-
facer las necesidades y deseos de sus clientes.

Con el rápido crecimiento de los mercados de semillas - tanto por las variedades 
como por los proveedores -, los agricultores tienden a ser cada vez más conoce-
dores y selectivos. Por lo tanto, los productores de semillas ya no pueden dedi-
carse únicamente a lo que pueden vender, tienen que concentrarse en lo que 

CONCEPTO DE VENTA

CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN

Productor 
de semillas

Semilla 
de variedad 
seleccionada

Promocion 
y venta

Ganancias de las 
ventas de grandes 

volúmenes

Mercado 
objetivo

Demanda y necesidades 
del agricultor 

(semilla de calidad 
de las variedades preferidas)

Estrategia 
de comercialización

(planficiacion, embalado, 
distribucion, precios)

Servicio 
post ventas
(analisis de 

informacion recibida)

 Ganancias por 
la satisfaccion 
del agricultor

Gráfico 6. Departamentos de 
comercialización y ventas

en una empresa de semillas
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PRINCIPIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS

los agricultores quieren comprar. Con este concepto de comercialización, los 
proveedores deben tomar decisiones estratégicas basadas en las necesidades 
y demandas de los agricultores, con el fin de ofrecer más valor (en variedades, 
semillas y servicios) que la competencia en el mismo mercado de destino.   

El concepto de comercialización tiene tres aspectos clave:
• Mercado de destino: el mercado que da a la empresa de semillas los mejores 

retornos sobre la inversión. La investigación de mercado generalmente 
determina el mercado de destino. 

• Necesidades y exigencias del mercado de destino: las preferencias de los 
consumidores o las necesidades y demandas de los agricultores. La investi-
gación de mercado determina las necesidades y exigencias del mercado de 
destino. Esta información es esencial para ayudar a definir las estrategias de 
comercialización de la empresa, decidir cuáles variedades multiplicar y plani-
ficar la producción de semillas.

• Cómo impartir valor al mercado de destino: mejores formas de satisfacer 
el mercado de destino. La empresa de semillas decide qué estrategia de 
comercialización adoptar y cómo aplicar el concepto de comercialización.  

Gráfico 9. Productor de semillas pensando
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El concepto de comercialización que se adopte depende de la estructura y 
mentalidad de la empresa. Si bien algunas empresas (principalmente las 
grandes) podrán establecer un departamento de comercialización, otras pueden 
preferir organizarse en estructuras integrales de comercialización en las que 
toda la organización se orienta a la satisfacción del cliente, lo que se convierte 
en su razón de ser. Las pequeñas empresas de semillas utilizan los contactos 
sociales y la comunicación personal para recopilar los datos necesarios.

Es fundamental realizar una investigación de mercado para determinar los 
segmentos de mercado apropiados, así como su tamaño, características y 
necesidades específicas. 

Es importante determinar cuales serán las variedades a vender, cobrar el 
precio apropiado, entregar las semillas en el lugar correcto y en el momento 
adecuado, y crear conciencia, es decir, la empresa debe lograr apropiados 
Componentes de comercialización.

COMPONENTES DE COMERCIALIZACIÓN  
EN LA INDUSTRIA DE SEMILLAS

Los Componentes de comercialización consta de cuatro parámetros contro-
lables en el negocio: producto, precio, plaza y promoción, más conocido 
como las 4p. Gráfico 10. Semillas etiquetadas en venta
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Gráfico 12: Una concurrida tienda 
de semillas

Gráfico 11: Una clienta satisfecha

En un negocio exitoso, los responsables de la comercialización deben poder 
controlar y crear una combinación adecuada de las 4p, sujeta a las limitaciones 
externas del entorno de comercialización. Al hacerlo, la empresa debe satis-
facer las siguientes condiciones: 
• Producto. Las semillas en venta deben tener las características correctas 

(cultivo o variedad deseados y alta calidad en cuanto a pureza, germinación y 
sanidad). 

• Precio. Las semillas deben ser accesibles para los agricultores y capaces de 
generar un beneficio razonable para la empresa. 

• Plaza.  Las semillas deben estar en el lugar adecuado en el momento correcto 
(normalmente al alcance de los agricultores y en una zona donde la empresa 
sea capaz de competir por una cuota del mercado).

• Promoción. TLos agricultores objetivo deben ser conscientes de la existencia 
y disponibilidad de las semillas a través de estrategias apropiadas que vayan 
de acuerdo con los objetivos de la empresa.
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Para el éxito de la producción y comercialización de semillas, las empresas 
tienen que buscar un equilibrio entre los cuatro elementos para lograr una 
combinación que atienda las necesidades y obtenga la satisfacción de los agri-
cultores de destino, a la vez que se generen ingresos óptimos de las ventas.
Las empresas de éxito deben combinar las cuatro partes de los Componentes de 
comercialización para elaborar su estrategia de comercialización. Por ejemplo: 

• Proteger la calidad del producto durante todo el proceso de producción, super-
visar y vigilar cuidadosamente a los productores contratados para asegurar que 
sólo las semillas de las mejores parcelas se recojan y elaboren. 

• Para crear la cuota de mercado de una nueva variedad de cultivo, establecer un 
precio de promoción para paquetes de semillas especiales, a fin de alentar a 
los agricultores a probar un nuevo producto. 

• Para vender productos en lugares remotos, ofrecer la entrega gratuita de 
pedidos de una cantidad mínima.

• Para promover la "honestidad y credibilidad", asegurar que el etiquetado de 
todos los paquetes de semillas presente información clara sobre los niveles de 
germinación, la pureza y la sanidad de las semillas, de conformidad con normas 
que cumplan o superen las normas mínimas nacionales, a fin de ayudar a los 
agricultores a elegir. 

En general, el mensaje deberá asegurar que la empresa sigue siendo una marca 
de confianza en el mercado.

Gráfico 13. Componentes de 
comercialización

Agricultores localizados 
en zona de agricultura 

de secano en altura

MERCADO 
OBJETIVO

  PRODUCTO
• Variedad: nueva, tolerante a 

sequia, alto rendimiento, 
maduración temprana

• Calidad: Certificada
• Empaquetado: Excelente
• Marca de: Renombre

• Etiquetado: Completo
• Garantía: Asegurada

 PROMOCIÓN
• Propaganda: Television y radio
• Ventas promocionales: Posters, 

muestras gratis, mini kits
• Publicidad: Ferias de semillas y 

días de campo
• Ventas personales: 

informacion personal

PRECIO
• Precio de venta: 

25% sobre el valor del grano
• Precio al por mayor:

3% debajo del precio de venta
• Descuento: compre 3

y lleve 1 gratis

LUGAR
• Al por mayor: en grandes
   centros de venta

• Precio de venta: en mercados locales
• Vendedores: Puerta a Puerta 
• Transporte: gratis para
    cantidades grandes

• Otros: compras online
    o por correo
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ENTENDER LOS FACTORES DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA EN LOS MERCADOS DE SEMILLAS

La demanda y la oferta son los dos componentes fundamentales de cualquier 
producto del mercado. En la industria de semillas:

• la demanda es el deseo y la disposición de los agricultores de comprar un 
determinado tipo de semilla.

• la oferta es el comportamiento de los productores de semillas en el mercado 
al producir y poner a disposición un tipo particular de semillas para la venta. 

Una buena comprensión de la oferta y la demanda por parte de los propieta-
rios de las empresas productoras de semillas y su personal conduce a deci-
siones de comercialización más inteligentes y mejor informadas y a una mayor 
rentabilidad. Por ejemplo, darse cuenta de cómo determinados factores reper-
cutieron en la oferta y la demanda en el pasado puede ayudar a entender las 
posibles perspectivas de mercado en el futuro. 

Concepto e índole de la demanda de semillas

La demanda del mercado (o demanda agregada) representa el total de la 
cantidad de semillas que todos los agricultores están dispuestos a comprar 
a un rango de precios en un determinado período de tiempo. En lo individual, 
un agricultor puede estar dispuesto a comprar una determinada cantidad de 
semillas mientras el precio de mercado sea razonable y el agricultor tenga 
ingresos suficientes. La cantidad de la demanda de un agricultor individual es el 
volumen (número de unidades) de semillas que podría comprar en un determi-
nado período de tiempo al actual (o dado) precio del mercado. La demanda del 
mercado es la suma de todas las cantidades que todos los agricultores quieren 
comprar en el mercado a diferentes niveles de precios. 

La ley de la demanda

Un diagrama de la demanda de semillas es un cuadro que muestra cuánto de 
determinadas semillas estarían dispuestos a comprar los agricultores a dife-
rentes precios. El gráfico muestra la demanda del mercado como una curva 
de la demanda inclinada hacia abajo o la línea del "precio" en el eje vertical 
y la "cantidad" en el eje horizontal. La curva de la demanda (o línea de la 
demanda) procede del diagrama de la demanda e ilustra la cantidad de deter-
minadas semillas que los agricultores estarían dispuestos a comprar a dife-
rentes precios. La ley de la demanda afirma que existe una relación negativa 
(o inversa) entre la cantidad de los productos solicitados y los precios, lo que 
significa que las curvas de la demanda se inclinan hacia abajo. Un incremento 
en el precio generalmente se traduce en que los agricultores quieran comprar 
cantidades más reducidas de semillas. Por lo tanto, la relación entre el precio y 
la demanda es negativa. El gráfico 15 muestra una típica curva de la demanda 
(o línea) que indica que conforme aumentan los precios, los agricultores están 
dispuestos a comprar menos. 

En este caso, la decisión del agricultor sobre el volumen de su demanda de 
semillas de una variedad en particular depende únicamente del precio de 
semillas. La relación entre el precio de mercado vigente (P) y la cantidad de la 
demanda de semilla (Q) es la clave. Al examinar la relación Q-P, todos los otros 
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factores (ingresos, riqueza, otros precios, gustos y expectativas) se suponen 
constantes. Como se muestra en el gráfico 16, un precio más alto (P1) se 
traduce en una reducción de la cantidad de la demanda y un movimiento a lo 
largo del diagrama de la demanda (DA) de Q0A a Q1A.

Cambios en la demanda

Hay determinantes de la demanda que no corresponden a los precios, se 
trata de esos factores que harán cambiar la demanda aunque los precios de 
las semillas sigan siendo los mismos. Los cambios de estos factores podrían 
hacer que el agricultor compre más o menos semillas, aunque no se modifique 
el precio de las semillas. Mientras que un cambio en el precio de éstas lleva 
a un cambio en la cantidad de la demanda de las mismas (movimiento a lo 
largo del diagrama de la demanda), los cambios en los determinantes que no 
corresponden a los precios pueden producir un desplazamiento de la curva de 
la demanda, que da por resultado una nueva curva de la demanda. 

Gráfico 14. Estructura teórica de la 
demanda y el precio
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Gráfico 15. Movimiento a lo largo de la 
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Un cambio en la demanda 
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Gráfico  16. Desplazamiento de la curva de la demanda (1)    Gráfico  17. Desplazamiento de la curva de la demanda (2)

Determinantes distintos de los precios 
Cambios en los ingresos disponibles

En general, mientras más ingresos tengan los agricultores para gastar, 
mayor será su capacidad de compra de insumos, tales como las semillas. Sin 
embargo, los ingresos pueden afectar a la demanda de dos maneras, según el 
tipo de mercancías: normales o inferiores. Los bienes normales (por ejemplo, 
semillas certificadas) son aquellos para los cuales la demanda de los agricul-
tores aumenta cuando aumentan los ingresos y baja cuando éstos caen. Por 
el contrario, los bienes inferiores (por ejemplo, semillas no certificadas) son 
aquellos cuya demanda disminuye cuando aumenta el ingreso. Por lo tanto, 
cuando aumenta el ingreso, la curva de la demanda de bienes normales se 
desplaza hacia fuera a la derecha ya que  aumenta la demanda a todos los 
precios, mientras que la curva de la demanda de bienes inferiores se desplaza 
hacia dentro a la izquierda cuando disminuye la demandada. 

Cambios en el precio de bienes afines

La demanda de un artículo se basa en los precios pagados por otros artículos 
afines que adquieren los agricultores, y depende de si estos son sustitutos o 
complementos. 

• Los sustitutos son bienes que pueden funcionar como remplazo (por ejemplo, 
las variedades de trigo irrigado X y Y con atributos similares). Un cambio en 
el precio de una variedad de remplazo induce a los agricultores a modificar la 
mezcla de variedades que pueden adquirir. Cuando el precio de un sustituto 
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Gráfico 18. Movimiento a lo largo de la 
curva de la demanda del trigo de riego

(X) aumenta, la demanda de los otros (Y) sube debido a que el aumento del 
precio de X motiva a los agricultores a comprar más Y y menos X. Los susti-
tutos perfectos son productos idénticos (por ejemplo, variedades de trigo de 
riego perfectamente idénticas). 

• Los complementos son bienes que "van juntos" (por ejemplo, una variedad 
de trigo de riego y fertilizante): un cambio en el precio de un bien complemen-
tario induce el aumento o disminución de la demanda de ambos bienes por los 
agricultores. Un aumento en el precio de un complemento se traduce en una 
caída de la demanda del otro, y viceversa, porque un aumento en el precio de 
un complemento motiva a los agricultores a comprar menos de ambos.

Preferencias del agricultor  

La satisfacción de los agricultores derivada de un tipo particular de semillas 
depende de sus preferencias, lo que a su vez influye en su disponibilidad para 

Gráfico 19. Cambios en la demanda de complementos y sustitutos 
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comprar esas semillas. A mayor satisfacción que proporcionen las semillas, 
mayor el número de agricultores que se inclinen a comprarlas. Un cambio 
en la curva de la demanda a la izquierda o a la derecha puede representar un 
cambio en las preferencias de los agricultores. Un desplazamiento hacia la 
derecha indica que un producto se ha vuelto más atractivo comercialmente 
o deseable y que una cantidad mayor se venderá a un precio determinado, 
mientras que un desplazamiento a la izquierda es lo contrario: un producto es 
menos deseable y se venderá una cantidad menor a un precio determinado. 
Una percepción negativa puede reducir la demanda de los consumidores de un 
artículo, y desplazar la curva de la demanda hacia la izquierda. En la industria 
de las semillas, la mera competencia puede empujar la curva de la demanda 
hacia la izquierda, a medida que los agricultores dejan de comprar una variedad 
a favor de otra nueva, más atractiva, de una empresa diferente. El objetivo de 
comercialización de las empresas exitosas es cambiar la curva de la demanda 
hacia la derecha a través de campañas de promoción eficaces que influyan en 
el gusto o las preferencias de los agricultores. 

Cambios en las expectativas de los agricultores

Los agricultores normalmente tratan de adquirir semillas al precio más bajo 
posible. Sin embargo, una decisión tomada hoy depende de las expectativas 
futuras con respecto a, por ejemplo, los ingresos, los precios y la disponibi-
lidad de las semillas. Si los agricultores prevén que bajen los precios, se inclinan 
a aplazar la compra o comprar menos hoy, con la esperanza de aprovechar 
el descenso de los precios en el futuro. Si, por el contrario, prevén que suban 
los precios, pueden querer comprar más en el presente, para acumular sus 
reservas antes de que suban los precios.

El tamaño del mercado 

El número de agricultores que pueden permitirse y están dispuestos a comprar 
semillas (potenciales compradores) afecta a la demanda general de semi-
llas y determina el tamaño del mercado de semillas. Mientras más compra-
dores hay, mayor es la demanda; mientras menos compradores hay, menor 
es la demanda. Si el tamaño del mercado disminuye, la curva de la demanda 
se desplaza a la izquierda, lo que indica un precio mayor y menor número de 
compradores potenciales. Si el tamaño del mercado aumenta, la curva de la 
demanda se desplaza hacia la derecha, lo que indica un precio inferior y un 
mayor número de compradores potenciales. Si más personas se mudan a una 
zona, y se crean así más compradores potenciales, esto puede hacer crecer el 
tamaño del mercado con el tiempo. 

Elasticidad precio de la demanda de semillas 

La elasticidad precio de la demanda de semillas mide la capacidad de respuesta 
("elasticidad") de la cantidad demandada a un cambio en los precios. Da el cambio 
porcentual en la cantidad demandada en respuesta a la variación porcentual del 
precio, mientras que todos los demás determinantes de la demanda, como el 
ingreso y las preferencias del agricultor, permanecen constantes.  
Elasticidad precio de la demanda de semillas = єd

 Єd =   (%∆QD)  = Porcentaje del cambio de la cantidad de la demanda de semillas
             (%∆P)         Porcentaje del cambio en el precio de las semillas
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Gráfico 20. Elasticidades relativas
de la demanda

Esta fórmula produce generalmente un valor negativo a causa de la relación 
inversa entre precio y cantidad demandada, descrito por la ley de la demanda. 
Aunque el valor de la elasticidad precio suele ser negativo, el signo negativo 
normalmente es ignorado en aras de la simplicidad. 

La demanda de semillas es elástica (o relativamente elástica) cuando la elas-
ticidad precio de la demanda tiene un valor absoluto > 1, lo que indica que los 
cambios de precios tienen un efecto relativamente grande en la demanda. 

La demanda de semillas es inelástica (o relativamente inelástica) cuando la elas-
ticidad precio de la demanda tiene un valor absoluto < 1, lo que indica que los 
cambios en los precios tienen un efecto relativamente pequeño en la demanda. 

La demanda de semillas de trigo, cebada y frijoles es relativamente elástica ya 
que las semillas que se conservan en la finca casi son un sustituto. Un aumento 
moderado en el precio de las semillas se traduce en una mayor caída en la 
demanda de semillas. La demanda de semillas híbridas de maíz es menos elás-
tica, ya que los agricultores no producen sus propias semillas. Un aumento 
moderado de los precios de las semillas modifica poco la demanda.

Gráfico 21. Elasticidades relativas
de los cultivos de semillas
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La elasticidad precio de la demanda de semillas depende de los siguientes factores:
• Precio de las semillas y demanda del mercado. Si el precio de las semillas de 

una determinada variedad aumenta, los agricultores pueden decidir utilizar 
sus propias semillas cuando sea posible en lugar de reemplazarlas con las 
nuevas semillas de calidad. Los aspectos técnicos de la producción de semi-
llas (incluidas las necesidades de mano de obra) contribuyen al precio de las 
semillas y, por consiguiente, a su demanda por parte de los agricultores.

• Costo de las semillas como proporción de los ingresos de los agricultores. 
Cuanto mayor sea el porcentaje de ingresos de los agricultores que corres-
ponde al costo de las semillas, mayor será la elasticidad, ya que los agricul-
tores tendrán cuidado de comprar las semillas de acuerdo a los precios.

• Expectativas de los agricultores respecto a la evolución de los precios de 
las semillas. Si los agricultores creen que los precios de las semillas fueran a 
subir, son más propensos a comprar las semillas ahora y viceversa. 

• Competencia con substitutos. Cuanto mayor sea el número de diferentes 
variedades de semillas sustitutas, mayor será la elasticidad, ya que los agri-
cultores pueden cambiar fácilmente de un tipo de semillas a otro con cambios 
menores en los precios.

• Lealtad a la marca. El apego de los agricultores a una determinada marca 
de semillas por hábito puede insensibilizar ante cambios menores en los 
precios, lo que se traduce en una demanda más inelástica.

• La política del gobierno: quién paga. Cuando los agricultores no pagan direc-
tamente las semillas (por ejemplo, por utilizar vales de efectivo de organiza-
ciones de desarrollo o del gobierno), es probable que la demanda sea más 
inelástica.

Existen cinco zonas de elasticidad, aplicables a los productos o servicio:
• Perfectamente elástica: cualquier pequeño cambio en el precio da por resul-

tado un gran cambio en la demanda. La mayoría de los productos de esta 
categoría son meras mercancías: no hay marca ni diferenciación de los 
productos, y los clientes no tienen un apego significativo al producto.

• Relativamente elástica: pequeños cambios en los precios producen grandes 
cambios en la demanda (valor absoluto > 1). Un buen ejemplo es la carne de 
bovino, que tiene sustitutos como el pollo y el cerdo.

• Unidad elástica: cualquier cambio en el precio está acompañado por un 
cambio igual en la cantidad (valor absoluto = 1).

• Relativamente inelástica: grandes cambios en los precios producen 
pequeños cambios en la demanda (valor absoluto < 1). Un buen ejemplo es la 
gasolina, porque la mayoría de las personas la necesitan y aunque aumenten 
los precios, la demanda no cambia mucho. Además, los productos con marcas 
fuertes tienden a ser inelásticos; crear equidad de marca es, por lo tanto, una 
buena inversión.

• Perfectamente inelástica: la demanda no cambia cuando cambian los precios. 
Los productos de esta categoría son indispensables: los consumidores los 
necesitan y no tienen opción. Esta situación tiende a producirse cuando una 
empresa tiene un monopolio sobre la demanda: cuando los precios cambian, 
los clientes de todas formas tienen que comprar a la empresa monopólica.
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Las empresas de comercialización necesitan saber en qué zona quedan sus 
productos y qué va a ocurrir con la demanda del consumidor si los precios 
cambian. Esta información es más importante que la cantidad efectiva.

Veamos un ejemplo. Supongamos que al aumento de un 50% en los precios de 
semillas de trigo, la compra de éstas cae un 25%. Con la fórmula de la elasti-
cidad de la demanda arriba presentada podemos calcular la elasticidad precio 
del trigo así:

Elasticidad precio  = (-25%) / (50%) = -0,50

Por lo tanto, podemos decir que por cada punto porcentual que aumentan los 
precios de las semillas de trigo, la cantidad de semillas de trigo compradas 
disminuye la mitad de un punto porcentual.

La elasticidad precio generalmente es negativa siguiendo la ley de la demanda; 
conforme sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Conforme 
aumentan los precios de las semillas de trigo, la cantidad de la demanda de 
semillas de trigo irá hacia abajo.

Previsión de la demanda de semillas

Prever la demanda de semillas es el proceso de predecir la demanda futura 
de semillas y hacer proyecciones sobre la base de las pautas anteriores y las 
tendencias predominantes en el uso de semillas. 

Se puede hacer un pronóstico razonablemente preciso pidiendo muestras a 
los agricultores para evaluar su demanda prevista de semillas. Este ejercicio es 
más fiable cuando los agricultores son conscientes de las ventajas de la utili-
zación de semillas mejoradas.

