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Fabricación de maquinaria agrícola 
Empresa especializada en la fabricación de maquinaria agrícola destinada a la preparación de suelos, plantado y abonado.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto desarrolla la idea de negocio de una 
empresa especializada en la fabricación de maquinaria 
agrícola de arrastre destinada a la preparación de suelos, 
plantado y abonado. La particularidad de este tipo de 
maquinaria se enmarca en la relativamente baja 
complejidad de su fabricación y en la necesidad de que 
la misma deba ser acoplada a un sistema de tracción 
externo (tractor). El principal diferencial de este tipo de 
empresa es que la elaboración de los maquinaria se 
realiza a medida, ajustándose a las especificaciones del 
cliente y entregando la misma con toda la 
documentación necesaria (certificados y 
homologaciones). La fabricación se realizará de manera 
manual, utilizando principalmente metales de alta 
resistencia y durabilidad. El conjunto de elementos y 
maquinas que pueden englobarse dentro de la 
clasificación principal de maquinaria agraria es realmente 
amplio y comprende desde tractores empleados en la 
agricultura hasta máquinas de clasificación, pasando por 
ordeñadoras, segadoras y trilladoras, entre otros muchos 
tipos. En este sentido, las demandas de los clientes 
pueden ser muy variadas dependiendo de los usos que 
le vayan a dar, por lo que la elaboración de una máquina 
a medida, que cumpla las exigencias de los clientes 
cumpliendo los requisitos exigidos por las 
homologaciones ministeriales, supone una diferenciación 
importante. De entre los diferentes tipos de máquinas 
que se pueden fabricar se pueden destacar los 
siguientes usos: tractores, motocultores, segadoras, 
cortacésped, remolques, semirremolques 
autocagadores/autodescargadores, maquinaria para 
cosechar y trillar, ordeñadoras, clasificadoras y 
maquinaria para preparar los suelos y plantar. En 
particular, debido a su demanda la empresa se 
especializará en maquinaria de arrastre dedicada a la 
preparación de suelos, plantado y abonado, como 
pueden ser: arados, subsoladores, vertederas, gradas, 
desmontadoras, sembradoras y fertilizadoras. 

Se comenzará fabricando aquellas máquinas que 
impliquen un proceso de fabricación más sencillo y con 
un menor coste, para ir ganando cuota de mercado, 
mientras que se realizan las labores de investigación y 
desarrollo necesarias para la fabricación de maquinaria 
más compleja. 

Las principales líneas estratégicas observadas en el 
mercado apuntan a una diversificación del tipo de 
máquinas fabricadas por la empresa. Esta diversificación 
se basa en la constante reinversión de capital para 
mejorar los sistemas de fabricación y diseño de 
maquinaria. Por otra parte, la escalabilidad de las 
empresas parte, en la mayoría de los casos, de una 
especialización en máquinas sencillas al incremento de 
complejidad y variedad de las mismas. 

La competencia en calidad y precio se establece como 
algo normal en el mercado, apostando siempre por la 
sencillez de uso y reparación, así como por el uso de 
materiales de alta resistencia y bajo mantenimiento. 

Además de la organización del trabajo y del personal, así 
como las labores propias de fabricación o reparación de 
máquinas agrícolas y piezas de recambio, será 
necesaria una importante labor comercial, tanto para la 
captación de clientes como para la búsqueda de 
proveedores, a fin de reducir los costes de fabricación. 
Por otro lado, un control de almacén detallado supondrá 
un ajuste del stock, con su ahorro correspondiente. 

Finalmente, la certificación y homologación de los 
productos terminados debe ser una tarea indispensable, 
así como la de mantenerse constantemente actualizado 
en la normativa para no incurrir en ningún tipo de falta o 
ilegalidad por descuido ante el cambio de las normas 
aplicables. 

 

Mercado  

La producción agraria ha registrado un crecimiento 
acumulado del 7,5 % entre 2000 y 2010. Esta trayectoria 
ha estado impulsada en mayor medida por la producción 
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vegetal (10,2 %). Atendiendo a la distribución de la 
producción vegetal y animal en la total agraria, la primera 
ostentó una participación más amplia habiendo 
alcanzado un 66,1 % en 2010, mientras que la 
producción animal fue del 33,9%. Durante el periodo 
analizado, los promedios han sido del 64,1 % y 35,9 % 
respectivamente. En el ámbito de la producción vegetal, 
las hortalizas y frutas representaron en torno al 56 %, 
situándose a continuación los cereales (15,5 %), el 
aceite de oliva (9 %), el vino y mosto (5 %), las plantas 
industriales (5,3 %), las plantas forrajeras (2,6 %), la 
patata (2 %) y otros (3,9 %). 

