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Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria 

Desarrollo de las  Capacidades 

de Gestión Empresarial y 

Competitividad   

a nivel institucional 

y de las Redes de 

Empresas de Semillas

La fortaleza de este proyecto radica en 
experiencia de los productores que organizados 
en redes se desarrollan mediante la capacitación, 
financiamiento, planes de negocios y en las 
alianzas estratégicas.

MVilleda

El proyecto trabaja en 4 redes regionales de pequeñas 

empresas seleccionadas por la SAG, la FAO, también 

por los productores y organismos no gubernamentales. 

Estas redes están formadas por  productores familiares 

de granos básicos, con experiencia por más de tres años 

en organización y producción de semillas. Están 

ubicadas en las siguientes regiones.

Región  No. de Empresas  

Sur 4 empresas 

Nor oriente 5 empresas 

Norte  4 empresas 

Occidente  9 empresas  

Para alcanzar los objetivos establecidos se 
desarrollarán alianzas con proyectos en las 
regiones: 

 Zona sur: 
            EMPRENDESUR
            CARE
            PROSADE

 Zona  occidente: 
           COMRURAL
           PACTA

 Zona Norte: 
            PROMECOM   
            Horizontes del norte 
            TECHNOSERVE

 Zona Nor oriente:
            TECHNOSERVE  y 
            Pro negocios rurales

El proyecto promoverá una mayor participación 
de  inst i tuc iones  f inanc ieras   para  e l 
financiamiento de los planes de negocio y los 
agro servicios quienes serán los principales 
distribuidores de la semilla que estas redes 
empresariales producirán, acondicionaran y 
distribuirán. 



El Proyecto Desarrollo de las  Capacidades de 
Gestión Empresarial y Competitividad a nivel 
institucional y de las Redes de Empresas de 
Semillas, surge como una iniciativa de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a 
través de la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA) con el apoyo técnico y 
financiero de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

El proyecto forma parte del programa de campo 
de la FAO en Honduras y se ejecuta en 
colaboración técnica  con otros proyectos como 
el Programa Especial para la  Seguridad 
Alimentaria  (PESA),  el proyecto Agrocadenas y 
el  Programa de Acceso a la Tierra PACTA.  

Contribuir a la reducción de la inseguridad 
a l imentar ia  de  la  poblac ión hondureña, 
asegurando la disponibilidad y el acceso sostenible 
a semillas de calidad a pequeños productores /as 
de granos básicos a través del desarrollo de 
capacidades  de gestión empresarial de las  Redes 
de empresas de producción de   semillas de granos 
básicos.

Objetivos Específicos

Forta lecer  las  capac idades  técnicas  e 
institucionales del sector público para el 
seguimiento a los procesos de organización y 
desarrollo empresarial de las empresas 
campesinas de producción de semillas de granos 
básicos.

  Establecer mecanismos y políticas públicas para 
la descentralización en el suministro de semillas 
básicas y  registradas.

 Desarrollar capacidades empresariales y de 
competitividad de la Red Nacional de Empresas 
de Producción de Semillas y sus empresas 
socias, con enfoque de equidad de género.

Desarrollar alianzas con proyectos de inversión 
pública y privada  en el marco de los planes de 
negocios.

 Establecer un programa de seguimiento y 
monitoreo para la sostenibilidad de los procesos 
y las inversiones.

La sostenibilidad del proyecto se plantea en el logro de 

las  premisas siguientes:

1.El acompañamiento y apalancamiento financiero 

del gobierno contemplado en el presupuesto 

descentralizado de la Dirección de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria (DICTA). 

2.La conformación de una unidad de enlace para el 

desarrollo empresarial de las pequeñas 

empresas con plan operativo y presupuestario 

definido, producto de la institucionalización de 

los resultados de este  proyecto .

3.La incorporación de instituciones como la 

Universidad Nacional de Agricultura (UNA), la 

Escuela Agrícola El Zamorano, la Fundación para 

la Investigación Participativa de Honduras 

(FIPAH) y la Asociación Hondureña de Comités de 

Investigación Agrícola Local, (ASOHCIAL), 

contribuirán en los procesos de investigación, 

producción de semillas básicas y registradas, 

difusión y validación de variedades liberadas.

4.La formulación participativa de planes de 

negocios que facilite la gestión de recursos con 

proyectos de inversión pública y asegure las 

inversiones propias de las empresas.

5.El logro de los indicadores financieros que 

aseguren la capitalización de las empresas y la 

distribución de las utilidades a las familias 

asociadas. 

6.El incremento de la participación de la Red 

Nacional y la Redes Regionales en el mercado de 

agro servicios  en el marco de una estrategia de 

competitividad y mejora continua. 

7.La inserción de las redes regionales y la red 

nacional en las políticas y programas dentro de 

las estrategias de desarrollo económico local y de 

seguridad alimentaria tanto públicos y privados.
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