Otro enfoque - especialmente adecuado para los cultivos autógamos - supone 
el uso de tasas de sustitución de semillas (TSS). La TSS es el número de gene-
raciones de las que se pueden utilizar las semillas de una cosecha anterior. La 
decisión del agricultor de sustituir las semillas depende de la calidad de la semilla 
utilizada: la medida de su deterioro y cómo esto afecta a la productividad. Varios 
factores dan como resultado un deterioro de la calidad de las semillas:

• Mezclas físicas: las mezclas se producen en el campo, en la parcela de trilla 
o durante el almacenamiento, cuando las semillas de otros cultivos o varie-
dades se mezclan con semillas de una variedad determinada. 

• Reducción de la capacidad de germinación: la capacidad de germinación 
disminuye a consecuencia de los daños físicos causados por la infestación de 
insectos y hongos, humedad y rotura o muerte del embrión debido al enveje-
cimiento o la exposición prolongada a condiciones ambientales adversas.

El deterioro generalmente es lento en los cultivos autógamos, como el trigo y 
el arroz, y repercute en la TSS de estos cultivos. 

La investigación agrícola en muchos países ha establecido tasas de sustitución 
de semillas de diferentes cultivos y categorías de agricultores. El conocimiento 
de la TSS de un cultivo y otros factores, tales como la superficie cultivada y la 
tasa de semillas por unidad de superficie, puede ayudar a determinar la calidad 
de las semillas utilizadas por los agricultores.



21

1

notas

PRINCIPIOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS

Utilice la siguiente ecuación para calcular la TSS de las semillas de calidad de 
un cultivo (por ejemplo, arroz): 

 SRR = (Q × 100)
   (A × K)

donde: 
SRR = tasa de sustitución de semillas de arroz
Q = semillas de calidad utilizadas por los agricultores  
A = superficie de arrozal 
K = tasa de semillas por unidad de superficie  

Los responsables de formular las políticas adoptan este enfoque para prever 
la demanda o la exigencia de semillas de calidad de diversos cultivos, ya que 
la superficie cultivada se proyecta fácilmente y están disponibles las tasas de 
semillas recomendadas.

Es esencial no sólo tener disponibles semillas de calidad con atributos desta-
cados, sino también tener una eficaz estrategia de promoción para crear 
conciencia entre los agricultores y lograr una mayor adopción y difusión. Los 
sistemas de certificación de semillas pueden desempeñar un papel importante 
en cuanto a garantizar y mantener los estándares de calidad de las semillas, a fin 
de que los agricultores puedan confiar en la calidad de las semillas vendidas por 
las empresas de semillas u otros proveedores, entre ellos las instituciones del 
gobierno. De particular importancia es la cuestión de la falsificación o las semillas 
falsas, que desvirtuan los esfuerzos de comercialización de semillas genuinas en 
muchos países en desarrollo. Donde abundan las semillas falsas es difícil hacer 
previsiones fiables de la demanda de semillas, ya que los agricultores son rece-
losos de las semillas de calidad promovidas por las fuentes oficiales. 

La oferta de semillas

La cantidad de semillas de la oferta representa el número de unidades de semi-
llas que la empresa estaría dispuesta a ofrecer y podría poner a la venta a un 
determinado precio durante cierto período de tiempo. La oferta es la forma 
en que los productores de semilla reaccionan en el mercado. El diagrama de 
la oferta es un cuadro que muestra la cantidad de semillas que las empresas 
ofrecerán a diferentes precios, mientras que la curva de la oferta es un gráfico 
que ilustra la cantidad de semillas que ofrecerá una empresa por período a 
diferentes precios. En lo personal, un agricultor puede estar dispuesto a vender 
una determinada cantidad de semillas mientras el precio de mercado sea igual 
o superior que el costo de producción. Oferta de mercado o agregada es el 
total de la cantidad que quieren vender todos los productores en el mercado a 
diferentes niveles de precios. Según la ley de la oferta, hay una relación positiva 
entre el precio y la cantidad de un bien que se ofrece en el mercado. Esto signi-
fica que las curvas de oferta suelen tener una pendiente positiva.

En la oferta de semillas influyen los siguientes factores:
• Precio de oferta de las semillas.
• Número de empresas productoras de semillas.
• Costo de producir las semillas: el costo depende del precio de los insumos 

necesarios (mano de obra, capital y tierra) y de los avances tecnológicos que 
pueden utilizarse para producirlas. 
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• Precio de otras semillas que podrían producirse.
• Condiciones meteorológicas imprevisibles. 
• Otras fuentes de semillas (p.ej., las importaciones).

Un cambio en el precio de las semillas lleva a un cambio en la cantidad de la oferta 
(movimiento a lo largo de la curva), mientras que los cambios en los costos, los 
precios de los insumos, la tecnología o los precios de los bienes y servicios rela-
cionados conducen a un cambio en la oferta (desplazamiento de la curva).

En este ejemplo, el factor que afecta a la oferta no es el precio del maíz, sino 
de un cambio tecnológico en la producción de maíz, que produce un despla-
zamiento de la curva de la oferta en lugar de un movimiento a lo largo de la 
misma. El avance tecnológico significa que se puede ofrecer más producción a 
un determinado nivel de precios.

Gráfico 23. Movimiento a lo largo de la 
curva de la oferta y desplazamiento de la 

curva de la oferta

Gráfico 22. Estructura teórica
de la oferta y el precio
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Gráfico 24. Desplazamiento de la curva de la 
oferta del maíz después de la obtención de 
una nueva variedad híbrida

¿Cómo determinan la oferta y la demanda los precios 
de mercado de las semillas

La demanda y la oferta representan la voluntad de los agricultores compra-
dores de semillas y de los productores de semillas de participar en la compra 
y venta. El precio de las semillas depende del nivel de interacción entre la 
demanda y la oferta.  

Equilibrio y precios del mercado
Cuando tiene lugar un intercambio de semillas, el precio acordado se 
denomina precio de equilibrio. Gráficamente, este precio se produce en la 
intersección de la demanda y la oferta (véase el gráfico 25), en la que los 

Gráfico 25. Estructura teórica del precio
de equilibrio
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Gráfico 26. Cambio en el precio de equilibrio 
con desplazamiento en la oferta y una 

demanda más elástica

compradores y los vendedores de semillas están dispuestos a intercam-
biar la cantidad Qeq al precio Peq. En este punto, la oferta y la demanda 
de semillas están en equilibrio. El equilibrio del mercado es la condición 
que se da cuando la cantidad de semillas de la oferta y la cantidad de 
la demanda son iguales. En equilibrio, no hay tendencia a que cambie el 
precio de mercado. 
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Cambio en el precio de equilibrio

Sólo en equilibrio la cantidad de la oferta es igual a la cantidad de la demanda 
(Qeq). El precio de equilibrio cambia cuando se desplazan la demanda o la oferta. 
Dos fuerzas que contribuyen al tamaño de una variación de precio son la cantidad 
del desplazamiento y la elasticidad de la demanda o la oferta. Los dos ejemplos 
siguientes ilustran el efecto en el precio cuando se producen en el mercado de las 
semillas desplazamientos de corto plazo de la oferta o de la demanda. 

Ejemplo 1. Buenas condiciones del clima dan por resultado un aumento de 
la producción agrícola
Cuando se produce una cosecha excepcional debido a una buena pauta pluvial, 
la producción agrícola y la oferta de semillas se desplazan hacia fuera a la 
derecha, de S2 a S1 con más semillas disponibles en toda la gama de precios. 
Sin cambios inmediatos en la disposición de los agricultores de comprar semi-
llas, hay un movimiento a lo largo de la curva de la demanda (D) hacia un nuevo 
equilibrio. Los agricultores van a comprar más semillas, pero a un precio menor; 
lo que deban disminuir los precios para inducir a los agricultores a comprar más 
depende de la elasticidad de la demanda. En un año de cosecha excepcional, los 
precios bajan de P2 a P1. Cuando la demanda inelástica de semillas (D1) es más 
empinada y con el mismo desplazamiento de la oferta (S2 S1), el cambio en el 
precio de equilibrio es mayor con un cambio menor en la cantidad correspon-
diente (Q2 a Q1).    

El ejemplo 1 muestra que un gran desplazamiento de la curva de la oferta 
puede tener un efecto relativamente pequeño en el precio si la correspondiente 
curva de la demanda es elástica; de otro modo, puede provocar un cambio 
espectacular si la curva de la demanda es inelástica. Es la elasticidad relativa-
mente pequeña de la demanda y la oferta de productos agrícolas lo que causa 
problemas de inestabilidad de los precios cuando hay desplazamientos de la 
oferta o la demanda en el corto plazo. Por el contrario, un descenso de la oferta 
en un año malo conduce a precios más altos y a una menor cantidad de semi-
llas intercambiadas.

Ejemplo 2. Disminuye la preferencia del agricultor por una determinada 
variedad
Una disminución en la preferencia de una variedad de semillas puede desplazar 
la curva de la demanda hacia adentro a la izquierda (véase el gráfico 28) y 
producir una caída en los precios (P2 a P1) y en la cantidad de semillas compradas 
(Q2 a Q1). Sin cambio inmediato en la oferta, el efecto en los precios procede de 
un movimiento a lo largo de la curva de la oferta (S). La magnitud del cambio en 
el precio y la cantidad de semillas, de un equilibrio a otro, depende de la elasti-
cidad de la oferta. Si el suministro de semillas se supone casi fijo durante todo 
el período considerado, el desplazamiento de la demanda de D2 a D1 produce 
un movimiento a lo largo de una curva de la oferta inelástica vertical; casi todo 
el ajuste a un nuevo equilibrio se produce en el cambio de precio, mientras que 
el cambio en la cantidad de semillas es insignificante. 

Los ejemplos 1 y 2 se basan en factores que desplazan la oferta o la demanda 
en el corto plazo. Sin embargo, también intervienen fuerzas a largo plazo en el 
juego, que desplazan la oferta y la demanda en el tiempo. Los siguientes son 
factores a largo plazo:  
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• Tecnología. TLos avances tecnológicos (p. ej. las sembradoras y cosecha-
doras) pueden desplazar la curva de la oferta hacia fuera a la derecha, 
reduciendo los costos de producción por unidad de producción, lo que se 
traduce en precios más bajos de las semillas a largo plazo, debido a que 
las empresas pueden producir cantidades mayores a un menor costo de 
producción por cada unidad de semilla. 

• El crecimiento demográfico y el aumento de los ingresos. Ambos factores 
tienen sus efectos a lo largo del tiempo y tienden a desplazar la demanda a 
la derecha, aunque el cambio generalmente es más gradual que en la oferta 
debido a la tecnología. El desplazamiento en la demanda conduce también a 
una reducción a largo plazo de los precios.  

Gráfico 29. Cambio en el precio de equilibrio 
con desplazamiento en la demanda y una 

oferta menos elástica

Gráfico 28. Cambio en el precio de equilibrio 
con desplazamiento en la demanda y una 

oferta más elástica
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Gráfico 30. Canal convencional de 
distribución de semillas

GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS

La comercialización comprende la distribución: el proceso de hacer que las 
semillas estén materialmente disponibles para los agricultores, en combina-
ción con los servicios de apoyo pertinentes. La distribución supone el traslado 
de semillas empacadas desde el almacén, donde se mantienen desde su elabo-
ración, hasta los lugares donde están los agricultores. Varias entidades llevan a 
cabo la distribución de semillas, por ejemplo, paraestatales, ONG, cooperativas 
y empresas del sector privado. 

La ruta que siguen las semillas para llegar a los agricultores es el canal de 
distribución, que comprende varias etapas de la transacción (gráfico 30). El 
proceso de distribución puede constar de un solo paso (f), si las ventas se efec-
túan directamente a los agricultores, o de una serie de pasos (b, c y d), si parti-
cipan intermediarios (p.ej., mayoristas y minoristas). En la elección de la pauta 
de distribución influyen los siguientes factores:
• costos;
• intermediarios;
• tipos de semillas; 
• carácter de la competencia; y 
• necesidades de los agricultores. 

La distribución directa puede ser problemática para un elevado volumen de 
semillas de cultivos de campo de bajo valor, pero puede ser una opción viable 
para un bajo volumen de semillas de hortalizas con un margen elevado. Los 
proveedores que distribuyen ellos mismos las semillas muchas veces tienen 
un departamento especializado en ventas con tiendas centrales y una red de 
distribución que trata directamente con los agricultores. Este sistema tiene la 
ventaja del contacto directo con el agricultor, en cuanto al suministro de servi-
cios y control, pero es costoso, especialmente por los costos fijos y de personal 
y los gastos de transporte. Las paraestatales del sector público u otras grandes 
organizaciones con poder de monopolio normalmente pueden ocuparse de la 
distribución directa de semillas.

En cada etapa del canal de distribución, las semillas cambian de valor y a veces 
de forma. El gráfico 30 representa un común canal de distribución de semillas. 
Es necesario entender bien este canal para determinar los precios de las semi-
llas. La empresa de semillas elabora y almacena la semilla en bruto obtenida 
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notas de los productores contratados. Si los intermediarios participan activamente 
en el proceso de comercialización, las semillas elaboradas salen del almacén 
de la empresa y pasan al mayorista, o al intermediario minorista minorista.  Por 
último, el minorista vende las semillas a los agricultores, que las utilizan para 
la siembra, aunque puede haber venta directa del mayorista o de la empresa. 
La transacción de las semillas finaliza aquí, aunque los agricultores pueden 
conservar semillas de cosechas posteriores e intercambiarlas entre ellos, así 
como vender el cereal a los consumidores finales.

Márgenes de comercialización

El margen es la diferencia entre el valor de una unidad de semilla en etapas 
sucesivas en el canal de distribución de semillas. Esto significa que el margen 
total es la diferencia entre el precio recibido por el productor contratado para 
producir las semillas en bruto y el precio final pagado por el agricultor que 
utiliza para la siembra las semillas elaboradas. El precio al por menor debería 
incluir los costos de la elaboración, almacenamiento y servicios de comercia-
lización asociados a las semillas, incluidos los costos de transporte y  promo-
ción, así como los posibles beneficios.   

Conforme las semillas pasan al canal de distribución, su valor cambia, ya que los 
intermediarios tienen costos en cada etapa, y también ellos esperan obtener 
un beneficio. El costo de las semillas se acumula y el costo total de la comercia-
lización de las semillas aumenta. La eficacia de un sistema de abastecimiento 
de semillas depende de su capacidad para distribuir semillas a los agricultores, 
al menor costo posible.

Determinación de los precios

• Precios "cost plus". Se trata de un método común en los precios comerciales.  
La empresa de semillas necesita saber el costo total y los componentes de la 
estructura de costos; tiene que entender cómo se incurre en gastos particu-
lares y cómo influyen en el nivel de estos costos. Se estima que el costo total 
incluye todos los gastos directos e indirectos, fijos o variables. Para obtener 
el costo unitario de las semillas, se divide el total de costos entre el volumen 
de semillas producidas. Se añade un margen de beneficio razonable al costo 
total para fijar el precio de venta. 

• Precios basados en la voluntad de pago. El precio de venta se basa en la 
asequibilidad de las semillas de calidad y la disposición de los agricultores 
a pagar un precio determinado por ellas. La empresa de semillas necesita 
saber qué precios cobran otros vendedores por el mismo tipo de semillas. 

Una determinación eficaz de los precios supone una combinación de ambos 
métodos: calcular la totalidad de los costos y tener una buena idea de las 
condiciones finales del mercado, especialmente los precios de la competencia.

Responsabilidad de la distribución de semillas

La distribución se refiere al "lugar" en los Componentes de comercializa-
ción (gráfico14) y es el proceso de trasladar y hacer disponibles las semillas 
adecuadas al agricultor, en la cantidad correcta, el momento correcto y el 
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notaslugar correcto, en las condiciones correctas y al precio correcto. La pauta de 
distribución depende de si las ventas se efectúan directamente a los agri-
cultores, o a través de intermediarios mayoristas o minoristas.
• Semillas correctas: semillas envasadas del cultivo y la variedad que quiere el 

agricultor.
• Cantidad correcta: cantidad de semillas que demanda el agricultor en rela-

ción con la superficie destinada al cultivo, teniendo en cuenta también el 
tamaño adecuado del embalaje. 

• Momento correcto: a tiempo para la siembra (evitar la entrega tardía), 
teniendo en cuenta que la necesidad de semillas está determinada por las 
temporadas.

• Lugar correcto: dentro de la zona en que se mueve el agricultor, teniendo en 
cuenta los costos de transporte.

• Condición correcta: calidad elevada y verificable de las semillas, respecto a 
todos sus atributos.

• Precio correcto: un precio que el agricultor se puede permitir y está dispuesto 
a pagar.

En una empresa de semillas organizada, el servicio de venta se encarga funda-
mentalmente de los aspectos operacionales de la distribución de semillas; en 
una pequeña empresa de semillas, una persona puede realizar estas funciones. 
Para garantizar que la distribución y las ventas se administren con eficacia, las 
semillas estarán acompañadas de los documentos pertinentes (p. ej., pedidos, 
facturas, recibos e información comercial), lo que debe formar parte de un 
sistema fiable de registro de todas las etapas del canal de distribución.

Servicio postventa  

La empresa debe garantizar desde el principio que el servicio al cliente después 
de la venta de las semillas sea parte integral de su estrategia de comercializa-
ción. Un buen servicio puede ser la base del crecimiento empresarial, empe-
zando por la entrega puntual de semillas de calidad a un precio aceptable. Es 
esencial seguir dando atención a los clientes mediante un servicio postventa 
para:
• ocuparse con eficacia de las quejas;
• prestar asesoramiento cuando sea necesario;
• solicitar retroalimentación sobre el desempeño de las semillas; y 
• mantener la lealtad del cliente. 

DISTORSIONES EN EL MERCADO DE SEMILLAS

En muchos países en desarrollo los gobiernos y los organismos de desarrollo, 
incluidas las ONG, intervienen en el mercado de las semillas. Esto puede dar 
lugar a fallas del mercado, que son económicamente indeseables. Convencio-
nalmente, el mercado falla cuando las condiciones económicas son tales que 
no se puede lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda. Los factores que 
pueden distorsionar el mercado privado de semillas son los siguientes:
• Subsidios. IEn algunos países, las organizaciones paraestatales pueden 

recibir constantemente subvenciones ocultas y apoyo del gobierno, que 

1
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EJERCICIOS Y PUNTOS DE DEBATE

1. En muchas organizaciones comerciales, la comercialización y las ventas 
no se llevan muy bien. Describa los resultados que usted esperaría de 
una organización empresarial.

2. En cuanto a su empresa, de los 4p de los Componentes de comercializa-
ción ¿cuál considera la más importante y por qué?

3. Piense en sus semillas favoritas. ¿Qué precio tuvo esa semilla la última 
vez que la compró? Trace un gráfico para mostrar la oferta y la demanda 
de estas semillas, con el precio de la última vez que las compró como 
precio de equilibrio. En el gráfico, muestre lo que ocurre cuando el precio 
de las semillas aumenta o disminuye. ¿Cómo cambiará la cantidad de 
la demanda? ¿Qué podría hacer aumentar la demanda de sus semillas 
favoritas?

4. ¿Qué entiende usted por elasticidad precio de la demanda? Distinga entre 
elasticidad precio de la demanda e inelasticidad precio de la demanda. 
¿Cuáles son las consecuencias en los precios de cada tipo de elasticidad?

les permite distribuir semillas gratuitamente o baratas, lo que produce 
distorsiones en el mercado. Estas organizaciones tienen una ventaja en el 
mercado: el sector privado no puede competir en condiciones de igualdad. 
Las subvenciones - directas o indirectas - pueden inhibir la aparición de 
nuevas empresas privadas de semillas.

• Semillas falsas. Los programas de subsidios inadecuados pueden crear una 
competencia injusta entre los proveedores de semillas, abrir el paso a la 
presencia de comerciantes de semillas sin licencia y a la distribución de semi-
llas falsas de mala calidad a los agricultores a precios bajos. Los agricultores 
pueden ver esta distorsión del mercado como una ventaja, ya que les permite 
comprar "semillas de calidad" de los vendedores de semillas ilegales a una 
fracción del costo minorista, aunque la autenticidad y la calidad de la compra 
no se pueda verificar y las semillas no estén acompañadas de la información 
técnica pertinente.

• Distribución de semillas de emergencia. El gobierno y otros organismos son 
importantes compradores y distribuidores de semillas en algunos países. 
Esto puede suponer voluminosos pedidos de semillas, posiblemente de 
los proveedores privados. Sin embargo, esto presenta la desventaja de que 
los pedidos de grandes cantidades pueden no ser uniformes o ser imprevi-
sibles, porque la demanda a menudo se orienta por consideraciones polí-
ticas o de socorro en casos de desastre. Donde la distribución de semillas de 
emergencia se convierte en parte integrante de los programas de gobierno 
o de los donantes, los agricultores pueden volverse dependientes de estas 
fuentes gratuitas de semillas y no estar motivados para comprar. 

Módulo 5: Comercialización de semillas
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Investigación  
del mercado de semillas

La clave para el éxito de un negocio de semillas es entender la demanda del 
mercado de semillas: ¿qué tipo de semillas quieren los agricultores de 

su mercado? Entonces, hay que proporcionarlas de forma que tenga sentido 
desde el punto de vista económico para los agricultores y la empresa. Sería un 
grave error suponer lo que sus agricultores quieren sin preguntarles.

A fin de comprender exactamente lo que quieren los agricultores, hay que 
hacer investigaciones de mercado. Recopilar información sobre las varie-
dades y semillas de su empresa y de la competencia, sobre los agricultores y el 
mercado, a fin de tomar decisiones informadas acerca de su negocio de semi-
llas y ser más sensible a las necesidades de sus clientes.

Esta sección del módulo proporciona una información básica del concepto 
de investigación de mercado, describe los diversos tipos de investigación de 
mercado, expone sus diferentes usos y proporciona orientación para formular 
un cuestionario de investigación de mercado para su pequeña empresa.

¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO?

La investigación de mercado es el proceso de recopilación de información acerca 
de su mercado potencial o existente, los tipos de clientes de ese mercado y la 
competencia. 

La investigación de mercado puede ayudarle a saber más acerca de los agri-
cultores a los que piensa vender su semilla: lo que quieren, saben, necesitan y 
creen, y cómo se comportan. Le permite identificar y analizar el tamaño y las 
necesidades del mercado, así como a cualquier posible competencia. 