Según los datos de un informe de la Fundación Cajamar, 
el sector de la maquinaria agrícola en España lo 
conforman mayoritariamente empresas de capital 
español. Entre el grupo de compañías extranjeras cabe 
destacar en términos de facturación la importante brecha 
existente entre la empresa líder y el resto. No obstante, 
la presencia de multinacionales es muy significativa en el 
apartado de maquinaria pesada. 

- Los fabricantes nacionales están especializados 
principalmente en maquinaria destinada al trabajo de 
suelo, laboreo, aplicación de fitosanitarios o remolques. 

- Los fabricantes extranjeros dominan el mercado de los 
equipos de mayor tamaño como cosechadoras, tractores 
y sembradoras. 

- La presencia de fabricantes es más amplia que la de 
importadores, en tanto que la representatividad de los 
operadores que realizan ambas actividades asciende al 
6,8 %. 

- La maquinaria agrícola española se caracteriza por ser 
robusta, versátil y de fabricación en serie reducida. 

Por último, hay que constatar que con mayor asiduidad 
se adquiere maquinaria multifuncional que cumple 
determinados criterios de ahorro, utilidad y tecnología, 
siendo esta tendencia más acusada ahora que las 
dificultades económicas están más presentes. 

Como las maquinas a fabricar necesitan de un tractor 
para poder usarlas, es conveniente conocer los datos del 
sector de venta de tractores. Los datos que elabora 
anualmente el Ministerio de Medio Ambiente relativos al 
censo de maquinaria agrícola permiten extraer 
conclusiones sobre la distribución territorial del parque 
de tractores, motocultores y cosechadoras: 

- La Coruña, Lugo y Lleida fueron las provincias donde 
hubo un mayor número de tractores (13,9 % en 2010). 
En segundo lugar, existe un grupo formado por las 
provincias de Toledo, Ciudad Real, Badajoz, Sevilla, 
Valencia, Zaragoza, Córdoba y Cuenca, cuya 
representatividad es del 25,9 %. 

- Valencia, Lugo y Pontevedra ocupan los tres primeros 
puestos del ranking de motocultores registrados, con una 
cuota del 28 %. Las otras provincias que completan las 
diez primeras posiciones son Asturias, Alicante, 
Castellón, La Coruña, Navarra, Orense y Murcia, 
ascendiendo su cuota a un 35,3 %. 

- Zaragoza, Burgos y Huesca aglutinan el 21,6 % de las 
cosechadoras operativas. 

El resto de provincias hasta completar el ranking de las 
diez primeras son: Cuenca, Lleida, Sevilla, Toledo, 
Albacete, Teruel y Valladolid; todas ellas acaparan una 
cuota del 30,3 %.De estas cifras se deduce que, entre 
los tres segmentos analizados, el de tractores y 
cosechadoras son los que presentan una menor 
concentración territorial; pues excluyendo las diez 
primeras provincias, el resto acapara el 63,2 y 48,1 % 
respectivamente. 

En cuanto a la competencia, habrá que tener presente 
que esta pude provenir del mercado nacional o del 
extranjero, aunque sin duda es el nacional el más 
preocupante, la posición de ciertas marcas extranjeras 
en el mercado es sumamente fuerte, y además la 
entrada de maquinaria proveniente de Asia, con un coste 
mucho más bajo puede suponer un hándicap a superar. 
 

Clientes y Canales  

Este tipo de empresa atiende casi exclusivamente a 
clientes del sector privado, que se pueden clasificar en 
tres grupos diferenciados: 

- Particulares: propietarios de explotaciones agrarias que 
buscan una máquina asequible que responda a sus 
necesidades. 

- Profesionales y empresas: que necesitan una o varias 
máquinas agrícolas para desarrollar su actividad 
económica, principalmente aquellos que se dedican a la 
preparación de suelos de las parcelas para terceros. 

- Explotaciones agrarias: explotaciones de mediano y 
pequeño tamaño (aunque en ocasiones pueden ser 
mayores) que demandan productos similares a los 
profesionales. 

El principal canal de distribución de esta empresa es 
directo en las instalaciones de la misma. Aunque ciertos 
servicios y comunicaciones se pueden realizar a través 
de internet. 
 

