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Santa Marta, 20 de Agosto del 2008 
 
 
Trabajo de Grado 
 
Señores 
BIBLIOTECA GENERAL 
Cuidad 
 
 
 
Estimados Señores: 
 
 

 

Nosotros: Jairo Beleño Sampayo, Milena Cantillo Martínez y Marilyn Rodríguez 

Lozano, identificados con Cedula de ciudadanía como aparece al pie de nuestras 

respectivas firmas, autor(es) de la tesis y/o trabajo de grado titulado Estudio de 

Factibilidad de Producción y Exportación de flores Exóticas amigables con 

el medio ambiente en la Ciudad de Santa Marta, presentado y aprobado en el 

año 2009 como requisito para optar al título de Especialistas en Gerencia 

Financiera; autorizamos a la Biblioteca General para que con fines académicos, 

muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: 

 

• Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página 

Web de la Facultad, de la Biblioteca General y en las redes de información del 

país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano. 

• Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el contenido 

de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en 

formato CDROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier 

formato conocido o por conocer. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El departamento del Magdalena tiene una ubicación geográfica privilegiada, 

abundancia de suelos fértiles y reservas naturales destacadas por su gran belleza 

y diversidad en fauna y flora. Su mayor reto es fortalecer su capital humano para 

aprovechar sus riquezas naturales y conducir el desarrollo del departamento hacia 

metas de beneficio común. 

En la actualidad, los cultivos permanentes ocupan el 65,5% de la superficie y 

aportan el 93,8% del volumen de la producción agrícola del departamento. Se 

destaca el banano de exportación con el 13,5% de la superficie y el 58,8% del 

valor de la producción agrícola; le siguen la palma africana con el 31,7% de la 

superficie y el 23,6% del valor, y la yuca, con participaciones respectivas de 16,3% 

y 8,1%.  

El Magdalena es una región fértil con una producción competitiva y grandes 

posibilidades de desarrollo agroindustrial es por eso que el cultivo de flores de 

especies exóticas como las heliconias están empezando a ganar terreno y a ser 

cada vez más demandadas por consumidores especializados en busca de 

productos diferentes. Se trata de un mercado novedoso en el que Colombia tiene 

una ventaja competitiva importante por su trayectoria en el mercado mundial de 

flores frescas y por ser el país con mayor variedad de especies de heliconias.  

El cultivo de flores tropicales se ha convertido en una nueva fuente de generación 

de ingresos y empleo rural, con expectativas importantes de expansión hacia los 

mercados de Estados Unidos, España, Inglaterra e Italia. Se destaca el esfuerzo 

organizacional de los productores por asociarse y ofrecer su producción de 

manera permanente en los mercados regionales. Por tanto la motivación de a 

realización de este estudio de factibilidad está centrada en el desarrollo social para 

las zonas rurales del Magdalena, luego de contemplar otras alternativas de cultivo  

para el aprovechamiento de nuestros recursos.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el país de Colombia encontramos que cada región cuenta con una 

característica agroambiental especial que la hace competitiva ante las otras, sin 

embargo el departamento del Magdalena representa un caso muy particular,  este 

pequeño sector del país cuenta con una gran variedad de climas y terrenos fértiles 

que lo podrían colocar en uno de los primeros lugares a nivel de producción, pero 

su desarrollo se ha limitado debido a factores como, falta de organización, falta de 

ideales y de creación de estrategias para crear o construir un camino de desarrollo 

tanto económico como social que ayude al crecimiento integral del departamento. 

 

Las flores cortadas, en este caso las flores exóticas muy apetecidas a nivel 

internacional, por su gran variedad, gama de colores y belleza para la creación o 

decoración de eventos especiales, es uno de los productos que con mucha 

dedicación, paciencia y empuje podría impulsar la generación de empleos  

mejorando el nivel de vida de muchos habitantes de la región, y además mostrar 

tanto a nivel local como mundial, la calidad de los productos que es capaz de 

aportar y ofrecer el Magdalena. 

 

La cercanía a puertos marítimos y aéreos, la posición geográfica y la calidad de 

los suelos son factores favorables que posibilitan el desarrollo de una nueva 

apuesta exportadora que permitiría competir internacionalmente. Sin embargo se 

requiere de una formulación e implementación de estrategias eficaces de 

penetración y posicionamiento en los mercados extranjeros. 
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2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es factible crear un proyecto de apuesta exportadora de producción y 

comercialización de flores tropicales, cultivadas teniendo en cuentas los principios 

de las buenas prácticas agrícolas y así ofrecer este producto en un mercado 

internacional competitivo? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

En la ciudad de Santa Marta departamento del Magdalena existe la posibilidad de 

desarrollar nuevas alternativas exportables de productos agrícolas, el plan de 

desarrollo local señala entre otros, la producción y comercialización de flores 

exóticas o flores tropicales como nueva apuesta para la exportación y estrategia 

de apertura a nuevos mercados. 

 

Las flores exóticas se producen con excelencia en la ciudad de Santa Marta 

debido a sus condiciones agroecológicas, estas variedades tienen una gran 

demanda tanto a nivel nacional como internacional, gracias a sus llamativos 

colores y tiempo de duración. Actualmente existen áreas sembradas con flores 

exóticas que se comercializan en el mercado local y otras ciudades como 

Barranquilla y Cartagena pero no  son suficientes para satisfacer los volúmenes 

mínimos requeridos por los comercializadores internacionales de países como 

Venezuela, Estados Unidos, Holanda, Italia, Reino Unido, Alemania y otros 

mercados potenciales. 

 

Los cultivos intensivos de flores cortadas que se exportan desde nuestro país han 

ocasionado un impacto ambiental negativo con la contaminación de ríos y suelo lo 

que hace necesario la implementación de una producción amigable con el medio 

ambiente, el uso frecuente de productos agroquímicos en los cultivos de flores de 

corte en la sabana de Bogotá han sido responsables de enfermedades en el 

personal femenino que labora en estos cultivos debido a los numerosos ciclos de 

aplicación de fungicidas e insecticidas químicos. La producción de flores tropicales 

que garanticen el cuidado del medio ambiente y las personas que laboran dentro 

de estos cultivos sería un valor agregado para la apertura de mercados 

internacionales especialmente la Unión Europea. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de un proyecto de producción y comercialización de 

flores exóticas usando como estrategia su producción amigable con el medio 

ambiente y las ventajas comparativas de la ciudad de Santa Marta. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la viabilidad técnica de las áreas a sembrar y los requerimientos 

operativos para exportar. 

 

2. Identificar un mercado objetivo como principal destino de las exportaciones 

así como los posibles mercados potenciales. 

 

3. Determinar la viabilidad financiera para la producción y exportación de 

flores tropicales desde Santa Marta. 

 

4. Conocer la viabilidad logística para exportar flores tropicales desde la Costa 

Atlántica. 

 

5. Analizar la viabilidad ambiental y tecnológica para la producción y 

exportación de flores exótica mediante principios de buenas prácticas 

agrícolas. 

 

6. Evaluar el impacto que tendría en la comunidad la puesta en marcha de 

este proyecto de producción y exportación.  
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5 ANTECEDENTES O MARCO DE REFERENCIA 

 

Las flores exóticas son nativas de centro, sur América y algunas islas del pacífico 

sur, pero su fácil cultivo ha hecho que sean muy comunes en diversos países 

tropicales, y que varias especies estén también distribuidas desde Indonesia hasta 

Nueva Guinea. 

 

Este tipo de flor es conocida con diferentes nombres como: platanillo, pigüiriquí, 

flor del perico, cambur, bijao, y otras nominaciones más. Existen dos formas de 

reproducción: reproducción vegetativa (división de rizomas) o reproducción por 

semillas, siendo esta última, la forma más difícil de reproducción. La temperatura 

debe ser de clima cálido, húmedo y costero; son sensibles a las heladas y no 

fructifican cuando la temperatura pasa de los 35 grados centígrados. La mínima e 

ideal son 18 grados centígrados. 

 

A nivel mundial, la producción comercial de heliconias es de 21 mil millones de 

dólares. Los principales países exportadores de flores frescas de corte son 

Holanda, Colombia, Italia e Israel, que aportan el 79 por ciento del comercio 

mundial. 

 

En Europa y Norteamérica, la producción de heliconias está limitada por los altos 

costos de producción, ya que se requiere para ello de invernaderos con 

calefacción durante la temporada invernal. Esta restricción permite la exportación 

de plantas ornamentales tropicales de países como Colombia donde las 

condiciones ambientales favorecen su producción durante todo el año y a menores 

costos. 

 

Colombia cuenta con una ventaja competitiva importante para la producción de 

flores tropicales sobre los demás países vecinos, toda vez que cuenta con un 
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posicionamiento en el mercado mundial de flores frescas y, además, por ser el 

país con mayor variedad de especies de heliconias. 

 

Colombia es conocida a nivel internacional por ser uno de los principales 

exportadores de flores del mundo. Se estima que durante el año 2000, la 

producción de flores alcanzó las 169.000 toneladas y ocupó unas 4.900 Hectáreas 

bajo invernadero. De esta producción, se estima que solo el 5% tuvo como destino 

el mercado nacional, debido principalmente a que no alcanzó el estándar de 

calidad para exportación; a pesar de que Colombia exporta alrededor de 50 

especies de flores, las rosas y los claveles representan el 60% de los volúmenes 

exportados. 

 

Desde el año 2001, la línea de investigación en biocomercio sostenible del 

Instituto Alexander Von Humboldt, en conjunto con Proexport Colombia y las 

corporaciones autónomas regionales, han desarrollado estudios de mercado a 

nivel nacional e internacional, han apoyado la elaboración de planes de negocio y 

planes exportadores de algunos cultivadores de heliconias y han propiciado 

espacios para la realización de discusiones a nivel sectorial. 

 

Según un estudio realizado por Plante, en el año 2001 en Colombia había 

alrededor de 200 hectáreas cultivadas con flores tropicales. Las flores tropicales y 

las heliconias, representan una mínima parte de las exportaciones de flores 

colombianas; se considera que este es un mercado que apenas se está 

desarrollando. Debido a que no existen partidas arancelarias únicas para las 

heliconias (estas se exportan por partidas arancelarias que agrupan otras flores 

diferentes a las convencionales) es muy difícil estimar los volúmenes exactos que 

exporta Colombia de esta variedad. Se estima que durante el año 2002, Colombia 

tuvo exportaciones cercanas a los 275 millones de dólares en flores tropicales y 

otras flores no tradicionales. 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

Se le llama flores exóticas al conjunto de flores que representan una gama de 

variedades generalmente silvestres que crecen en las montañas, a la orilla de un 

río, en los bosques y como malezas o arvenses en los cultivos comerciales, a las 

cuales el hombre le ha dado importancia dependiendo del tamaño de la 

inflorescencia, si es grande o pequeña, sus colores llamativos, duración 

(longevidad), tamaño de la planta y desarrollo fisiológico.  

 

Según la empresa Llano Tropical los principales exportadores de estas flores son 

Costa Rica, Hawai, Guatemala, Ecuador, Puerto rico, Jamaica y Colombia y los 

principales importadores son Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 

Holanda y Suiza. En Europa la tendencia la marca las flores rojas y los meses de 

mayor demanda son desde mayo a diciembre, entres las flores que más se 

comercializan están las heliconias, Ginger, ave del paraíso y wagneriana entre  

muchas especies de flores que hoy se cultivan. 

 

HELICONIA CULTIVO Y PRODUCCION 

 

Propagación vegetativa: por producir una descendencia mucho más estable y 

uniforme, es la forma preferida en cultivos de destino comercial. Para la división de 

rizomas, se eligen plantas madres de buenas características principalmente en lo 

que se refiere a productividad, vigor y sanidad, y se toman pequeñas porciones de 

su rizoma. Para la división se utiliza una herramienta bien afilada, como un cuchillo 

o navaja, que debe desinfectarse entre una y otra planta para 

evitar la diseminación de enfermedades. También conviene 

desinfectar el rizoma antes de proceder a sembrar, para evitar 

daños principalmente por nematodos y hongos. Un rizoma 

adecuado debe tener un mínimo de tres vástagos y puede 

sembrarse directamente en campo; algunos productores prefieren 
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sin embargo colocarlos en bolsas de almácigo. De cualquier manera, se obtiene 

mejor proliferación de raíces con adecuada humedad y un 30 a 60% de sombra. 

 

Propagación sexual: aunque las heliconias producen fácilmente semillas, la 

reproducción por esta vía no es la más recomendable a nivel comercial, ya que la 

germinación puede tardar entre tres meses y tres años. Adicionalmente, en 

algunas especies es necesario realizar la polinización manual, lo que resulta 

bastante dispendioso y poco práctico. Por ello, la reproducción sexual se utiliza 

principalmente en programas de fitomejoramiento e investigación. Los semilleros 

pueden hacerse en camas directamente en el suelo (se recomiendan un ancho de 

1.20 metros) o en bandejas. El medio de germinación debe ser muy bien aireado, 

con buen contenido de materia orgánica y buena retención de humedad; por 

ejemplo, una parte de tierra, una parte de arena y una parte de materia orgánica. 

El tiempo de desarrollo de la planta, desde la germinación hasta la formación de 

las primeras flores entre uno y dos años. La reproducción sexual del ginger es 

muy complicada y rara vez se realiza. 

 

Factores ambientales:  

 

 Temperatura y Humedad. Las Heliconias que se cultivan con interés 

comercial provienen de climas templados y cálidos. Su temperatura óptima 

de producción se encuentra entre 24 y 30 °C, con una temperatura de suelo 

de 18 a 23 °C La humedad relativa óptima se sitúa entre el 60 y 80%. 

 

 Luz: los gingers parecen tener requerimientos poco específicos de 

luminosidad, ya que su productividad es buena tanto en exposición directa 

al sol como en semi sombra, es por esto que lo más recomendable es un 

semi sombreado que permita en todo caso el paso de la luz, se habla como 

regla general que el sombrío no debe ser menor al 40%. 
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La siembra a campo abierto de especies que requieren sombra se logra 

adecuadamente de forma intercalada con árboles como la melina (Melina 

arbórea), la higuerilla (Ricinos communis), el poro (Eritrina sp) u otro tipo de árbol 

que no compita por nutrientes o luminosidad. 

 

Riego y fertilización: en condiciones óptimas, los suelos deben ser bien drenados y 

con buena aireación. Por ser plantas provenientes de condiciones naturales muy 

húmedas, las heliconias requieren bastante agua. En países tropicales como 

Colombia se reporta un consumo de 7 litros de agua diarios por planta, bajo 

situaciones de verano intenso. Debe recordarse siempre que si bien es 

indispensable suministrar agua suficiente, también lo es el buen drenaje en el 

suelo, pues el encharcamiento conduce a problemas fitosanitarios difíciles de 

controlar. Muchos productores utilizan el riego por aspersión que resulta práctico y 

eficiente, y ayuda a conservar una humedad relativa ata, que requieren estas 

plantas. En promedio, se habla de valores del 60 al 80%, la fertilización, como en 

todas las plantas cultivadas, debe analizarse en análisis periódicos foliares y de 

suelos, en forma general, se aplica una formula NPK en proporción 10:30:10 una 

semana después de la siembra para estimular el desarrollo de raíces, haciendo 

una segunda aplicación en proporción 15:15:15 tres meses más tarde, que suele 

complementarse con fertilizaciones foliares. La tercera aplicación responde a una 

formula 15:30:30 alta en potasio para estimular la formación de flores. 

 

Labores culturales: 

 

 Densidad y programación de siembra, Patrón, espaciado: las distancias de 

siembra varían con la especie, pero en términos generales las plantas se 

espacian dos metros entre sí. Así, especies más grandes como H. platystachys 

tendrán una densidad de 2.500 plantas por hectárea, medianas como H. 

rostrata 4.000 y pequeñas como H. psittacorum 12.000. Por lo general se 

siembra un promedio de 4.000 plantas de ginger por hectárea. 
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Uno de los parámetros a tener en cuenta al momento de la siembra es la 

geometría de crecimiento de la especie.  

 

 Ciclo productivo y productividad: aun cuando para muchos la vida de las 

Zingiberales es prácticamente indefinida, se habla a nivel comercial de seis a 

siete años en promedio.; algunas especies como las mini heliconias deben ser 

renovadas cada dos o tres años para mantener altos sus índices de 

productividad. La productividad óptima se obtiene entre los tres y seis años, 

después de lo cual se hace necesaria la renovación que puede facilitarse 

mediante la eliminación de rizomas y vástagos viejos, de baja productividad. 

Luego de estas prácticas es frecuente que las zonas centrales del cultivo 

queden subutilizadas y sea necesario resembrar en ellas. 

 

 La floración en las Zingiberales tiene lugar una vez se ha formado un 

determinado número de hojas, que varía según la especie y el cultivar; sin 

embargo, los factores climáticos y ambientales como la luz, la humedad y la 

fertilización, influyen sobre la rapidez y la calidad de la formación del follaje. 

Bajo condiciones óptimas, H. platystachys florece al año y medio de la siembra, 

H. episcopalis a los ocho meses y H. stricta mas o menos al año, las gingers, la 

floración se presenta entre ocho y doce meses después de la siembra. Las 

gingers y algunas especies Zingiberales como H. bihai y H. orthotrichia florecen 

todo el año bajo condiciones óptimas, mientras que otras presentan picos de 

producción dos o tres veces al año. Esta por supuesto es una consideración de 

la mayor importancia en la programación de mercado para estas flores. 

