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Resumen 

El objetivo principal del proyecto es el estudio de factibilidad para la creación de la Empresa Brisas 

del Samán comercializadora de plantas ornamentales como: Cactus, suculentas, plantas de flor, 

entre otras;  la idea de negocio nace como una alternativa a la falta de información en la venta de 

plantas como lo es el cuidado de estas trayendo como resultado clientes detractores, se hace 

necesarios realizar el estudio de mercado, técnico, financiero, ambiental, legal, organizacional y 

obtener la factibilidad.  El proyecto incluirá un servicio más cercano y personalizado con 

información del cuidado y riego de las plantas, una alternativa que representa la fidelización desde 

la venta logrando una demanda rentable.  

Palabras Clave: Plantas, servicio, marketing, comercialización, objetivos 
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Abstract 

The main objective of the project is the feasibility study for the creation of the Brisas del Samán 

Company, which sells ornamental plants such as: Cactus, succulents, flower plants, among others; 

the business idea was born as an alternative to the lack of information in the sale of plants, such as 

the care of these, resulting in detracting clients, it is necessary to carry out a market, technical, 

financial, environmental, legal, organizational and get feasibility.  The project includes a closer 

and more personalized service with information on the care and irrigation of plants, an alternative 

that represents loyalty from the sale, achieving a profitable demand. 

Keywords: Plants, service, marketing, commercialization, objectives 
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Introducción  

La propuesta de crear una empresa es un factor significativo en el crecimiento de la 

economía y es importante conocer la viabilidad del proyecto para el correcto desarrollo y de esta 

manera contribuir a la economía del país.  Contar con una propuesta de valor que genere un 

desarrollo enfocado al diseño de plantas ornamentales transformando la forma convencional la 

cual no cuenta con una orientación del cuidado y mantenimiento de una planta ornamental 

generando insatisfacción al cliente convirtiéndose en detractores del producto, por una visión que 

se adapte a las nuevas necesidades que presenta el mercado, se vio la oportunidad de crear la 

empresa Brisas del Samán comercializadora de plantas ornamentales personalizadas en la comuna 

5 de la ciudad de Cali convirtiéndose en una opción en un mercado creciente. 

El impacto que se obtendrá a través de esta idea de negocio seria de un valor representativo 

en experiencias memorables, fidelizando al cliente potencial desde la compra, cubriendo 

necesidades identificadas con una visión adaptada a la actualidad y al cambio continuo que reta 

cada vez más a las empresas.  

De acuerdo al enfoque del proyecto la metodología utilizada permitirá un análisis global 

enmarcando la definición y desarrollo de los siguientes estudios: investigación de mercado nos 

indicara las características y descripciones del producto como lo es la preferencia de compra del 

cliente, la estructura organizacional y legal que ayuda a la coordinación de las actividades, el 

estudio técnico que permita determinar los costos que se incurran en el cultivo, la factibilidad 

financiera del proyecto y el estudio ambiental requerido para crear una empresa comercializadora 

de plantas ornamentales, estos estudios se harán con el fin de obtener la suficiente información 

para tomar las respectivas acciones y lograr con hechos la creación de la empresa Brisas del Samán. 
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Título principal   

Estudio De Factibilidad Para La Creación De La Empresa Brisas Del Samán 

Comercializadora De Plantas Ornamentales Personalizadas En La Comuna 5 De La Ciudad 

De Cali. 

1. Planteamiento del Problema 

Colombia es un país diverso dentro del cual se encuentra una gran cantidad de especies 

ornamentales distribuidas en toda la geografía nacional.  El Valle del Cauca se encuentra entre las 

principales zonas de producción de plantas vivas y ornamentales gracias al piso térmico y a su 

ubicación.  Las plantas ornamentales son utilizadas en temporadas que abarcan todo el año para 

usos de jardinería, decoración y presentan una huella ambiental por lo que no solo son adquiridas 

por estética, sino que contribuyen en el mejoramiento de la calidad del aire y han sido utilizadas 

en detalles para obsequiar. 