Con la investigación de mercado, puede entender los hábitos de compra de sus 
clientes, descubrir cuánto pueden pagar por un producto nuevo –por ejemplo, 
una determinada especie o variedad actualmente desconocida para los agri-
cultores pero que podría adaptarse muy bien en la rotación de cultivos– y, por 
lo tanto, reconocer la futura demanda potencial antes que sus competidores. 

En resumen, la investigación de mercado le permite:
• determinar la viabilidad de su nuevo paquete de semillas;
• comprender el valor adicional que el producto aportará a la producción agrícola;
• determinar formas de promover su producto; 
• diferenciar su producto; y
• elaborar una estrategia competitiva.
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¿POR QUÉ INVESTIGAR EL MERCADO?

Las empresas exitosas tienen un conocimiento detallado de sus clientes y de la 
competencia. Obtener información de los clientes y de la competencia precisa 
y específica es un primer paso decisivo en la investigación de mercado y el 
desarrollo de un plan de comercialización.

Un plan de comercialización es necesario para entender las necesidades y 
deseos de los clientes. Usted puede suministrar el tipo de semillas que satis-
faga sus necesidades y elaborar el material de promoción adecuado para que 
se enteren de los atributos de las semillas. La investigación de mercado le 
puede ayudar a:
• determinar las características y preferencias de sus clientes;
• entender cualquier problema de producción que puedan tener sus clientes 

y encontrar los productos aptos para resolver esos problemas (malezas, 
plagas, maduración prematura o tardía); 

• determinar oportunidades para aumentar y hacer crecer su negocio;
• reconocer y planificar por si se presentan problemas en la industria de semi-

llas y en la economía en general;
• dar seguimiento a la competencia en su mercado de semillas; y
• reducir los riesgos al mínimo tomando decisiones empresariales informadas.

La información recogida sobre los cambios de su empresa en los Componentes 
de comercialización (combinación de las 4p) puede situar su negocio en la 
mejor posición posible para llegar a su mercado de destino.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS MÁS COMUNES  
DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO?

De acuerdo al tipo de investigación, y los procedimientos y la metodología 
empleados para analizar los datos recogidos, en el mercado existen diferentes 
tipos de investigación de mercado:

• Investigación de la segmentación del mercado: capta las necesidades 
específicas, valores, actitudes, comportamientos y demografía del mercado. 
Esto permite una selección eficiente y efectiva de grupos específicos del 
mercado, por ejemplo, los agricultores de subsistencia o comerciales, 
pequeñas o grandes explotaciones, productores pecuarios o de cereales.

• Investigación con pruebas de productos: obtien información detallada sobre 
la forma en que un nuevo producto satisface (o no) las necesidades de los 
clientes. Usted puede tomar decisiones informadas respecto a qué mejoras 
dar prioridad antes de lanzar o relanzar un producto, con ahorro de tiempo, 
dinero y esfuerzo. 

• Investigación con pruebas publicitarias: lleva campañas potenciales directa-
mente al público y calibra su respuesta. Puede centrarse en crear una publi-
cidad verdaderamente impactante, con ahorro en tiempo y recursos valiosos.

• Investigación de la satisfacción y fidelidad: determina los elementos clave 
de satisfacción y la probabilidad de que los clientes sigan utilizando los 
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productos y servicios de una empresa. Mediante la medición de la satis-
facción del cliente se puede determinar la proporción de clientes que ya 
compraron el año anterior.

• Investigación sobre la marca y su uso: prueba la verdadera eficacia de 
las campañas de comercialización de la marca para llegar a los clientes y 
convencerlos.

• Investigación de precios: determina las características más valiosas del 
producto para los clientes y mide su disposición a pagar. El método más 
común es un "análisis conjunto": se pide a los clientes que escojan entre dife-
rentes productos con características únicas y puntos de precio. Los cono-
cimientos adquiridos, junto con la información básica sobre los precios de 
la competencia, pueden dar una ventaja en la asignación de precios a los 
productos y servicios.

Cada tipo de investigación de mercado se basa en una metodología específica, 
normalmente con los datos y la información pertinentes.

¿CUÁNDO INVESTIGAR EL MERCADO?

La investigación de mercado es beneficiosa en cualquier etapa de un negocio, 
pero es especialmente útil durante la fase de arranque de una nueva empresa, 
cuando es necesario demostrar que existe un potencial de mercado para 
un producto o servicio. La información recopilada en esta etapa es útil para 
preparar diversas secciones del plan de negocios. Una nueva empresa puede 
utilizar la investigación de mercado para:
• determinar el potencial de ventas; 
• identificar el perfil demográfico del mercado de destino; 
• seleccionar una ubicación adecuada para la empresa;
• fijar los precios; y
• elaborar un plan de comercialización.

A las empresas establecidas, la investigación de mercado las ayuda a garan-
tizar que sigan ofreciendo un buen servicio al cliente, y puede ser especial-
mente útil cuando se prevén cambios significativos, por ejemplo de expan-
sión o reubicación. Una empresa establecida puede utilizar la investigación 
de mercado para:
• mantenerse al día de las tendencias del mercado;
• mantenerse por delante de la competencia;
• mejorar el potencial de las actuales actividades comerciales; y
• buscar nuevos mercados y planificar para el potencial de crecimiento.
 

¿CÓMO INVESTIGAR EL MERCADO?

Antes de emprender una investigación de mercado, es fundamental decidir lo 
que se necesita saber y por qué. Para la recopilación de datos, hay dos tipos de 
investigación de mercado: primaria y secundaria. 

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO DE SEMILLAS
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Gráfico 31. Herramientas utilizadas en la 
investigación primaria de mercado

Módulo 5: Comercialización de semillas

• Investigación primaria: se lleva a cabo cuando las empresas desean recopilar 
datos para su propio uso. El objetivo de la investigación primaria es obtener 
nueva información (que no está disponible de otra manera) sobre las actitudes, 
preferencias, hábitos de compra, gustos y comportamientos de los clientes.

• Investigación secundaria: requiere buscar información disponible, como 
datos demográficos y estadísticas industriales que ya se han recogido y 
posiblemente analizado.

Herramientas para la investigación primaria  
del mercado

Hay varias herramientas disponibles para recopilar datos de primera mano o 
información de clientes potenciales. La mayoría de las empresas utiliza uno o 
más de los cinco métodos básicos: cuestionarios y encuestas, grupos temá-
ticos, entrevistas personales o con informantes clave, observación directa y 
pruebas de campo.

Encuestas

Las encuestas son, quizás, el método más conocido y utilizado de investigación 
de mercado. Las condiciones de una encuesta eficaz son:
• un grupo de la población relativamente grande que investigar;
• parámetros específicos que medir; y 
• voluntad de objetividad (o cuantitividad).

 Una encuesta se puede utilizar para:
• medir la satisfacción del cliente;
• medir el comportamiento del cliente;
• determinar los precios; y
• recopilar datos.

Medir la satisfacción del cliente es particularmente importante porque ésta 
puede ser un buen indicador de lealtad y comportamiento futuro. Por ejemplo, 
es posible determinar la probabilidad de que los clientes vuelvan a comprar 
semillas y la posibilidad de que den referencias a otros. 

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADO

Análisis 
de tareas

Ensayo 
de usoEncuestas

Entrevistas

Grupos 
de interes 
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análisis de una muestra representativa del mercado de destino con el fin de 
obtener información constructiva de los clientes existentes y potenciales. 
Cuanto más numerosa sea la muestra (mínimo 30 personas), más fiables serán 
los resultados. 

El cuestionario puede ser:
• autoadministrado: el entrevistado lee y responde a las preguntas por sí solo 

(p. ej., mediante un formulario recibido por correo postal o correo electrónico, 
o utilizando herramientas de sondeo en internet); o 

• realizado por una persona que también registra las respuestas (p.ej., en 
persona o por teléfono). 

Los diferentes tipos de cuestionario se describen a continuación:

Encuestas por correo postal: Se trata de una modalidad relativamente econó-
mica para llegar a un público más amplio. Aunque es mucho más barata que 
una encuesta personal o telefónica, con frecuencia genera una baja tasa de 
respuesta. A pesar de la escasa respuesta, las encuestas por correo siguen 
siendo una opción rentable para las pequeñas empresas.

Encuestas en línea: son una manera simple y económica de recoger informa-
ción anecdótica y reunir información de las opiniones y preferencias del cliente. 
Sin embargo, dado que no hay ningún control sobre el conjunto de los entre-
vistados, las tasas de respuesta pueden ser imprevisibles y los datos general-
mente son heterogéneos. 

Encuestas en persona: son entrevistas personales, que también permiten 
a los clientes ver muestras de los productos, envases o publicidad y propor-
cionan retroalimentación inmediata. Si bien las encuestas en persona pueden 
generar tasas de respuesta altas, tienden a ser costosas. 

Gráfico 32. Aplicación de un cuestionario
en una aldea africana

2
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Las encuestas por teléfono son menos costosas que las encuestas en persona, 
pero más costosas que las encuestas por correo electrónico. Debido a la resistencia 
de los consumidores a una implacable comercialización telefónica, convencer a 
las personas de participar en encuestas telefónicas cada vez es más difícil. 

Para hacer un buen cuestionario y encuesta, tenga en cuenta las siguientes 
directrices:
• Comenzar con una introducción para expresar claramente lo que se está 

intentando investigar y lo importante que es la respuesta. Proporcionar 
instrucciones fáciles de seguir.

• Asegurarse de que las preguntas sigan un orden lógico y proceder de lo 
general a lo específico. 

• Cuando sea posible, proporcionar respuestas de opción múltiple para las 
preguntas que realice a fin de reducir la cantidad de tiempo necesario para 
terminar la encuesta.

• Hacer preguntas específicas. Evitar palabras como "habría, podría, debería, 
tal vez, no". Preguntar lo que hacen o han hecho, no lo que harían. 

• Las preguntas deben ser cortas y sencillas. En particular, evite una termino-
logía técnica o jerga complicad, abreviaturas y dobles negativos. Las preguntas 
deben tener el mismo significado fácil para todos los encuestados. 
Deficiente: ¿Con qué frecuencia promueve los atributos de sus semillas a un 
público amplio? 
Mejor: ¿Con qué frecuencia anuncia sus semillas en la televisión? 
Marque una opción

__ Una vez al día 
__ Varias veces al día 
__ Una vez a la semana
__ Varias veces a la semana. 
__ Una vez al mes
__ Varias veces al mes 

• Cuando sea oportuno, utilice una escala de calificación homogénea en la 
encuesta. Por ejemplo, si la escala es de 1 a 5 (siendo 5 la más positiva y 1 la 
menos), adopte la misma escala para todas las preguntas que requieran cali-
ficación a fin de evitar confusiones o errores. 

• Haga específicas las preguntas que requieran respuestas binarias. 
 Deficiente: ¿Le gustó la nueva variedad de arroz?
 Mejor: ¿Ha recomendado la nueva variedad de arroz a otra persona?
 0 = No
 1 = Sí

• No utilizar preguntas dobles: tratar sólo un problema por pregunta. 
Deficiente: ¿Cree usted que hay un buen mercado para las semillas y que se 

venderán bien?
 Mejor: ¿Ha vendido más del 60% de sus semillas?
 0 = No
 1 = Sí
• Sea conciso cuando una pregunta busca opiniones divergentes. Clasifique 

sus respuestas. 
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 Deficiente: ¿Qué piensa de las nuevas empresas que venden semillas de 
calidad de un cultivo?

 Mejor: Todas las nuevas empresas deberían vender semillas de calidad de un 
solo cultivo.

 1 = totalmente de acuerdo
 2 = de acuerdo 
 3 = en desacuerdo
 4 = totalmente en desacuerdo 

• Evite dirigir las preguntas que pueden generar un falso positivo de respuesta. 
 Deficiente: ¿Qué tan fantástica fue la nueva variedad promovida por nuestra 

excelente empresa de semillas? 
 Mejor: ¿Cómo funcionó la nueva variedad promovida por nuestra empresa de 

semillas? 

• Limite el uso de saltarse preguntas. Por ejemplo: 
 ¿Usted asiste a las ferias de semillas de su región? 
 0 = No (Pase a la pregunta número 3)
 1 = Sí (Marque todas las ubicaciones de ferias de semillas que se aplican) 

• Sea cauteloso al hacer preguntas personales o delicadas. 
 Deficiente: ¿Cuánto es su actual nivel de beneficio? $ _______ 
 Mejor: Seleccione la categoría que mejor describa su actual nivel de beneficios. 
 __ Menos de $20 000 
 __ 20$ 001 – 59 999 
 __ 60$ 000 – 99 999 
 __ Menos de $100 000 

• Pruebe su encuesta con un número limitado de entrevistados antes de apli-
carlo más ampliamente. Evalúe la encuesta de prueba para determinar si 
las preguntas son adecuadas y fáciles de entender y responder. Examine y 
revise su cuestionario en consecuencia.  

Grupos temáticos

Una encuesta puede no ser una herramienta de investigación adecuada cuando 
todavía está indagando un tema y aún no conoce las preguntas correctas o espe-
cíficas que se deban incluir en el cuestionario. Un debate en un grupo temático es 
un medio para lograr una mejor información del tema, específicamente:
• obtener información sobre las actitudes generales del cliente;
• entender por qué los clientes comprarían un determinado producto; y 
• enterarse de cuál sería el resultado previsto de la compra de un producto. 

Los grupos temáticos son entrevistas y sesiones de lluvia de ideas mode-
radas, en las que idealmente participa un grupo de informantes clave que se 
reúnen para discutir un tema de manera abierta. La sesión generalmente se 
lleva a cabo bajo la orientación de un moderador cualificado y experto en inves-
tigación que utiliza un guión de preguntas o temas para orientar el debate. 
El papel del moderador es plantear las preguntas necesarias, extraer las 
respuestas y fomentar el debate. Los debates de los grupos temáticos pueden 
durar aproximadamente una hora. 
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Un grupo temático es una herramienta eficaz para utilizar antes de una 
encuesta porque puede informar las preguntas de la encuesta y hacerlas 
más específicas y selectivas. Por ejemplo:

Usted piensa lanzar una nueva variedad de arroz de alto rendimiento para 
zonas de secano y no conoce el rendimiento general de todas las variedades de 
arroz de secano de la zona. Organiza un debate de grupo temático con los agri-
cultores que viven en las zonas de secano y formula preguntas abiertas sobre lo 
que valoran en sus variedades de arroz. Después de explorar el tema y descubrir 
los atributos de la variedad principal, usted puede medir su importancia relativa 
en una encuesta. 

Los grupos temáticos también pueden ser beneficiosos después de una 
encuesta, al permitir un examen en profundidad de un tema que haya desta-
cado en una encuesta. Por ejemplo:

Una encuesta de satisfacción de los agricultores revela que el acceso a insumos 
es un tema predominante en la extensión. Usted organiza un debate de segui-
miento del grupo temático con un grupo de agricultores para comprender la cues-
tión de los insumos. El grupo examina en detalle algunos factores, como el precio, 
la calidad y la disponibilidad oportuna.

Gráfico 33. Debate moderado
de un grupo temático
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Entrevistas

ILas entrevistas individuales son grupos temáticos con un único participante 
y un moderador (entrevistador). Este método de investigación de mercado es 
especialmente útil cuando se desea examinar profundamente una cuestión 
específica, identificar los problemas del cliente y entender las motivaciones y 
percepciones psicológicas de base. Las entrevistas personales son apropiadas 
en ciertas circunstancias:
• El tema de debate es personal o delicado. 
• Las opiniones están sujetas a la influencia de otros. 
• Las partes interesadas están geográficamente dispersas (lo que hace difícil 

convocar a un grupo temático). 
• Las partes interesadas son competidores que pueden resistirse a difundir 

información en un entorno de grupo.

El formato de entrevista varía en función de su objetivo. Una entrevista puede 
ser una conversación fluida sobre un tema determinado, o estar muy estructu-
rada con preguntas muy concretas. Normalmente dura aproximadamente una 
hora y a menudo se registra. 
Tanto los grupos temáticos como las entrevistas personales proporcionan 
más datos subjetivos que las encuestas. No hay análisis estadísticos de los 
resultados, pero proporcionan información valiosa sobre las actitudes de los 
clientes y son un medio útil para descubrir problemas relacionados con la crea-
ción de nuevos productos.

Observación directa

Las respuestas individuales a las encuestas y los grupos temáticos no siempre 
coinciden con el comportamiento efectivo de los clientes. Los entrevistados 
tienden a actuar de manera diferente porque saben que están siendo obser-
vados o pueden decirle al entrevistador lo que piensan que quieren (o en algunos 
casos, no quieren) oír. Por el contrario, cuando se observa a los consumidores en 
acción en su entorno natural, como un almacén, es posible ver cómo compran 
un producto y, por lo tanto, obtener una imagen más precisa de sus pautas de 
compra o de comportamiento.

La observación directa es una forma de observación analítica y es una de las más 
antiguas técnicas adoptadas en la investigación de mercado. Es particularmente 
útil en la investigación exploratoria y descriptiva. La observación del mercado 
puede ser humana o mecánica: la observación humana consiste en una persona 
que mira, mientras que la observación mecánica requiere el uso de máquinas 
(por ejemplo, una cámara de vídeo en un entorno público). Por ejemplo:

Observación (humana o mecánica) en la tienda supone mirar a los compradores 
en acción a medida que recorren la tienda. ¿Cómo recorren la tienda? ¿Qué notan? 
¿Qué les llama la atención en particular?

La mayor ventaja de la observación directa es que evalúa el comportamiento 
efectivo que es un reflejo directo de una situación real, a diferencia de un 
comportamiento comunicado por el cliente. Esto evita el problema de que los 
clientes informen una cosa en una encuesta pero se comporten de otra manera 
en la práctica. 
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Pruebas de campo

Otra forma de prueba de observación es la de campo. Se coloca un nuevo 
producto en una selección de expendios para probar la respuesta del cliente en 
condiciones de venta de la vida real. Las observaciones son útiles para modi-
ficar el producto, ajustar los precios o mejorar el embalaje. Esta técnica es útil 
para las pequeñas empresas que desean probar sus productos en pequeñas 
tiendas minoristas de la comunidad local. Por ejemplo:

Una pequeña empresa hace dos diferentes diseños de envases de semillas y envía 
cantidades limitadas a las tiendas del mercado de prueba para evaluar las ventas 
individuales.

Al adoptar métodos de prueba observacional, ténganse en cuenta los 
siguientes puntos clave: 
• ¿Es compatible con sus objetivos y las preguntas de la investigación?
• ¿Cómo añadirá valor a su investigación, en comparación con otros métodos?
• ¿Hay cuestiones éticas, de acceso u otros problemas que podrían hacer difícil 

las observaciones?
• ¿Cómo va a recoger usted sus datos de observación? (plantilla estructurada, 

no estructurada o semiestructurada).

Herramientas secundarias de investigación del mercado

Antes de emprender la investigación primaria para obtener información nueva 
o de primera mano, es importante preguntar: ¿La información deseada ya 
existe en alguna forma? Los resultados y conclusiones de cualquiera inves-
tigación relacionada pueden ser útiles, y no hay que desperdiciar recursos 
buscando información que ya esté disponible. La investigación secundaria, por 
lo tanto, simplemente es el proceso de examinar las investigaciones y datos 
disponibles. Generalmente es menos costosa y requiere menos tiempo reunir 
su información que para la investigación primaria. 

Mientras que la investigación primaria es la recolección directa de información 
de personas para un nuevo proyecto de investigación, la investigación secun-
daria es la recopilación y análisis de datos ya recopilados para otro proyecto. 
Esto implica a menudo una considerable investigación documental y una revi-
sión exhaustiva de la bibliografía.  

La investigación secundaria de mercado se puede obtener de fuentes internas 
y externas.
 
Fuentes internas

Las fuentes internas son datos que ya existen en una empresa o información 
útil ya recogida por la empresa, pertinente para las actividades de comercia-
lización. Las empresas proporcionan numerosas fuentes de información, por 
ejemplo:
• Publicaciones Internas
• Sitios web
• Registros históricos de la empresa, inclusive: 

Módulo 5: Comercialización de semillas
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V estados de cuentas (proporcionan cifras y estadísticas útiles para evaluar 
la fuerza de la empresa, como su liquidez para cumplir las obligaciones de 
pago);

V estados de cuentas de las ganancias y las pérdidas (ofrecen información 
sobre diferentes tipos de productos y sus posibles ganancias);

V registros de inventarios (proporcionan cifras sobre la eficiencia de la 
gestión del inventario en consonancia con la demanda de los clientes de 
diversos productos);

V cifras de ventas (se pueden analizar para investigar algunas cuestiones, 
como la eficacia de las campañas de promoción y los esfuerzos encami-
nados a incrementar la cuota de mercado) y

V recibos de compras.

Fuentes externas

Las fuentes externas se refieren a una amplia gama de fuentes de fuera del 
entorno de la empresa. Proporcionan datos recogidos por otras empresas u 
organizaciones, como por ejemplo: 
• Oficinas del gobierno o públicas. Las agencias del gobierno recogen una 

abundante información útil sobre muchos temas en los diferentes sectores 
y pertinente para la investigación de mercado, incluidas las estadísticas 
agrícolas, las estadísticas de producción y comercio, estudios sociales, 
y encuestas sobre gastos familiares. Las unidades u organismos desig-
nados por el gobierno suelen publicar estadísticas oficiales para uso público. 
Muchos departamentos del gobierno también publican informes técnicos.

• Organismos internacionales de investigación y agencias u organizaciones 
de desarrollo. Los centros del GCIAI y las organizaciones internacionales 
(p.ej., el BM, el FMI, la FAO, el PNUD y el FIDA) producen datos secundarios e 
informes técnicos útiles para la investigación de mercado.

• El sector privado y otros servicios comerciales. Otras empresas pueden 
producir informes de investigación de mercado y otras publicaciones que 
contienen información sobre la estructura del mercado, perfiles de los consu-
midores y análisis de la demanda.

• Universidades y otras instituciones educativas. Muchos investigadores 
universitarios y estudiantes recogen y analizan información de investiga-
ciones útil para las empresas. 

• Organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 
Las ONG y las OSC producen informes anuales y otros materiales que pueden 
contener datos pertinentes.