 

 Tutoraje y podas: algunas especies de tallo muy largo requieren tutoraje no 

solamente para guiar las plantas y mantener erectos los tallos, sino para 

garantizar un adecuado paso de la luz, especialmente en el área central de las 

camas. El tutoraje consiste en amarrar el conjunto de pseudotallos para evitar 

el volcamiento de las plantas en razón a su peso. En el caso de las Heliconias 
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se realizan deshijes (eliminación de brotes laterales débiles, conocidos como 

“hijos de agua”) para mantener la planta limpia y más vigorosa. Esta práctica 

contribuye además a que haya buena aireación, lo que reduce el riesgo de 

enfermedades; debe realizarse preferiblemente con la mano, a medida que va 

siendo necesario. 

 

 Otras labores culturales: además de las anteriormente mencionadas, conviene 

recordar los beneficios de mantener limpias las zonas de cultivo, retirando 

hojas u otras partes de las plantas que se encuentren quebradas, secas o 

enfermas, salvo en el último caso, estas pueden destinarse al compostaje, 

generando un sustrato ideal para aplicar a las plantas como fertilizante, las 

plantas enfermas no deben adicionarse en cuanto sea posible al cómpost, y es 

mejor alternativa incinerarlas. 

 

Problemas fitosanitarios 

 

 Las Heliconias son susceptibles al ataque de una serie de plagas y 

enfermedades, que pueden controlarse mediante programas adecuados de 

manejo. El control de plagas y enfermedades en cultivos de esta especie, 

debe estar concebido y diseñado dentro del marco del Manejo Integrado de 

Plagas – MIP - , es decir, un sistema que recurra a todas las alternativas 

posibles para reducir el inóculo y manejar un problema, no solo a la 

aplicación de pesticidas  

 

Enfermedades: 

Las enfermedades más graves son la marchitez vascular y el moko, que afectan 

sobre a todo a las heliconias y que comparten con sus parientes el banano y el 

plátano. 
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Cosecha y poscosecha: la primera cosecha es durante los 7 y los 10 primeros 

meses después de la siembra, pero la flor con mejor calidad se obtiene después 

de los 12 meses (Maza y Builes, 2000). Estas especies requieren condiciones de 

poscosecha diferentes a las plantas ornamentales foráneas. A continuación se 

describen los principales puntos de interés en esta área. 

 

Punto de Corte: por lo general se cosechan inflorescencias con una o dos 

brácteas abiertas. Como regla general está que entre más abiertas se encuentren 

las últimas brácteas menor será la duración en florero. Las especies de 

inflorescencia en espiral como H. latispatha, además de tener menor vida de 

poscosecha la longitud total debe ser aproximadamente 1.20 m (tallo + 

inflorescencia), en especies pequeñas tipo H. psittacorum deben ser de 80 - 90 

cm. Las flores (inflorescencias) para los envíos deben ser cortadas antes de la 

10:00 AM a lo largo del día, la planta pierde agua por deshidratación debido al 

aumento de la temperatura. Investigaciones realizadas con H. psittacorum cv. 

"Andrómeda”, cosechada, a las 8 AM tiene una durabilidad promedio de 23 días, 

cosechada a la 1:00 PM tiene una durabilidad promedio de 16.3 días. En 

miniheliconias tipo H. psittacorum, se acostumbra dejar las hojas más cercanas a 

la inflorescencia, con el fin de protegerlas en el transporte. Una vez cosechadas 

las flores sus vástagos se deben cortar a nivel del piso, se deben cortar las flores 

viejas, de mala calidad o que se dejaron para la producción de semilla. 

 

Manejo de la poscosecha: puesto que las heliconias son por lo general malas 

tomadoras de agua los tratamientos de poscosecha propiamente dichos resultan 

de poca utilidad. Sin embargo, el manejo y los cuidados que se observen en la 

etapa después de la cosecha inciden sobre su posterior vida en florero y la 

satisfacción del consumidor.  
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A continuación se presentan recomendaciones generales a este respecto: 

 

 Clasificación y manejo: según la especie y su desarrollo, las flores pueden 

destinarse a diferentes usos: de una bráctea y cabeza se utilizan para 

bouquets, y de 2 a 5 brácteas para empaque de solo Heliconias. Por lo 

general, el largo del tallo es de 60 a 80 cms para bouquets y de 1 a 1.2 m 

para empaque. En Gingers se reportan tres calidades para el mercado 

norteamericano según el tamaño de la inflorescencia: Extra larga: 22 a 25 

cm (9 – 10’’); Larga 17.5 a 20 cm (7 – 8’’); Corta 15 a 17.5 cm (6 – 7’’). Las 

flores verdaderas, que aparecen entre las brácteas, deben ser removidas 

antes del empaque; en este punto, muchos productores realizan una 

inmersión en una solución fungicida – insecticida, buscando que la flor se 

conserve mejor durante el transporte. Como es apenas lógico, deben 

eliminarse las flores o partes de las flores que se encuentren dañadas por 

problemas fitosanitarios, maltratadas o rotas y resten calidad estética al 

producto. 

 

 Empaque y vida útil: antes del empaque, se recomienda cortar el extremo 

de los tallos y sumergir las flores en recipientes con agua y 0.02% de cloro, 

que actúa como bactericida. Para el empaque es frecuente utilizar las 

llamadas medias cajas (“Caja Tabaco”) para el envío de bouquets, y caja 

entera para flores del mismo tipo. Sin embargo, muchos productores 

prefieren empacar los gingers sólo en medias cajas; estas flores se pueden 

proteger individualmente con mallas o bolsas plásticas en forma de 

embudo. Para que las flores viajen mejor, es usual incluir en las cajas 

materiales retenedores de humedad como papel picado, espuma de 

polietileno o papel periódico sin imprimir, y asegurarlas de manera que se 

desplacen lo menos posible. 
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 Transporte y almacenamiento: como en el caso de las flores tropicales, las 

heliconias requieren cuidados especiales durante el almacenamiento y 

transporte, que se originan en su sensibilidad al frío y la deshidratación. El 

transporte refrigerado junto con oras especies, por ejemplo, está 

completamente contraindicado en este caso. Siendo estas flores tropicales, 

no deben almacenarse nunca por debajo de 13°C. a esta temperatura, 

pueden conservarse durante máximo diez días. Otro punto crítico es la 

rapidez con que algunas especies se oxidan en el punto de corte, dando la 

impresión de pudrición o vejez que es rechazada por el consumidor, pero 

que puede evitarse tratando con sustancias antioxidantes. En la actualidad 

se requiere mayor investigación en este campo. 

 

Fertilización de las flores exóticas: las proporciones de fertilizantes mas importante 

en el cultivo de flores exótica son nitrógeno (400 Kg./Ha/año), potasio  en relación 

1: 1.5 con el nitrógeno aplicado y boro (1,2 Kg./Ha/año) y abono orgánico (1.5 

Ton/Ha). 

 

Unas de las fuentes de abono orgánico que se utiliza es el lombrihumus de esta 

manera se pretende reemplazar las fuentes anteriores para disminuir los costos y 

reducir las contaminación de ríos y suelo. 

 

Lombrihumus: el lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y 

corrector del suelo cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no 

da lugar a fermentación o putrefacción. Su elevada solubilización, debido a la 

composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las 

raíces de las plantas.  Produce un aumento del porte de las plantas, árboles y 

arbustos y protege de enfermedades y cambios bruscos de humedad y 

temperatura durante el trasplante de los mismos. El lombrihumus contiene cuatro 

veces más nitrógeno, veinticinco veces más fósforo, y dos veces y media más 

potasio que el mismo peso del estiércol de bovino. 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El proyecto  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 

DE FLORES EXÓTICAS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN LA 

CIUDAD DE SANTA MARTA se realizará mediante la metodología de formulación 

y evaluación de proyectos. 

En la formulación se desarrollaran los siguientes estudios: 

 

 Estudio técnico: este pretende definir la función de producción que optimice el 

empleo de los recursos disponibles en el cultivo de las flores, de él se podrá 

obtener la información de las necesidades de capital, mano de obra, y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación 

del proyecto. El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar 

las necesidades de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de 

remuneración para el cálculo de los costos de operación. Los aspectos 

relevantes en el estudio técnico son: producto, procesos e insumos, 

instalaciones, equipos, rendimientos y productividad. 

 

 Estudio legal: este pretende mostrar que no existe ningún tipo de inhabilidad 

para la elaboración y formulación del proyecto, ni instancias gubernamentales 

que prohíben la ejecución de algunos planes. Existen otras que no manejan 

estos tipos de limitantes; por lo tanto, se debe estar seguro a través  de un 

apropiado estudio técnico de que la viabilidad del proyecto es absoluta y que 

no existe problema legal alguno al momento de determinar su aceptación. En 

esta parte también se deben contemplar la generación de licencias y permisos 

tales como: acta de constitución, registro ante la cámara de comercio, registro 

ante la DIAN, matricula mercantil, certificado de constitución, licencia de 

funcionamiento radicación de nuevo negocio, registro de nuevo negocio, 

registro único tributario, registro del exportador de plantas ornamentales flores 

de corte y follaje ICA, registro fitosanitario, entre otros. 
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También se deben contemplar  los aspectos de importación o exportación, dada la 

importancia que implica el conocer las normas legales que acarrea el llevar 

productos al exterior o traer dichos productos. Es importante que la legislación 

nacional tenga compatibilidades con la que cobija a los productos o servicios de 

otros países, para de este modo aprobar su efectividad. 

 

 Estudio organizacional y  administrativo: es un proceso mediante el cual se 

exponen todos los aspectos concernientes a los conceptos administrativos que 

rigen en una organización empresarial o proyecto. En este estudio se deben 

definir las personas que participarán directa o indirectamente en la formulación 

del proyecto, los asesores, los interventores, sus alcances remuneratorio u 

honorarios, los niveles jerárquicos y cargos que se desempeñaran, los salarios 

a reconocer, los análisis y estimaciones de la carga administrativa en cuanto a 

personal subcontratado, manejos de outsourcing, diseños de departamentos 

de las diferentes áreas para la distribución de personal ; se conjuga con el 

estudio legal para ocuparse de los permisos otorgados por la ley para el 

funcionamiento de una nueva empresa, las condiciones contractuales de los 

funcionarios, el diseño del reglamento interno de trabajo , el reglamento de 

higiene y seguridad; de fiscalizar las vinculaciones a los fondos de pensiones y 

cesantías  a las distintas ARS y EPS y funciones para los diferentes cargos, en 

fin todos aquellos procesos, esquemas y tramites que impliquen un adecuado 

estudio en el área administrativa. 

            

 Estudio de mercado:  pretende mostrar la importancia que tiene el haber 

diseñado unas encuestas que demuestren la tendencia del proyecto, así como 

los factores que determinan que tipo de producto quieren los clientes, que tipo 

de empaque o modelo por presentación prefieren, cual es el universo de los 

clientes con los que cuenta la organización y quienes podrían serlo en un 

futuro; así mimo debe reflejar las proyecciones de compra que se estiman para 

garantizar el éxito por la comercialización del producto. Con este estudio se 
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deben minimizar todos estos riesgos previsibles y que afectan las finanzas del 

proyecto; de allí la importancia del seguimiento continuo al proyecto y de los 

constantes planes de ajuste a los resultados esperados. 

 

 Estudio de impacto ambiental: en la actualidad son muchos los requisitos por 

los que se rige la ley de conservación de recursos naturales, que muchas 

veces determina si un proyecto puede seguir su curso normal o presenta algún 

impedimento. Por ello se debe prever cualquier eventualidad que se determine 

por el estudio ambiental, el cual contempla también un estudio ecológico que 

estipula que el proyecto aportara en su ejecución beneficios al medio ambiente; 

para ello se requiere de la expedición de algunas licencias que son exigidas 

por el estado. Además de demostrar que no se afectaran los recursos 

naturales, el estudio ambiental debe reflejar los beneficios obtenidos con el 

proyecto, como por ejemplo el reciclaje, generación de abonos para el agro, 

beneficios para las comunidades aledañas por la generación de empleos y 

mejoramiento continúo.   

 

 Estudio financiero:  pretende determinar si es atractiva la inversión en el 

proyecto, y mostrar la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, 

donde se exponen el comportamiento de los dineros a través del tiempo por 

intermedio del flujo de caja neto, el retorno por la inversión y su valor en 

dineros en el presente, la verdadera rentabilidad del proyecto de inversión, los 

resultados costos beneficio; además sirve también para compararlo con otros 

proyecto y obtener otro punto de vista analítico para la toma final de 

decisiones. Debe contener información confiable, real  precisa; en él se debe 

esbozar los intereses que persiguen los inversionistas, las entidades 

financieras, el gobierno, la comunidad, los empleados, etc. 

 

Después de desarrollados estos estudios se realiza la evaluación donde se mide 

la pertinencia permanente del proyecto; su viabilidad y su eficacia potencial, antes 
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de tomar la decisión de ejecutar el proyecto. Se puede medir la importancia: el 

significado del proyecto para su entorno y el ente que lo maneja, la prioridad del 

problema y se analiza las viabilidades técnica, económica, financiera, legal, social, 

ambiental, institucional y política a las que tuviere lugar. 
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8 ESTUDIO TÉCNICO 

 

8.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los cultivos de flores exóticas se proyectan realizar en la región de Minca en el 

sector conocido como el Oriente a orillas del río Arimaka en una finca que tiene 

aproximadamente unos cuatro a cinco kilómetros de río y dispone de dos 

nacederos naturales de agua y algunas instalaciones de vivienda con excelente 

vía de acceso para el transporte de la flores hasta la ciudad de Santa Marta. 

 

Minca es un corregimiento en su mayoría cafetero y se encuentra al sureste de 

Santa Marta hacia la Sierra Nevada con una gran variedad de flora y fauna que le 

hace también un sitio turístico muy importante de la región, está ubicado a solo 30 

minutos de la ciudad de Santa Marta (Magdalena)  y tiene una población promedio 

de 600 habitantes1 a demás cuenta con lugares para hospedaje de turistas que la 

visitan. La finca se encuentra ubicada a unos 750 metros sobre el nivel del mar, 

tiene un promedio de precipitación de 2.200 milímetros de lluvia cada año y con 

una temperatura promedio de 17 a 25 °C. 

 

8.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La empresa TROPIEXOTIC Ltda. Tiene proyecta la siembra de 50 hectáreas de 

flores exóticas, el cultivo de follaje en este caso palma iraca se hará entre las 

calles de los cultivos de flores exóticas y en las zonas cerca de ríos y lugares de 

mucha pendientes. 

 

La empresa comercializará internacionalmente por ello cuenta con una oficinas en 

la ciudad de Santa Marta y una instalación en la finca donde se encuentra las 

                                                 
1
 http://www.mincacolombia.com/ 
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habitaciones de algunos trabajadores que lo requerían, un cocina, una bodega y 

una oficina para el administrador de la finca y los recursos indispensables para el 

desarrollo de las actividades propia de la plantación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Minca tomado de http://minca.colombiaexotic.com/mapa.php 
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8.3 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS 

 

Para el proyecto solo se tiene en cuenta la siembra de las siguientes especies que 

fueron seleccionas por su alta productividad de flores por planta en la zona de 

Minca corregimiento de Santa Marta y su bajo peso en comparación con otras 

variedades: 

 
Tabla 1. Ginger Rosado.  

GINGER 

Nombre científico Alpinia purpurata rozada  

Familia Zingiberaceae 

Altura 1,2 a 2,5 metros 

Habito Erecta 

Brácteas 35 a  95 rosadas 

Distancia entre siembra 2 metros x 2 metros 

Inflorescencia por planta / año 90 

Meses entre la siembra y 
floración 

8 

Peso promedio rizoma 130 gr. 

Peso promedio inflorescencia 200 gr. 

Días después del corte 10 

Precio promedio rizomas $ 2.500 

 
 
 
Tabla 2. Ginger Rojo 

GINGER 

Nombre científico Alpinia purpurata roja  
 Familia Zingiberaceae 

Altura 1,2 a 2,5 metros 

Habito Erecta 

Brácteas 35 a  95 rosadas 

Distancia entre siembra 2 metros x 2 metros 

Inflorescencia por planta / año 90 

Meses entre la siembra y 
floración 

8 

Peso promedio rizoma 130 gr. 

Peso promedio inflorescencia 200 gr. 

Días después del corte 10 

Precio promedio rizomas $ 2.500 
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Tabla 3. Wagneriana Amarilla 
WAGNERIANA AMARILLA 

Nombre científico 
Heliconia wagneriana 

amarilla 
 
 
 Familia Heliconiaceae 

Altura 3 a 4,5 metros 

Habito Erecta 

Brácteas 5 a 10 rojas, verde 

Distancia entre siembra 3 metros x 2 metros 

Inflorescencia por planta / año 40 

Meses entre la siembra y 
floración 

10 

Peso promedio rizoma 450 gr. 

Precio promedio inflorescencia 800 gr. 

Días después del corte 15 

Precio promedio rizomas $ 3.200 

 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Wagneriana Roja 

WAGNERIANA ROJA 

Nombre científico Heliconia wagneriana roja 
 
 
 

Familia Heliconiaceae 

Altura 3 a 4,5 metros 

Habito Erecta 

Brácteas 5 a 10 rojas, verde 

Distancia entre siembra 3 metros x 2 metros 

Inflorescencia por planta / año 40 

Meses entre la siembra y floración 10 

Peso promedio rizoma 450 gr. 

Precio promedio inflorescencia 800 gr. 

Días después del corte 15 

Precio promedio rizomas $ 3.200 

 
 
 
 
 
 
 



33 

 

Además de las flores tropicales existe el follaje que es un producto 

complementario, este consiste en diferentes tipos de ramas verdes que sirve para 

realizar los bouquets, es utilizado con cualquier tipo de flor, y en el proyecto se 

obtendrá inicialmente de la Palma Iraca. 