Plan Comercial  

La imagen corporativa se identificará con la filosofía de la 
empresa la cual se centra en aportar valor a través de la 
investigación y la mejora en la calidad de los servicios. 

Los elementos utilizados en la empresa tales como folios, 
carpetas, catálogos, tarjetas de visita, etc., estarán 
debidamente identificados con la imagen de la empresa, 
apostando por una fuerte imagen de marca. 

En cuanto al plan comercial exterior pasa por las 
siguientes vías de actuación. 

- Marketing one to one, personalización de la oferta y el 
mensaje de la empresa en función de las necesidades 
que tenga el/la cliente/a.  

 - Marketing directo, utilizando los medios publicitarios 
para realizar acciones directas, en este caso, anuncios 
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en prensa y en revistas especializadas. Estarán dirigidos 
principalmente a los clientes particulares.   

- Marketing indirecto, será muy importante en este 
negocio la comunicación a través de las 
recomendaciones de terceras personas. Para ello se 
utilizarán las posibilidades que permiten las redes 
sociales, blogs,…  

- Marketing relacional, a través de las ferias del sector y 
establecimiento de contactos con empresas del sector.  

- Creación de una página web que favorezca la entrada 
en el mercado y el éxito de la empresa  como elemento 
de reclamo y escaparate publicitario. Además de esto, se 
convertirá en un elemento con carácter informativo y una 
vía de contacto entre el/la cliente/a y la empresa. Se 
podrá solicitar información a través de la web de los 
distintos servicios que se ofrece al/la cliente/a y que se 
anunciará en los principales buscadores de internet, 
como Google.   

- Instalación de un rótulo a la entrada de la tienda.  

- Figuración en guías telefónicas, guías especializadas, 
bases de datos de webs relacionadas con maquinaria a 
medida, aperos de labranza y maquinaria agrícola entre 
otros. Se intentará que la mayoría de estas 
adscripciones sean gratuitas, intentando pagar por 
aparecer solo en las bases de datos o listas más 
importantes.  

Por último una labor comercial directa. Es importante 
realizar visitas comerciales a los posibles integrantes de 
alianzas comerciales y clientes. En todas las visitas se 
dejará una tarjeta corporativa con los datos de contacto 
de la empresa, web, etc. El diseño de éstas debe ser 
atractivo para captar la atención de la persona que la 
recibe.  

Este plan se pondrá en marcha antes y durante el primer 
año de funcionamiento de la empresa y va a suponer un 
coste inicial importante para lograr introducirse en el 
mercado de manera rápida. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora suele 
corresponderse con personas trabajadoras con 
habilidades manuales y técnicas relacionadas con 
trabajos metalúrgicos, y con conocimientos del sector, 
como por ejemplo chapistas, mecánicos o soldadores. 
Suelen ser personas muy activas y proactivas, con 
grandes dotes comerciales y facilidad para dirigir equipos. 

Las competencias clave de los trabajadores de esta 
empresa están relacionadas con el diseño y fabricación 
de maquinaria, trabajos con metales y sistemas 
hidráulicos. En estos aspectos particulares, los 
trabajadores deben contar con las cualificaciones 
técnicas pertinentes, las cuales deberían ser avaladas 
por certificados de profesionalidad en las distintas áreas 
o competencias, como puede ser el caso de los 
certificados relacionados con la mecánica y carrocería de 
vehículos regulados por el R.D. 723/11, o el R.D. 
1525/11 que regula los certificados de profesionalidad de 

soldadores. Además, serán necesarios conocimientos de 
diseño (ingeniería), y trabajos con tornos, fresadoras y 
maquinaria CNC. 

 

Equipo Humano  

En este proyecto estamos tratando la creación de una 
fábrica maquinaria agrícola de reducida dimensión, por lo 
que el número de empleados no va a ser superior a 
cinco. La empresa puede estar formada entre 3 y 5 
personas, siempre que exista una relación entre oficiales 
de primera y aprendices. En cuanto al perfil requerido 
para los trabajadores, este depende de las tareas que 
vaya a desarrollar:  

Jefe/a de fábrica: Este perfil se corresponde con la 
persona que realice las labores de responsable de 
producción de la organización. Será el encargado de 
realizar los diseños y supervisar los trabajos. Además 
será la persona responsable de atender a los clientes, 
recepcionar los pedidos y realizar las hojas de encargo o 
producción. 

Oficial Técnico/a: es un perfil muy amplio y se refiere 
fundamentalmente a aquellos operarios/as que ejecutan 
los trabajos de elaboración de los remolques. 
Especialistas en mecanizado CNC y soldaduras son casi 
indispensables en este tipo de negocios.  