• Revistas científicas revisadas por homólogos. Las revistas académicas 
generalmente contienen artículos de investigación originales preparados por 
expertos de campos específicos. Los artículos normalmente se someten a 
una revisión por homólogos para verificar la precisión, originalidad y perti-
nencia. 

• Bibliografía. Guías, manuales, enciclopedias, diccionarios y otros materiales 
de referencia pueden aportar una valiosa información secundaria sobre 
temas pertinentes a la investigación de mercado. 

• internet. internet es la herramienta de investigación de mercado secun-
daria más ampliamente utilizada. Sin embargo, tiene la desventaja de incluir 
numerosas fuentes no fiables que proporcionan una información incompleta.
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¿QUÉ TIPOS DE INFORMACIÓN GENERA  
LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO?

La investigación del mercado (tanto primaria como secundaria) recoge dos 
tipos de información: cuantitativa y cualitativa. El método de investigación 
adoptado depende del tipo de información necesaria sobre el mercado, los 
clientes y la competencia; esto, a su vez, depende de los objetivos de la inves-
tigación. No obstante, generalmente es preferible una combinación de resul-
tados cuantitativos y cualitativos.

Datos cuantitativos

La investigación cuantitativa está orientada numéricamente, requiere la medi-
ción de fenómenos de mercado (p.ej., la frecuencia de regreso del cliente, las 
cifras de ventas, las cifras de ventas de productos, tendencias del mercado, 
etc.) y a menudo requiere un análisis estadístico. Se basa en hechos concretos 
y datos estadísticos en lugar de percepciones y opiniones de los clientes. Puede 
ayudar a entender los datos demográficos de sus clientes (p.ej., edad y sexo), 
determinar el tamaño de su mercado y su valor para su negocio, e indicar las 
áreas para crecimiento de las ventas. 

Los datos cuantitativos se obtienen normalmente a través de estudios de 
mercado, mediante cuestionarios estructurados para recopilar la información. 
Por ejemplo:

Una empresa de semillas pide a los agricultores que califiquen en general su servicio 
como: excelente (4), bueno (3), deficiente (2) o muy deficiente (1). Los resultados 
proporcionan información cuantitativa que se puede analizar estadísticamente. 

La investigación cuantitativa normalmente:
• adopta un enfoque estructurado;
• tiene una gran cantidad de encuestados; y 
• utiliza las mismas preguntas para todos los entrevistados. 

Los estudios cuantitativos pueden llevarse a cabo en persona, en línea o por 
correo postal, por teléfono o por correo electrónico. 

Datos cualitativos

Los datos cualitativos se basan en las opiniones y percepciones de los clientes 
respecto a los productos o servicios de una empresa. La investigación cualita-
tiva intenta sondear la mente de los clientes y descubrir lo que se considera 
que hace falta en un determinado producto o si un producto gusta o no. 

Una herramienta de investigación ampliamente utilizada para la adquisición de 
datos cualitativos es la entrevista en persona. Por ejemplo:

Un investigador del mercado se aproxima a un cliente que ha comprado un tipo 
particular de semilla de pimiento y pregunta porqué eligió ese tipo de pimiento. 
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A diferencia de la investigación cuantitativa, no hay un conjunto estructurado 
de preguntas. La investigación cuantitativa normalmente:
• utiliza un tema o una guía para el debate a fin de explorar en profundidad 

diversas cuestiones; y
• permite que las ideas y percepciones del entrevistado determinen el debate 

entre el entrevistador (o moderador) y el interrogado.

DATOS PARA LA PLANIFICACIÓN DEL MERCADO  
DE SEMILLAS

Obtención de datos para un plan de comercialización  

En primer lugar, realice una investigación de mercado para obtener infor-
mación completa sobre los clientes y la competencia, a fin de comprender 
las necesidades y los deseos de los clientes. 

En segundo lugar, adquiera y analice la información cuantitativa y cualita-
tiva sobre el mercado de semillas de destino (el mercado que compra actual-
mente el tipo de semillas que va a vender la empresa) y sobre los factores 
clave que influyen en las decisiones de compra de los clientes. Según la 
información recogida, la investigación de mercado supondrá la utilización 
de métodos de investigación primaria y secundaria, y una combinación de 
herramientas de investigación del mercado. El Cuadro 1 expone los ámbitos 
de investigación, las preguntas clave de la investigación y los métodos o 
herramientas de investigación por utilizar.

2
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Ámbito de la  
investigación del 

mercado
Principales preguntas de la investigación

Métodos y  
herramientas de  

investigación

Evaluación de los cambios 
en la dinámica y las pautas 
del mercado (p.ej., precios y 
estacionalidad)

¿Cuál es la evolución de los costos del negocio de semi-
llas en las diferentes temporadas del año? ¿Cuál es el 
costo de producción de las semillas? ¿Cuál es su punto 
de equilibrio? ¿Cuánto necesita cobrar para ser rentable? 
¿Cuánto pueden gastar y están dispuestos a pagar los 
clientes por sus semillas? ¿Cuánto cobra la competencia?  

Cuestionario
(datos cuantitativos)

Examinar el producto 
disponible (semillas/varie-
dades)

¿Qué semillas y variedades hay ahora en el mercado? 
¿Qué ofrece la competencia? Hay variedades nuevas o 
mejoradas, tipos de semillas, o servicios acompañantes?

Grupo temático
Entrevista a informantes 
clave (datos cualitativos)

Realizar análisis de la 
competencia: visitar la 
ubicación de la competencia 
(si es posible), estudiar su 
sitio web, hablar con sus 
clientes.

¿Quiénes son su principal competencia? ¿Cuáles son sus 
productos, precios, ventajas y puntos débiles? ¿Cuánto 
gastan en posicionamiento de marca, publicidad y 
promociones? ¿De qué otras formas llegan a los clientes? 
¿Han entrado en nuevos mercados de semillas o terri-
torios de productos? ¿Qué beneficios o valor ofrecen 
los productos de la compentencia? ¿En qué difieren sus 
variedades y semillas de las de la competencia?

Entrevista personal
Investigación secundaria
(datos cualitativos)

Determinar los clientes 
ideales y su perfil (grupo 
de la población, segmento 
del mercado, necesidades, 
percepciones, decisiones de 
compra de semillas)

¿Cuál es su actual base de clientes (edad, sexo, ingresos, 
ubicación geográfica)? ¿Dónde compran? ¿Qué leen, ven 
y escuchan? ¿A qué clientes potenciales usted no llega 
actualmente? ¿Cómo puede llegar a ellos? ¿Qué cuali-
dades valoran más sus clientes de sus semillas o servi-
cios? ¿Qué características quisieran los potenciales 
clientes que usted cambie de sus semillas o servicios? 
¿Cuáles serían las ventajas y consecuencias de hacer 
esos cambios?

Cuestionario
Grupo temático
(datos cuantitativos/
cualitativos)

Prueba de la percepción del 
cliente

¿Cómo perciben los clientes las marcas e imágenes de 
la competencia? ¿Cuál es su actitud hacia los envases? 
¿Qué posición ocupa su marca en el mercado con relación 
a la competencia? ¿Qué atributos influyen en la lealtad 
del cliente a determinadas marcas o empresas?

Grupo temático
Entrevista personal
(datos cualitativos)

Medir el desempeño de la 
economía y la confianza del 
comprador

¿Cuánta confianza tienen los consumidores del estado 
general de la economía, ahora y en el futuro previsible? 
¿Cuánta confianza tienen los clientes de su capacidad 
de obtener ingresos y de la estabilidad de los ingresos? 
¿Cómo repercuten estos factores en sus decisiones 
o comportamiento de gasto? ¿La compra de semillas 
seguirá siendo una prioridad en sus pautas de gasto?

Grupo temático
Entrevista personal
(datos cualitativos)

Evaluar los niveles ante-
riores y actuales de las 
ventas de semillas para 
determinar un análisis de 
las tendencias de las ventas

¿Cuál es el volumen general de ventas de semillas por 
temporada o año? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de las 
ventas de semillas en diferentes regiones o segmentos 
del mercado? ¿Cuál es la tasa de crecimiento en las ventas 
de semillas por cliente (especialmente los grandes)?

Cuestionario
(datos cuantitativos)

Medir y hacer un análisis 
comparativo de la satisfac-
ción de sus clientes y de los 
clientes de la competencia

¿Sus clientes están satisfechos con las semillas que 
ofrece su empresa? En general ¿qué experiencia tienen 
los clientes en el trato con su empresa de semillas? ¿Qué 
posibilidades hay de que los clientes regresen a comprar 
sus semillas? ¿Qué probabilidades hay de que compren 
productos afines en su empresa? ¿Qué probabilidades 
hay de que los clientes recomienden sus semillas a otros 
agricultores?

Grupo temático
Entrevista personal
(datos cualitativos)

Determinación de 
proveedores fiables

¿Qué proveedores necesita o en cuáles confiará para 
producir y comercializar eficazmente sus semillas?

Grupo temático
Entrevista personal
(datos cualitativos)

Captura de criterios claves 
para el análisis FODA

Investigación secundaria 
(interna)
(datos cualitativos)

Cuadro 1. Obtención de datos para un plan de comercialización de semillas
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¿Qué sigue después de recopilar los datos del mercado?  

• Organizar y resumir los datos. Dada la gran cantidad de información nece-
saria, es esencial organizar y resumir el material recogido. 

• Decidir cuál es la mejor forma de presentar los datos. A fin de hacer compa-
raciones y encontrar pautas, hay que presentar los resultados de manera 
sencilla, utilizando, por ejemplo, gráficos de barras, gráficos circulares, 
gráficos y cuadros. 

• Decidir dónde exponer los resultados. De acuerdo al tamaño de los 
diagramas o gráficos, incorporar la información reunida en el cuerpo principal 
del plan de comercialización o en un anexo con un resumen de las conclu-
siones en el informe principal.

• Presentación de datos estadísticos para comparación. Comparar las 
estadísticas reunidas para averiguar, por ejemplo, el ingreso promedio, la 
frecuencia de compra, el gasto promedio, el tamaño de la población, porcen-
taje de hombres y mujeres y el número de hogares.

• Evaluar los resultados de la encuesta para encontrar su mercado de 
destino. Una evaluación de los resultados permite responder a muchas 
preguntas: ¿Quién compra? ¿Cuántos clientes hay? ¿Con qué frecuencia 
compran? ¿Dónde compran ahora? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? 

• Determinar sus principales resultados. Sacar conclusiones, contestando 
preguntas como: ¿Cuál es el tamaño de su mercado potencial? ¿Cómo es la 
competencia? ¿Cuál es su cuota de mercado estimada? 

EJERCICIOS Y PUNTOS DE DEBATE

1. El proceso de investigación de mercado consiste en decidir si utilizar 
datos primarios o secundarios. Explique las principales diferencias 
entre los dos tipos de datos.

2. ¿Por qué hay que tener cuidado al utilizar datos secundarios? Dar ejem-
plos de cuatro preguntas que los investigadores de mercado deben 
hacerse sobre estos datos.

3. Dar ejemplos de otros dos métodos de entrevista. Destacar sus 
ventajas en comparación con los grupos temáticos. 

4. ¿Cómo evalúa usted que proporcionan resultados fiables los diferentes 
métodos que utiliza en la investigación de observación para conocer 
cómo actúan efectivamente los consumidores en el mercado?
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Estrategias para una  
comercialización eficaz 
de semillas

El concepto de Componentes de comercialización (comentado en el Capí-
tulo 1) se refiere a la forma en que una empresa lleva a cabo la "comercia-

lización" cuando decide qué productos vender, a qué precio, dónde venderlos y 
cómo promoverlos (4p). Una vez que una empresa decide entrar en el mercado 
de la oferta y vender un producto, es importante definir un medio claro - una 
estrategia de comercialización - para:
• llegar a sus clientes objetivo;
• vender el producto; y
• distinguirse de la competencia. 

No hay un planteamiento único para todos los consumidores. Examine las 
distintas opciones o estrategias, después elija la mejor forma para llegar a los 
clientes y satisfacer sus necesidades o demanda específicas en las circunstan-
cias imperantes. Las opciones importantes que considerar son la comercializa-
ción masiva, la comercialización del segmento, la discriminación de precios, la 
comercialización de nicho y el posicionamiento del producto.

COMERCIALIZACIÓN MASIVA 

En una estrategia de comercialización masiva (o "comercialización indiferen-
ciada"), una empresa se dirige a todo el mercado con un producto único y el 
mensaje adjunto. El mercado de masas generalmente es grande e indiferen-
ciado, compuesto por consumidores de una amplia variedad de proceden-
cias. La comercialización masiva es eficaz cuando existe una alta demanda de 
muchos clientes en el mercado. 

La radio, la televisión y los periódicos son los medios más ampliamente adop-
tados para llegar al público del mercado de masas con mensajes publicitarios 
uniformes. La principal ventaja de hacer publicidad en el mercado de masas es 
la eficacia en los costos: llegar a una gran audiencia en un solo momento se 
traduce en economías de escala. 

Los insumos agrícolas (p. ej., semillas, fertilizantes y productos fitosanitarios) 
constituyen importantes mercados en todos los países. El mercado de semi-
llas es significativo: es grande y se ocupa de un insumo fundamental. Sin 
embargo, la comercialización en masa es difícil de aplicar para los pequeños 
proveedores de semillas, porque esta estrategia es apropiada cuando los agri-
cultores quieren (o están dispuestos a comprar) el mismo tipo o variedad de 
semillas. La realidad es que los mercados de semillas no son homogéneos: la 
base de recursos naturales que sustenta la producción agrícola es diversa por 
los suelos, la topografía y el clima, mientras que el propio mercado comprende 
distintos tipos de compradores con diferentes necesidades de semillas. Por 
este motivo, la comercialización masiva en las semillas sólo es factible en casos 
específicos, por ejemplo, cuando las semillas son producto de una variedad de 
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cultivo productiva, y están adaptadas y son aptas para el cultivo en una amplia 
superficie o en diferentes condiciones agroecológicas, y tienen demanda de la 
mayoría de los agricultores. Un nuevo negocio puede optar por vender semi-
llas de esas variedades con el fin de dar a conocer la empresa en el mercado. 

A pesar de la eficacia de los costos de la comercialización masiva, la estrategia 
no funciona cuando los agricultores necesitan semillas o variedades específicas 
para sus microambientes en particular. La empresa de semillas debe considerar 
otras estrategias, tales como la comercialización de segmento o de nicho.  

COMERCIALIZACIÓN DE SEGMENTO

En la comercialización de segmento el mercado de masas se subdivide en 
subconjuntos distintivos de clientes pertinentes con comportamientos y nece-
sidades parecidos. La segmentación de la comercialización divide un mercado 
heterogéneo de agricultores en grupos relativamente homogéneos con carac-
terísticas específicas, particularmente con respecto al perfil de compra de los 
agricultores. 

La segmentación del mercado ofrece una solución a la debilidad inherente de 
la comercialización masiva de semillas, porque toma en cuenta el hecho de que 
los agricultores no son un grupo homogéneo, tampoco compran las semi-
llas de la misma manera. Difieren en cuanto a, por ejemplo, el tamaño de la 
finca, escolaridad, edad, ubicación, tenencia de la tierra, actitudes, prácticas de 

Gráfico 34. Publicidad en cartelería  
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gestión de riesgos y adopción de tecnología. Los mercados de masas además 
pueden estar diversificados en segmentos más pequeños y los mercados de 
semillas pueden segmentarse de acuerdo a la mentalidad, hábitos de compra, 
demografía, ingresos, agroecología y región o ubicación.

En la comercialización de semillas, la principal finalidad de la segmentación del 
mercado consiste en dividir a los agricultores en segmentos de mercado distin-
tivos de acuerdo a sus hábitos de compra o a las características de la compra de 
semillas. A través de la segmentación, las empresas de semillas pueden apro-
ximarse a sus clientes con Componentes de comercialización que les permita 
seleccionar a los clientes de perfiles y necesidades específicos. 

Un análisis detallado de los factores que determinan cómo están segmentados 
los agricultores puede indicar la necesidad de otras estrategias de comercia-
lización. Por ejemplo, si el ingreso es un factor determinante en la segmen-
tación, puede ser apropiado considerar una estrategia de comercialización de 
nicho (se explica en la siguiente sección).

El mercado de semillas en muchos países está dividido en dos segmentos prin-
cipales: 
• formal: para los cultivos principales; e 
• informal: para los cultivos autógamos. 

Algunos cultivos, como ciertas legumbres y cereales, son autógamos y los 
agricultores pueden guardar semillas de la cosecha anterior. De hecho, las 
empresas de semillas a menudo obtienen un beneficio sólo con una fracción de 
las semillas que venden en el mercado, es decir, semillas de calidad de varie-
dades mejoradas vendidas en el mercado formal; en el mercado informal se 
venden otras semillas. 

notas

Gráfico 35. Amplia segmentación de los mercados de semillas en muchos países
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Las empresas de semillas pueden adoptar estrategias de comercialización 
independientes para distinguir entre diferentes segmentos del mercado de 
semillas de un cultivo en particular, y crear tres submercados principales: 
1. Mercado de subsistencia: agricultores que seleccionan sus propias semillas de 

variedades locales y nunca usan semillas de calidad de variedades mejoradas.
2. Mercado semicomercial: agricultores que ocasionalmente compran semillas 

de calidad de variedades mejoradas, pero utilizan principalmente variedades 
de polinización libre (VPL). 

3. Mercado comercial: los agricultores que compran semillas de calidad de 
variedades mejoradas cada temporada y prefieren las variedades híbridas. 

Las grandes empresas privadas productoras de semillas normalmente tienen 
como objetivo el mercado comercial, donde la demanda de semillas de calidad 
es fuerte y sostenida. Sin embargo, puede haber una mayor competencia entre 
empresas de semillas en este segmento y algunas empresas de semillas pueden 
no estar en condiciones de competir eficazmente. Por este motivo, las pequeñas 
empresas localizadas también pueden tener como objetivo el mercado semi-
comercial, a pesar de las limitadas oportunidades de obtener beneficios. Las 
empresas transnacionales se concentran exclusivamente en el mercado comer-
cial, y se especializan en la obtención y producción de híbridos de alto rendi-
miento adaptados a las necesidades de los agricultores comerciales.   

En comunicación y publicidad, dirigirse a sectores o regiones geográficas espe-
cíficas a través de los medios de comunicación (p. ej., revistas, sitios web y 
espectaculares) cuesta menos que los medios para el mercado de masas. 

Gráfico 37. Segmento semicomercial del 
mercado

Gráfico 38. Segmento del mercado 
comercial

Gráfico 36. Segmento del mercado de 
subsistencia
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A pesar de su utilidad, la segmentación tiene limitaciones, especialmente para 
las pequeñas empresas: 
• Aumento de los costos: una empresa puede tratar de atender a varios 

segmentos de mercado con productos diferentes, lo que incrementa los 
gastos de promoción y distribución cuando se utilizan programas separados 
para distintos segmentos del mercado. 

• Exceso de segmentación: los grupos pueden ser demasiado pequeños para 
ser objetivos rentables. 

• Transformación de los segmentos: las características de un segmento del 
mercado pueden cambiar y hacer inútil la inversión.

DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

La discriminación de precios es una estrategia de precios que utilizan las 
empresas para cobrar precios diferentes a diferentes clientes por el mismo 
producto o servicio. 

¿Cómo funciona la discriminación de precios?

El vendedor organiza a los clientes en segmentos con base en ciertos atributos, 
y cobra un precio diferente a cada segmento. La discriminación de precios es 
una estrategia de maximización de los beneficios: las ganancias obtenidas 
mediante la separación del mercado en segmentos son mayores que las que 
se obtienen unificando los mercados. Esto depende de la elasticidad rela-
tiva de la demanda de los submercados o segmentos. Los consumidores de 
un submercado inelástico pagan un precio más alto, mientras que los de un 
segmento relativamente elástico pagan un precio más bajo.

Condiciones para una discriminación de precios eficaz

• En primer lugar, la empresa determina los distintos segmentos del mercado 
con diferente elasticidad de la demanda de su producto. 

• En segundo lugar, no debe haber superposición. Los mercados deben estar 
separados en cuanto a tiempo, distancia física y tipo de uso, de modo que los 
consumidores que compran a un precio inferior en el submercado elástico no 
puedan revender a un precio superior en el submercado inelástico. 

• En tercer lugar, la empresa debe ejercer un monopolio para hacer más eficaz 
la discriminación de precios. Un monopolio es una situación en la que una 
entidad comercial ejerce el dominio o control exclusivo de un producto o 
servicio en un mercado en particular, por lo general a través de la manipula-
ción de los precios.

Las industrias utilizan la discriminación de precios para aumentar sus ingresos. 
La discriminación de precios puede basarse en:
• el volumen del producto adquirido;
• la edad;
• la ubicación; o 
• el deseo del producto.

notas
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Equilibrio de un monopolista discriminante

Para el análisis de las condiciones de equilibrio, es necesario comprender lo 
siguiente:

• Costo marginal (CM): el aumento o disminución (cambio incremental) en el 
costo de producir una unidad más o atender a un cliente más. El CM de un 
artículo es su costo variable, es decir, la suma de los materiales directos y 
los costos de mano de obra, los gastos directos (si los hay) y los costos indi-
rectos variables (p.ej., gastos administrativos y gastos de venta). Por lo tanto, 
conforme aumenta el volumen de producción y de ventas, el total de los 
costos variables aumenta proporcionalmente. El costo marginal no se basa 
en los costos fijos en que incurre la empresa (incremente o no la producción).

• Ingreso marginal (IM): el cambio del total del ingreso dividido entre el cambio 
del total de la cantidad vendida. Por lo tanto, el precio de venta de un solo 
artículo vendido adicional será igual al IM. Por ejemplo, una compañía vende 
100 artículos por un total de $1 000. Si se vende el siguiente artículo por 
$8, el ingreso marginal del 101º artículo es $8. El ingreso marginal no tiene 
en cuenta el precio promedio anterior de $10, ya que sólo analiza el cambio 
incremental.

• Ingreso promedio (IP): el total de los ingresos obtenidos por las ventas 
de una empresa dividido entre el total de unidades vendidas. El IM de una 
empresa competitiva siempre es igual al IP y al precio, porque el precio se 
mantiene constante. En un monopolio, como los precios cambia conforme 
cambia la cantidad vendida, los ingresos marginales disminuyen y siempre 
serán iguales o menores que el promedio de ingresos.