 
Tabla 5. Palma Iraca 

PALMA IRACA 

Nombre científico Carludovica palmata  
 
 

Familia Carludovicaea 

Distancia de siembra 1 metro por 1.2 metros 

Sistema de reproducción rizoma 

Tiempo de crecimiento  9 a 12 meses  

Parte aprovechable 
Hoja palmeada con 

péndulo grande 

Rata de recuperación o 
rendimiento 

1.5 a 4 años 

Numero de frondas 6 a 36 frondas anuales 

 
 

 

8.4 EJECUCIÓN DEL CULTIVO 

 

 

8.4.1 Preparación del terreno: 

 

Debido a que las flores exóticas se cultivan de manera natural se realizará un 

despeje de área con labranza mínima para la siembra. No se realizara 

deforestación y quema prácticas prohibidas en la zona del proyecto. 

8.4.2 Trazado y hoyado: 

 

Se harán huecos de dimensiones 40 por 40 centímetros, teniendo en cuenta que 

si los suelos resultan muy ácidos se debe incorporar cal dolomítica. 
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8.4.3 Siembra de los rizomas:  

 

Se comprarán rizomas de algunas plantaciones de la zona para evitar daños por 

transporte inadecuado de rizomas desde lugares muy lejanos estos deben cumplir 

con algunos requisitos importantes como no presencia de plagas y enfermedades 

y provenir de un proceso de selección de plantas madres con alta producción de 

flores, estos rizomas se siembran en bolsas según su tamaño y se colocan en un 

vivero de polisombra con un sistema de riego continuo para garantizar una alta 

humedad. 

8.4.4 Densidad de Siembra. 

 

Los aspectos para determinar la distancia de siembra en el cultivo son los 

siguientes: 

 

 Información y experiencia de productores de la zona 

 Características  físicas de suelo 

 Pendiente del terreno 

 Habito de crecimiento vegetativo de la plantas a sembrar 

 Grado de inclinación del seudo tallo de las plantas a sembrar 

 Cobertura del área de los vástagos 

 Tamaño de la planta  

El siguiente cuadro muestra las distancias de siembra que se usarán, que son los 

que actualmente se reportan en algunas plantaciones en la Sierra Nevada de 

Santa Marta. 

 

Tabla 6. Distancia de siembra entre planta 

Especies Distancia entre planta (metros) Distancia entre surco (metros) 

Wagneriana 2 3 

Ginger 2 2 

Tropical 2 2 
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8.4.5 Labores de Mantenimiento. 

 

1.1.1.1 Manejo de arvenses o Malezas 

 

El manejo de arvenses se hará de manera manual teniendo en cuenta solo el área 

alrededor de las plantas que se conoce como plateo para facilitar la labor de 

deshije y la fertilización, no se eliminaran plantas de importancia ecológica en la 

región las cuales se trasladarán a otros sitios de la finca.  

 

8.4.6 Época de cosecha 

 

Se tiene proyectado la cosecha de las primeras flores durante los 8 y los 10 

primeros meses después de la siembra. 

 

8.4.7 Resiembra 

 

La resiembra se hará en promedio antes de dos años después de la siembra para 

aprovechar el tiempo de crecimiento de las especies y garantizar la uniformidad 

del cultivo.  

 

En el siguiente cuadro se muestra la época de resiembra y cosecha según datos 

de productores de la región. 

 

 

Tabla 7. Meses de Resiembra y Cosecha. 

 Resiembra 

(Meses después de la siembra) 

Cosecha 

(Meses después de la siembra). 

Wagneriana  20 12 

Ginger 21 9 

Tropical 21 6 

Palma iraca 18 10 
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8.4.8 Fertilización.  

 

Mediante el establecimiento de un cultivo de lombrices se prevé el suministro de 

abono orgánico (lombriabono) para la fertilización del cultivo y se usará material 

residuos de cosecha del mismo cultivo adicionando algunos microelementos. 

 

Tabla 8. Costo Necesario para el Lombriabono. 
VALOR

TOTAL

1
Lombrices Rojas Californianas (5

kg/m
2
) .

8000 450 kg.  $  2.700.000 

2 Picadora  1070000 1  $  1.070.000 

3
Desterronadora para desmenuzar

el humus en bruto

1070000 1  $  1.070.000 

4 Zaranda motorizada 1284000 1  $  1.284.000 

5 Selladora de bolsas de polietileno 428000 1  $     428.000 

6 Carretillas 54000 2  $     108.000 

7
Rastrillos de puntas largas y

redondeadas

32100 2  $       64.200 

8
Horquillas de mango largo 4 puntas

redondeadas

32100 2  $       64.200 

9 Horquillas (extraer lombrices) 149800 2  $     149.800 

10 Palas anchas 42800 2  $       85.600 

11 Manguera  (1 rollo de 100 mts) 30000 1  $       30.000 

12 Láminas de Zinc (2 bulto grandes) 120000 2  $     240.000 

13 Palas Normales 8000 4  $       32.000 

14 Papel tornasol para medir pH 35000 1  $       35.000 

15 Termómetro 20000 1  $       20.000 

16 Malla antipájaros. 2300 192  $     441.600 

17
Camas de 15 mts de largo x 1 mts.

de ancho x 0.60 mts de alto

285000 14  $  3.990.000 

18
Análisis de fertilidad y

microbiológicos

321000 1  $     321.000 

Machete 1 4 12000  $       48.000 

Pala 1 2 12000  $       24.000 

Azadón 1 2 16000  $       32.000 

Barra 1 1 21000  $       21.000 

Palin 1 2 10000  $       20.000 

Bomba de

espalda 

1 2 170000  $     340.000 

Careta 1 1 45000  $       45.000 

12.663.400

HERRAMIENTAS

TOTAL

No ABONO VALOR 

UNIT. $

CANTIDAD
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8.4.9 Riego 

 

En la finca se utilizara un sistema de riego por aspersión, se usarán aspersores 

pequeños con una cobertura de 6 metros de radio y se tendrá en cuenta la 

pendiente del lugar y las características de textura del suelo. 

 

8.4.10 Manejo de plagas y enfermedades 

 

El cultivo de flores exóticas en la Sierra Nevada se caracteriza por la gran 

variedad de insectos que hacen parte del hábitat natural de los cultivos, los 

principales problemas son la hormiga, la mosca blanca y algunas larvas de 

mariposas, se buscará hacer un manejo integral de estas plagas sin uso de 

productos químicos que afecten otros que son benéficos. También se buscará el 

manejo de enfermedades mediante prácticas culturales como el fitosaneo y uso de 

productos orgánicos. 

 

8.4.11 Cosecha 

2.1.1.1 Selección de la inflorescencia 

 

Se buscará satisfacer las necesidades del cliente mediante una excelente 

selección de inflorescencias, las flores que no cumplan con el requisito de 

exportación se comercializarán en las floristerías de la ciudad. El tamaño de los 

péndulos de la inflorescencia estará entre los 80 y 100 centímetros de largo. 

Las actividades que se realizarán son las siguientes:   

 Lavado y curado de la inflorescencia 

 Almacenamiento 
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8.4.12  Empaque 

 

El 60% de las flores tropicales son exportadas en empaques corrugados con 

dimensiones de 41x10x5 pulgadas, el 30% de los consumidores importan las 

heliconias en cajas de 41x20x5 y el 10% restante lo hacen en cajas corrugadas de 

41x40x5, siendo esto un gran tamaño. El importador prefiere el empaque de 

41x10x5 pulgadas por ser el característico para la venta (PROEXPORT, 2002). 

La flor tropical colombiana se exporta en cajas de 20 heliconias, con dimensiones 

de 44x20x5 pulgadas. Estas cajas, en la parte superior presentan: foto de una 

heliconia, el nombre del productor y el lugar de procedencia. En el lateral izquierdo 

tienen la indicación de la fecha para posicionar las cajas y un aviso de no 

refrigerar y, en la parte interior, la caja lleva un plástico forrando las flores y papel 

periódico picado humedecido. Las flores no se empacan amarradas, la flor va 

protegida en el papel, pero no totalmente envuelta. En la parte posterior, se 

encuentran anuncios como por ejemplo: caja N° 21, variedad heliconia mixta, 

cantidad 20 y un aviso que dice FRÁGIL (PROEXPORT, 2002). 

 

8.4.13 Embalaje 

 

El embalaje es un aspecto de gran relevancia ya que es la carta de presentación 

del producto a exportarse y es por ello que se debe conocer varios elementos que 

son de gran relevancia: 

 Numero de flores por caja: esto es altamente dependiente de varios 

factores como son: la longitud de los tallos, variedad de la flor, edad de la 

flor, exigencias del importador, tamaño de la caja, época del año entre otros 

factores. El peso mínimo de lote exportable en avión es de 100 kilos.          
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 Etiquetado, en la identificación las cajas contienen la siguiente información: 

 Nombre de la flor tropical 

 Variedad 

 Tamaño 

 Numero de flores por caja 

 Productor / Exportador 

 País de procedencia 

 

8.4.14 Estibado de las cajas:  

 

Se debe hacer de tal forma que permita la circulación del aire dentro y alrededor 

de la caja. Para evitar daños se emplean estantes o se apilan las cajas en forma 

piramidal. 

 

8.4.15 Transporte:  

 

El transporte desde la finca al puerto marítimo se hará en camiones cerrados o de 

madera cubiertos con lona. Por las altas temperaturas de la ciudad de Santa Marta 

flores y por la caída directa de los rayos solares es indispensable una excelente 

ventilación por ello desde la última capa de cajas hasta la lona deben existir 30 

centímetros de distancia para permitir la libre circulación del aire. 

 

8.5 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

8.5.1 Materiales 

 

La siguiente tabla muestra los costos de materiales vegetales para siembra de una 

hectárea de cultivo para cada especie de flor y follaje y no incluye las resiembras. 
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Tabla 9. Costos insumos - Rizomas 

Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total 

Rizoma Ginger Rizoma 2.500 2.500 $ 6.500.000 

Rizoma  Wagneriana Rizoma 3.500 3.500 $ 5.833.333 

Rizoma Tropical Rizoma 2.200 2.200 $ 4.840.000 

Follaje de palma Unidad 1.800 700 $ 1.260.000 

TOTAL    $ 18.433.333 

 

La resiembra se hace durante el año dos y tres y luego se utiliza los rizomas 

producidos en el mismo cultivo para futuras siembras o para venta de rizomas a 

productores mediante métodos de selección que se conservan rizomas con 

características deseables. 

 
 
Tabla 10. Materiales necesarios para la producción. 

Descripción Unidad Cantidad  Vr. Unitario Vr. Total 

Cal Bulto 30 12.000 360.000 

Desinfectantes Litro 3 25.000 75.000 

Oxicloruro De Cobre Kg 3 10.000 30.000 

Tricoderma Kg 4 50.000 200.000 

Beaveria (Insecticida 
Orgánico) 

Gr 200 200 40.000 

Zaran Mt 60 5000 300.000 

Fibra Rollo 1 10.000 10.000 

Cinta Atrayente Mt 5 10.000 10.000 

Guantes Carnaza Unid 15 6.000 90.000 

Canastilla Poscosecha Unid 10 12.000 120.000 
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Descripción Unidad Cantidad  Vr. Unitario Vr. Total 

Mascarillas Desechables Unid 30 1.000 30.000 

Grapas Libra 1 10.000 10.000 

Clavos Libra 2 5.000 10.000 

Alambre Quemado Kg. 2 2.000 4.000 

Babosil Kg. 1 80.000 80.000 

TOTAL    $ 1.200.000 

 

 

8.6 HERRAMIENTAS 

 

 

Tabla 11. Costo de Herramientas para el proceso productivo 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

Machete 1 4 12.000 $         48.000 

Pala 1 2 12.000 $         24.000 

Azadón 1 2 16.000 $         32.000 

Barra 1 1 21.000 $         21.000 

Palin 1 2 10.000 $         20.000 

Bomba de 
espalda 

1 2 170.000 $       340.000 

Careta 1 1 45.000 $         45.000 

Total $ 530.000 
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8.7 SUELDOS ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Tabla 12. Gastos Administrativos – Sueldos 

CARGO 

 

CARGA 

PRESTACIONAL 

SALARIO 

BASICO 

MENSUAL 

SALARIO 

ANUAL 

CARGA 

PRESTACIONAL 

ANUAL 

Administrador 816.000 1.200.000 9.792.000 14.400.000 

Técnico 578.000 850.000 6.936.000 10.200.000 

Operario 337.550 496.400 4.050.624 5.956.800 

Coordinador 408.000 600.000 4.896.000 7.200.000 

Total 2.139.552 3.146.400 25.679.624 37.756.800 

 

8.8 RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD 

 

La primera cosecha es durante los 7 y los 10 primeros meses después de la 

siembra, pero la flor con mejor calidad se obtiene después de los 12 meses2. Las 

plantas de Ginger empiezan a producir entre ocho y doce meses después de la 

siembra y producen en promedio 90 flores/ año/ planta. Las plantas de wagneriana 

empiezan a producir doce meses después de la siembra y producen en promedio 

50 flores/ año/ planta. Las plantas de tropical empiezan a producir a los ocho 

meses después de la siembra y producen en promedio 90 flores/ año/ planta. 

                                                 
2
 (Maza y Builes, 2000).  
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9  ESTUDIO DE MERCADO 

10.1. Producto: 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                

 

 

 

 

 

 

     

                              

Wagneriana amarilla 

Ginger rosada Ginger roja 

Wagneriana roja 

Tropical Palma Iraca 
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Tabla 13. Caracterización del producto 
Nombres a nivel 

internacional 
Flores exóticas, flores tropicales, exotic flowers, tropical flowers. 

Partida arancelaria 0603109000, identificado como las demás flores cortadas. 

Presentación del producto 
a nivel comercial 

Flores frescas cortadas y bouquet 

Cualidades que lo hacen 
atractivo al consumidor 

 

 Los colores son muy variados y se imponen de acuerdo a la 
estación y/o la ocasión, así: los colores vivos como rojo y 
naranja se utilizan durante el otoño y el invierno (Navidad) y 
los colores pastel se utilizan durante la primavera y el verano. 
Los colores las hacen apetecibles para arreglos en ceremonias 
matrimoniales, día de los novios, etc. 

 Su posición erecta y péndula, brinda una forma moderna y 
nueva para los diseños con una apariencia flotante que son 
preferidos por los diseñadores de arreglos florales. 

Duración 
 
 
 

Después de cortadas duran entre 12 y 20 días para comenzar a 
mostrar síntomas de marchitamiento, dependiendo la variedad, 
durando hasta 30 o 40 días para marchitamiento total 

Gusto de los 
consumidores 

Son preferidas las heliconias pequeñas por ser de más fácil 
manejo, aunque las grandes son más llamativas es más difícil 
acomodarlas en florero y ocupan mucho espacio, en el mercado 
internacional es más costosa la heliconia grande que las pequeña. 

Tendencia del mercado 
 

 Esta siendo marcada por la producción y comercialización de 
bouquet, que son arreglos florales, constan de 4 a 6 flores 
entre heliconias pequeñas y medianas con follajes, esto hace 
más efectivo el mercadeo en el exterior y da un valor agregado 
al producto dando más margen de rentabilidad al productor. 

 Comienzan a utilizarse cada vez más en arreglos para eventos 
especiales, hoteles, restaurantes, y aún a nivel de consumidor 
individual. 

 Hoy el mercado está dando cada vez más importancia a los 
temas socio ambientales, así por ejemplo para muchos 
mercados europeos y norteamericanos las certificaciones FLP 
(Flower Label Program), Max Havelaar, FLO (Fairtrade Label 
Organization), FFP (Fair Flower & Plants) y certificaciones 
como EUROGAP son de alta importancia. 

 Fuente: http://es.geocities.com/heliconias7llanotropical@hotmail.com 

 

Los bouquet son ramilletes o ramos que se agrupan con flores exóticas y follaje 

listos para usarse ya sea en eventos especiales o decoraciones; este producto es 

un valor agregado de los comercializadores de flores exóticas que les permite 

obtener mayor ingreso. 

http://es.geocities.com/heliconias7
http://es.geocities.com/heliconias7
http://es.geocities.com/heliconias7
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Algunos bouquets vienen con flores de diversos tamaños y mínimo un tipo de 

follaje, la suma del precio por unidad de flor de bouquet siempre es inferior al valor 

del bouquet.   

 

Los bouquets que se proyectan comercializar inicialmente tienen las siguientes 

cantidades de flores: 

 

Tabla 14. Contenido del bouquet. 

BOUQUET No 1 Cantidad 

Wagneriana roja 1 

Alpinia purpurata rosada 1 

Tropical 2 

Palma iraca 1 

 

BOUQUET No 2 Cantidad 

Wagneriana amarilla 1 

Alpinia purpurata roja 1 

Tropical 2 

Palma iraca 1 

 

 

9.1 OFERTA 

9.1.1 Oferta Internacional  

 

La demanda sobre este producto ha crecido mucho más que la oferta, por lo tanto 

mientras se pueda producir con calidad, variedad y constancia en el suministro, se 

puede estar seguro de competir en el mercado y asegurar ventas. 

 

Los principales países productores de Flores Tropicales y Follaje aparte de 

Colombia son, Costa Rica, Estados Unidos (Hawai), Puerto Rico, Ecuador, 

Jamaica, Israel y Kenya, La temporada de exportación en estos países por lo 

general es todo el año. Las flores tropicales no solo se producen a campo abierto 
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sino también en invernadero como es el caso de Holanda, Estados Unidos, Italia, 

Japón y Francia, aunque en menor escala. 