Ayudante/peón: Sus funciones se basan en asistir en el 
trabajo a los técnicos de la empresa.  

Para algunos de estos aspectos se puede recurrir a una 
asesoría externa, como el asesoramiento fiscal, laboral y 
contable.  

En este negocio propondremos, además del gerente del 
negocio, una plantilla formada por dos oficiales de 
primera y un aprendiz. Supondremos, por tanto, que la 
persona emprendedora de este negocio realizará 
también las labores de fabricación. Generalmente la 
persona emprendedora se encarga de las labores 
comerciales y de administración: medición, presupuestos, 
contratación y diseño del trabajo a realizar. En los 
pequeños talleres y fábricas no existen puestos de 
trabajo diferenciados, por lo que es habitual la movilidad 
funcional de todos los empleados.  

Los horarios dependen del tipo de trabajo que se realice, 
siendo el habitual del sector en talleres de lunes a 
viernes de 9:00 a 20:00 horas, con un descanso mínimo 
de dos horas a la hora del almuerzo, librando los 
sábados y domingos. No obstante, según lo requieran 
las fechas de entrega o en el caso de pedidos especiales, 
se pueden ver modificados adecuándose a las 
necesidades del cliente, siempre sin superar las 40 horas 
semanales. 
 

Recursos y Alianzas  

En general, el local de negocio no presenta grandes 
condicionantes de ubicación, por lo que es 
perfectamente trasladable a cualquier ámbito geográfico. 
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Al empezar la actividad será suficiente con disponer de 
un local que permita tanto disponer de un taller-almacén 
para realizar los trabajos y depositar la mercancía como 
disponer de una pequeña exposición. Para este proyecto 
se estima una nave industrial de aproximadamente unos 
250 m². 

Además, será necesario dotarla de la maquinaria y 
herramientas necesarias para realizar los trabajos de 
fabricación (tales como sopletes, soldadores, taladros, 
llaves, remachadoras, fresadoras CNC, compresores, 
pistolas de pintura, etc.). 

Las alianzas pueden ser un factor decisivo en cualquier 
actividad profesional, pero más aún si la actividad está 
comenzando. El enfoque de estas alianzas debe ser 
doble. Por un lado intentar ampliar en la medida de lo 
posible la cantidad de servicios que podamos ofrecer a 
nuestros clientes, por tanto, establecer alianzas con 
empresas o profesionales que presten servicios 
complementarios al nuestro tiene gran valor (soldadores, 
carroceros, especialistas en chapa y pintura, talleres 
mecánicos, etc.). Por otro lado, las alianzas deben 
buscar incrementar el número de clientes potenciales y 
los ingresos recurrentes, por lo que se puede intentar 
crear alianzas con agrupaciones o cooperativas de un 
sector determinado que sean usuarios de nuestros 
productos y que tengan su área de actividad en el radio 
de acción de la empresa. 
 

Legislación Específica  

La normativa sobre fabricación de maquinaria en general 
es extremadamente extensa, por lo que ha de revisarse 
pormenorizadamente antes de comenzar la actividad. En 
cualquier caso, la normativa específica relevante para la 
fabricación de maquinaria agrícola es la siguiente: 

Requisitos genéricos de seguridad para máquinas 
agrícolas. Están recopilados en la Norma ISO-UNE-EN 
4254/1 (antigua UNE-EN 1553). 

Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre 
caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 

Real Decreto 346/2012, de 10 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, 
sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola. 

Directiva 89/392/CEE (DOCE 29 de junio de 1989). En la 
actualidad, el documento vigente es la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 
2006, con referencia 2006/42/CE, publicada en el DOCE 
de 9 de junio de 2006. 

Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se 
regula la tramitación de las reformas de vehículos. 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

Real Decreto 457/2010, de 16 de abril, por el que se 
regulan las bases para la concesión de ayudas para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agrícola. 

Decisión de la Comisión, de 25 de octubre de 2000, 
sobre la retirada de las referencias de la norma EN 703 

"Maquinaria agrícola - Desensiladoras - Seguridad" de la 
lista de referencias de normas en el marco de la 
aplicación de la Directiva 98/37/CE. 

RESOLUCIÓN 5 de julio de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología, por la que se acuerda 
la publicación de la lista actualizada de normas 
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1435/1992, 
de 27 de noviembre, de aplicación de la Directiva 
89/392/CEE, sobre máquinas, modificado por Real 
Decreto 56/1995, de 20 de enero. 