Tanto un monopolista común como uno discriminante alcanzan el equilibrio 
cuando CM = IM. 

Por ejemplo:
Supongamos que un monopolista vende un producto en dos submercados: A y 

B. Para maximizar los beneficios, un monopolista discriminante debe decidir:
• la cantidad que se va a producir; y
• cómo asignar la cantidad producida en los submercados y a qué precio. 

Dado que para el equilibrio, CM = IM, la condición de equilibrio es como sigue:
• CMA = IMA (en el submercado A)
• CMB = IMB (en el submercado B)
• CMT = IMA+ IMB (en la cuota de mercado o industria).

La curva de la demanda y las curvas de IM del submercado A son DA e IMA. 
Asimismo, la curva de la demanda y las curvas de IM del submercado B son DB 
e IMB. Combinando las curvas DA y DB, se obtiene una curva combinada DT. La 
correspondientecurva IM combinada es IMT = MRA + MRB. 

Para el equilibrio del monopolista discriminante, IM = CM. Esto ocurre en el 
punto E en la industria. En el mercado global, el producto del monopolio es 
OQ. Sin discriminación de precios, el monopolista hubiera cobrado un precio 
uniforme QR a todos los compradores. La discriminación de precios se traduce 
en un aumento del beneficio.

notas
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El monopolista coloca el total del producto OQ en los submercados A y B, de 
manera que los ingresos marginales en todos los mercados son los mismos (EQ 
= EAQA= EBQB). Por lo tanto, OQAdeben venderse en el mercado A y OQB en el 
mercado B (ya que OQ = OQA + OQB). El monopolista cobra precios OPA en el 
mercado A por una producción OQA, y OPB en el mercado B por la producción OQB.

El total de los ingresos de la venta de OQA en un mercado A es OPARAQA, y 
el total de los ingresos de la venta de OPBen el mercado de B es OPBRBQB. 
La suma de estos dos ingresos (OPARAQA + OPBRBQB) supera el total de los 
ingresos del monopolio (OQT × RTQT). Las partes sombreadas en el submercado 
A y el submercado B (Gráfico 39) indican el beneficio disfrutado por el mono-
polista discriminante en los submercados A y B en comparación con el anterior 
beneficio en el mercado global.

La discriminación de precios es rentable. Además, hay que recordar que en un 
submercado con relativamente baja elasticidad, el precio es más alto, mien-
tras que en un submercado con una elasticiad relativamente alta, el precio 
es menor. Como el submercado A es menos sensible que el submercado B a 
los cambios de los precios, el precio en el submercado A es mayor que en el 
submercado B (OPA> OPB).

Si la elasticidad de la demanda es uniforme en todos los submercados, no es 
posible ni rentable discriminar entre los compradores. En este caso, el mono-
polista cobra el mismo precio a todos los compradores. Si la demanda varía, 
el monopolista cobra un precio mayor (menor) en el mercado en el que la 
demanda es menos (más) elástica.

notas
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Gráfico 39. Discriminación de precios en los submercados y a nivel industrial
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La discriminación de precios en la comercialización  
de las semillas

En los países donde no se regulan los precios de las semillas: los produc-
tores de semillas establecen los precios que quieran para sus productos. En 
consecuencia, hay marcadas diferencias entre las estrategias de fijación de 
precios seguidas por los diferentes tipos de productores.

Las pequeñas empresas muchas veces siguen una estrategia de fijación de 
precios uniforme: cobran un precio único por las semillas de todas las varie-
dades de un cultivo, independientemente de las diferencias de potencial 
productivo y costos de producción. Se evitan así los gastos adicionales de 
mantener una política de precios diferenciados (p.ej., contabilidad y costos 
de promoción), y en su lugar establecen un precio uniforme para cubrir 
todos los costos fijos y variables, y se genera una modesta ganancia. 

Las grandes empresas es más probable que escojan una estrategia de 
discriminación de precios, porque: los precios varían de acuerdo al tipo de 
material y la región de ventas. Otros factores que influyen en las estrate-
gias de fijación de precios de las semillas son el tipo de variedad (especial-
mente en el caso de los híbridos), la fuerza prevista de la demanda (elastici-
dades) y los niveles de inventario. Los precios se pueden fijar más altos las 
regiones donde la producción de un determinado cultivo es particularmente 
productiva y rentable.   

COMERCIALIZACIÓN DE NICHO

¿Qué es la comercialización de nicho?

La comercialización de nicho es una estrategia utilizada por las empresas 
para atender a un grupo relativamente pequeño de clientes que forman 
un segmento específico del mercado, único por las preferencias y necesi-
dades de los clientes de ese segmento. Es un pequeño subconjunto de todo 
un mercado o un segmento de mercado claramente definido, en el que hay 
compradores homogéneos con necesidades parecidas. La comercialización 
de nicho, por lo tanto, responde a las preferencias y necesidades singulares 
de los clientes ofreciéndoles lo que quieren en lugar de intentar conven-
cerlos de aceptar lo que todos los demás parecen querer, como en el mercado 
general. Mientras más distinto sea el producto y más satisfechos estén los 
clientes del mercado de nicho, más elevada es la prima potencial de valor 
respecto a otros productos análogos del mercado general.

Los mercados de nicho muchas veces se crean, por lo tanto, la empresa nece-
sita tener imaginación y voluntad para mirar las cosas desde una perspec-
tiva nueva, además de valentía, dedicación e inteligencia para probar algo 
nuevo y hacer que funcione. La comercialización de nicho requiere determinar 
y conocer lo que necesita un grupo de clientes y, a continuación, tratar de 
ofrecer una solución mejor a un problema que otras empresas no han aten-
dido adecuadamente.

Módulo 5: Comercialización de semillas
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Ventajas de la comercialización de nicho

• Menos competencia. La empresa es prácticamente líder del mercado, con 
poca o ninguna competencia en su nicho de mercado. Disfruta de un mono-
polio de precios. La falta de competencia sitúa a la empresa en una posición 
para producir, elaborar y entregar algo de gran valor para los consumidores 
objetivo, diferente a cualquier otra cosa disponible en otros lugares. 

• Espacio para pequeñas empresas. Las pequeñas empresas pueden utilizar la 
comercialización de nicho para evitar la competencia directa con las grandes 
empresas en una industria determinada. Pueden concentrar sus limitados 
recursos en nichos que pueden carecer de importancia o estar desatendidos 
por los grandes competidores.

• Mayor lealtad a la marca. Aunque las empresas de nicho muchas veces 
son de altos márgenes, la empresa y su marca son la única fuente de un 
producto o servicio determinado y a los clientes no les importa pagar un poco 
más. Aumenta la fidelidad a la marca y la base de los consumidores perma-
nece con la empresa durante un largo tiempo.

• Fuerte relación con los clientes. La empresa opera en un segmento pequeño, 
esto genera una fuerte relación entre los clientes y la marca, lo que también 
es una de las claves de la lealtad del cliente.

Mercados de nicho en el sector de las semillas

La comercialización de nicho es particularmente adecuada para pequeñas 
operaciones agrícolas de gestión intensiva. Los mercados de nicho se centran 
en el valor en lugar del costo, evitando la competencia directa con el mercado 
general. Hay oportunidades de comercialización de nicho en la producción de 
semillas en muchos ámbitos:
• Semillas de cultivos orgánicos. Las hortalizas orgánicas son un buen 

ejemplo de éxito de un mercado de nicho. Las diferencias entre los cultivos 
orgánicos y los convencionales comienzan con las tierras que se utilizan y 
los métodos agrícolas adoptados, y siguen en el sistema de comercializa-
ción hasta el consumidor final. En lugar de "reducir los costos al mínimo", la 
comercialización de nicho se centra en "maximizar el valor" para el cliente.

• Aparición de cultivos específicos del mercado de nicho. El adelanto en la 
agregación de valor puede crear oportunidades nuevas y únicas. Hay un 
número creciente de microcervecerías y destilerías locales con demanda de 
sorgo nuevo o variedades de cebada maltera con un contenido específico 
de proteínas y almidón, que se venden con una prima mayor. De la misma 
manera, existe una demanda creciente de cereales de empresas locales 
de piensos que están surgiendo, molinos y panaderías artesanales. Un 
productor de semillas puede elegir especializarse en abastecer a un grupo 
de agricultores semillas de las variedades que desean.

• Elaboración y embalaje exclusivos. Satisfacer las necesidades de grupos 
específicos de clientes va más allá de simplemente elegir qué producir. Una 
elaboración y embalaje singulares puede separar los productos de un agri-
cultor del resto, adaptando el producto para satisfacer las necesidades 
específicas de un grupo de clientes. 
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• Servicios. Otros servicios adicionales - como la entrega a domicilio, puntos 
de recogida convenientes o incluso visitas a las fincas para compra directa 
(en realidad "inconvenientes", pero comercializados como "auténticos") - 
pueden distinguir los productos de un agricultor de los de otro. 

• Producción extemporánea. El suministro de productos locales frescos, 
antes o después de la temporada normal de producción, o la utilización de 
innovadores métodos de elaboración y de almacenamiento para ampliar lo 
que de otra forma sería una comercialización estacional, puede proporcionar 
una ventaja única. 

• Mercados internacionales (exportación de semillas). Ofrecer semillas de 
la más alta calidad posible a clientes internacionales crea una situación de 
mercado de nicho, y permite a la empresa cobrar precios más altos. Mien-
tras que las estrategias de promoción pueden ser similares a las adoptadas 
en la comercialización interna (p. ej., técnicas de comercialización en línea, 
pancartas, carteles, folletos, publicidad impresa, referencias y tarjetas de 
presentación), la comercialización para exportación tiende a ser más difícil, 
ya que la empresa debe interesar a diferentes culturas, ideales y gustos. 
Las políticas, leyes y reglamentaciones varían entre los países, en parti-
cular, los permisos de importación y fitosanitarios impuestos a las semillas. 
Sin embargo, la armonización regional de políticas y reglamentaciones del 
comercio de semillas, y la armonización de normas para el comercio interna-
cional de semillas bajo los auspicios de la Federación Internacional de Semi-
llas (ISF) están ayudando a facilitar el comercio de semillas a través de las 
fronteras. Las empresas de semillas que aspiran a exportar deberían tener 
en cuenta también la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF), el único órgano normativo internacional en materia de fitosanidad. 
Este acuerdo multilateral se creó para ayudar a prevenir la propagación 
de enfermedades y plagas a través del comercio internacional. El tratado 
no es un requisito para participar en el comercio internacional de semillas, 
pero ayuda a que los países compartan requisitos fitosanitarios, es decir, 
las normas y exigencias que cada país establece con relación a las enfer-
medades y plagas para que una determinada semilla ingrese en su país. En 
general, la comercialización de exportación puede entrañar un mayor riesgo 
y esfuerzo, y requerir recursos financieros importantes.

Obtención de ayuda para la comercialización de nicho

Aunque la comercialización de nicho ofrece muchas oportunidades, empezar 
un negocio entraña riesgos. Para tener éxito, debe aprovechar las redes con 
eficacia y buscar asesoramiento o asistencia para planificar adecuadamente y 
establecer su empresa. Es conveniente:
• hablar con y aprender de las empresas que ya se dedican a actividades simi-

lares;
• obtener información pertinente de diversas fuentes de referencia, incluido 

internet y los medios de comunicación; y 
• visitar exposiciones y ferias comerciales.

Módulo 5: Comercialización de semillas
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MARCA Y POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

La marca y el posicionamiento del producto son conceptos interrelacionados 
y fundamentales tanto para las pequeñas como para las grandes empresas. 
La marca y el posicionamiento permiten que las empresas influyan en cómo 
las perciben los segmentos de mercado que desean atender. Una empresa 
primero debe:
• determinar qué segmentos de mercado atender;
• identificar quién ya da servicio a esos segmentos del mercado; 
• distinguir las diferencias de la competencia;
• considerar cómo desea que se le perciba; y 
• comprender cómo se le percibe actualmente.

A continuación, la empresa puede tomar las medidas necesarias para cerrar la 
brecha entre la percepción actual y a la que se aspira.

La marca

La marca es la forma en que una empresa desea ser percibida por sus clientes 
en el mercado. La marca de una empresa es intangible, el total de la expe-
riencia sensorial que tiene el cliente con la empresa y su producto o servicio. 
Está incrustada en la mente de cada cliente que entra en contacto con una 
empresa en particular, su personal y su producto o servicio. 

Una empresa toma medidas para sustituir las percepciones de los consumi-
dores con una estrategia de marca basada en producto, precio, distribución y 
elementos de promoción de los Componentes de comercialización. Una buena 
estrategia de marca:
• hace que una empresa se vea en el mercado;
• ayuda a construir una fuerte relación con los clientes; y 
• alienta a los clientes asiduos. 

La creación de una buena marca requiere mucha investigación, abarcar aspectos 
tales como los objetivos comerciales, la identidad y estrategia comercial, el 
público previsto y la identidad de la marca. Una fuerte identidad de marca o 
imagen es importante para:
• retener a los clientes.
• desarrollar una gama de productos; y 
• aumentar los beneficios. 

Establecer una marca fuerte supone varios pasos, comenzando con la elec-
ción de un buen nombre, que debe ser memorable y preferiblemente ilustra-
tivo de lo que hace la empresa, y debe estar acompañado por un logotipo. La 
ubicación física de la empresa siempre debe tenerse en cuenta, en particular 
durante el proceso de posicionamiento de la marca. Por último, existe la aspi-
ración al liderazgo de marca, cada empresa se esfuerza por ser líder en su 
campo. Algunos de estos pasos se examinan en detalle a continuación. 

ESTRATEGIAS PARA UNA COMERCIALIZACIÓN EFICAZ DE SEMILLAS

Gráfico 40. La experiencia de la marca 
engastada en la mente del cliente

Gráfico 41. Posicionamiento de la marca en 
la mente del cliente
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Gráfico 42. Una empresa de semillas  
bien ubicada

Módulo 5: Comercialización de semillas

Posicionamiento de la marca es el proceso de crear una imagen de marca para 
que tenga un lugar y valor destacados en la mente del cliente objetivo, para que 
éste compre la marca de la empresa con preferencia a otras. Describe en que 
es diferente la marca de la empresa de sus competidores y dónde, o cómo, se 
asienta en las mentes de los clientes. A fin de crear un posicionamiento único y 
exitoso para su marca, usted debe analizar y entender:
• lo que sus consumidores quieren;
• las capacidades de la marca de su empresa; y 
• cómo posiciona su marca la competencia. 

Para posicionar una marca en el mercado de destino es necesario transmitir 
una imagen congruente a lo largo del tiempo, que se refleje a través del funcio-
namiento efectivo de todas las actividades de la empresa en materia de:
• los atributos del producto;
• los servicios de la empresa;
• los empleados; y 
• las actividades de promoción. 

El liderazgo de marca es un objetivo ambicioso para las pequeñas empresas, 
pero realizable en un nicho de mercado. Los líderes de marca indican el ritmo, 
no sólo con respecto a los precios, sino también en cuanto a innovación, crea-
ción de productos, beneficios y calidad del personal. Las personas brillantes 
quieren trabajar para una marca líder. Las marcas líderes presentan ciertas 
características:
• un alto nivel de capacitación y compromiso del personal;
• excelentes políticas de atención al cliente; y 
• un sólido prestigio. 



63

notas

ESTRATEGIAS PARA UNA COMERCIALIZACIÓN EFICAZ DE SEMILLAS

El proceso de establecimiento de la marca requiere el diseño del logotipo de la 
empresa. Las personas se relacionan con el logotipo: es el rostro de la marca. 
Es importante distinguir entre el logotipo (o lema) y la marca: el logotipo no es 
la marca en sí, sino que comunica la marca y ayuda a imponer la marca de la 
empresa. Un logotipo es la representación física de la empresa y puede ser 
un símbolo, un icono, un emblema, un monograma o una palabra. Es impor-
tante, ya que puede ser lo primero que ve el cliente. Sin embargo, hay que tener 
presente que: el logotipo de una empresa sale de su marca (no viceversa). La 
marca (cómo la compañía quiere ser percibida por su público) debe tenerse 
en cuenta al diseñar su logotipo. La creación de un logotipo no es acerca de 
los colores o símbolos que le gustan a uno; lo que importa es cómo se desea 
presentar a la empresa ante su público objetivo. 

Establecer una fuerte identidad de imagen de marca puede durar varios años, 
pero la empresa tiene que empezar por algún lado. A medida que la empresa 
crece y su reputación es reconocida, puede agregar más productos o servicios 
para capitalizar su buen nombre. 

Posicionamiento del producto 

Tanto el posicionamiento del producto como el posicionamiento de la marca se 
centran en conquistar un espacio en la mente del cliente. Mientras que el posi-
cionamiento de la marca crea el nombre de la marca de la empresa, el posicio-
namiento del producto se centra en la gestión y promoción de la cartera de 
productos. 

Puede haber muchos productos bajo una marca única, y cada producto requiere 
una gestión diferente. A lo largo de todo el proceso, la empresa debe comunicar 
una imagen de marca clara y congruente a sus clientes, en todo momento. Dados 
los numerosos sustitutos potencialmente disponibles en el mercado, el posicio-
namiento del producto es importante, ya que afecta directamente a la rentabi-
lidad y la supervivencia a largo plazo de la empresa.

El posicionamiento del producto supone la comunicación de los atributos del 
producto a los clientes objetivo, teniendo en cuenta cuatro factores principales: 

• Necesidades del cliente. Una clara comprensión de las necesidades del 
cliente es importante para poder seleccionar los canales adecuados de 
comunicación y garantizar que los mensajes clave resuenen con los clientes. 
Identificar qué segmentos de nichos de mercado específicos se desea 
atender y determinar las necesidades del cliente, especialmente en cuanto 
a qué productos y servicios ofrecer. 

• Presiones de la competencia. Sobre la base de un buen entendimiento de 
las necesidades de los clientes, una empresa debe transmitir a los consu-
midores por qué deben elegir su producto o servicio en lugar de los de la 
competencia. Tener en cuenta las presiones de la competencia al consi-
derar los elementos de posicionamiento del producto en el plan de comer-
cialización. Los planes de comercialización eficaces identifican claramente 
la diferencia entre los productos o servicios de la empresa y lo que ofrece la 
competencia, y en qué consiste esa diferencia. 

3



notas

64 Módulo 5: Comercialización de semillas

• Canales de comunicación. No basta saber en que difiere su producto de 
los de la competencia; es esencial comunicar estos atributos eficazmente 
a su público objetivo. Elegir los canales de comunicación que se conecten 
bien con el público objetivo en los momentos en que son más receptivos a 
estos mensajes. Por ejemplo, posicionar los productos de semillas a través 
de anuncios de radio y televisión durante los grandes acontecimientos agrí-
colas, como las ferias o congresos. 

• Principales mensajes. El desafío final es asegurar que su mensaje se prepare 
cuidadosamente, que transmita los distintos aspectos de su producto o 
servicio - cuál es la diferencia de su producto (y por qué es mejor) que lo que 
ofrece la competencia - y presentar los atributos especiales que son impor-
tantes para su público. 

El posicionamiento del producto es esencial en todo plan de comercialización 
porque repercute en la decisión final de compra.

DIVERSIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Como se comentó en el Módulo 1, la diversificación supone orientar su negocio 
hacia una dirección diferente. La diversificación entraña un riesgo: entrar en un 
mercado nuevo con un producto nuevo. La empresa no tiene experiencia en el 
nuevo mercado y, por lo tanto, no puede saber si el producto va a tener éxito 
o no. Puede haber una falta inicial de conocimientos profundos y experiencia, 
lo que genera incertidumbre. Sin embargo, la diversificación es esencial para 
equilibrar el flujo de efectivo y aumentar el contacto con los agricultores. 

M
er

ca
do

s

Productos

Presente Nuevo

Presente Penetración de Mercado Desarrollo de Producto

Nuevo Desarrollo de Mercado Diversificación

En la comercialización de las semillas, en vez de diversificarse la opción es 
depender de las semillas de sólo uno o dos cultivos, y esto también supone 
un riesgo. La diversificación hacia productos afines es un paso importante, que 
reduce la dependencia de las semillas y puede proporcionar seguridad finan-
ciera. Algunos ejemplos de diversificación: 
• la venta de paquetes de semillas de hortalizas, pequeñas herramientas o 

equipo sencillo;
• ofrecer un servicio de alquiler de tractor para la preparación de la tierra; y
• ofrecer un servicio de limpieza de cereales a los agricultores (si usted ha 

invertido en una máquina limpiadora de semillas). 

Gráfico 43: Enfoques de segmentación
del mercado
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ESTRATEGIAS PARA UNA COMERCIALIZACIÓN EFICAZ DE SEMILLAS

Como la agricultura cada vez está más comercializada y la industria de semi-
llas es cada vez más competitiva, el comportamiento de los agricultores está 
cambiando. Según muchos representantes de empresas de semillas, la lealtad 
a la marca está disminuyendo porque muchos híbridos comerciales se reem-
plazan después de sólo dos ó tres años. Para seguir siendo competitivas, 
las empresas productoras de semillas deben adoptar estrategias de comer-
cialización agresivas - incluida la diversificación de los productos - y muchas 
empresas ahora comercializan semillas en combinación con un creciente 
conjunto de productos y servicios complementarios o acostumbran ofrecer las 
semillas a crédito.  

EJERCICIOS Y PUNTOS DE DEBATE

1. En una comunidad agrícola, hay muchas empresas de semillas de 
maíz, pero sólo una de semillas de hortalizas. ¿Es más probable que se 
ofrezca a los agricultores precios de descuento por las semillas de maíz 
o por las de hortalizas? ¿Por qué?

2. Debatir la opinión de que no valen la pena unas enormes inversiones 
necesarias para crear nuevos productos, cuando es igual de fácil copiar 
al líder del mercado de productos.

3. ¿La segmentación del mercado siempre es una buena idea? ¿En qué 
condiciones podría ser innecesaria o imprudente la segmentación?

4. Explicar con ejemplos la diferencia entre una marca y un producto. 
Seleccione dos marcas que usted conozca y compare sus estrategias 
de posicionamiento.

3
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4Elaborar un plan de  
comercialización de semillas

¿QUÉ ES UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN?

Un plan de comercialización abarca una variedad de aspectos: entender el 
mercado de destino, reconocer la posición competitiva de la empresa, acceso al 
mercado (a través de estrategias de comercialización) y distinguir a la empresa 
de la competencia para hacer una venta.