 

Tabla 15. Oferta Internacional 

 

 

9.1.2 Nacional 

 

En Colombia se ha incrementado la preferencia por iniciar este tipo de cultivos 

(heliconias) que nada tiene que envidiarle a los tradicionales; pues tiene una 

opción más de negocio; la exportación, que en esta época de apertura económica 

en América es una alternativa que puede ser muy estable a largo plazo, porque es 

aquí donde tienen su habitad natural y donde mejor se producen. 

 

De acuerdo con PROEXPORT actualmente las exportaciones de flores exóticas 

desde Colombia, en particular de heliconias, son de alrededor de 24.000 a 30.000 

País Destino de exportaciones Ventajas comparativas y competitivas 

Costa 
Rica 

 

 Estados Unidos 

 Canadá 

 Unión Europea 

 La existencia de microclimas posibilita la 
producción 

 Existen gran cantidad de fincas, en las zonas 
bajas con clima tropical entre las cuales se 
encuentra la más grande del mundo en flores 
tropicales: Costa Flores. 

Ecuador 

 Estados Unidos 

 Rusia 

 Holanda 

 Alemania 

 España 

 Canadá 

 Italia 

 
 
 

 La extensa área sembrada le permite tener 
producción y abastecimiento permanente. 

Jamaica 
 Estados Unidos  Cultivos bien tecnificados 

 Proximidad con los puntos de venta  

Israel  Unión Europea  Cultivos bien tecnificados 

 Hawai  Estados Unidos 

 Cultivos bien tecnificados 

 Proximidad con los puntos de venta y 
distribución 
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tallos al año, dependiendo de las variedades. El destino de estas exportaciones es 

Estados Unidos, Canadá, Holanda y Alemania. 

 

Según un estudio realizado por el PLANTE5, en el año 2001 en Colombia había 

alrededor de 200 hectáreas cultivadas con flores tropicales y estaban distribuidas 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 16. Áreas cultivadas en Colombia. 
PAIS AREA CULTIVADA 

Valle 60ha 

Cundinamarca 45ha 

Antioquia 30ha 

Tolima 20ha 

Quindío 15ha 

Bolívar 10ha 

Santander y Caldas 20ha (aprox.) 

                                 FUENTE: PLANTE – COLOMBIA 

 

Las principales empresas  exportadoras de flores exóticas en nuestro país son: 

 

 C.I. Tropical Colors: ubicada en el eje cafetero es una asociación de 70 

productores apoyados por el BID, cuyas plantaciones en conjunto suman 

alrededor de 205 hectáreas cultivadas, están Ubicados estratégicamente a 5 

minutos del aeropuerto internacional de matecaña, constantemente realizan 

procesos de investigación y desarrollo que les permite identificar y satisfacer 

los gustos cambiantes del mercado. exportan flores cortadas en empaques 

individuales y Bouquet.  

 Tropical & Exotic Flowers: ubicada en el departamento de Risaralda,  utilizan la 

estrategia de posicionamiento de la marca país con el eslogan Colombia es 

pasión, exportan heliconias, galatheas, musas, gingers y follajes 
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En la actualidad Colombia exporta alrededor de 1200 cajas de heliconias 

mensuales; cada una con un contenido de 20 a 25 tallos, dependiendo de las 

variedades, las principales son: bihai fire bird, bihai aurea, bihai lobster clw I, 

caribea purpura, caribea cream, caribea x bihai jacquini, orthotricha, wagneriana 

roja, wagneriana amarilla, stricta fire bird, stricta dwrf jamaican, rostrata, sexi 

orange, sexi pink, golden torch, psitacorum variada, ginger shampoo, calatea 

crotalifera  calatea lutea, musa coccinea, musa velutina, torch ginger pink, torch 

ginger porcelain. 

 

9.1.3 Regional 

 

En nuestra ciudad existen pequeñas fincas cuya producción satisface la demanda 

local, pero no cumplen los requisitos de productividad y calidad necesarios para 

incursionar en el mercado internacional. 

 

9.2 DEMANDA 

 

A pesar de que las flores exóticas son productos relativamente nuevos cada vez 

son más los países que se suman al grupo de consumidores, En el 2003 las 

importaciones de flores tropicales llegaron a 445 millones de dólares, 

incrementándose en un 15% sobre el 2002, esto incluye otras flores. Desde 1999 

las importaciones de flores tropicales han incrementado un 5% de valor; a 

continuación se detalla el comportamiento de la demanda en el mercado mundial: 

 

Canadá: La demanda de flores exóticas está creciendo rápidamente, pues la 

tendencia de consumo es relativamente menor hacia las flores tradicionales; por 

ello, las flores exóticas de México como las variedades “ave del paraíso” y 

diversos tipos de “anturios” presentan oportunidades concretas de exportación al 

mercado del oeste de Canadá. 
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Estados Unidos: La demanda por flores y follajes en el mercado de los Estados 

Unidos tuvo una tendencia al aumento a lo largo de la década de los 90. El sector 

de la floricultura y la horticultura se considera como el mercado de más rápido 

crecimiento en el sector agrícola en los Estados Unidos. Tanto así que Estados 

Unidos es el mayor mercado mundial para     productos florales, si bien no tiene el 

más alto consumo per cápita, si el mayor consumo agregado, cabe resaltar 

también que es el principal destino de las heliconias y flores tropicales 

colombianas. La gran mayoría de estas flores entra vía Miami y desde allí se 

distribuye a otros estados en los Estados Unidos. Sin embargo, en las estadísticas 

norteamericanas aparece California como el estado por donde se realiza el 62% 

de las importaciones de estas flores en los Estados Unidos, seguido por Nueva 

York (10,8%) y Texas (9.9%)3 

 

Unión Europea: los importadores europeos están muy interesados en novedades 

y variedades poco conocidas, Europa es el mayor importador mundial de flores y 

follaje, consume más del 50% de las flores del mundo. Aproximadamente el 80% 

de las importaciones de flores de corte desde países en desarrollo están libres de 

aranceles o gozan de una tarifa preferente.   

 

Muchos consumidores están concientes de los problemas ambientales, por lo que 

las certificaciones y otras formas de garantizar la  protección del entorno ofrecen 

posibilidades de satisfacer la demanda de este segmento de mercado. Otra 

tendencia es ofrecer productos nuevos y  exclusivos. Los consumidores europeos 

demandan que las flores sean de brillantes colores y de singular belleza. Las 

expectativas en calidad son generalmente muy altas. No sólo esperan productos 

frescos al momento de la compra, sino también que sean durables, los 

supermercados también se están volviendo más estrictos en sus requisitos de 

                                                 
3
 Proexport Colombia e Instituto Alexander von Humboldt. 2003. Estudio de Mercado, Heliconias y follajes en 

el Estado de Florida – Estados Unidos. 
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calidad, existe una creciente demanda para ramilletes y consecuentemente, para 

flores de verano y follaje, ambos para productos principales de más alto precio y 

para variedades más pequeñas. Aunque el precio no siempre es el criterio 

principal de compra, siempre es de mucha importancia. En algunos países 

también se valora mucho el aroma de  las flores. 

 

Dentro de Europa las tendencias de consumo suelen variar entre países por esto 

se pueden segmentar los mercados así:  

 

 Mercados maduros Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, y los países 

escandinavos: Caracterizados por niveles relativamente altos del gasto    

percápita en flores. El tamaño de estos mercados tiende a ser estable y a 

veces incluso disminuye. Los consumidores tienden a gastar una parte 

relativamente alta del gasto en flores para el uso personal. Ellos están 

familiarizados con las flores y están interesados en nuevos e interesantes 

productos. 

 

 Mercados en Crecimiento como España y el Reino Unido: Estos mercados son 

generalmente de tamaño considerable,  pero existe la expectativa que ellos 

continuarán creciendo en los años venideros. En algunos de los mercados en 

crecimiento, el gasto per-cápita todavía es relativamente bajo comparado con 

los mercados maduros. 

 

 Mercados en Desarrollo los países europeos del Este y Grecia: las economías 

de estos países se han expandido rápidamente. Como el poder adquisitivo de 

los consumidores está aumentando, ellos tienden a comprar más flores. No 

obstante, las flores son consideradas todavía un artículo suntuario y son 

comprados principalmente como regalos. 
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Holanda: es el mayor importador de flores y follaje fuera de la UE, justificando más 

que la mitad de estas importaciones.  Una gran parte de estas importaciones de 

Holanda es reexportada a otros países, en particular Alemania.  Holanda es el 

principal proveedor de flores y follaje a otros países miembros de la UE. Esta 

posición dominante de Holanda como proveedor a la UE, es el resultado de su 

gran producción y de las  reexportaciones de flores. Además de Holanda, otros 

proveedores importantes de flores a la UE fueron Kenia, Colombia, Ecuador e 

Israel. 

 

Las principales razones para comprar flores son: 

 50 a 60 % para regalo y ocasiones especiales: dentro de este parámetro, los 

principales productos que compiten con las flores son los libros, los chocolates 

y vinos, y esto depende mucho de la calidad de la flor como del precio. 

Dependiendo del País este criterio puede variar. 

 20% para uso personal: en lo que a uso personal se refiere, las flores son 

adquiridas con el  propósito de crear ambientes más acogedores y espacios 

más coloridos e iluminados; No solo en el caso de casas y departamentos, 

además también, en hoteles, oficinas y restaurantes. 

 15% para funerales: en Europa existe una demanda creciente por bouquet y 

por flores de verano y follaje de alta calidad y de variedades más  pequeños.  

 

9.3 MERCADOS 

 

Según nuestro estudio hemos considerado por las altas características atrayentes 

para este negocio a los siguientes países. 

Mercado Potencial: Holanda 

Mercado Alternativo: Estados Unidos 

Mercado Objetivo: CURAZAO 
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9.3.1 Ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2 Características 

 Al sur del Caribe entre Aruba y Donaire, enfrente de la costa de Venezuela. 

 Área de 444 km2. 

 Parte del Reino de los Países Bajos.  

 Más de 50 nacionalidades conviven harmoniosamente (multicultural).  

 Predominantemente Católica 

 Comunicación en 4 idiomas: Papiamento, Holandés, 

 Ingles y Español 

 Moneda: Florín Antillano – NAF o ANG 

 Tipo de cambio pegado al US$: 1 US$ = 1.82 NAF 
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9.3.3 Indicadores Económicos Relevantes. 

 

Tabla 17. Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curazao ofrece atractivos incentivos fiscales, una moderna infraestructura en 

telecomunicaciones, además que se encuentra centralmente localizada en las 

rutas comerciales entre Suramérica, Estados Unidos y Europa que optimizan las 

excelentes conexiones marítimas y aéreas. 
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Parte de su atractivo para acceso especial a la Unión Europea y Estados Unidos, 

partiendo de los incentivos o ventajas económicas que ofrece si se establece la 

empresa en Curazao, pues si se produce un producto aquí se puede exportar a 

Europa libre de impuestos y también a Estados Unidos según el programa de la 

Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI), claro está si se incorpora un 35% del 

valor agregado. 

Curazao cuenta con un buen desarrollo internacional en el sector de servicios 

turísticos y financieros lo cual hace atractivo el mercado para las flores exóticas 

pues estos son unos de nuestros consumidores finales, además de los potenciales 

compradores que se encuentran en la diversidad poblacional rica en cultura de 

todo el mundo que se reside en la Isla Neerlandesa.  

 

9.4 PRECIOS 

 

El tema de precios es complejo debido al vasto universo de variedades, tamaños, 

colores, presentaciones, temporadas y preferencias pero es posible destacar que 

los precios se fijan tomando en cuenta la experiencia, regularidad y  uniformidad 

Además factores importantes como fletes, costo aeroportuario o disponibilidad del 

producto, influyen en la determinación del precio. Debido al constante crecimiento 

de este sector y la oferta mundial, los precios han registrado bajas, y están 

relacionados principalmente con la temporada, ya sea de verano o invierno. 

 

Los Precios fluctúan de acuerdo a la especie, variedad, época y condiciones de la 

oferta de los productos. En base a la estructura de mercado identificado para las 

flores tropicales, se ha determinado los siguientes precios promedios a nivel de 

puntos de venta. 
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Tabla 18. Principales precios por especie 

ESPECIES 

PRECIOS 

UNITARIOS 

MERCADO 

EXTERNO (USD) 

Heliconias pequeñas 0.3 

Heliconias medianas 0.75 

Heliconias grandes 1.25 

Ave del paraíso 1 

Ginger 0.42 

Anturio 1.25 

Maraca 0.8 

Mirto (Paquete de 25 hojas en cada uno)  3 

Follajes (Paquete de 100 hojas en cada uno) 0.25 

Fuente: www.cfn. fin.ec, www.proexant.org.ec 

 

La fijación del precio en el mercado europeo tiene lugar mediante subastas en el 

mercado holandés. En el caso de los Estados Unidos el precio de venta es fijado 

en un mercado muy competido, con poco poder de  negociación para los 

productores y no hay un sistema organizado de subastas. 

 

Análisis histórico y proyección de precios. Precios Internacionales en floristerías 

de Estados Unidos (flores importadas desde México, Hawai, Costa Rica y 

Ecuador): 

 

Tabla 19. Precios de mercado en Estados Unidos.  
Precio por tallo de Jengibres  

(2003, 2004, 2005, 2006) 

MERCADO BAJO ALTO MOSTLY 

BOSTON $1.25 $2.50 $1.75 

SAN FRANCISCO $1.30 $3.75 $3.75 

CHICAGO $2.00 $2.25 $2.25 

SEATTLE $3.50 $4.85 $4.85 
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Precio por tallo de Heliconias 

(2003, 2004, 2005, 2006) 

MERCADO BAJO        ALTO MOSTLY 

BOSTON $3.50 $8.00 $6.50 

SAN FRANCISCO $3.50 $8.00 $8.00 

CHICAGO $5.50 $5.50 $6.50 

SEATTLE n.a. n.a. n.a. 

 

Precios Internacionales en floristerías de Europa (flores importadas desde Costa 

Rica y  Ecuador): 

 

Tabla 20. Precios de mercado en Europa. 
Precio por tallo de Jengibres 

(2004) 

MERCADO JANUARY     APRIL JUNE DECEMBER 

FRANCE $1.65 $1.52 $1.58 $1.95 

GERMANY $1.53 $1.44 $2.24 $2.69 

SWITZERLAND $1.50 $1.54 $1.59 $1.71 

Precio por tallo de Heliconias y Musas 

(2004) 

MERCADO JANUARY     APRIL JUNE DECEMBER 

FRANCE $2.70 $2.53 $2.58 $2.86 

GERMANY $2.28 $0.14 $2.18 $4.00 

SWITZERLAND $4.75 $3.11 $5.05 $4.12 

 

9.5 CANALES DE COMERCIALIZACION. 

 

Las flores tropicales se comercializan por lo general vía aérea. Actualmente el 

comercio más intenso esta en las heliconias. Las musas y las gingers tienen un 

mercado más competitivo en Estados Unidos. En Europa se pueden comercializar 

los tres tipos de flores pero los europeos prefieren las heliconias exóticas. La 

comercialización se puede hacer con importadores directos especializados o a 

través del mecanismo de subastas, como el de Alsmeer en Holanda. El primero se 
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recomienda para volúmenes pequeños y proyectos híncales, el segundo cuando 

hay mayores volúmenes y más experiencia. 

 

Estudios previos afirman que las cadenas de distribución de flores tropicales 

pueden ser similares en los diferentes países importadores de heliconias; sin 

embargo, existen variaciones y diferentes tipos de requerimientos de acuerdo con 

los intermediarios y el tipo de puntos de venta al consumidor final. Para la 

exportación de flores tropicales es necesario tramitar el certificado fitosanitario el 

cual es garantía de la calidad de la flor cortada. No obstante, es necesario 

mantener los cuidados especiales que requieren este tipo de flores, tanto en su 

proceso productivo, como en la manipulación posterior, de tal forma que las 

actividades de poscosecha y comercialización de la flor garanticen el 

mantenimiento de los atributos como color, tamaño, forma, calidad, etc., a los que 

se les da gran importancia por parte del comerciante y del consumidor final. 

 

9.5.1 Comportamiento y tendencias de la distribución. 

 

Actualmente, los mayoristas tradicionales se enfrentan a situaciones difíciles. 

Muchos están en banca rota, especialmente, grandes importadores. Los 

mayoristas deben   expandir sus servicios para justificar su valor en el mercado. 

 

La participación de supermercados en el comercio minorista ha crecido de manera 

sostenida desde el 2000. Esto se debe principalmente al criterio en cuanto a 

precios que tienen los consumidores. Los bajos precios en el mercado han 

impulsado a sus clientes a comprar más bien en supermercados y ya no en 

floristerías. Las tiendas “do-it-yourself” con descuentos a gran escala se benefician 

de la tendencia: “geiz ist geil” (“lo barato está de moda”). Otro factor que 

contribuye a las ventas de flores de los supermercados es el concepto “one-stop-
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shopping”, impulsa la conveniencia de comprar flores mientras se compran 

alimentos. 

 

Los supermercados se han convertido en los principales canales de distribución y 

estos generalmente prefieren comprarle al productor directamente, lo que indica 

que la distribución es cada vez más corta. Se encuentran activamente buscando 

nuevos y confiables proveedores. Los consumidores han tenido una demanda 

creciente por productos de conveniencia. Esto se refleja en una alta demanda por 

productos “listos para usar” y ventas por Internet. 

 

Dependiendo del mercado los canales de distribución pueden ser de diferente tipo, 

mayoristas, supermercados, floristerías, subastas. En los principales mercados 

importadores los mayoristas son los principales distribuidores y en contadas 

excepciones son las floristerías quienes dominan los canales de distribución como 

es el caso de España. 