En cualquier se deberá prestar atención a la normativa 
particular de maquinaria en aspectos como seguridad, 
registro y certificaciones. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial rondaría los 122.000 euros contando 
con un fondo de maniobra elevado que permita el 
funcionamiento de la organización los 3 primeros meses 
sin necesidad de facturación. 

- Adecuación del local: Se estima en unos 4.500 euros, e 
incluiría los gastos de mejora estética, cambio de 
iluminación, instalación de A/C, adecuación de la parte 
de taller, rótulos, etc. 

- Mobiliario: Se estima una inversión de unos 3.000 
euros incluyendo mesas, sillas, estanterías, mostradores, 
bancos de trabajo, etc. 

- Equipamiento: una partida de 72.800 euros destinada a 
la adquisición las distintas herramientas y maquinaria 
necesaria para realizar los trabajos de construcción y 
fabricación.  

- Equipamiento informático: Estimados en 
aproximadamente 2.000 euros. Esta partida incluye la 
adquisición de un ordenador personal y una impresora 
multifunción y la web. 

- Stock inicial: Al comienzo de la actividad será necesario 
contar con un stock mínimo de materiales comunes 
(materia prima) y la de papelería corporativa (sobres, 
facturas, recibos, folios,…), dicha inversión se estima en 
1.800 euros. 

- Gastos de establecimiento: se estiman en 
aproximadamente 1.200 euros, pero podrían variar 
dependiendo del tipo de empresa que se constituya, el 
capital inicial aportado, etc. 

- El Fondo de maniobra se estima en unos 18.000 euros. 
Con este fondo se aseguraría el funcionamiento de la 
empresa durante al menos 3 meses sin necesidad de 
generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Este tipo de negocio no suele tener un cliente recurrente 
(en términos de corto plazo) por lo que es difícil 
mantener un nivel medio constante de ingresos 
mensuales. Por otra parte es un negocio que carece de 
estacionalidad. En cualquier caso la no especialización 
en un tipo concreto de maquina puede suponer una 
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oportunidad al mantener una demanda más o menos 
constante a lo largo del año, sobre todo en el caso de 
fabricación de piezas de sustitución y recambio. En 
general presentan una media de ingresos alta por cada 
venta. 
 

Estructura de Costes  

El coste variable medio para este tipo de negocio se 
calcula en torno al 35% de los ingresos. 

Los costes fijos mensuales ascienden a unos 6.300 
euros mensuales en los que se incluyen las siguientes 
partidas más importantes: 

- Alquiler de local: El coste de alquiler puede ser muy 
variable dependiendo de la zona y del tamaño del local o 
la oficina. En cualquier caso se ha estimado un alquiler 
medio sobre los 800 euros/mes. 

- Suministros, servicios y otros gastos: En esta partida se 
incluyen los gastos de agua, electricidad, gas y se estima 
en unos 300 euros/mes. 

- Gastos comerciales: los gastos comerciales son 
aquellos dedicados a la promoción comercial de la 
empresa (Mailing, buzoneo, posicionamiento web,…) y 
han sido estimados en torno a los 150 euros/mes. 

- Gastos de servicios externos: Esta partida incluye otros 
gastos asociados a servicios externos, como por ejemplo 
los gastos de gestoría y han sido valorados en unos 200 
euros/mes 

- Gastos de personal: se estima en unos 1.500 euros 
mensuales para la persona emprendedora que ejercería 
la actividad como autónomo, por otra parte las dos 
personas. Un especialista y un auxiliar que tendrían una 
asignación bruta de 1.500 y 1.000 euros mensuales, sin 
incluir las cuotas a la Seguridad Social. Esto supondría 
un desembolso mensual de aproximadamente los 4.800 
euros/mes (incluyendo la cuota de la Seguridad Social 
por parte de la empresa). 

El circulante necesario/recomendado se establece en 
unos 6.000 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 4680  Ingresos 124800 145600 166400 

Maquinaria y equipos 80912  Costes variables 43680 50960 58240 

Stock inicial 1872  Costes de personal 59904 61776 63544 

Licencias 1664  Costes de suministros y servicios 6240 6448 6656 

Gastos de establecimiento 1248  Gastos de local y mantenimiento 9984 10192 10608 

IVA soportado 18096  Gastos comerciales 1872 1976 2080 

Circulante inicial 18720  Amortizaciones 11128 11128 11128 

Total 127192  Resultado: -8008 3120 14144 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