La comercialización es fundamental para el éxito de una empresa de semillas y 
el plan de comercialización es un componente importante del plan de nego-
cios general. La ejecución de la estrategia de comercialización se basa en el plan 
de comercialización. Una estrategia de comercialización eficaz y bien coordi-
nada requiere Componentes acertados de comercialización, en la que los cuatro 
elementos (las 4p) se apoyen mutuamente y funcionen como unidad. Por consi-
guiente, el plan de comercialización debe incorporar correctamente las 4p. El 
plan de comercialización de semillas debe ser un documento vivo, activo, con la 
flexibilidad que permita el mercado de semillas, pero lo suficientemente firme 
como para lograr los objetivos de comercialización especificados.  

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

Un plan de comercialización de semillas eficaz se compone de los siguientes 
elementos clave:
• Resumen ejecutivo
• Análisis de la situación, investigación de mercado
• Objetivos de la comercialización 
• Estrategias y tácticas de comercialización 
• Métodos de comercialización
• Ejecución del plan de comercialización 
• Presupuesto para la comercialización.

Plan de
Mercadeo

Mezcla de Mercadeo

Estrategia de Mercadeo

Objetivos del Negocio

Gráfico 44: Elaboración 
de un plan de 
comercialización
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En el Módulo 1 (Creación de empresas de semillas) se muestra un ejemplo de 
un sencillo plan de comercialización de semillas como componente del plan 
comercial general de semillas.

Resumen ejecutivo

El plan de comercialización comienza con un resumen ejecutivo: un resumen 
rápido y conciso de las principales características del plan. Mientras que el 
resumen aparece al comienzo del plan, se redacta al final para asegurar que 
el plan de comercialización sea completo y congruente. El resumen ejecutivo:
• presenta el contenido principal del plan;
• describe de qué se trata el negocio (cometido empresarial y principales obje-

tivos empresariales); y
• proporciona un recordatorio de la estrategia general de la empresa. 

El objetivo de la empresa normalmente supone el suministro de semillas de 
alta calidad de variedades mejoradas, y la estrategia y plan de comercializa-
ción, por lo tanto, deben centrarse en los agricultores que aprecian las semillas 
de calidad y promover el producto para construir la imagen correcta de marca, 
atraer y alentar a los agricultores a comprar semillas con regularidad

Investigación de mercado y análisis de la situación

• La investigación de mercado obtiene y analiza información cuantitativa y 
cualitativa sobre el mercado de semillas de destino (es decir, el mercado que 
compra el tipo de semillas que va a vender la empresa) y los factores decisivos 
que influyen en las decisiones de compra de los clientes. (Véase el Capítulo 2 
sobre la investigación de mercado y qué incluir en el plan de comercialización).  

• El análisis de la situación considera los factores internos y externos que 
pueden influir en la estrategia de comercialización de la empresa de semillas. 

Es esencial comprender el entorno externo en que opera la empresa, a fin de 
que la administración pueda detectar las amenazas y oportunidades asociadas 
con el negocio de semillas. Un análisis “STEEPLE” ayuda a determinar las prin-
cipales amenazas y oportunidades en el mercado de semillas mediante el 
examen de diferentes tipos de factores:
• Sociales: p.ej., el cambio de actitudes y estilos de vida de los agricultores, la 

migración de los jóvenes y la aparición de empresas de mujeres.
• Tecnológicos: como la introducción de nuevas variedades (incluidos los 

híbridos o los OMG), y el uso creciente de internet y los medios de comuni-
cación social.

• Económicos: p.ej., los impuestos, las tasas de interés, las tasas de cambio y 
la confianza de los consumidores.

• Ecológicos: como el cambio climático y las prácticas agrícolas sostenibles.
• Políticos: p.ej., cambios de tarifas comerciales y subsidios o apoyo inicial 

para los negocios o las relaciones comerciales.
• Legal: como la regulación del sector de las semillas mediante cambios en la 

política de semillas, las leyes o reglamentos para las semillas. 
• Eticos: p.ej., las normas morales que rigen las políticas y prácticas.
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También es importante entender las propias debilidades y fortalezas internas 
del negocio de semillas. Un análisis "FODA" combina el análisis de los factores 
externos e internos para resumir las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que se afrontan:
• Fortalezas (interno): lo que la empresa hace mejor o sus atributos posi-

tivos que están en control de la dirección. ¿Qué hace bien la empresa? ¿Qué 
ventajas tiene la empresa frente a sus competidores? 

• Debilidades (interno): ámbitos que la empresa necesita mejorar o factores 
que competen a la dirección y que disminuyen su capacidad de obtener o 
mantener una ventaja competitiva (p. ej., la falta de conocimientos, recursos 
limitados, una mala prestación de servicios, y la ubicación inadecuada de la 
empresa). 

• Oportunidades (externo): las condiciones de la industria o de la comunidad 
que la empresa puede utilizar para mejorar su posición. Buscar oportuni-
dades favorables a las fortalezas de la empresa. Examinar por qué el negocio 
existe y prospera y reflexionar sobre el potencial de la empresa si se imple-
mentan sus estrategias de comercialización con eficacia.

• Amenazas (externo): las condiciones de la industria o de la comunidad que 
pueden socavar el éxito de la operación comercial. Decidir cómo hacer frente 
a las amenazas para la empresa y superar debilidades importantes. Puede 
haber otros factores que queden fuera del control de la dirección, coloquen 
a la empresa en situación de riesgo y conduzcan al consiguiente deterioro 
de los ingresos o beneficios (p. ej., una competencia feroz, aumentos de los 
precios de los proveedores, las desaceleraciones económicas o cambios en 
el comportamiento de los consumidores). 

Gráfico 45: Herramienta de análisis FODA
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Hay que ser realistas sobre las fortalezas y debilidades de la empresa y que 
el análisis sea breve y sencillo. El análisis FODA es una técnica básica pero útil 
y sencilla para valorar el potencial comercial y las posibles oportunidades y 
amenazas. Es conveniente para:
• encontrar clientes con potencial;
• considerar formas de usar el internet para llegar a los clientes; e
• investigar cómo conseguir más inversión para superar las debilidades 

financieras.

Metas y objetivos de la comercialización

Aunque los términos "metas" y "objetivos" a menudo son intercambiables, 
existe una clara diferencia entre ellos: 
• Metas: enunciados que orientan la comercialización y están en armonía con 

la dirección general de la empresa. Los objetivos deben ser específicos para 
obtener la máxima eficacia. 

• Objetivos: acciones o métodos específicos y mensurables para lograr las 
metas de la empresa. Normalmente, los objetivos se describen en forma 
cuantitativa (p.ej., las ventas en dólares, las unidades vendidas, la cuota de 
mercado). 

Por ejemplo, una meta de la empresa es duplicar las ventas de semillas en los 
próximos 12 meses. Para alcanzar esta meta, el objetivo de comercialización de la 
empresa podría ser obtener al menos $1 000 de ventas de semillas por semana.

Las metas y los objetivos de comercialización de su empresa deberán basarse 
en el análisis de la situación, es decir, entender bien las fortalezas y debili-
dades de la empresa y de su entorno empresarial. Vincular los objetivos de 
comercialización de la empresa a la estrategia comercial global o meta. 
 
"SMART" se refiere a la elaboración de metas bien definidas y objetivos cuan-
tificables: 
• Específicos: hay que establecer metas bien definidas y viables, objetivos de 

comercialización cuantificables (es decir, objetivos que se pueden convertir 
en cifras). Por ejemplo, atraer ≥ 30 nuevos clientes, vender 10 toneladas 
de semillas de maíz por semana, o aumentar los ingresos en un 30% en el 
año en curso. Los objetivos pueden referirse a las ventas, los beneficios o la 
satisfacción del cliente.

• Mesurables: convertir una meta en un objetivo mesurable. Es necesario 
poder comprobar si se ha alcanzado el objetivo al revisar su plan: los obje-
tivos cuantificables son fáciles de medir.

• Viables: fijar metas que se puedan alcanzar.  Es necesario tener los recursos 
necesarios para lograr el objetivo. Los recursos principales por lo general 
son personas y dinero.

• Pertinentes: tener en cuenta las condiciones vigentes del mercado y econó-
micas. Las metas deben ser estimulantes y no desalentadoras por no ser 
razonables.

• Cronológicos: establecer un marco de tiempo o plazo. Por ejemplo, se 
pretende conseguir 20 nuevos clientes en los próximos 12 meses.
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Estrategias de comercialización

Una vez definidos las metas y objetivos de la comercialización, elabore una 
estrategia de comercialización para realizar las metas de la empresa y obtener 
un éxito rentable. 

Por ejemplo, la meta de su empresa es aumentar las ventas de semillas en un 
10% durante el próximo año. Su estrategia de comercialización podría incluir 
orientarse a un nuevo y prometedor segmento del mercado para ayudar a 
lograr este crecimiento:
• Lograr entender bien el mercado. 
• Separar el mercado en diferentes segmentos, es decir, grupos de clientes 

parecidos. 
• De cada segmento: considerar qué semillas o variedades quieren los clientes, 

lo que su empresa puede ofrecer y lo que hace la competencia. 
• Determinar los segmentos en los que usted tiene una ventaja competitiva. 
• Evalúe si puede esperar a que las ventas sean lo suficientemente altas para 

que valga la pena crear el segmento.

Los segmentos más prometedores muchas veces son en los que ya se tienen 
clientes. Examine el potencial de expansión de las ventas a esos clientes. 
Por otro lado, al dirigirse a clientes nuevos, asegúrese de que dispone de los 
recursos necesarios para llegar a ellos con eficacia.

Una vez seleccionado su mercado, decida cómo va a posicionarse en el 
mercado de destino, por ejemplo: 
• venta de semillas de alta calidad a un precio más alto; 
• ofrecer un servicio flexible de entrega local de semillas; o 
• construir una sólida marca e imagen para ayudar a que su empresa sobresalga. 

Escoja una estrategia y distíngase de sus competidores para animar a los 
clientes a elegir su empresa en primer lugar.

Las estrategias de comercialización por lo general se evalúan con relación a las 
4p: producto, precio, plaza y promoción. 
• Producto. ¿Cuál es el producto adecuado o la mejora al producto? ¿Qué 

ofrece su producto que valoran sus clientes? ¿En qué debería modificar su 
producto para satisfacer las necesidades de los clientes?

• Precio. ¿Cuál es su precio? Está en línea con las actuales condiciones econó-
micas y con la competencia? ¿Contribuye al posicionamiento del producto? 
Considere si desea simplemente igualar a la competencia o cobrar un sobre-
precio por un producto y servicio de calidad. Estar dispuestos a escoger 
entre hacer relativamente pocas ventas de altos márgenes y vender más 
pero con menores ganancias por unidad. Recuerde que algunos clientes 
pueden buscar un precio bajo debido a sus presupuestos, mientras que 
otros pueden ver un precio bajo como un indicio de mala calidad.

• Plaza. ¿Cómo y dónde va a vender? ¿Se dirige a la base correcta de clientes 
en los lugares adecuados? Tenga en cuenta los diferentes canales de distri-
bución, por ejemplo, vender a través de internet o por medio de minoristas.

4
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• Promoción. ¿Cómo llega a sus clientes y clientes potenciales? ¿Cómo puede 
obtener más publicidad o aumentar su difusión? Considere el uso de publi-
cidad, RP (relaciones públicas), correo directo y ventas personales.

Para un enfoque más amplio, puede extender esto a las"7p":
• Personas. Garantice que sus empleados tengan la capacitación adecuada.
• Procesos. Ofrezca un servicio homogéneo, adecuado a sus clientes.
• Presentación. Tenga en cuenta que el aspecto de sus empleados e insta-

laciones repercute en la imagen que tengan sus clientes de su empresa. 
Incluso la calidad de los trámites, como facturas, tiene importancia.

Métodos de comercialización

Hay muchos métodos para vender el producto:  
• Menudeo. Tiendas o puestos venden las semillas directamente a los agri-

cultores.
• Mayoreo. Un distribuidor vende a minoristas o directamente al agricultor. 
• Ventas directas o personales. La empresa vende directamente a los clientes 

mediante interacción personal.
• Comercialización directa por correo. La empresa vende directamente a los 

clientes a través de catálogos, folletos y volantes.
• Venta telefónica. Los comerciantes venden directamente a los clientes por 

teléfono.
• Comercialización por internet. Los comerciantes venden directamente a los 

compradores a precios de mayoreo o de menudeo a través de internet, el 
sitio web de la empresa y los medios de comunicación social (p. ej. Twitter, 
Facebook y LinkedIn).

• Vendedores. Empleados asalariados o representantes independientes 
comisionados venden las semillas directamente al cliente.

Además, el plan de comercialización puede incorporar una variedad de herra-
mientas para difundir información y promover el producto: 
• Publicidad. Utilice los medios de comunicación impresos, publicidad en 

internet, programas de radio y televisión, revistas, directorios y patrocinios 
como herramientas de promoción.

• Redes. Vaya donde esté su mercado: visite las exposiciones agrícolas y ferias 
comerciales; participe en congresos sobre comercio de semillas; únase a 
organizaciones o asociaciones de la industria de semillas; asista a los desa-
yunos o comidas de la industria de semillas.

• Escribir artículos y hacer recomendaciones. Obtenga reputación como experto.
• Programas de capacitación. Organizar o participar en actividades de capa-

citación para difundir información.
• Publicidad y comunicados de prensa. Comunique información de su empresa 

al público en tiempo real. Esas herramientas para las relaciones públicas son 
gratuitas y especialmente beneficiosas para el arranque o el crecimiento de 
las pequeñas empresas de semillas. Un comunicado de prensa puede ser 
sobre una actividad próxima o reciente, por ejemplo, una inauguración o una 
actividad especial para el lanzamiento de un producto nuevo.  
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notasEjecución del plan de comercialización

Activar un plan de comercialización bien concebido para lograr las metas y obje-
tivos comerciales especificados. La aplicación efectiva de un plan de comercia-
lización depende de dos requisitos fundamentales: un plan de acción y un 
presupuesto de comercialización.

Plan de Acción
El plan de acción establece un calendario de qué hacer - las tareas o activi-
dades de comercialización clave - y cuándo. Evalúa los recursos necesarios 
para llevar a cabo estas actividades. 

Por ejemplo, para la preparación de folletos en una determinada temporada, 
hay que considerar los siguientes aspectos:
• Qué formato deben tener (ejemplares impresos o en formato digital para su 

distribución por correo electrónico o desde el sitio web), en función de los 
recursos disponibles. 

• Cuánto tiempo se necesita para vender semillas a los clientes con los 
métodos de venta seleccionados.

• Cuántos vendedores son necesarios. 

Consulte la programación de actividades tan a menudo como sea posible para no 
perder de vista sus objetivos bajo la carga de trabajo diaria (véase el Gráfico 46). 

Presupuesto para la comercialización

El presupuesto de comercialización es un componente del plan de comercia-
lización. Expone los costos de alcanzar las metas de comercialización en un 
plazo determinado.

El presupuesto debe tener en cuenta los costos de cada aspecto del plan de 
comercialización. Si las finanzas son limitadas, el plan lo debe tener en cuenta 
y no asignar muy pocos recursos a las actividades; es preferible centrarse en 
un número reducido de actividades clave y capitalizarlas. Calcular los ingresos y 

Gráfico 46: Calendario de comercialización (plantilla de muestra)

ACTIVIDAD PRESUPUESTO Q1 Q2 Q3 Q4

4
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notas los gastos, incluidos los costos de investigación, para determinar cuánto puede 
gastar en comercialización.

Para ajustar el presupuesto global de comercialización, las pequeñas y 
medianas empresas a menudo asignan un determinado porcentaje sobre el 
presupuesto del año anterior o vinculan el presupuesto de comercialización al 
total de la previsión de ventas. Vincular el presupuesto de comercialización 
con las previsiones de las ventas o ingresos tiene ventajas: 
• Calcular el volumen o la cantidad de semillas que es necesario vender en un 

año fiscal para ser rentables.
• Crear metas y estrategias de comercialización que permitan realizar sus 

previsiones de ventas e ingresos.
• Definir el presupuesto para las metas y estrategias de comercialización. La 

falta de fondos suficientes para aplicar estas estrategias puede indicar que 
la previsión de ingresos es demasiado alta o el presupuesto de comerciali-
zación demasiado bajo. El presupuesto deberá estar claramente definido, 
pero ser flexible: por ejemplo, si una determinada estrategia tiene mucho 
éxito, se puede aumentar temporalmente el presupuesto. Sin embargo, el 
éxito pasajero puede ser estacional y no justificar un incremento abundante 
o a largo plazo. Por otra parte, si una determinada estrategia no tiene éxito, 
considere la posibilidad de documentar los resultados de la experiencia 
adquirida. Consulte esta información cuando al actualizar el plan de comer-
cialización y el presupuesto en el futuro.

Cada rubro de comercialización que planifique utilizar deberá tener un presu-
puesto. Determine sus rubros de comercialización respondiendo a ciertas 
preguntas: 
• ¿Qué métodos de comercialización anteriores han sido más eficaces?
• ¿Qué métodos de comercialización utilizará para atraer nuevos clientes?
• ¿Qué métodos utiliza para probar sus ideas de comercialización?
• ¿Qué métodos utiliza para medir los resultados de su campaña de comercia-

lización?
• ¿Qué porcentaje de las utilidades puede asignar a su campaña de comercia-

lización?
• ¿Qué herramientas de comercialización (periódicos, revistas, internet, 

medios sociales, correo postal, ventas por teléfono, patrocinio de activi-
dades) puede aplicar en su presupuesto?  
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Cuadro 2. Presupuesto de comercialización (plantilla de muestra)

CATEGORÍA
Q1 Q2 Q3 Q4

Total 
anual

% of 
TotalTotal % of 

Total
Total % of 

Total
Total % of 

Total
Total % of 

Total

VENTAS PREVISTAS DE  
SEMILLAS ($)

PERSONAL

- Personal de dirección

- Personal de ventas

- Otros

COMERCIALIZACIÓN DIRECTA

- Personal

- Menudeo

- Mayoreo

- Grupo especial (por encargo)

COMERCIALIZACIÓN POR 
INTERNET

- Sitios web

- Medios de comunicación 
social

PUBLICIDAD

- En línea

- Radio

- TV

- Periódicos

RELACIONES PÚBLICAS

- Comunicados de prensa

- Conferencias

- Seminarios en línea

- Actividades públicas

REDES

- Exposiciones y ferias  
comerciales

- Asociaciones de semillas

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
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El plan de comercialización indica cómo operar las diversas tareas, especifi-
cando las funciones individuales y su responsabilidad de intervención. Una 
buena programación de actividades y el presupuesto ayudan a supervisar el 
progreso. Si las cosas se atrasan de lo programado o se exceden los costos, es 
importante estar preparados para actuar y adaptar el plan de comercialización 
en consecuencia. Planifique las acciones siguientes:
• Medir los esfuerzos de comercialización para determinar cuáles son las 

estrategias que funcionan y las que no. Tenga en cuenta que ciertos aspectos 
de sus actividades de comercialización serán difíciles de medir. Algunas de 
las formas más comunes para medir los esfuerzos de comercialización son 
las siguientes:
- Ventas. ¿Cuáles fueron sus ventas previstas y las efectivas?
- Propuestas de comercialización. ¿Cuántas propuestas presentó y 

cuántas obtuvo?
- Retorno de la inversión. ¿Cuánto beneficio recibió después de deducir los 

gastos?
- Sitio web. ¿Cuántas personas visitan su página web? ¿Cuántas de ellas 

solicitaron información adicional? ¿Cuántos se convirtieron en nuevos 
clientes?

- Satisfacción del cliente. ¿Sus clientes están satisfechos con sus produc-
tos? ¿Demuestran lealtad a la marca? ¿Son clientes que regresan?

- Llamadas de teléfono o presentaciones. ¿Cuántas hizo en una semana, 
mes, trimestre y año? ¿Cuántas consiguieron nuevos clientes?

• Realice una evaluación periódica para determinar si el plan está funcionan-
do. Evalúe y determine las estrategias que funcionan bien mediante encues-
tas a los clientes y la obtención de impresiones, seguimiento de las ventas 
y de los visitantes a su sitio web. ¿Qué se puede aprender de los errores? 
¿Cómo puede usar lo que sabe para hacer un mejor plan para el futuro?

• Hacer investigaciones de mercado, conocer a la competencia y determinar 
su posicionamiento único para situar a la empresa en una posición fuerte 
para promover y vender sus semillas con eficacia. 

• Establecer metas para la campaña de comercialización a fin de comprender 
el resultado de sus esfuerzos mediante un proceso constante de revisión y 
evaluación de los resultados. 

• Utilizar el plan como un documento vivo, revisar continuamente el estado 
de la campaña frente a los objetivos fijados para garantizar mejoras conti-
nuas a las iniciativas de comercialización y ayudar a la planificación futura.

Módulo 5: Comercialización de semillas
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Una vez preparado, hay que presentar el plan de negocios de semillas (es decir, 
venderlo). Un empresario (o grupo de empresarios) expone o describe las ideas - 
esencialmente el contenido del plan comercial - a los potenciales inversionistas. 

Las ventas eficaces generalmente se comparan con el uso de un ascensor, es 
decir, una exposición muy breve que condensa la idea en un breve resumen que 
sólo lleva tanto tiempo como un corto recorrido en un ascensor (aproximada-
mente 30 segundos). Un discurso de ascensor debe ser un mensaje claro y bre-
ve sobre su empresa. Comunica quién es usted, qué pretende y los beneficios 
que se pueden obtener. La idea es que usted esté dispuesto a ofrecer esta in-
formación a cualquier persona, en cualquier momento, incluso en un ascensor. 

La venta de una empresa de semillas es un breve resumen que define de for-
ma rápida y sencilla el plan de comercialización y su promesa del valor que se 
obtendrá. La venta debe ser memorable, interesante y sucinta. Normalmente 
deberá responder a las siguientes preguntas:
• ¿Quién es usted?
• ¿Cuál es el problema que resolver?
• ¿Qué está ofreciendo? 
• ¿Cuáles son las principales contribuciones o soluciones que puede ofrecer?
• ¿Cómo debería reaccionar su interlocutor después de escuchar esto? ("Lla-

mado a la acción") 
• ¿Por qué usted - su organización, su producto o su idea - es único? 