 

Concerniente a los supermercados, son más los que demandan certificaciones de 

buenas prácticas agrícolas. Especialmente en los países europeos se demanda 

cada vez más certificaciones como EUREPGAP, las cuales permiten el acceso a 

ciertos nichos  importantes como son las cadenas de supermercados En cuanto a 

logística, como país, Ecuador está dotado de una infraestructura logística 

aceptable pero no necesariamente competitiva. Los precios de fletes registrados 

por países competidores puedes ser una amenaza para el sector. 

 

9.5.2 El fenómeno E- Business. 

 

El e-business no es una herramienta que se puede aplicar a todos los sectores o 

industrias. En el caso de las flores no deja de ser importante por el crecimiento a 

nivel internacional que ha tenido este sector. En este tema ha tomado importancia 
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en lo concerniente al intercambio de información logística, aparte de esto se han 

creado sistemas cuyo propósito es informar al comprador acerca de sus 

embarques. Así mismo se han creado programas y sistemas para mejorar la 

comunicación y negocios, tales como las subastas holandesas (www.tfa.nl, 

www.vba.nl) y sistemas para establecer ordenes vía electrónica. Hasta el 

momento es una tendencia meramente europea, pero no hay que perderlo de vista 

ya que en muy poco tiempo será una herramienta para todas aquellas empresas 

que quieren incrementar sus ventas y diversificar sus canales de promoción y 

venta. 

 

9.5.3 Empaque y etiquetado. 

 

El empaque se usa para proteger los productos contra daños mecánicos y para 

crear un microclima más favorable. También es un factor esencial para asegurar la 

calidad del producto, ya que no solo lo protege, sino que también lo presenta al 

consumidor. Sin embargo, de acuerdo al empaque que se aplica al producto, 

puede representar un riesgo para la calidad, debido a golpes fortuitos y 

condiciones de temperatura adversas.  

 

Los materiales utilizados en los empaques son variados, dependiendo del tipo de 

producto y la función de protección e influencia requerida sobre el micro clima. El 

empaque interno puede ser divido en envolturas de papel o plástico, y el externo 

en cajas y pallets sellados. La manipulación las cajas de cartón, así como las 

vibraciones durante el transporte pueden causar daños mecánicos en los 

productos. La técnica más efectiva para prevenir  las pérdidas es el empaque 

compacto, una envoltura más bien ajustada de las flores y plantas en mangas, 

cilindros, etc. Al colocarlas en las cajas de cartón, las flores deben ser presionadas 

entre sí con un relleno interior (madera, espuma flex), para prevenir el movimiento 



60 

 

durante la distribución. Algunas flores sensibles tendrán que ser separadas con 

pedazos de cartón especialmente diseñados. 

 

Es necesario entender que las cajas de cartón pueden proteger a las flores, sin 

embargo, un relleno del 100% resultará en un escenario donde las flores soporten 

todo el peso y no las cajas. Llenar las cajas de cartón en exceso es un gran error, 

que aún ocurre hoy en día. Esta situación que debe ser evitada a toda costa. El 

comercio de flores y plantas genera una cantidad notable de desperdicios como 

cajas, bandejas y plástico. Adicionalmente, los materiales de empaque pueden 

causar contaminación por sus sustancias tóxicas. La mejor solución debería ser 

encontrar empaques ecológicos que protejan a las flores adecuadamente. Es 

importante usar material reciclable y limitar la cantidad de empaque en lo posible. 

 

En marzo de 2005, se tomaron nuevas medidas fitosanitarias para todos los 

empaques de madera que se utilizan en la importación de bienes desde países en 

desarrollo hacia la Unión Europea. Se requieren tratamiento de calor o fumigación 

de todos los materiales de madera. Dichos requerimientos se suscriben en el 

estándar internacional ISPM 15. 

 

Cuando se manejan productos altamente perecederos, como las flores, mantener 

una cadena de frío es un punto clave en la logística, ya que determina en gran 

parte la calidad del producto. Se dice que: “una hora de atraso de la refrigeración 

será una día de venta menos en el mercado de destino”. Una oportunidad 

interesante no solo para Ecuador, y el resto de los países de la región es analizar 

cómo hacer que el costo de los fletes sea más competitivo. Por ejemplo en Israel, 

ya se han hecho avances en lo que acondicionamiento de transporte marítimo se 

refiere. 

 

En los principales mercados internacionales de estas flores, los importadores citan 

con frecuencia la dificultad del manejo de estas flores por cuanto no es posible 
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almacenarlas en cuarto frío junto con rosas, claveles y otras, y es necesario 

acondicionar su transporte y almacenamiento. Otro problema es su disponibilidad 

irregular a lo largo del año. Finalmente, muchos exportadores encuentran 

problemas en el peso de estas flores, pues con frecuencia implica un sobre costo 

en su transporte. Aún así, las Zingiberales figuran como productos interesantes 

para el mercado europeo; existen registros de transacciones con flores tropicales 

en las subastas holandesas por más de US$ 800.000 dólares en el año 2.000. 

 

El mercado internacional es de alta exigencia en la calidad, cantidad y continuidad 

del suministro; de ahí depende en gran medida la permanencia del productor en 

dicho mercado. Es importante anotar que la calidad está muy ligada a la 

tecnificación de la producción y al manejo post-cosecha de cada inflorescencia. El 

punto más crítico de esta etapa es el empaque para el envío vía aérea, ya que es 

necesario considerar: 

 

 El peso de la inflorescencia 

 La cantidad de inflorescencias por caja 

 La disposición de las mismas dentro de cada caja de embarque 

 El amarre o aseguramiento 

 El sistema de aislamiento y confinamiento de cada muestra o paquete para 

evitar daños por enfriamiento y pérdida excesiva por humedad, ya que ésta es 

una de las serias desventajas de las flores tropicales. 

 

Por otro lado, para la mayoría de los importadores, son los costos que estas 

puedan generar al tener que modificar los sistemas de transporte, ya que no 

requieren de transporte refrigerado como el 97% de las flores que se venden en 

los Estados Unidos, sin embargo, esto también podría ser una ventaja si se mira 

como una reducción de los costos energéticos requeridos para las bodegas de  

refrigeración, ya que estas se pueden almacenar entre 13 a 16 oC. 
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Otro punto crítico, es la rapidez con la que algunas especies se oxidan en el sitio 

de corte, dando la impresión de pudrición o envejecimiento temprano, lo que a los 

ojos del consumidor constituye un factor de menosprecio por el producto. Al 

respecto lo que se aconseja, es realizar el corte en agua mezclada con sustancias 

antioxidantes y antifenolizantes para evitar este temprano aparente deterioro. Sin 

embargo, se requieren investigaciones para mejorar este aspecto que afecta el 

consumo y el mercado. 

 

El tamaño constituye otro factor que es necesario tener en cuenta, ya que algunas  

especies por su exuberante tamaño no son el tipo de flores para un amplio y 

permanente consumo doméstico, lo que limita ampliamente su comercialización y 

mercadeo. 

 

El mayor consumidor de estas especies tropicales, lo conforma un reducido 

número de consumidores dedicados a ofrecer arreglos florales exóticos para 

hoteles, salas de conferencia, arreglos de vitrinas y para ocasiones muy 

especiales. Sin embargo, dentro de las heliconias también existen especies de 

tamaños más reducidos, como son aquellas del grupo Psittacorum y que son sin 

lugar a dudas mas apetecidas por sus facilidades de manejo y por brindar al 

consumidor posibilidades de arreglos sencillos y bonitos. Estas especies son 

especiales para los “Bouquets” que constituyen hoy en día la mejor manera de 

exportar este tipo de flores, ya que, al acompañamiento con el follaje 

prácticamente le da al consumidor un arreglo floral listo para su consumo o para 

ofrecerlo como un regalo o detalle social, pero las H. Psittacorum, tienen un serio 

problema que es su media de ciclo de vida considerado bastante corto a una 

semana después de su corte). Entre otras debilidades que se manifiestan 

normalmente, se menciona la falta de unificación en los nombres de las especies 

comerciales, debido a la gran  variedad de estas, tanto en colores como tamaño, 

lo que dificulta un buen lenguaje entre productores y consumidores. 
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Por último los bajos volúmenes en producción hacen que las ganancias sean 

bajas y poco justificables. Pero no hay que perder la visión, ya que la demanda 

está ahí. La meta es entonces producir en grandes volúmenes y a precios 

competitivos. Así, los precios de las especies van de acuerdo con este tipo de 

consumidor. Las heliconias de mayor tamaño tienen precios mucho más elevados 

de US$ 1.50 a US$ 2.50 la unidad y el de las flores de menor tamaño oscila en el 

orden de US$    0.50 a US$ 0.70 centavos de dólar por unidad. 

 

9.5.4 Logística del envió de la mercancía.  

 

Para el proceso del envió de la mercancía se recurrirá al transporte marítimo, se 

puede realizar desde el puerto de Santa Marta gracias a su proximidad, hacia el 

puerto de Willenstand situado alrededor de una bahía natural del parque 

suroriental de la isla, lo cual es parte fundamental de la economía de Curazao 

(Mercado Objetivo). Por este puerto transitan las principales rutas marítimas del 

Canal de Panamá, se encuentran además una Zona Franca y un importante 

centro para el transbordo de contenedores. 

 

Según los términos de Negociación Internacional se transportara bajo los términos 

del incoterms FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga 

convenido). Donde la responsabilidad del vendedor termina cuando las 

mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

 

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de 

las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar 

las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el 

transporte por mar o por vías navegables interiores. 
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Entre las obligaciones del vendedor se destaca la entregar de la mercadería y 

documentos necesarios, el empaque y embalaje, el costo del Flete (de fábrica al 

lugar de exportación), el diligenciamiento de documentos, permisos, requisitos, 

impuestos de Aduana y Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 

Mientras que el comprador se encuentra obligado al pago de la mercadería, 

gastos de flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación), gastos 

de importación (maniobras, almacenaje, agentes) y aduana (documentos, 

permisos, requisitos, impuestos). Además del gasto de flete (lugar de importación 

a planta) y demoras si hubiere lugar. 

 

Grafica 1. Nivel de Incoterms 
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9.5.5 Costos de transporte marítimo. 

 
 
Los costos incluye el registro ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) 

como comercializador de flores tropicales cortadas y la licencia fitosanitaria de 

movilidad y transporte de material vegetal según resolución expedida por el ICA, 

contrato con la Sociedad de intermediación aduanera por contenedor, operador 

logístico que tiene la responsabilidad de armar y desarmar las cajas para la 

inspección que realiza la policía antinarcóticos, certificado de origen BUSE, 

mandato para la SIA y uso de condiciones, certificado de DIAN y Ministerio de 

industria y comercio.   

 

Tabla 21. Costos de transporte marítimo. 
 

INSTITUCIONES Valor 

Certificado fitosanitario ICA $ 74.300 

Uso de contenedor refrigerado $ 250.000 

Monitoreo contenedor $ 100.000 

Energía del contenedor $ 60.000 

Operaciones Portuaria $ 500.000 

Sociedad intermediación Aduanera $ 300.000 

Policía Antinarcóticos $ 0 

TOTAL 
$ 1.284.300 

 

 
 
 
Este costo de $ 1.238.300 es por contenedor y se promedia 1.015 cajas por 

contenedor. 



66 

 

10 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

10.1 Organización de la Empresa. 

 

Bajo los elementos administrativos tales como la planeación estratégica se definen 

el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por 

otra parte se puntualizan otras herramientas como el organigrama y la planeación 

de los recursos humanos con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir 

en la alineación del logro de las metas empresariales. 

 

Con base en la Planeación Estratégica pretendemos  identificar hacia dónde 

desea la empresa enfocarse en su crecimiento, tomando en cuenta las tendencias 

tanto del mercado, como las económicas y sociales. Una vez definida la 

planeación estratégica es necesitamos conocer de qué manera se alcanzará esa 

visión, quién o quienes lo llevara a cabo, cuándo, cómo y dónde aplicando los 

componentes de la planeación. 

 

10.2 Aspectos generales de la empresa. 

 

TROPIEXOTIC es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de flores 

tropicales de alta calidad para el mercado de exportación. El cultivo está ubicado 

en el área rural de SANTA MARTA, la ciudad turística por excelencia en 

Colombia.  Con el fin de consolidar una mayor oferta exportadora, TROPIEXOTIC 

cultiva flores tropicales WAGNERIANAS, GINGER y FOLLAJES en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, en el corregimiento de Minca, situado en el suroeste de la 

ciudad costera de Santa Marta a sólo 30 minutos (14 km) a una altitud de 650 

metros sobre el nivel del mar, y una temperatura promedio entre los 17ºC y los 

24ºC. 
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10.2.1 Misión. 

 

Nuestra Misión es Exportamos flores y ramos tropicales de alta calidad amigables 

con el medio ambiente, que se cultivan bajo buenas prácticas agrícolas que 

preservan la biodiversidad de nuestras tierras, brindando fuentes de empleo e 

ingresos sostenibles a las comunidades propias de nuestra región Caribe, 

mediante el desarrollo de una actividad comercial exportadora. 

 

10.2.2 Visión. 

 

Nuestra Visión enfoca que para el año 2020 seremos una empresa exportadora 

líder en el sector floricultor tanto del departamento del Magdalena como de 

Colombia y el mundo, logrando el desarrollo de un portafolio de productos en 

flores exóticas amigables con el medio ambiente para suplir los deseos de los 

consumidores en términos de exclusividad, comodidad, comunicación, diseño, 

frescura, color, decoración y naturalidad, con un talento humano ampliamente  

conocedor y experimentado del sector y con los suficientes recursos tecnológicos 

y logísticos que permitan desempeñar una labor con efectividad bajo los más altos 

estándares y certificaciones nacionales e internacionales.  

 

10.2.3 Valores.  

 

Los valores representan las convicciones filosóficas de los administradores que 

dirigen a la empresa hacia objetivos y planes para lograr el éxito.  

 

Honestidad. Todas las acciones deben estar regidas por su integridad y 

coherencia tanto en su pensar como en su actuar. 
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Respeto. Destacar la dignidad que poseemos en igualdad de condiciones todos 

los ciudadanos que estén involucrados en nuestro proceso productivo y de 

comercialización. 

 

Responsabilidad. Mantener siempre presente que todas y cada una de nuestras 

acciones en cumplimiento de nuestra misión estaremos dispuestos a dar 

respuesta oportuna y efectiva para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Compromiso. Firme disposición y convicción permanente para el logro de los 

objetivos de la Presidencia de la República y actuar más allá del deber que nos 

impone el ejercicio, como servidores públicos. 

 

Lealtad. Actuar en el marco de los principios, que permita una convicción profunda 

del fin de nuestros objetivos. 

 

Tolerancia. Practicar activamente el reconocimiento por la diferencia de trabajar 

con los demás, orientando nuestra conducta al logro de resultados. 

 

Solidaridad. Colaborar conjuntamente para el logro efectivo de los objetivos de 

responsabilidad social. 

 

Responsabilidad social. Primar los objetivos generales de la comunidad 

generando impactos positivos en el desarrollo de nuestra sociedad. 

 

10.3 Objetivos. 

 

 Lograr un posicionamiento de nuestro portafolio de productos en el mercado 

floricultor extranjero manteniendo alianzas estratégicas y aprovechando las 

oportunidades que nos ofrece el mercado potencial de Curazao. 
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 Alcanzar altos niveles de productividad bajo la producción amigable con el 

medio ambiente y buenas prácticas agrícolas para un aprovechamiento 

perdurable de estos recursos naturales. 

 Mantener una alta rentabilidad bajo el aprovechamiento de los beneficios y 

exenciones para las empresas exportadoras. 

 Ampliar las oportunidades de los habitantes de la región bajo el desarrollo de 

proyectos de alianzas estratégicas para la diversificación y nuevas alternativas 

de negocio. 

 Consolidar al corregimiento de Minca como una reserva eco-turística 

destacando los cultivos de flores tropicales y bajo la implementación de eco-

habitas como proyecto alternativo de inversión.  

 

 

10.4 Estrategias 

 

Las estrategias denotan un programa general de acción y un despliegue de 

esfuerzos y recursos hacia el logro de objetivos generales. Es el plan básico que 

se traza para alcanzar los objetivos organizacionales y ejecutar así su misión. 
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Cuadro 1. Plan Estrategico. 

PLAN ESTRATÉGICO  

MISIÓN 

Exportamos flores y ramos tropicales de alta calidad amigables con el medio ambiente, que se cultivan bajo 
buenas prácticas agrícolas que preservan la biodiversidad de nuestras tierras, brindando fuentes de empleo 
e ingresos sostenibles a las comunidades propias de nuestra región Caribe, mediante el desarrollo de una 
actividad comercial exportadora 

VISIÓN 

Para el año 2020 seremos una empresa exportadora líder en el sector floricultor tanto del departamento del 
Magdalena como de Colombia y el mundo, logrando el desarrollo de un portafolio de productos en flores 
exóticas amigables con el medio ambiente para suplir los deseos de los consumidores en términos de 
exclusividad, comodidad, comunicación, diseño, frescura, color, decoración y naturalidad, con un talento 
humano ampliamente  conocedor y experimentado del sector y con los suficientes recursos tecnológicos y 
logísticos que permitan desempeñar una labor con efectividad bajo los más altos estándares y 
certificaciones nacionales e internacionales. 

OBJETIVOS 

Lograr un posicionamiento de nuestro portafolio de productos en el mercado floricultor extranjero 
manteniendo alianzas estratégicas y aprovechando las oportunidades que nos ofrece el mercado 
potencial de Curazao. 

ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 

PROYECTO 
METAS 
(Logros 

Esperados) 
INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS 

Aprovechar el interés 
del país de Curazao por 

el producto, 
convirtiéndose en 
nuestro mercado 
potencial 

Posicionamiento de nuestro 
portafolio de productos en el 

mercado floricultor extranjero 
manteniendo alianzas estratégicas 
y aprovechando las oportunidades 
y alianzas comerciales con 
Colombia que nos ofrece el 
mercado potencial de Curazao. 

Posicionamiento de 
nuestro portafolio 

de productos en el 
sector floricultor 
exportador.                                                   
Suplir las 
necesidades de 
nuestro mercado 
objetivo (target) 

Exportaciones realizadas 
al país 

objetivo/Exportaciones 
del sector floricultor en 
el país objetivo              

Jefe de 
Comercialización 

Productivos, Tecnológicos y 
Humanos 

Analizar posibles 
mercados en Europa, 
Norteamérica y 
Latinoamérica bajo el 
aprovechamiento de 

acuerdo económicos. 

Investigación de mercados 
potenciales 

Introducir nuestros 
portafolio de 
productos en 
nuevos y 
existentes 

mercados  

Exportaciones realizadas 
a otros 
países/Exportaciones del 
sector floricultor en el 
país de estudio              

Jefe de 
Comercialización 

Tecnológicos y Humanos 

Mantener un buen 
desarrollo comercial 
manejando la gestión de 
ventas a través del 
mercadeo de nuestro 

Gestión comercial Posicionamiento de 
nuestros 
productos.                                                             
Manejo comercial 
bajo la promoción 

Negocios cerrados en 
rueda de negocios en el 
año/Ventas Anuales 

Gerente General - Jefe 
de Comercialización 

Productivos, Tecnológicos y 
Humanos 
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productos en ferias 

nacionales e 
internacionales y buenas 
relaciones comerciales 

y asistencia a los 

principales eventos 
y ferias del sector 
para conocimiento 
de nuestra 
organización al 
sector 

OBJETIVOS 
Alcanzar altos niveles de productividad bajo la producción amigable con el medio ambiente y 
buenas prácticas agrícolas para un aprovechamiento perdurable de estos recursos naturales. 

ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 

PROYECTO 
METAS 
(Logros 

Esperados) 
INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS 

Aplicar buenas prácticas 
agrícolas en la 
producción de flores 
exóticas en la Región 
del Corregimiento de 
Minca 

Proceso productivos bajo buenas 
prácticas agrícolas y amigables 
con el medio ambiente 

Perdurabilidad del 
cultivo destacando 
la importancia de 
la sostenibilidad 
ambiental de esta 
actividad 
agroindustrial, en 
especial en lo que 
se refiere al 
manejo de los 
recursos hídricos y 
la protección de los 
suelos y los cauces 

de agua. 

Producción Anual Año 
Anterior/Producción 
Anual Año Actual                           
Métodos de Riego 
Implementados - 
Análisis de Estudios de 
Suelo y Riego 

Jefe Producción Productivos, Tecnológicos y 
Humanos 

Manejar procesos 
ambientales y 
ecológicos (Amigables 
con el Medio Ambiente) 
en el proceso de 
cosecha y post-cosecha 
de flores exóticas 
utilizando recursos 
permitidos para este 
proceso. 

Proceso productivos bajo buenas 
prácticas agrícolas y amigables 
con el medio ambiente 

Mantener la 
sostenibilidad 
ambiental a través 
del buen uso de 
recursos amigables 
con el medio 
ambiente y 
permitidos por las 
certificadoras 
nacionales e 
internacionales 

Nivel de Reducción de 
% en uso de fertilizantes 
agroquímicos  

Jefe Producción - 
Gerente General 

Tecnológicos y Humanos 

OBJETIVOS Mantener una alta rentabilidad bajo el aprovechamiento de los beneficios y exenciones para las empresas 
exportadoras. 

ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 

PROYECTO METAS 
(Logros 

Esperados) 

INDICADORES RESPONSABLE RECURSOS REQUERIDOS 
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Aprovechar las 

exenciones económicas 
y tributarias como 
empresas C.I.  

Gestión administrativa - contable - 

tributaria del Régimen de las C.I. 

Aprovechamiento 

de los beneficios 
del Régimen C.I. 

Uso de exenciones 

tributarias en el sistema 
financiero de la empresa 

Gerente General - Jefe 

Comercialización 

Tecnológicos y Humanos 

Determinación de las 
clausulas de precio 
(Incoterms-Términos o 
clausulas incluidos en el 
contrato de 
compraventa 
internacional)  

Gestión administrativa - contable - 
tributaria del Régimen de las C.I. 

Aprovechamiento 
financiero de los 
términos de 
negociación 
internacional 

% Incidencia en el Costo 
de Venta 

Gerente General - Jefe 
Comercialización 

Tecnológicos y Humanos 

OBJETIVOS Ampliar las oportunidades de los habitantes de la región bajo el desarrollo de proyectos de alianzas 
estratégicas para la diversificación y nuevas alternativas de negocio. 

ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 

PROYECTO METAS 
(Logros 

Esperados) 

INDICADORES RESPONSABL
E 

RECURSOS REQUERIDOS 

Destacar el esfuerzo 
organizacional de 
nuevos productores de 
la región para asociarse 
y ofrecer alternativas de 
diversificación de 
productos de manera 
permanente en los 
mercados extranjeros 

Desarrollo de 
alternativas 
agrícolas de 
inversión en el 
sector floricultor 
en la región del 
Magdalena 

Alianzas estratégicas 
con los nuevos 
productores 
mediante el canal de 
distribución para el 
mercado extranjero 

No. Nuevos 
agricultores 
asociados 

Gerente General 
- Jefe 
Administrativo - 
Jefe Producción 

Productivos, Tecnológicos y Humanos 

Ofrecer participación 
activa  a la región para 
su desarrollo económico 
a través de apoyo en las 
actividades agronomo-
técnico, financiero-
administrativo y legal. 

Desarrollo de 
alternativas 
agrícolas de 
inversión en el 
sector floricultor 
en la región del 
Magdalena 

Apoyo total en el 
desarrollo de las 
actividades agrícolas 
con las 
capacitaciones 
continuas en 
aspectos 
económicos, 
técnicos y legales 
para los nuevos 
empresarios. 

% de participación 
de los habitantes 
en las 
capacitaciones 

Gerente General 
- Jefe 
Administrativo - 
Jefe Producción 

Productivos, Tecnológicos y Humanos 

OBJETIVOS Consolidar al corregimiento de Minca como una reserva eco-turística destacando los cultivos de flores 
tropicales y bajo la implementación de eco-habitas como proyecto alternativo de inversión.  

ESTRATEGIAS/ 
ACCIONES 

PROYECTO METAS 
(Logros 

Esperados) 

INDICADORES RESPONSABL
E 

RECURSOS REQUERIDOS 
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Generar un valor 

agregado al proyecto 
inicial, implementando 
como alternatividad el 
servicio de ecohabitas 
alquiladas 
principalmente a 
extranjeros con gusto 
por las  reservas 
naturales y la ecología 

Instalación de 

ecohabitat en 
una reserva 
natural 
aprovechado las 
flores exóticas de 
la región 

Reconocimiento de 

la región como 
reserva natural y 
ecológica.                          
Diversificación de 
sectores económicos 
en la región. 

No. Reservas o 

Alojamientos en el 
año 

Gerente General Productivos, Tecnológicos y Humanos 
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10.5 Análisis DOFA. 

 

Bajo este análisis  como herramienta útil para los pasos y acciones futuras de una 

empresa, estudiando el interior de la empresa y del entorno empresarial, permite 

que el nivel gerencia de la empresa reflexione sobre esta y conozca mejor la 

organización. 

 
Tabla 22. DOFA 

ANALISIS DOFA 

Análisis Interno 

Debilidades 

 Altos costos de producción. 

 Inversión inicial alta para la 1ra 

etapa de producción. 

 Recuperación de la inversión en 

los últimos periodos. 

 

Fortalezas 

 Durabilidad, gran variedad, belleza 

exótica de nuestro producto. 

 Proceso productivo amigable con 

el medio ambiente. 

 Manejo de productos agrícolas 

orgánicos. 

Análisis Externo 

Oportunidades 

 Nuevo mercado. 

 Incentivos para las empresas 

exportadoras. 

 Manejo especial como régimen de 

comercializadora internacional. 

Amenazas 

 Volatilidad de la moneda base 

(dólar). 

 Sector en desarrollo. 

 Altos competidores lideres en 

precios y costos. 
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10.6 Estructura Organizacional TROPIEXOTIC LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa maneja los tres tipos de autoridad: Jerárquica, donde claramente se 

reflejan las relaciones entre superior y subordinado con respecto a tomar 

decisiones y dar órdenes; Staff, se representa en las asesorías a nivel jurídico; por 

último la Funcional la cual se ve reflejada en la autoridad delegada a cada jefe de 

los diferentes departamentos para así contribuir a que el sistema organizativo 

alcance sus objetivos. 

 

Se maneja una línea de mando en la que existe un equilibrio entre la 

centralización y la descentralización de la autoridad, es decir, existe una 

estabilidad en la implementación de un modelo de organización autoritario y un 

modelo de organización participativo los cuales se aplican respectivamente de 

acuerdo al situación administrativa que se nos presente. 

GERENTE GENERAL 

JEFE             
PRODUCCION 

JEFE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS 

JEFE 
COMERCIALIZACION 

ASISTENCIA ASISTENCIA ASISTENCIA SUPERVISOR 

OPERARIOS 

ASESOR LEGAL 

JUNTA DE SOCIOS 

AGENTES 
COMERCIALES 
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10.6.1 Políticas Talento Humano. 

 

 Para escoger el talento humano nos apoyaremos en el SENA (Servicio 

Nacional de Aprendizaje) como fuente de provisión del personal capacitado 

que necesitemos. 

 El personal serán escogidos teniendo como prioridad gente de la comunidad 

de la zona de producción. 

 El personal que ingrese a la empresa será constantemente capacitado de 

acuerdo a las necesidades que con regularidad exija su cargo. 

 

10.6.2 Descripción de cargos y perfil 

 

Gerente General.- Designado por la junta de socios como el representante legal 

de la empresa, esta será uno de los integrantes o socios del proyecto. 

 

Requerimientos. 

Administrador de empresas o carreras afines. Estudios posteriores. 

 

Características: Debe ser una persona responsable, con gran aptitud de liderazgo, 

manejo de personal con habilidad y destreza para la toma de decisiones. 

 

Jefe de Producción.- Ingeniero agrónomo necesaria para el área productiva, 

encargado del manejo adecuado de la producción bajo los criterios de sanidad y 

protección con el medio ambiente. 

 

Requerimientos. 

Ingeniero agrónomo con experiencia en el cultivo de flores exóticas. Estudios 

posteriores. 
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Características: Debe tener una gran destreza física, responsabilidad 

conocimientos actuales y últimas tendencias de procesos modernos de agricultura 

además de un excelente manejo de personal.  

 

Jefe de Departamento Administrativo y Financiero.- Es designado por la Junta de 

socios debido a que este será uno de los socios del proyecto. 

 

Requerimientos. 

Administrador de empresas, contador, economista con especialización en 

Finanzas y a fines. 

 

Características: Debe ser una persona con excelentes habilidades de dirección y 

manejo de paquetes contables, altos conocimientos y experiencia en Finanzas, 

Presupuestos, Tributaria. 

 

Jefe de Mercadeo.- Es designado por la junta de socios ya que este será de 

acuerdo a su perfil clave para las negociaciones y ventas en los mercados 

potenciales y objetivo. 

 

Requerimientos. 

Administrador de empresas, Negociador Internacional con especialización en 

Marketing. 

 

Características.  Posee habilidades en comercialización internacional, destreza en 

ventas. Responsabilidad para una buena atención al cliente y buenas relaciones 

internacionales. Conocimientos amplios en logística. 

 

Técnicos.- Suministrados por el SENA, seleccionados y evaluados por el Jefe de 

Producción. 
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Requerimientos. 

Técnico agrícola en cultivo y manejo de cultivo de flores. 

 

Características: Conocimientos actuales y calidad de subordinación participativa y 

destreza funcionales. 

 

Asistencia- Suministrada por el SENA, seleccionada y evaluada por el jefe 

producción. 

 

Requerimientos. 

Estudios en secretariado o asistencia ejecutivo bilingüe y sistematizado. 

 

Características: responsable, reservada, eficiente en sus labores y con aptitud de 

servicio al cliente (amabilidad y cortesía). 

 

Asistentes Financiero.- Suministrados por el SENA y seleccionados y evaluados 

por el jefe administrativo y financiero. 

 

Requerimientos. 

Auxiliar contable. 

 

Características: Conocimientos actuales de paquetes contables, responsabilidad, 

disponibilidad y subordinación y destreza funcional. 

 

Agentes Comerciales.- Evaluados por el jefe de mercadeo. 

 

Requerimiento 

Administradores, Economistas, Negociadores Internacionales 
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Características: Responsabilidad, habilidades y destreza de ventas y excelente 

atención al cliente y calidad de servicio. 

 

Asistente Comercial.- Suministrados por el SENA y seleccionados y evaluados por 

el jefe comercialización. 

 

Requerimientos. 

Auxiliar contable. 

 

Características: Conocimientos actuales de paquetes contables, responsabilidad, 

disponibilidad y subordinación y destreza funcional. 

 

Operadores.- Son evaluados por el técnico encargado y seleccionado por el jefe 

de producción. 

 

Requerimiento. 

Tener estudios secundarios. 

 

Características: Habilidades en labores de cosecha y manejo de tierra, 

responsables y con espíritu de colaboración. 
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11 ESTUDIO LEGAL 

 

11.1 Tipo de empresa desde el punto de vista legal. 

 

Conociendo las características y responsabilidades que implica cada uno de los 

tipos de empresa, definiendo este proyecto basado como PERSONA JURIDICA, 

definimos que el tipo de sociedad sobre la cual se registrara esta empresa será 

como SOCIEDAD LIMITADA, la cual se constituye mediante escritura pública 

entre mínimo dos socios y máximo veinticinco, quienes responden con sus 

respectivos aportes, y en algunos casos4, se puede autorizar la responsabilidad 

ilimitada y solidaria, para alguno de los socios. Los socios deben definir en la 

escritura pública el tiempo de duración de la empresa y podrán delegar la 

representación legal y administración en un gerente, quien se guiará por las 

funciones establecidas en los estatutos. El capital se representa en cuotas de igual 

valor que para su cesión, se pueden vender o transferir en las condiciones 

previstas en la ley o en los respectivos estatutos. Cualquiera que sea el nombre de 

la sociedad deberá estar seguido de la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda." 

que de no aclararse en los estatutos hará responsable a los asociados solidaria e 

ilimitadamente. 

 

Para la puesta en marcha del proyecto se propone la realización de trámites para 

la constitución de la empresa en un futuro bajo el Régimen como Sociedad de 

Comercialización Internacional C.I. teniendo en cuenta que cualquier empresa que 

esté constituida como Persona jurídica y que se encuentre regida por el Código de 

Comercio, puede obtener gratuitamente ante el Ministerio de Comercio Exterior el 

Régimen como Sociedad de Comercialización Internacional C.I. 

 

                                                 
4
 Según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357. 
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Este Régimen especial, creado mediante la Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979, 

conocido como un Instrumento de Apoyo a las Exportaciones, es un beneficio 

tributario otorgado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio 

Exterior, mediante el cual, las empresas que lo obtengan, pueden efectuar 

compras de mercancías del mercado nacional configuradas como Bienes 

corporales muebles y/o Servicios Intermedios de la Producción, con destino a la 

exportación, libres del impuesto a las ventas IVA y/o de la Retención en la Fuente, 

si las operaciones de compraventa están sujetas a dichos tributos. 

 

En todos los casos, el Proveedor de las mercancías del mercado nacional o de los 

servicios intermedios de la producción, que los venda a las Sociedades de 

Comercialización Internacional C.I., deberá estar amparado por el documento 

Certificado al Proveedor - CP, con el objeto de poder justificar en sus 

declaraciones de impuestos, haber facturado sus ventas sin incluir el IVA y/o la 

Rete fuente. 

 

Este beneficio tributario únicamente se gestiona ante el Grupo de Zonas Francas y 

Comercializadoras Internacionales, que es una dependencia de la Subdirección de 

Instrumentos de Promoción de la Dirección General de Comercio Exterior.  

 

Bajo el régimen de las Sociedades de Comercialización Internacional C.I. se tiene 

en cuenta las siguientes ventajas que poseen lo cual hace atractivo para la 

consecución del proyecto como: 

 

 Beneficios conjuntos con el proveedor de líneas de crédito.  

 Acceso directo o indirecto a los sistemas especiales de importación - 

exportación.  

 Obtención de la exención del IVA y del impuesto de retención en la fuente por 

la compra de mercancías destinadas a la exportación.  
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 Posibilidades de importación de mercancías y usuarios de otros Instrumentos 

de Promoción de Exportaciones como el CERT y los Sistemas Especiales de 

Importación - Exportación Programas Plan Vallejo.  

 Acceso a beneficios que por Normas de Origen y Producción Nacional se 

establezcan. 

 Teniendo el Régimen como C.I., la empresa no podrá ser usuaria de las Zonas 

Francas Industriales de Bienes y de Servicios. 

 

11.2 Trámites relativos a la constitución legal de la empresa.  

 

Para la constitución de la empresa es necesaria la realización de los siguientes 

pasos para la documentación necesaria principalmente para su creación.  

 

Consulta del nombre comercial. Según la Cámara de Comercio de Santa Marta se 

debe consultar si el nombre con el cual se desea constituir la sociedad ya ha sido 

registrado por otra empresa o razón social o si existen o no otras empresas o 

establecimientos a nivel nacional con el mismo nombre de la empresa que se va a 

crear. De acuerdo con la Ley, la Cámara de Comercio no registra nombres iguales 

a otros que ya se encuentren inscritos. En consecuencia no se puede matricular a 

una persona natural o jurídica, ni a un establecimiento de comercio, sucursal o 

agencia que tenga el mismo nombre de otro ya inscrito.  

 

Consulta de Marca. Una vez definido el nombre del producto o marca, es 

conveniente consultar en la base de datos de antecedente Macario para evitar 

posibles problemas legales derivados de protección de nombre y marca. Este 

trámite se realizara por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Tabla 23. Gastos de Registro Mercantil 

 

 

 Liquidación Matricula Mercantil   

CONSTITUCION DE SOC. COMERCIAL E INST. FINANCIERA 26.000 

MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 127.000 

MATRIC. ESTABLEC. PPAL. EN LA CAMARA 83.000 

 

 

Total Matrícula 

Mercantil = 
236.000 

CAMARA DE 

COMERCIO 
NOTARIA 

MATRICULA 

MERCANTIL 

IMP. 

REGISTRO 
PROPONENTES ALCALDIA 

ESTAMPILLAS Y 

FORMULARIOS 
TOTAL 

SANTA MARTA $ 0,00   $ 236.000,00       $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00  0  $ 306.000,00 

 

 

Uso de Suelos. La localización del establecimiento está determinada por las 

normas de usos de suelos definidas por el acuerdo municipal en el Plan de 

Ordenamiento Territorial P.O.T. y demás normas que lo complementan. Es 

obligación informar a Planeación la apertura del establecimiento, Aunque no es 

obligatorio realizar este trámite antes de la constitución de la empresa, sin 

embargo si es obligatorio el cumplimiento de la misma. 

 

Minuta de Constitución. Como Persona Jurídica, y debemos tramitar ante una 

notaría la minuta de constitución de la empresa para obtener la escritura pública 

que se debe anexar al trámite de constitución en la Cámara de Comercio. 

 

Certificado sanitario. Hoy existe solo para casos excepcionales y actividades de 

alto impacto ambiental. Para cualquier empresa no es obligatorio tener el 

certificado sanitario previo a la constitución, sin embargo, es importante que se 

acaten estas normas sanitarias porque una visita inspectora de salud, donde se 

encuentre que no cumple con alguna norma, le puede generar problemas e 

incluso el sellamiento del establecimiento. De igual forma se derivan los 

delineamientos que deben regir de acuerdo al Instituto Colombiano Agropecuario 

con relación a Certificados y licencias que conlleven por el proceso principal del 

cultivo de las Heliconias bajo  
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Visto bueno bomberos. El visto bueno de seguridad a establecimientos públicos y 

comerciales no es obligatorio para todos los establecimientos pero si se debe 

cumplir las normas básicas de seguridad. 

 

Como personas jurídicas para acceder al régimen de Comercializadora 

Internacional por el cual queremos manejar el proyecto debemos cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Constituirnos mediante escritura pública como Sociedad de Comercialización 

Internacional C.I. en alguna de las formas establecidas en el Código de 

Comercio (Anónima, Limitada, E.U. etc.). 

  

 Registrar la Sociedad ante la Cámara de Comercio de manera que en el 

Certificado de Existencia y Representación Legal aparezca la Razón Social y el 

Objeto Social tal Principal como se constituyó en el punto anterior. 

 

Razón Social: Las Sociedades de Comercialización Internacional C.I. inscritas 

ante el Ministerio de Comercio Exterior tenemos la obligación de utilizar en su 

Razón Social la expresión Sociedad de Comercialización Internacional o hacer uso 

de la sigla C.I.  

 

Objeto Social Principal: Deberá comenzar con el siguiente texto: efectuar 

operaciones de comercio exterior y particularmente, orientar sus actividades hacia 

la promoción y comercialización de productos colombianos en los mercados 

externos. El resto del Objeto Social lo redacta la empresa de acuerdo con sus 

intereses particulares. 

 

 Obtener el NIT ante la DIAN (o la Cámara de Comercio), de manera que el 

texto de la Razón Social coincida con el inscrito en el Certificado de Existencia 

y Representación Legal.  
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 Obtener ante el MINCOMEX el Registro Nacional de Exportadores, de manera 

que los textos de la Razón Social y del Objeto Social coincidan con los inscritos 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal.  

 Diligenciamiento completo del Formulario de Solicitud de Inscripción como una 

Sociedad de Comercialización Internacional C.I.  

 Elaboración del documento Estudio de Mercados que incorporen el plan 

exportador de acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

 Solicitar por escrito al MINCOMEX, Grupo de Zonas Francas y 

Comercializadoras Internacionales, la inscripción de la Empresa como 

Sociedad de Comercialización Internacional C.I., acompañando la solicitud con 

los siguientes documentos:  

 Original del Certificado de Existencia y Representación Legal vigente  

 Fotocopia del NIT si lo expidió la DIAN  

 Copia del Registro Nacional de Exportadores actualizado. (Para 

agilizar proceso de Registro)  

 Original del documento Estudio de Mercados  

 Original del Formulario de Inscripción como Sociedad de 

Comercialización Internacional C.I. 

 Oficio suscrito por el Representante Legal en donde certifique que 

hasta la fecha de la solicitud de inscripción en el registro de C.I, 

SI/NO se han efectuado compras exentas de IVA y/o Rete fuente y 

SI/NO se han expedido Certificados al Proveedor – CP5 

 

 

 

                                                 
5
 Conforme a lo estipulado en el Decreto 1740 de 1994. 
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10.2. Normas relacionadas con Negociación Internacional.  

 

Según la Cámara de Comercio Internacional en cada negociación internacional de 

compra venta se debe delimitar las cláusulas que rigen el pacto o negocio, por 

tanto se manejaran bajo el Incoterms de FOB (Free On Board) - Libre a Bordo 

(puerto de carga convenido) la cual presenta las siguientes características para 

tener en cuenta: 

 La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan 

la borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

 El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño 

de las mercaderías desde aquel punto. 

 El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la 

exportación.  

 Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

 

Obligaciones del vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesario  

 Empaque y embalaje  

 Flete (de fábrica al lugar de exportación)  

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)  

 Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercadería  

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)  

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)  

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)  

 Flete (lugar de importación a planta)  

 Demoras  
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10.3. Normas relacionadas con aspectos técnicos 

 

Según la Resolución No 00492 del Instituto Colombiano Agropecuario, toda 

persona natural o jurídica que se dedique a la producción para exportación, 

importación y/o exportación de las especies de plantas ornamentales deberá estar 

inscrita y registrada en el ICA. Igualmente los productores de ornamentales para 

mercado nacional cuya especie cultivada constituya un riesgo fitosanitario 

conforme al criterio técnico del ICA. Por tanto TROPIEXOTIC se encuentra 

enmarcada bajo esto parámetro para el direccionamiento de la producción.  

 

En esta resolución se definen los criterios a seguir con relación a la producción 

con fines de exportación y por tanto se debe definir los siguientes aspectos para 

llevar a cabo y cumplir con las normas que dictamina esta resolución como: 

 

Inscripción de predios productores para exportación, según el artículo 3, toda 

persona natural o jurídica que se dedique a la producción de especies de plantas 

ornamentales con destino a la exportación debe solicitar en forma escrita a la 

oficina del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la inscripción del predio, tres 

meses antes de la primera venta o exportación. Esto bajo una rigurosa 

documentación para el proceso al igual que una renovación con una antelación no 

menor de 20 días para su renovación. 

 

Registros de importador o exportador de plantas ornamentales, flor de corte y 

follajes, para obtener el registro como importador o exportador de flor de corte y 

follajes, se debe presentar solicitud por escrito ante el ICA, con una información en 

el objeto del certificado o matrícula donde debe estar especificado como 

productor, exportador o importador de productos agrícolas, material vegetal, 

especies de plantas ornamentales.   Además de documentación anexa como el 

contrato de asistencia técnica con un agrónomo o ingeniero agrónomo con tarjeta 

profesional expedida por el Ministerio de Agricultura y el recibo de pago expedido 
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por la tesorería del ICA, u oficinas del ICA habilitadas para tal fin, o copia del 

recibo de consignación del banco autorizado por la Seccional del ICA respectiva 

de acuerdo con la tarifa establecida. El exportador debe informar por escrito al ICA 

el nombre del o los predios y empresas a registrar, y de donde proceden los 

materiales de follajes y flor cortada a exportar, al igual que el ICA puede solicitar la 

certificación firmada por el propietario o representante legal de cada uno de los 

proveedores inscritos como productores o exportadores de especies 

ornamentales, con registro vigente. 

 

10.4. Normas relacionadas con aspectos de organización y Administración. 

 

La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad de la 

Sociedad de Comercialización Internacional y por tanto, si no se efectúan estas 

últimas dentro de la oportunidad y condiciones que señale el Gobierno Nacional, 

con base en el Artículo 3º de esta Ley, deberán las mencionadas sociedades 

pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los incentivos y 

exenciones que tanto ella como el productor se hubieran beneficiado, más el 

interés moratorio fiscal, sin perjuicio de las sanciones previstas en las normas 

ordinarias. (Artículo 5º de la Ley 67 del 28 de Diciembre de 1979). 

 

El Artículo 3º del Decreto1740 del 3 de Agosto de 1994, determinó que las 

mercancías por las cuales las Sociedades de Comercialización Internacional 

expidan Certificados al Proveedor, deberán ser exportadas dentro de los seis 

meses siguientes a la expedición del Certificado correspondiente. No obstante, 

cuando se trate de materias primas, insumos, partes y piezas, que vayan a formar 

parte de un bien final, éste deberá ser exportado dentro del año siguiente contado 

a partir de la fecha de expedición del Certificado al Proveedor. En casos 

debidamente justificados, el Ministerio de Comercio Exterior podrá prorrogar estos 

plazos hasta por seis meses más, por una sola vez. 
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10.5. Normas relacionadas con aspectos financiero / contables. 

 

El Decreto 1740 de 1994 también estableció que se presume que el proveedor 

efectúa la exportación desde el momento en que la Sociedad de Comercialización 

Internacional C.I. recibe las mercancías y le expida oportunamente el 

correspondiente Certificado al Proveedor - CP, y, de acuerdo con el Artículo 481 

del Estatuto Tributario, dicho Proveedor tendrá derecho a solicitar la devolución 

del respectivo impuesto a las ventas. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 2º del Decreto 1740 de 1994, 

para efectos de la exención prevista en los Artículos 479 y 481 del Estatuto 

Tributario y 1º del Decreto 653 de 1990, el Certificado al Proveedor - CP- será 

documento suficiente para demostrar la no causación del impuesto sobre las 

ventas IVA ni de la Retención en la Fuente. 

 

El Artículo 1º del Decreto 653 de Marzo 1º de 1990 determinó que las compras 

efectuadas por las Sociedades de Comercialización Internacional no están sujetas 

a la Retención en la Fuente. 
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12 ESTUDIO FINANCIERO 

 

12.1 Parámetros 

 

El proyecto se formulo basado en los siguientes parámetros:  

 

Tabla 24. Parámetros del proyecto. 
Hectáreas Sembradas 50

Inversión Distribuida en los 2 primeros años

Incoterm de exportación FOB

Horizonte del proyecto 5 años (60 meses)  

 

12.2 Indicadores proyectados. 

 

Tabla 25. Indicadores 
INDICADORES 

PROYECTADOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC 6% 7% 7% 7% 7% 

TRM  2.100   2.100   2.100   2.100   2.100  

  

10.6. Precios del producto actual.  

 

Los precios en dólares (USD) de las flores se detallan a continuación. 
 

Tabla 26. Precios 
 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PRODUCTO 

Baja 

demanda 

Alta 

demanda 

Baja 

demanda 

Alta 

demanda 

Baja 

demanda 

Alta 

demanda 

Baja 

demanda 

Alta 

demanda 

Bouquet 5 6 6 7 7 8 8 9 

Und. Wagneriana 1,02 1,02 1,02 1,09 1,09 1,17 1,17 1,25 

Und.  Ginger 0,95 0,95 0,95 1,02 1,02 1,09 1,09 1,16 

Und. Tropical 0,98 0,98 0,98 1,05 1,05 1,12 1,12 1,20 

Und. Palma Iraca 0,40 0,40 0,40 0,43 0,43 0,46 0,46 0,49 

% Flores no 

exportables 
10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 
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12.3 Ingresos Adicionales.  

 

El arriendo de las posadas se realizara durante los días festivos del año. 

 

Tabla 27. Ingresos Adicionales. 
ARRIENDO 

POSADA
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Días  20 100 100 100
Precio en 

dolares
 150 200 300 300

 

 

 

12.4 Costos. Los costos del terreno son los siguientes: 

 

Tabla 28. Costos Terreno. 
 

 

 

 

 

 

El monto total de la inversión (Terrenos, adecuación e infraestructura) es de 

$1.161.957.112, distribuida como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de terreno /Ha 1.500.000            

Registros  /Ha 22.500                 
Gastos Notariales  /Ha 15.000                 

Impuestos  /Ha 50.000                 
Costo por hectarea 1.587.500            
Costo total 79.375.000$        

COSTOS DE TERRENO 
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12.5 Discriminación de los costos de inversión.  

Tabla 29. Costos 
RUBRO unidad cantidad unidad cantidad

Preparacion de suelos 5.000.000

Desmonte ha 50 100.000 5.000.000

Drenajes 5.250.000

Topografia Mt/ha 50 20.000 1.000.000

Drenaje perimetral Mcub/Ha 50 70.000 3.500.000

Repartida Tierra Mcub/Ha 25 30.000 750.000

Riego 232.881.312

Est. de bombeo Und 1 8.900.000 8.900.000

Tuberia y acce pvc ha 50 2.250.000 112.500.000

Accesorios de Hierro ha 50 295.000 14.750.000

Valvulas y mandos ha 50 37.261 1.863.072

Valvulas de alivio ha 50 30.745 1.537.236

Aspersores ha 50 674.873 33.743.672

Bomba de riego Und 1 2.462.332 2.462.332

Motor unid 1 50.000.000 50.000.000

Riego Mano de Obra ha 50 100.000 5.000.000

Instalación motor Und 1 2.000.000 2.000.000

Pluviometro Und 5 25.000 125.000

Infraestructura 78.320.000

Zona de cosecha y postcosecha Und 1 15.000.000 15.000.000

Bodega Und 1 12.000.000 12.000.000

Invernadero Und 1 20.000.000 20.000.000

Oficina Und 1 15.000.000 15.000.000

Rollo de alambre Und 330 40.000 13.200.000

Madrinas Und 3.700 600 2.220.000

Grapas kl 500 1.800 900.000

Siembra 431.428.000

Rizoma Wagneriana Und 3.500 40.008 140.028.000

Rizoma Ginger Und 2.500 40.000 100.000.000

Rizoma Tropical Und 2.200 50.000 110.000.000

Rizoma de Palma Und 700 10.000 7.000.000

Trazado y Hoyado ha 50 1.200.000 60.000.000

Siembra ha 50 288.000 14.400.000

Resiembra 45.702.800

Resiembra Wagneriana Und 3.500 4.001 14.002.800

Resiembra Ginger Und 2.500 8.000 20.000.000

Resiembra Tropical Und 2.200 5.000 11.000.000

Resiembra Palma Und 700 1.000 700.000

POSADA TURISTICA Und 284.000.000

Casa Und 5 40.000.000 200.000.000

Senderos Metro 1.000 45.000 45.000.000

Areas comunes Metro² 50 20.000 1.000.000

Piscina Und 2 12.000.000 24.000.000

Cancha Minifutbol Und 1 3.000.000 3.000.000

Kiosko Und 3 2.000.000 6.000.000

Restaurante Und 1 5.000.000 5.000.000

1.082.582.112TOTAL ADECUACION E INFRAESTRUCTURA  
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12.6 Costos y Gastos Operativos. 

Los costos operativos se incrementan cada año en proporción al IPC: 

 

Tabla 31. Costos de Operación. 
COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costos de producción  82.530.000  154.044.597  229.128.717  245.167.727  262.329.468 

insumos de producción 0 14.400.000 15.408.000 16.486.560 17.640.619

Lombriabono 0  1.179.000  1.836.120  1.964.648  2.102.174 

Gas Natural & Mantenimiento de motores de riego 400.000 428.000 457.960 490.017 524.318

Herramientas 530.000 567.100 606.797 649.273 694.722

Costos de Venta  50.158.497  117.396.000 125613720  134.406.680 

Costos de Transporte  51.600.000  55.212.000  59.076.840 63212218,8  67.637.074 

Gastos Administración  30.000.000  32.100.000  34.347.000 36751290  39.323.880  

 

 

12.7 Mano de Obra.  

 

Los costos por concepto de talento humano se incrementan anualmente en 

proporción al IPC.  

 

Tabla 32. Costos Mano de Obra. 
CARGO SALARIO

Coordinador de fertilización  600.000 

Coordinador de f itosaneo  600.000 

Tecnico de cosecha  850.000 

Administrador de la f inca  1.200.000 

Secretaria  496.900 

Operario 1  496.900 

Operario 2  496.900 

Operario 3  496.900 

Operario 4  496.900 

Operario 5  496.900 

Operario 6  496.900  

 

Durante el primer año solo laboran el administrador de finca, la secretaria y tres 

operarios, el resto del personal detallado en la tabla inician a partir del segundo 

año.  
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12.8 Producción esperada.  