4

ELABORAR UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS

EJERCICIOS Y PUNTOS DE DEBATE

1. ¿Cuál es la parte más importante de un plan de comercialización? 
¿Por qué? ¿Cuál es la parte menos importante del plan? ¿Por qué?

2. ¿Por qué la ejecución de un plan de comercialización no necesaria-
mente sigue el mismo orden que el propio plan?
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5Gestión de riesgos en la 
comercialización de semillas

La disciplina de mercado requiere que se establezcan metas y se incorporen 
en el plan de comercialización, que orienta a la empresa para alcanzar sus 

metas comerciales. No obstante, es difícil en la práctica llevar a cabo el plan de 
comercialización a causa de la incertidumbre y la volatilidad asociadas a los 
mercados de insumos y productos. Por lo tanto, es indispensable:
• comprender las diferentes dimensiones del riesgo en la comercialización;
• determinar posibles medidas de atenuación; y
• saber qué herramientas hay para aprovechar las oportunidades. 

¿CUÁL ES EL RIESGO (Y EN QUÉ SE DIFERENCIA  
DE LA INCERTIDUMBRE)?

El riesgo es la posibilidad de pérdida o fracaso asociada a una acción. La 
incertidumbre se refiere al estado de no saber exactamente cuál será el resul-
tado en el futuro; el riesgo, por otro lado, es parte de la incertidumbre que se 
puede medir o estimar y puede, por lo tanto, incluirse en el proceso de planifi-
cación. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayor es el riesgo. 
Por ejemplo, que se produzca una sequía es un acontecimiento incierto, pero 
una caída estimada de los ingresos debido a la pérdida del 30% de la cosecha 
por la sequía es un riesgo.
 

Prima de riesgo

El riesgo permite obtener ganancias. Sin riesgo, no hay retorno de la capa-
cidad para gestionarlo con éxito. Cada decisión implica un intercambio entre 
riesgo y ganancia: donde hay posibilidad de pérdidas (riesgo), hay oportu-
nidad para obtener beneficios. Los productores deben decidir entre diferentes 
opciones con diferentes niveles de riesgo. Las opciones que plantean un riesgo 
mínimo pueden generar poco beneficio. Las opciones con alto riesgo pueden 
generar la mayor rentabilidad posible, pero el riesgo puede ser mayor de lo que 
el productor está dispuesto a afrontar. La elección óptima logra un equilibrio 
entre el potencial de ganancia y el riesgo de pérdida. La gerencia debe tratar 
de alcanzar este equilibrio, pero no hay método seguro. 

Los economistas llaman a este principio "prima de riesgo". En el contexto de 
la agricultura, los precios son más altos cuando el riesgo es mayor. Cuando 
el riesgo disminuye, los precios bajan. Aunque parezca simple, llevar este 
concepto a una estrategia de comercialización no es sencillo. 

A medida que avanza la temporada, el riesgo disminuye hasta la cosecha, 
después de la cual ya no hay riesgo. Por consiguiente, ya no hay prima de 
riesgo. El principal factor se convierte entonces en la demanda: a menos que la 
cosecha haya sido escasa debido a uno de los factores de riesgo, en cuyo caso, 
la oferta también se convierte en un factor.  
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Riesgos asociados con la agricultura y la producción  
de semillas

La agricultura es un negocio arriesgado y, la producción de semillas, como es 
una parte de la agricultura, tiene riesgos. Los agricultores toman decisiones 
arriesgadas todos los días mientras desempeñan sus operaciones diarias en 
un estado de incertidumbre debido a:
• condiciones meteorológicas imprevisibles;
• cambios en las pautas de los precios;
• cambios en las políticas y reglamentos del gobierno; y
• fluctuación de los mercados de insumos, incluida la mano de obra. 

Debido a los riesgos que comprenden, las consecuencias de las decisiones de 
los agricultores se aprecian mucho más tarde y el resultado puede ser mejor o 
peor de lo previsto. 

La producción de semillas comprende una amplia variedad de actividades, 
incluidos la multiplicación en el campo, control de calidad, compras, elabora-
ción, almacenamiento, distribución y comercialización. Cada actividad de semi-
llas está asociada con diferentes tipos de riesgos y requiere estrategias espe-
cíficas de gestión para atenuar esos riesgos. 

Los riesgos que afectan a las empresas de semillas se dividen en dos catego-
rías amplias:
• Riesgos financieros: incluido un elevado apalancamiento financiero (alta 

relación deuda-capital), cambios en las tasas de interés y tipos de cambio, 
daños a los bienes, variación en las condiciones de crédito y de préstamos, y 
condiciones de inflación acelerada. 

• Riesgos físicos:  incluidos los riesgos ambientales (p. ej., el clima, las condi-
ciones meteorológicas, plagas y enfermedades), riesgos humanos (p. ej., 
comportamiento de los competidores, socios y clientes), variaciones en 
los mercados de insumos y productos, incluidos los precios, falta de nueva 
tecnología y falta de información. 

¿Cuáles son los riesgos de la comercialización  
de semillas?

El riesgo de la comercialización es cualquier acción relacionada con el mercado 
o acontecimiento que dé por resultado la variabilidad de los precios, ya sea 
en relación a lo que reciben los agricultores por sus productos o a lo que pagan 
por los insumos de la producción. Los riesgos de comercialización incluyen las 
fuerzas de la naturaleza (el clima), la acción gubernamental y el acceso a los 
mercados. Cuando los agricultores deciden producir una mercancía, tienen un 
riesgo de comercialización debido a la incertidumbre respecto al futuro y la 
variabilidad de los precios de mercado. 

Módulo 5: Comercialización de semillas
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GESTIÓN DE RIESGOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS
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Gráfico 47: Distribución normal de los 
precios de las semillas 

ESTIMACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos suelen estimarse mediante la probabilidad: expresión de la posi-
bilidad de que se produzcan diversos resultados. Las variables de riesgo 
tienen una distribución de probabilidad, que define las posibilidades de éxito 
(ganancia) o de fracaso (pérdida). Una variable de comercialización, como el 
precio, se asocia con cierto grado de incertidumbre y, por lo tanto, tiene una 
distribución de probabilidad. 

En el inicio de una temporada agrícola, los agricultores pueden tener una idea 
razonable de las futuras posibilidades con base en las condiciones imperantes 
o tendencias históricas. No obstante, afrontan un riesgo potencial respecto a 
los precios de sus productos, porque no pueden saber con exactitud el precio 
de venta. Además, también podría haber variaciones en el precio de venta de 
los insumos: un riesgo adicional. 

Tratar con un gran número de variables sujetas al azar es sumamente complejo 
y los sofisticados métodos informáticos utilizados en el análisis de riesgos 
pueden estar fuera del alcance de las pequeñas empresas. En muchos casos 
es suficiente determinar los tipos de riesgos que una empresa puede afrontar 
a fin de orientar las decisiones de gestión.  

Distribución de probabilidad normal  

Las decisiones de comercialización se refieren principalmente a los precios. Con 
respecto al precio del producto, hay una distribución de valores de precios indi-
viduales sobre una media (x), expresada, digamos, en $/tonelada. Por consi-
guiente, aunque hay un valor previsto de los precios (valor promedio), el precio 
real pagado por el agricultor varía de año a año alrededor de este valor espe-
rado. La desviación de la media es la desviación estándar, que se interpreta 
como riesgo. Cuanto menor sea la desviación estándar respecto a la media, los 
valores individuales estarán más cerca de la media, y ésta será más represen-
tativa de los valores de los datos.  

5
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Para una determinada distribución de probabilidad de los precios, un valor indivi-
dual (xj) se compara con la media (x) y la desviación estándar (s) de la distribución, 
de manera que (xj−- x)/s proporciona el número de desviaciones estándar que se 
apartan de la media para el valor xj.

Estadísticamente, si la distribución de probabilidad de los precios es normal, 
el 68,3% de los valores de los precios queda dentro de ±1 desviación estándar 
a ambos lados de la media de los precios, y el 95,4% con ±2 sdesviaciones 
estándar. La gama de posibles valores de precios se mide en el eje horizontal y 
la probabilidad de los valores de precios se mide en el eje vertical. El área bajo 
el diagrama es igual a 1, lo cual indica que el total de la probabilidad es del 100% 
para todos los posibles valores de precio.
 

Distribución de probabilidad sesgada  

En muchas situaciones prácticas, las distribuciones de probabilidad no son 
normales, son asimétricas; se utilizan diferentes métodos estadísticos para medir 
la dispersión de los valores alrededor de la media. En general, cuanto mayor es la 
dispersión de los valores alrededor de la media, más arriesgado el resultado. 

Ejemplo 1: Distribución de probabilidad de los rendimientos con la misma media y 
desviación estándar diferentes
Dos empresas, A y B, producen una variedad de cultivo con el mismo poten-
cial genético. La empresa A produce ese el cultivo en condiciones de secano 
y B de riego. La empresa A corre más riesgos, ya que el grado de dispersión 
de los rendimientos alrededor de la media es superior: existe una probabilidad 
de bajos rendimientos (aunque también son posibles altos rendimientos). La 
empresa B es más eficiente y está asociada con un riesgo menor, ya que existe 
una menor dispersión del rendimiento alrededor de la media y menos probabi-
lidad de bajos rendimientos.
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Gráfico 48: Distribución de probabilidad 

de los rendimientos con la misma media y 
desviación estándar diferentes
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Ejemplo 2: Distribución de probabilidad de rendimiento con diferentes medias y la 
misma desviación estándar
El rendimiento promedio (x2) de B es mayor que el rendimiento promedio (x1) 
de A. La desviación estándar es la misma con una distribución similar sobre 
diferentes rendimientos promedio. El número de rendimientos individuales 
(frecuencia) es el mismo en ambos casos.

Ejemplo 3: Distribución de probabilidad de rendimiento con diferentes medias y dife-
rente desviación estándar
Tanto el rendimiento promedio como la desviación estándar de B son mayores 
que las de A. La frecuencia de B es mayor.

Rendimiento en t/ha

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(%
)

A B

x1 x2

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(%
)

A
B

x1

x2

Rendimiento en t/ha

Gráfico 50: Distribución de probabilidad 
del rendimiento con diferentes medias y 
diferente desviación estándar

Gráfico 49: Distribución de probabilidad 
de rendimiento con diferentes medias y 
la misma desviación estándar
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Actitud de las pequeñas empresas frente al riesgo   

Las pequeñas empresas en general evitan el riesgo. Cuando hay opciones que 
aparentemente ofrezcan el mismo rendimiento esperado, tienden a preferir la 
opción asociada con un menor riesgo. 

Por ejemplo, si una variedad local de arroz tiene 80% de probabilidad de lograr 
un potencial de rendimiento de 500 kg/ha, el rendimiento esperado es de 500 
x 0.8 = 400 kg/ha. De manera similar, si una variedad mejorada de arroz tiene 
un 20% de probabilidad de dar un rendimiento potencial de 2 000 kg/ha, el 
rendimiento esperado es de 2 000 x 0,2 = 400 kg/ha. Aunque la variedad local 
tiene menos potencial de rendimiento, la probabilidad de fracaso total con cero 
rendimiento es menor (20%) que en el caso de la variedad mejorada (80%). 
La actitud del agricultor ante el riesgo varía:
• Un agricultor neutral ante el riesgo es indiferente (aunque se trata de una 

situación poco probable) y desea cualquiera de las dos variedades variedad en 
igual medida (porque tienen el mismo rendimiento esperado de 400 kg/ha). 

• Un agricultor que evite los riesgos elige la variedad local con menor riesgo 
de fracaso, y considera las dos variedades equivalentes sólo si la variedad 
mejorada tiene un potencial de rendimiento > 2 000 kg/ha. 

• Un agricultor que toma riesgos prefiere la variedad mejorada por su alto 
potencial de rendimiento. 

La actitud ante el riesgo influye en la adopción de nuevas tecnologías, espe-
cialmente por parte de los pequeños agricultores o empresas que operan en 
entornos difíciles. Los agricultores perciben de forma diferente los riesgos que 
suponen las nuevas opciones y sopesan cuidadosamente los posibles efectos 
sobre sus operaciones antes de tomar una decisión.    

Los inversionistas quieren maximizar los rendimientos de la inversión respecto 
a un determinado nivel de riesgo, y la aversión al riesgo se refiere a la noción 
de que los inversionistas generalmente desean evitar los riesgos. Teniendo que 
elegir entre dos inversiones con iguales beneficios, un inversionista adverso al 
riesgo selecciona la inversión con menor riesgo y exige una prima por asumir 
niveles adicionales de riesgo. A mayor aversión del inversionista al riesgo, 
mayor será la prima que exija antes de asumir el riesgo. Los inversionistas que 
no exigen una prima de riesgo son neutrales al riesgo y aquellos que disfrutan 
de tomar riesgos los buscan, son arriesgados.

Evaluación cualitativa del riesgo

Determinar los tipos de riesgos que afronta una empresa sirve como una 
sencilla guía en la toma de decisiones. Una evaluación cualitativa del riesgo es 
una evaluación subjetiva de los factores de riesgo, que se priorizan con base 
en la probabilidad y el impacto. La clasificación y escalas de impactos que se 
adopten dependen de la índole del negocio y sus objetivos.

La estimación cualitativa del riesgo puede llevarse a cabo durante la etapa de 
evaluación de un proyecto para incluirse en la columna de riesgos del marco 
lógico, según corresponda. Después se puede elaborar una tabla de atenuación 
de riesgos (véase el Cuadro 3).
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Cuadro 3. Evaluación cualitativa y mitigación de riesgos

Riesgo/Asunción Probabilidad  
de que suceda Medidas de atenuación

1

Un número insuficiente de agricultores de 
la comunidad quiere invertir en semillas de 
calidad para la producción agrícola debido 
a las difíciles circunstancias logísticas y de 
seguridad.

Medio
Hacer arreglos para la entrega segura 
para los agricultores que compran 
semillas a grane.

2
El gobierno no está comprometido a recons-
truir los puentes principales y dar manteni-
miento a los caminos de acceso del mercado. 

Alto
Trabajar estrechamente con el gobierno 
para facilitar la formulación y aplicación 
de políticas y leyes apropiadas.

3

Los transportistas no están dispuestos a ir a 
las zonas más remotas debido a que la infor-
mación sobre los niveles de las existencias 
no es fiable.

Medio
Recopilar información fiable del inven-
tario de semillas y ponerla a disposición 
de los transportistas de prestigio.

4
Hay poca voluntad política para reducir 
al mínimo la práctica de imposición fiscal 
improvisada a los agricultores.

Bajo
Participar activamente en las reuniones 
del comité de asuntos fiscales perti-
nente.

5 Prevalece el riesgo de que se reanuden la 
inestabilidad y los conflictos étnicos. Medio Trabajar estrechamente con el comité 

local de la paz y la reconciliación.

6 Los agricultores no aplican las técnicas de 
comercialización que aprenden. Bajo

Trabajar juntamente con los agricul-
tores después de la capacitación para 
asegurar la adopción

Evaluación cuantitativa del riesgo: análisis de sensibilidad

Existen varias metodologías cuantitativas basadas en la evaluación del 
impacto y la probabilidad de los factores de riesgo. Una de ellas es el análisis 
de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad prueba la sensibilidad de los resultados a los 
cambios en las variables clave. Por ejemplo, en la comercialización de las 
semillas, es esencial evaluar la forma en que los cambios afectan a la demanda 
de semillas de una empresa en la variable clave (precio) del análisis de sensi-
bilidad. 

El análisis de sensibilidad es esencialmente una técnica de "¿qué pasa si", que 
intenta responder a preguntas como: ¿Cuál será el ingreso neto de la empresa si, 
por alguna razón, hay un cambio en el precio de venta previsto de las semillas? 

La mayoría de los agricultores de los mercados de semillas son sensibles al 
precio de venta de las semillas de calidad, y se supone que más agricultores 
compran semillas si son más baratas y menos si son más caras. De hecho, 
la elasticidad precio de la demanda puede mostrar exactamente cuánto 
depende la demanda del agricultor del precio. Es importante que las empresas 
comprendan qué tan elásticas (sensibles a las fluctuaciones de los precios) o 
inelásticas (generalmente indiferentes a los cambios en los precios) son sus 
semillas al contemplar cómo establecer o cambiar sus precios. 

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS

5
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Cálculo de la sensibilidad o elasticidad de los precios
La fórmula para calcular la elasticidad precio de la demanda de semillas es 
(véase el capítulo 1): 

  єd =   %∆QD  =  Cambio porcentual en el volumen de la demanda de semillas
                %∆P             Cambio porcentual en el precio de las semillas

Por ejemplo: Una empresa de semillas eleva el precio de sus semillas de maíz 
de 100 dólares por tonelada a 120 dólares por tonelada. El incremento del 
precio es ($120-$100)/$100 o 20%. Supongamos que el aumento provoca una 
disminución de la cantidad vendida de 1 000 toneladas a 900 toneladas. El 
porcentaje de disminución de la demanda es de -10%. La elasticidad precio de 
la demanda se calcula como sigue: 

   -0,10   = - 0,5 or 0,5
     0,20 

Convencionalmente, el negativo se ignora y se utiliza el valor absoluto para 
interpretar la elasticidad del precio. Cuanto mayor sea el valor absoluto de la 
elasticidad, más sensibles son los agricultores a los cambios de los precios.

Utilizar la elasticidad precio para crear productos exclusivos
Las empresas de comercialización innovadoras y exitosas tienen como objetivo 
proporcionar a los clientes productos únicos de valor sostenible. La elasticidad 
precio mide el éxito de una empresa en la creación de productos exclusivos 
que son diferentes y significativos para los clientes. El objetivo es trasladar los 
productos desde una relativa elasticidad a una inelasticidad relativa:
• aumentando el deseo de los consumidores de los productos (y su disposi-

ción a pagar independientemente del precio) a través de la personalización 
de marca y otras iniciativas de comercialización; y

• mejorando permanentemente la posición de la empresa con respecto a sus 
competidores. 

La elasticidad de los precios no es un fin en sí mismo. Es un factor de éxito en 
las empresas que comercializan productos únicos y en el que repercuten otros 
factores, inclusive:
• el tipo de producto;
• los ingresos de los consumidores objetivo;
• el estado de la economía; y 
• la competencia. 

Por lo tanto, es importante considerar la elasticidad precio, no de manera 
aislada sino en el contexto de la industria y su estructura competitiva y de las 
vidas de los consumidores. Un producto puede ser más elástico si los compe-
tidores ofrecen sustitutos convincentes o si los consumidores son más sensi-
bles a los precios debido a la disminución de los ingresos.

Razones para tener cuidado con el uso de la elasticidad precio
• Cálculo inexacto. El cálculo de la elasticidad precio se basa en el cambio esti-

mado de la demanda debido a los cambios de los precios. Organice encuestas, 
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si las empresas modifican sus precios. Las respuestas a la encuesta propor-
cionan una idea de las intenciones de los clientes. Sin embargo, lo que dicen los 
encuestados que van a hacer no siempre es lo que realmente hacen cuando 
están frente a una opción real de compra. Una prueba de mercado puede ser 
más precisa: colocar el producto al nuevo precio, evaluar la demanda y compa-
rarla con el mismo producto a un precio distinto.

• Un concepto dinámico (no estático). El precio que los consumidores han 
pagado siempre no  es necesariamente lo que están dispuestos a pagar 
ahora o en el futuro. Es imposible saber cómo se comportarán los clientes 
en el mercado y en cada punto de precio. La medida de la elasticidad precio 
puede ser imprecisa y su aplicación es difícil de predecir. Además, entender la 
elasticidad precio de la demanda no es suficiente para poder controlarla. En 
primer lugar, hay que comprender la elasticidad precio actual y los factores 
que la hacen elástica o inelástica; a continuación, considere cómo esos 
factores se modifican con el tiempo. El objetivo es seguir siendo pertinentes 
para los consumidores, pero diferentes de la competencia. A continuación, 
es posible ajustar el precio (hacia arriba o hacia abajo) para que represente el 
nivel de valor proporcionado a los clientes. La elasticidad del precio actual es 
sólo un punto de datos que ayuda a tomar las decisiones futuras.

• Comportamiento de los consumidores. La medida numérica por sí sola no 
es suficiente para comprender el comportamiento de los consumidores. 
Ejecutar pruebas de mercado para entender por qué los consumidores 
actúan de la manera en que lo hacen. Entender las razones del comporta-
miento del consumidor es esencial para predecir su futura respuesta, y la 
información dará contenido a sus actividades de comercialización. Comple-
mentar la evaluación cuantitativa con investigación cualitativa.

• Diferencia entre elasticidad precio y sensibilidad al precio. La sensibi-
lidad a los precios es cualitativa: los productos son o no son sensibles o a los 
precios. La elasticidad precio, por otra parte, es cuantitativa. Aunque están 
estrechamente relacionadas, es importante entender que los dos conceptos 
no son los mismo.

GESTIÓN DE RIESGOS DE LA COMERCIALIZACIÓN  
Y ESTRATEGIAS DE ATENUACIÓN

Los riesgos se presentan como oportunidades y amenazas externas (véase el 
análisis FODA en el Capítulo 4). La evaluación de riesgos se basa en la posi-
bilidad o probabilidad de que sucedan y el posible impacto en la empresa en 
cuanto a costos, rendimiento financiero, calidad, etc. 

La gestión y atenuación de los riesgos, por otro lado, es el proceso de deter-
minar, evaluar y atenuar los riesgos que afrontan las empresas. La gestión 
del riesgo consiste en la formulación de medidas para contrarrestar los riesgos 
comerciales y financieros de una empresa. La estrategia de gestión que se 
adopte depende de las circunstancias particulares de la empresa. Por ejemplo, 
las respuestas de gestión del riesgo que se aplican en una gran empresa 
comercial pueden no ser apropiadas para una pequeña empresa. 

GESTIÓN DE RIESGOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS
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Enfoque de gestión integrada de riesgos

El plan de comercialización es uno de los componentes del plan comercial 
general. Por esta razón, es necesario adoptar un enfoque de gestión inte-
grada de riesgos para coordinar el plan de gestión de riesgos de comercia-
lización con los planes de gestión de la producción, operación, financieros, 
jurídicos y de derechos de la empresa. Por ejemplo, los planes de comer-
cialización están directamente vinculados a las necesidades financieras y 
los planes de la empresa, y las decisiones de comercialización pueden exigir 
acuerdos contractuales con implicaciones legales. 

Herramientas de gestión de riesgos de los precios

Hay riesgos en la comercialización de semillas debido a la variabilidad o 
incertidumbre de los futuros precios del mercado (de los insumos, productos, 
suministros, etc.) que afronta la empresa a la hora de tomar la decisión de 
producir semillas. La gestión del riesgo consiste en la forma de afrontar los 
principales efectos relacionados con los precios, tales como los cambios en 
los precios de las semillas o en el comportamiento de los clientes, la compe-
tencia o los intermediarios. Las herramientas de gestión de riesgos pueden 
ayudar a reducir la variabilidad de los precios o establecer un precio satis-
factorio antes de que las semillas estén listas para la venta. Seleccionar la 
herramienta adecuada para utilizar en el momento adecuado puede atenuar 
los riesgos y aumentar los beneficios; algunas de las herramientas disponi-
bles se describen a continuación.

Ventas directas 
Para las pequeñas empresas, la venta directa de semillas a los agricultores 
tiene ventajas:
• Se reduce el trato con los intermediarios y comerciantes.
• La rentabilidad es mayor. 
• Elñ riesgo de que se aplacen los pago es menor.
• Las transacciones en efectivo son simples.

Sin embargo, las ventas directas tienen ciertas condiciones:
• Los precios de las semillas sean favorables.
• Los precios se anticiparon en el plan de comercialización.
• La rentabilidad es mayor que al vender a los comerciantes.
• Los precios de menudeo más altos que se obtienen cubren los gastos adicio-

nales en que se incurre.

Contratos de precios a plazo  
En un contrato de precios a plazo la empresa conviene con los compradores 
(particulares, empresas u organismos) un precio por la venta de las semillas 
antes de la entrega; el precio se establece por adelantado, así como la cantidad, 
calidad y el tiempo. Esto tiene ventajas:
• La incertidumbre de los precios se reduce.
• Las empresas tienen menos riesgos de no cubrir los costos de producción. 

Módulo 5: Comercialización de semillas
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Un acuerdo exitoso se basa en una condición de confianza, ya que hay riesgos 
de que la empresa no entregue las semillas como se especifica en el contrato, 
o que el comprador no pague el precio convenido.   

Contratos de producción a plazo  
Los productores contratados generalmente afrontan un riesgo considerable 
asociado con el precio final de venta de la semilla en bruto que producen. Si los 
productores desean beneficiarse de ofertas de precios competitivos de contra-
tación con diferentes empresas de semillas, los precios de mercado son deci-
sivos. En un contrato a plazo con una empresa de semillas, el agricultor tiene 
ventajas: 
• Hay un mercado garantizado.
• Se establecen precios más altos o estables. 
• Se asegura un flujo de efectivo relativamente fiable.

Sin embargo, la producción por contrato con precios convenidos también tiene 
desventajas:
• Se puede reducir la flexibilidad.
• Hay menos oportunidad para los productores de aprovechar un potencial de 

precios más altos. 

En general, la producción por contrato es beneficiosa para las empresas de 
semillas ya que proporciona una fuente confiable de abastecimiento de semi-
llas en bruto y reduce el riesgo de comprar productos de mala calidad.  

Almacenamiento de existencias remanentes
Un almacenamiento seguro permite al agricultor evitar los precios bajos de 
temporada de las semillas cuando hay una expectativa realista de futuro 
incremento de los precios del mercado. Un almacenamiento exitoso tiene 
ciertas condiciones:
• Los precios están por debajo del nivel previsto en el plan de comercialización.
• Los futuros precios del mercado cubrirán los costos de almacenamiento. 

Diversificación de las fuentes de ingresos

La diversificación de la empresa supone tener una combinación de inversiones. 
Es una estrategia de reducción del riesgo y un componente potencial de un plan 
de negocios. La justificación de la diversificación es que un inversor arriesga 
menos con una combinación de inversiones que con una única inversión. La 
diversificación garantiza una posible reducción de la variabilidad total de los 
ingresos al combinar diferentes tipos de actividades lucrativas sin sacrificar 
indebidamente los retornos esperados. 
Reducir al mínimo los riesgos mediante la diversificación depende de la corre-
lación (covarianza) entre las inversiones: las inversiones de alto riesgo gene-
ralmente aportan una mayor rentabilidad prevista, y viceversa. Debe haber un 
equilibrio entre la magnitud de los riesgos y la de los retornos esperados. 
Este equilibrio constituye la base de las estrategias de gestión del riesgo. Las 
actividades cuyos retornos no estén perfectamente correlacionados deberán 
incorporarse en una cartera de inversiones, las empresas deberán incluir acti-
vidades con la covarianza negativa (es decir, un elevado potencial de ganan-
cias de una actividad se asocia con un bajo potencial de ganancias de la otra). 
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Para las empresas de semillas, la diversificación puede implicar diferentes 
combinaciones:
• autogestión de la producción en las granjas de semillas y producción de 

semillas con productores bajo contrato;
• producción de semillas y comercio de cereales;
• producción de semillas de cereales y producción de semillas de hortalizas; o
• producción de semillas y otras actividades conexas (p.ej., molienda de 

cereales y venta de productos agroquímicos y herramientas).  

El objetivo global de la diversificación es suavizar el flujo de ingresos a una 
empresa permitiendo que diferentes actividades generen ganancias durante 
períodos diferentes dentro del año agrícola; la posibilidad de pérdida se reduce 
por lo tanto. Las principales ventajas son:
• Hay un flujo de efectivo razonable asegurado.
• Se logra evitar riesgos. 

Información sobre los precios de las semillas 
Para una gestión eficaz de riesgos en los precios debe haber disponible infor-
mación sobre los precios de las semillas, especialmente para los compradores. 
Un sólido conocimiento de los precios de mercado tiene ventajas:
• Los agricultores están mejor capacitados para prever los futuros ingresos.
• Los agricultores pueden tomar decisiones informadas acerca de las operaciones 

agrícolas (p.ej., la cantidad de insumos necesarios y de semillas que producir). 

Participación en las cooperativas de comercialización de semillas
Las cooperativas de comercialización de semillas proporcionan la oportunidad 
de beneficiarse de los volúmenes de ventas o compras y tienen ventajas:
• los miembros reciben mejores precios;
• los costos de transacción se reducen.

EJERCICIOS Y PUNTOS DE DEBATE
1. Tres inversionistas, A, B y C, están considerando invertir en dos empresas 

de semillas: 1 y 2. La inversión en la empresa de semillas 1 es la menos 
arriesgada de las dos, que requiere una inversión de $100 000, con una 
tasa de rentabilidad prevista del 10%. La inversión en la empresa de semi-
llas 2 también requiere una inversión de $100 000 y tiene una rentabi-
lidad esperada del 10%, pero parece tener mucha más variabilidad en los 
rendimientos potenciales que la empresa de semillas 1. El inversionista 
A requiere un retorno del 14%, B requiere el 10%, y C sólo busca un 8% 
de rentabilidad. Con base en esta información, explique cuál de los tres 
inversionistas se considera adverso al riesgo.

2. ¿Qué puede hacer una empresa de semillas para disminuir la sensibi-
lidad de los clientes a los precios? ¿Todos los clientes de la empresa 
serían propensos a reaccionar de la misma manera?

3. ¿Una empresa de semillas querría hacer algo para incrementar la sensibi-
lidad de sus clientes a los precios? ¿Por qué? ¿Qué medidas podría tomar?
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Glosario

Análisis conjunto
Técnica estadística basada en encuestas que se 
utiliza en investigaciones de mercado y ayuda a 
las empresas a medir el valor que sus consumi-
dores dan a los diferentes atributos que consti-
tuyen un producto o servicio individual.

Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad  prueba la sensibi-
lidad de los resultados a los cambios en las 
variables clave.

Análisis FODA
Método para analizar las fortalezas internas 
(F), oportunidades externas (O), debilidades 
internas (D) y amenazas (A) externas que 
afronta la empresa.

Análisis STEEPLE
Método de análisis de los factores externos 
del mercado, es decir, los factores social (S), 
tecnológico (T), económico (E), ecológico (E), 
político (P), legal (L) y ético (E).

Aversión al riesgo
Cuando se prefiere la opción asociada a 
un menor riesgo a pesar de las opciones 
presentes que podrían generar el mismo 
retorno previsto.

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

Beneficios 
Excedente en una empresa después de que 
se han cumplido todos los costos (es decir, el 
total de ingresos por ventas menos el total 
de los costos). Si hay un déficit, se denomina 
pérdida.

Bien inferior
Un bien cuya demanda disminuye cuando 
aumenta el ingreso.

Bien normal
Los bienes normales son aquellos cuya 
demanda aumenta cuando suben los ingresos 
y baja cuando éstos caen.

Comercialización 
Proceso por el cual los productos y servicios 
son valorados y se intercambian.

Comercialización masiva
Un gran mercado indiferenciado, por lo 
general grande, de  consumidores con una 
amplia variedad de antecedentes.

Complementos
Bienes que "funcionan juntos", de tal forma 
que un cambio en el precio de un bien induce 
el aumento o disminución de la demanda de 
ambos bienes por los clientes.

Costo marginal
El aumento o disminución (cambio incre-
mental) en el costo de producir una unidad 
más o atender a un cliente más.

Cultivo orgánico
Un cultivo producido con métodos agrícolas 
que requieren el uso de fuentes naturales de 
nutrientes y el control de la cosecha, pero sin uso 
de productos sintéticos o agroquímicos inorgá-
nicos, tales como plaguicidas y fertilizantes.

4p
Cuatro parámetros controlables: producto, 
precio, plaza y promoción en los Componentes 
de comercialización. Una empresa puede 
controlar esta combinación de factores para 
atraer a los consumidores a su marca e influir 
en ellos para la compra de sus productos. 

Datos cualitativos del mercado
Datos que son principalmente el resultado de 
las opiniones y percepciones de los clientes 
sobre los productos o servicios de la empresa.

Datos cuantitativos
Datos numéricos que se pueden analizar esta-
dísticamente y obtener en general obtenidos 
mediante estudios de mercado con cuestio-
narios estructurados.

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

MÓDULO 5: COMERCIALIZACIÓN DE SEMILLAS
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Demanda agregada
También denominada demanda del mercado, 
representa el total de la cantidad de producto 
que todos los agricultores están dispuestos a 
comprar en un rango de precios en un deter-
minado período de tiempo.

Demanda del mercado
También denominada demanda agregada, 
representa el total de la cantidad de producto 
que todos los clientes están dispuestos a 
comprar en un rango de precios en un deter-
minado período de tiempo.

Demanda elástica
Cuando el precio de un bien (u otros factores) 
tiene un gran efecto en la cantidad que los 
consumidores quieren comprar. 

Demanda inelástica
Cuando el precio de un bien (u otros factores) 
tiene poco efecto en la cantidad que los 
consumidores quieren comprar.

Desviación estándar 
Una medida de dispersión de la distribución 
de probabilidad normal vista como las dife-
rentes amplitudes de la curva de la campana. 
Una menor desviación estándar significa que 
los datos están fuertemente agrupados alre-
dedor de la media; la distribución normal será 
más alta. Una desviación estándar mayor 
http://www.statisticshowto.com/what-is-
standard deviation/ significa que los datos 
están dispersos alrededor de la media; la 
distribución normal será más plana y amplia.

Diagrama de la demanda
Un cuadro que muestra cuánto de un producto 
determinado los clientes estarían dispuestos 
a comprar a diferentes precios.

Diagrama de la oferta
Cuadro que muestra cuánto de un producto 
determinado suministrará una empresa a 
diferentes precios.
Discriminación de precios
Estrategia de precios utilizada por las 
empresas para cobrar a los diferentes grupos 
o segmentos de clientes precios diferentes 
por el mismo producto o servicio.

Distribución normal
Una distribución de probabilidad continua 
común que se produce y se caracteriza por la 
media de 0 y una desviación estándar de 1. La 
distribución tiene forma de campana y a veces 
se denomina curva de campana. Es simétrica, 
con la mitad de los datos a la izquierda de la 
media y la mitad a la derecha. El  total del área 
que queda bajo la curva es 1 con un 68% de los 
datos dentro de una desviación estándar de 
la media, el 95% dentro de dos desviaciones 
estándar de la media y el 99,7% dentro de tres 
desviaciones estándar de la media.

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

Diversificación de los productos
Proceso de ofrecer un nuevo producto en 
un nuevo mercado. Este método conlleva el 
mayor riesgo porque el negocio entra en un 
nuevo mercado en el que no opera actual-
mente. La empresa no tiene experiencia en el 
nuevo mercado y, por lo tanto, no puede saber 
si el producto va a tener éxito o no.

Elasticidad de la unidad
Situación en la que un cambio en el precio de 
un determinado bien está acompañado por un 
cambio igual en la cantidad demandada del 
bien, de tal modo que el valor de la elasticidad 
es igual a 1.

Elasticidad perfecta
Una situación de mercado en la que cualquier 
pequeño cambio en el precio produce un gran 
cambio en la cantidad demandada del bien.

Elasticidad precio de la demanda 
Una medida de la capacidad de respuesta 
de la cantidad demandada de un producto o 
servicio ante un cambio en su precio, todas las 
demás condiciones se mantienen iguales.

Empresa 
Uno o más elementos fácilmente identifica-
bles de un negocio en régimen de propiedad 
o control común, para el que hay potenciales 
rendimientos específicos.
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Encuesta en línea
Una encuesta que el público seleccionado 
puede completar a través de internet.

Encuesta en persona
Entrevista personal en la que el entrevistador 
obtiene información inmediata del interrogado.

Encuestas por correo postal
Método ampliamente adoptado de recolec-
ción de datos para investigación cuantita-
tiva de mercado en el que los encuestados 
responden cuestionarios impresos y los 
devuelven por correo postal.

Equilibrio de mercado 
Condición que se produce cuando la cantidad 
del bien de la oferta y la cantidad de la 
demanda son iguales. En equilibrio, no hay 
tendencia a que cambie el precio de mercado.

Estado de pérdidas y ganancias
Registro de las transacciones financieras de 
una empresa y resultado de las pérdidas o 
ganancias del ejercicio, incluida una inicial 
valoración de existencias, gastos e ingresos 
para un período determinado y un cierre de 
valoración de existencias al final del ejercicio.

Fijación de precios cost-plus.
Método de fijación de precios que tiene en 
cuenta los costos totales más un margen de 
beneficio razonable para determinar el precio 
de venta.

Grupo temático
Una entrevista moderada y sesión de lluvia 
de ideas, en las que idealmente participa un 
grupo de informantes clave que se reúnen 
para discutir un tema de manera abierta.

Incertidumbre
El estado de no saber exactamente cuál será 
el resultado en el futuro.

Informante principal
Un experto o persona influyente de una orga-
nización o comunidad que está bien informado 
acerca de una investigación en particular.

Ingreso disponible
Ingresos que los clientes tienen disponibles 
para gastar o ahorrar después de haberse 
deducido los impuestos. 

Ingreso marginal
El cambio en el total de los ingresos por la 
venta de una unidad más del producto.

Ingreso promedio
El total de los ingresos obtenidos por una 
empresa dividido entre el total de las unidades 
vendidas. El ingreso marginal de una empresa 
competitiva siempre es igual a su ingreso y 
precio promedio.

Inventario 
Cantidad de bienes o materiales disponibles 
(p.ej., semillas en la tienda).

Investigación de mercado
Proceso de recopilación de información acerca 
de su mercado potencial o existente, los tipos 
de clientes de ese mercado y la índole de la 
competencia.

Investigación de precios
El proceso de identificar las características del 
producto más valioso para los clientes y su 
disposición a pagar pidiéndoles que escojan 
entre diferentes productos con características 
únicas y puntos de precio.

Investigación primaria del mercado
Las investigaciones realizadas para recopilar 
datos para uso propio, mediante la obtención 
de información que de otra manera no estaría 
disponible acerca de las actitudes de los 
clientes, sus preferencias, hábitos de compra, 
gustos y comportamientos.

Investigación secundaria del mercado
Información disponible, como datos demo-
gráficos y estadísticas industriales que ya se 
han recogido y posiblemente analizado.

Lealtad a la marca.
El apego de los clientes a una determinada 
marca habitual, que puede estar por encima 
de la sensibilidad a pequeños cambios de en 
los precios. 
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Ley de la demanda
Ley que afirma que existe una relación nega-
tiva, o inversa, entre la cantidad de los 
productos de la demanda y los precios, lo 
que significa que las curvas de la demanda se 
inclinan hacia abajo.

Ley de la oferta
Ley que dice que hay una relación positiva 
entre el precio y la cantidad de un bien que se 
ofrece en el mercado, lo cual significa que las 
curvas de la oferta suelen tener una pendiente 
positiva.

Marca
El total de la experiencia sensorial que tiene 
el cliente con la empresa y su producto o 
servicio. La marca de una empresa es intan-
gible, es la forma en que una empresa desea 
ser percibida por sus clientes en el mercado. 

Marco lógico
Una matriz de planificación de proyectos que 
presenta información acerca de los compo-
nentes clave de un proyecto en forma clara, 
concisa, lógica y sistemática, al establecer 
los objetivos del proyecto, definir indicadores 
mensurables del éxito y esbozar los riesgos o 
supuestos sobre los que se basa el proyecto. 
El marco lógico también puede incluir infor-
mación adicional sobre los recursos necesa-
rios para la ejecución de un proyecto.

Mercado de destino
El mercado que dará a una empresa los 
mejores retornos sobre la inversión.
Mercado de nicho
Un grupo relativamente pequeño de clientes 
que constituye un segmento específico del 
mercado, único en cuanto a las preferencias y 
necesidades del cliente.

Componentes de comercialización
Combinación de factores que una empresa 
puede controlar para atraer a los consumi-
dores hacia su marca e influir en ellos para que 
compren sus productos. Este componente de 
comercialización también se llama las 4p y 
comprende cuatro parámetros controlables, 
a saber: producto, precio, plaza y promoción.

Monopolio
Situación en la que una empresa ejerce el 
dominio o control exclusivo de un producto 
o servicio en un mercado en particular, por 
lo general a través de la manipulación de los 
precios.

Muestreo
Proceso de recolección de datos a partir de 
una muestra representativa de observa-
ciones extraídas de un grupo de la población 
de interés.

Objetivos SMART
Por las siglas en inglés de objetivos clara-
mente definidos y mensurables, que son 
específicos, mesurables, viables, pertinentes 
y con un plazo definido.

Oferta
La cantidad total de un determinado bien o 
servicio que está disponible para la venta a los 
clientes.

Plan de comercialización
Un componente del plan de negocios incluye 
todo, desde la comprensión del mercado obje-
tivo y una posición competitiva en el mercado, 
hasta la manera de llegar a ese mercado (estra-
tegias) y diferenciar la empresa de la compe-
tencia, con el fin de conseguir una venta.

Pitch
Cuando un emprendedor (o un grupo de 
empresarios) presenta o expone sus ideas a 
posibles inversionistas. Un breve resumen 
utilizado para, de forma rápida y sencilla de 
definir el plan de negocios y la promesa del 
valor que produciría.

Precio
La cantidad de dinero requerida en pago por 
un bien ofrecido a la venta.

Prima de riesgo
El retorno que exigen los inversionistas por 
asumir nuevos niveles de riesgo.

Posicionamiento de marca
Proceso de crear una imagen de marca para 
que ocupe un lugar destacado y valor en la 
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mente del cliente objetivo, para que éste 
compre la marca de la empresa con prefe-
rencia a otra.

Posicionamiento del producto
Técnica de comercialización utilizada por 
las empresas para presentar o comunicar 
los atributos de sus productos bajo la mejor 
luz posible para seleccionar a los clientes en 
función de sus necesidades, las presiones de 
la competencia, los canales de comunicación 
y unos mensajes clave claramente definidos.

Promoción
Un esfuerzo de comercialización en la publi-
cidad de un producto para informar al público, 
lo que podría conducir a un aumento en las 
ventas.

Prueba de campo
Un método de investigación de mercado en 
el que los usuarios prueban un producto en la 
"vida real".

Riesgo
La posibilidad de pérdida o fracaso asociado a 
una acción; la parte de la incertidumbre que se 
puede medir o estimar.

Segmentación del mercado
El proceso de dividir el mercado de masas 
en subconjuntos distintivos o segmentos de 
clientes pertinentes que se comportan más o 
menos de la misma manera o tienen necesi-
dades similares.

Semilla certificada
La primera generación de semillas a partir de 
un proceso de multiplicación controlado que 
se pone a disposición de los agricultores para 
la producción normal de cereales. 

Sustitutos
Bienes idénticos que pueden servir como 
sustitutos entre sí.

Tasa de sustitución de semillas 
Número de generaciones de las que se pueden 
utilizar las semillas de una cosecha anterior.

Variedad mejorada 
Una variedad obtenida para incorporar carac-
terísticas genéticas superiores como resul-
tado del alto potencial de rendimiento y los 
atributos agronómicos (p.ej., resistencia a las 
presiones bióticas y abióticas). Las semillas 
de esta variedad se conocen como semillas 
mejoradas. 
 
Venta telefónica
Proceso por el cual los comerciantes venden 
directamente a los clientes minoristas a 
través del teléfono.





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 agri-
cultores pueden producir en su campo.
Estos factores fueron tenidos en cuenta durante la preparación de este material de capacitación en 
semillas. Los seis módulos interrelacionados son:

1. Creación de Pequeñas empresas de semillas. 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.

2. Procesamiento de Semillas, equipo y prácticas. Presenta los principios del procesamiento de semi-
llas, 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 procesamiento 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 regu-
lados 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 semillas. 
Este módulo describe todas las actividades que son necesarias para desde la producción de semi-
llas 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 producido, 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 principios básicos para un alma-
cenaje efectivo y sus prácticas asociadas. El módulo provee guías sobre conservación de semillas 
bajo ambiente controlados para maximizar su viabilidad durante el largo tiempo que va desde la 
cosecha hasta el procesamiento y siembra.
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Este módulo presenta los principios básicos de valoración y venta de semillas. Este módulo 
describe todas las actividades que son necesarias para desde la producción de semillas hasta 
la utilización final por parte de agricultores. El lector recibe guías sobre como conducir inves-
tigación de mercado, de demanda, desarrollar una estrategia de mercadeo, un plan de acción 
y gerenciar los riesgos asociados.