 

La producción estimada por año es la siguiente: 

 

Tabla 33. Producción proyectada. 

PRODUCCION Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades de wagneriana 4.200     7.350     10.500      10.500      

Unidades de Ginger 27.000   6.750     9.188        9.750        

Unidades deTropical 60.720   7.920     7.920        7.920        

Unidades de Palma Iraca 36.000   36.000   72.000      108.000     

Bouquets 39.600   113.550 113.550     158.400      

 

 

12.9 Ingresos Esperados.  

 

Se recibirán ingresos directos correspondientes a la venta de Bouquet y flores y 

follajes individuales:  

 

 

 

Tabla 34. Ingresos Proyectados 
 

Ingresos Directos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Bouquets 443.520.000 1.535.730.000 2.408.490.000 2.716.560.000

Wagnerianas 8.996.400 16.845.762 25.749.948 27.552.444

Ginger 8.977.500 14.408.886 20.984.940 23.828.616

Tropical 16.299.360 17.440.320 18.661.140 19.967.412

Follaje Palma 30.240.000 32.356.800 69.243.552 111.135.900  
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12.10 Ingresos adicionales.  

 

Los ingresos indirectos del proyecto corresponden al alquiler de las posadas 

turísticas: 

 

 

Tabla 35. Ingresos Adicionales Proyectados. 
 

Ingresos Indirectos Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Posadas Turisticas 27.300.000 42.000.000 63.000.000 63.000.000  

 

 

12.11 Análisis Financiero. 

 

La evaluación financiera se realiza suponiendo que la inversión corresponde a 

recursos propios y no a una financiación con entidades bancarias. 

 

12.12 Tasa de evaluación del proyecto. 

 

La tasa interna de oportunidad (TIO) del proyecto es la DTF y la TMAR (Tasa 

Mínima Atractiva de Retorno) es la TIO+20 Spreads. 

  

 

Tabla 36. TMAR. 

TIO DTF

TIO 5,06% EA

SPREADS 20

TIO 4,91% TA

TMAR 24,91% TA Nominal

TMAR 29,32% TA Efectiva

TMAR 2,17% MV  
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12.13 Flujo de fondos: 
MES INGRESOS EGRESOS FCN FC ACUMULADO

0  79.375.000  (79.375.000)  (79.375.000)

1 0 15.977.045  (15.977.045)  (95.352.045)

2 0 16.447.045  (16.447.045)  (111.799.089)

3 0 25.357.045  (25.357.045)  (137.156.134)

4 0 101.725.909  (101.725.909)  (238.882.043)

5 0 69.944.935  (69.944.935)  (308.826.978)

6 0 52.944.935  (52.944.935)  (361.771.913)

7 0 76.119.311  (76.119.311)  (437.891.225)

8 0 69.329.845  (69.329.845)  (507.221.069)

9 0 75.329.845  (75.329.845)  (582.550.914)

10 0 92.829.845  (92.829.845)  (675.380.759)

11 0 106.529.845  (106.529.845)  (781.910.603)

12 0 121.629.845  (121.629.845)  (903.540.448)

13 0 118.010.954  (118.010.954)  (1.021.551.402)

14 0 109.943.854  (109.943.854)  (1.131.495.257)

15 27165600 110.758.822  (83.593.222)  (1.215.088.479)

16 42128100 88.632.897  (46.504.797)  (1.261.593.277)

17 42128100 59.904.897  (17.776.797)  (1.279.370.074)

18 45278100 23.904.897  21.373.203  (1.257.996.872)

19 83202210 42.125.288  41.076.922  (1.216.919.950)

20 80052210 38.122.488  41.929.722  (1.174.990.227)

21 80052210 39.122.488  40.929.722  (1.134.060.505)

22 80052210 28.122.488  51.929.722  (1.082.130.783)

23 102312210 28.122.488  74.189.722  (1.007.941.061)

24 106512210 28.122.488  78.389.722  (929.551.339)

25 97312432,35 33.380.542  63.931.891  (865.619.448)

26 88912432,35 32.773.745  56.138.688  (809.480.760)

27 88912432,35 32.773.745  56.138.688  (753.342.073)

28 89236094,85 33.231.705  56.004.390  (697.337.683)

29 85036094,85 32.773.745  52.262.350  (645.075.333)

30 89236094,85 32.773.745  56.462.350  (588.612.983)

31 169189363,4 32.773.745  136.415.619  (452.197.364)

32 164989363,4 32.773.745  132.215.619  (319.981.745)

33 191239363,4 32.773.745  158.465.619  (161.516.127)

34 191239363,4 32.773.745  158.465.619  (3.050.508)

35 199639363,4 32.773.745  166.865.619  163.815.110 

36 203839363,4 32.773.745  171.065.619  334.880.729 

37 204363618,8 35.717.180  168.646.439  503.527.168 

38 191763618,8 35.067.907  156.695.712  660.222.880 

39 191763618,8 35.067.907  156.695.712  816.918.592 

40 208781882,9 35.557.924  173.223.959  990.142.551 

41 202481882,9 35.067.907  167.413.976  1.157.556.527 

42 208781882,9 35.067.907  173.713.976  1.331.270.503 

43 214552178,9 35.067.907  179.484.272  1.510.754.775 

44 208252178,9 35.067.907  173.184.272  1.683.939.047 

45 235972178,9 35.067.907  200.904.272  1.884.843.319 

46 235972178,9 35.067.907  200.904.272  2.085.747.591 

47 248572178,9 35.067.907  213.504.272  2.299.251.863 

48 254872178,9 35.067.907  219.804.272  2.519.056.135 

49 249567031,5 38.217.382  211.349.649  2.730.405.784 

50 236967031,5 37.522.660  199.444.371  2.929.850.156 

51 236967031,5 37.522.660  199.444.371  3.129.294.527 

52 243267031,5 38.046.979  205.220.053  3.334.514.579 

53 236967031,5 37.522.660  199.444.371  3.533.958.951 

54 243267031,5 37.522.660  205.744.371  3.739.703.322 

55 243267031,5 37.522.660  205.744.371  3.945.447.693 

56 236967031,5 37.522.660  199.444.371  4.144.892.064 

57 250827031,5 37.522.660  213.304.371  4.358.196.435 

58 250827031,5 37.522.660  213.304.371  4.571.500.806 

59 263427031,5 37.522.660  225.904.371  4.797.405.177 

60 269727031,5 37.522.660  232.204.371  5.029.609.548 

A
Ñ

O
   

5
A

Ñ
O

  1
A

Ñ
O

   
2

A
Ñ

O
   

 3
A

Ñ
O

   
4
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12.13.1 Análisis del VPN: 

MES VPI VPE VPN

0 $ 0  79.375.000  (79.375.000)

1 $ 0 $ 95.013.313  (95.013.313)

2 $ 0 $ 110.770.358  (110.770.358)

3 $ 0 $ 134.548.558  (134.548.558)

4 $ 0 $ 227.918.130  (227.918.130)

5 $ 0 $ 290.756.298  (290.756.298)

6 $ 0 $ 337.313.312  (337.313.312)

7 $ 0 $ 402.829.555  (402.829.555)

8 $ 0 $ 461.236.947  (461.236.947)

9 $ 0 $ 523.353.608  (523.353.608)

10 $ 0 $ 598.277.807  (598.277.807)

11 $ 0 $ 682.436.547  (682.436.547)

12 $ 0 $ 776.487.138  (776.487.138)

13 $ 0 $ 865.804.760  (865.804.760)

14 $ 0 $ 947.252.537  (947.252.537)

15 $ 19.697.950 $ 1.027.564.465  (1.007.866.516)

16 $ 49.597.664 $ 1.090.470.183  (1.040.872.518)

17 $ 78.863.471 $ 1.132.085.283  (1.053.221.813)

18 $ 109.650.676 $ 1.148.339.609  (1.038.688.933)

19 $ 165.025.247 $ 1.176.375.760  (1.011.350.513)

20 $ 217.173.804 $ 1.201.209.962  (984.036.158)

21 $ 268.216.751 $ 1.226.155.270  (957.938.520)

22 $ 318.177.528 $ 1.243.706.583  (925.529.055)

23 $ 380.677.061 $ 1.260.885.787  (880.208.726)

24 $ 444.362.795 $ 1.277.700.773  (833.337.978)

25 $ 501.314.212 $ 1.297.236.500  (795.922.288)

26 $ 552.246.378 $ 1.316.010.453  (763.764.075)

27 $ 602.098.723 $ 1.334.386.376  (732.287.653)

28 $ 651.071.768 $ 1.352.624.038  (701.552.270)

29 $ 696.750.423 $ 1.370.229.040  (673.478.617)

30 $ 743.668.911 $ 1.387.460.795  (643.791.884)

31 $ 830.739.193 $ 1.404.327.217  (573.588.024)

32 $ 913.847.855 $ 1.420.836.052  (506.988.197)

33 $ 1.008.136.866 $ 1.436.994.880  (428.858.013)

34 $ 1.100.426.842 $ 1.452.811.122  (352.384.280)

35 $ 1.194.727.965 $ 1.468.292.041  (273.564.077)

36 $ 1.288.971.635 $ 1.483.444.748  (194.473.113)

37 $ 1.381.454.478 $ 1.499.608.223  (118.153.745)

38 $ 1.466.395.454 $ 1.515.141.421  (48.745.967)

39 $ 1.549.535.584 $ 1.530.345.297  19.190.287 

40 $ 1.638.134.976 $ 1.545.434.779  92.700.197 

41 $ 1.722.239.150 $ 1.560.000.810  162.238.340 

42 $ 1.807.121.547 $ 1.574.258.024  232.863.523 

43 $ 1.892.500.575 $ 1.588.212.969  304.287.606 

44 $ 1.973.615.595 $ 1.601.872.053  371.743.542 

45 $ 2.063.579.018 $ 1.615.241.548  448.337.470 

46 $ 2.151.635.113 $ 1.628.327.595  523.307.519 

47 $ 2.242.426.487 $ 1.641.136.202  601.290.285 

48 $ 2.333.545.278 $ 1.653.673.252  679.872.026 

49 $ 2.420.875.825 $ 1.667.046.593  753.829.232 

50 $ 2.502.039.245 $ 1.679.898.454  822.140.791 

51 $ 2.581.481.907 $ 1.692.477.841  889.004.066 

52 $ 2.661.307.576 $ 1.704.962.581  956.344.995 

53 $ 2.737.417.394 $ 1.717.014.227  1.020.403.167 

54 $ 2.813.894.151 $ 1.728.810.365  1.085.083.786 

55 $ 2.888.749.512 $ 1.740.356.410  1.148.393.102 

56 $ 2.960.120.389 $ 1.751.657.667  1.208.462.722 

57 $ 3.034.064.039 $ 1.762.719.323  1.271.344.716 

58 $ 3.106.439.999 $ 1.773.546.460  1.332.893.539 

59 $ 3.180.840.145 $ 1.784.144.049  1.396.696.096 

60 $ 3.255.404.517 $ 1.794.516.957  1.460.887.561 

ANALISIS  VPN
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O
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Analizando el  VPN mes a mes concluimos que la inversión se recupera en el mes 

39 es decir en el año 4.  
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12.13.2 Indicadores Financieros. 

 

Tabla 37. Indicadores Financieros 

VPI     (Valor Presente de los Ingresos) $ 3.255.404.517  

VPE    (Valor Presente de los Egresos) $ 1.794.516.957  

VPN    (Valor Presente Neto) $ 1.460.887.561  

IPEq    (Ingreso Periódico Equivalente) $ 97.453.800  

CPEq  (Costo Periódico Equivalente) $ 53.720.665  

VPEq  (Valor Periódico Equivalente) $ 43.733.135  

RBC    (Relación Beneficio Costo)    $ 1,81  

RVI      (Rentabilidad sobre la inversión)  127% 

TIR      (Tasa interna de Retorno) 5% 

 

Los ingresos operacionales se obtienen a partir  del mes 15 en el segundo año  y 

van aumentando anualmente en proporción al incremento de la producción de 

flores por planta y frondas por palma, siendo esta variación hasta el tercer año de 

floración en la especie ginger, hasta el segundo año en las especies wagneriana y 

tropical  y hasta el cuarto año en la palma de Iraca. 

 Los ingresos no operacionales por posadas turísticas se obtienen desde el mes 

18 es decir en el segundo año.   

El proyecto presenta un flujo de fondos no convencional es decir los ingresos y 

egresos no se comportan de forma uniforme, razón por la cual al realizar el cálculo 

de la TIR en la hoja de Excel se genera un error, indicando que puede haber más 

de una TIR o TIR múltiples, para el efecto probamos diferentes estimaciones 

obteniendo un único resultado (5%) en el intervalo entre el -89% y el 9%. 

Por cada peso invertido en el proyecto se cuenta adicionalmente con 81 centavos 

de COP. 

En el proyecto se recupera inversión inicial de $1.151.957.112 y se obtiene una 

rentabilidad adicional de $1.460.887.561. 

La rentabilidad obtenida sobre la inversión Inicial es del 127%. 
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13 CONCLUSIONES 

 

 Las variedades seleccionadas Ginger, Wagneriana, Tropical y Palma de Iraca 

están adaptadas a las condiciones agronómicas de la zona, esto garantiza 

altos niveles de rendimiento de flores por planta, disminuye los costos de 

fertilización y de aplicación de otros insumos, además son pocas las 

modificaciones a las condiciones de hábitat natural para su producción limpia y 

de esta manera se ofrece un producto sin riesgos de trazabilidad e inocuidad al 

comprador final.  

 

 La estrategia de precio es comercializar las flores exóticas en bouquet como 

valor agregado. 

 

 Aprovechar el interés del país de Curazao por el producto, explorarlo como   

nuestro mercado objetivo ya que reúne las condiciones de demanda del 

producto y favorece la logística de transporte y embarque por su proximidad a 

los puertos del Caribe Colombiano. 

 

 El proyecto es financieramente viable ya que se recupera inversión inicial de 

$1.151.957.112 y se obtiene una rentabilidad adicional de $1.460.887.561. 

 

 Los principales riesgos que podrían afectar el proyecto son la depreciación de  

la tasa de cambio, la inestabilidad actual de las relaciones comerciales a nivel 

mundial y variaciones bruscas en las condiciones climáticas. 

 

 Posteriormente el proyecto será postulado para optar por el apoyo económico 

del Gobierno Nacional a nuevos proyectos en el Fondo Emprender y la 

Gobernación del Magdalena según el Plan de Desarrollo 2007 – 2011.  
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14 ANEXOS 

 

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE 
GRADO 

 
TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE FLORES EXÓTICAS AMIGABLES CON EL MEDIO 

AMBIENTE EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 

AUTOR O AUTORES: 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Jairo De los Santos  Beleño Sampayo 

Milena Patricia  Cantillo Martinez 

Marilyn  Rodríguez Lozano 

 
DIRECTOR: 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Rodolfo Enrique  Sosa Gómez 

 
JURADO (S) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Celso Miguel  Melo Melo 

 
 
Celso Miguel Melo Melo 
 
TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
 
ESPECIALISTA EN GERENCIA FINANCIERA 
 
FACULTAD: 
CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización  X Maestría __ Doctorado ____ 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: 
GERENCIA FINANCIERA 
CIUDAD: SANTA MARTA AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2008 
NÚMERO DE PÁGINAS 90 
TIPO DE ILUSTRACIONES: marque con una X 
Mapas                        X 
Retratos            
Tablas                        X 
Gráficos y diagramas 
Planos 
Láminas 
Fotografías                 X 
MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): 
Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de casetes de vídeo: ______ Formato: VHS ___ Beta Max ___ ¾ ___ Beta Cam 

____ Mini DV ____ DV Cam ____ DVC Pro ____ Video 8 ____ Hi 8 ____ 
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Otro. Cual? _____ 
Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 
Número de casetes de audio: ________________ 
Número de archivos dentro del CD (En caso de incluirse un CD-ROM diferente al trabajo de 
grado): 
_________________________________________________________________________ 
PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): 
____________________________________________________________________________ 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los 
términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda 
para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Unidad de 
Procesos Técnicos de la Biblioteca General en el correo 
gloria.obando@utadeo.edu.co, donde se les orientará). 
 
ESPAÑOL INGLÉS 
 
PALABRAS CLAVES  MAIN WORDS 
LOMBRIABONO  MANUREWORM 
CURAZAO   CURAZAO 
MINCA    MINCA 
COLOMBIA   COLOMBIA 
FLORES EXOTICAS  EXOTICS FLOWERS 
POSADAS TURISTICAS TOURIST INN 
EXPORTACIÓN  EXPORT 
SANTA MARTA  SANTA MARTA  
 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS: (Máximo 250 palabras - 
1530 caracteres): 
 
RESUMEN 
El cultivo de flores tropicales se ha convertido en una nueva fuente de generación 
de ingresos y empleo rural, con expectativas importantes de expansión hacia los 
mercados de Estados Unidos, Curazao, Holanda, Canadá entre otros. Se destaca 
el esfuerzo organizacional de los productores por asociarse y ofrecer su 
producción de manera permanente en los mercados regionales. Por tanto la 
motivación de a realización de este estudio de factibilidad está centrada en el 
desarrollo social para las zonas rurales del Magdalena (Colombia). 
SUMMARY 

The culture of tropical flowers has become a new source of generation of income and rural 
employment, with important expectations of expansion towards the markets of the United 
States, Spain, England and Italy. The organizational effort of the producers stands out to 
be associated and to offer their production of permanent way in the regional markets. 
Therefore the motivation of the accomplishment of this feasibility study is focused in the 

social development for the countryside of the Magdalena (Colombia). 
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