Según la página de  Colviveros (s.f.), el negocio de la comercialización de plantas de 

interior se encuentra en constante crecimiento y desarrollo,  los servicios como la jardinería y los 

productos ornamentales son un servicio esencial en un entorno de compras más seguro y brinda 

un nuevo impulso al sector, ofreciendo una gran variedad de plantas, sin embargo, no cuentan con 

orientación del cuidado y mantenimiento al momento de la compra y asesoramiento al cliente final  

que desfavorecen el crecimiento de los viveros y tiendas de comercialización de plantas, esto 

provoca alto nivel de insatisfacción para las personas que deseen adquirir las plantas porque no 

saben cómo conservarlos y mantenerlos, convirtiéndose en detractores del producto. (Colviveros 

Asociación Colombiana de viveristas , 2019). 

De continuar con este modelo convencional y la inexperiencia de los nuevos diseños y 

mantenimiento de plantas ornamentales que ofrezcan beneficios para los hogares, unidades de 
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negocio (Empresas corporativas y pymes,) se corre el riesgo de perder oportunidades de 

participación en el mercado.  

La idea de negocio en la comercialización de plantas ornamentales tienen grandes 

beneficios para la salud de las personas, la limpieza del aire y la decoración de espacios,  al 

implementar la propuesta de negocio que contenga un valor agregado y genere un desarrollo 

enfocado al diseño de plantas ornamentales, ampliando el proceso de comercialización en la 

utilización de herramientas digitales, con opciones de diseño que cubran necesidades específicas, 

transformando la forma convencional por una visión que se adapte a los nuevas necesidades que 

presenta el mercado, se tiene la oportunidad de crear un plan de negocios que muestre la 

factibilidad de establecer una empresa comercializadora de plantas ornamentales personalizadas 

convirtiéndose en una opción en un mercado progresivo. 

1.1 Formulación del Problema 

¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa comercializadora de plantas ornamentales 

personalizadas en la comuna 5 de la ciudad de Cali? 

1.2 Sistematización del Problema  

¿Cuál es el estudio de mercado necesario para crear una empresa comercializadora de 

plantas ornamentales personalizadas en la comuna 5 de la ciudad de Cali? 

¿Cuál es el estudio técnico necesario para crear una empresa comercializadora de plantas 

ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali? 

¿Qué estructura legal y organizacional es necesaria para crear una empresa 

comercializadora de plantas ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali? 

¿Cuáles son las condiciones financieras necesarias para crear una empresa 

comercializadora de plantas ornamentales en la ciudad de Cali? 
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¿Cuál es el estudio ambiental requerido para crear una empresa comercializadora de plantas 

ornamentales personalizadas en la comuna 5 de la ciudad de Cali? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

plantas ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar las condiciones del mercado para la creación de una empresa comercializadora 

de plantas ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

Plantear el estudio técnico para la creación de la creación de una empresa comercializadora 

de plantas ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

Definir la estructura organizacional y legal necesaria para la creación de una empresa 

comercializadora de plantas ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

Establecer las condiciones financieras necesarias para crear una empresa comercializadora 

de plantas ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

Conocer las exigencias de tipo ambiental con las que debe cumplir la creación de una 

empresa comercializadora de plantas ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

1.4 Justificación 

El cultivo de las plantas ornamentales se ha incrementado en el desarrollo de la sociedad 

con fines decorativos por las características estéticas como sus hojas, flores y formas.  Según 

(Buitrago Nova, 2014) toda sociedad necesita de cultura de emprendimiento, ya que esto 

contribuye a la materialización de las ideas de negocio y de empresa, es importante notar que se 

debe generar confianza y oportunidades en el mundo del mercado.  Mientras más confianza existe 
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en la economía, más ideas emprendedoras se generarán se materializarán con el paso del tiempo, 

las personas están en aprendizaje continuo y actualización permanente, de una u otra forma el 

conocimiento se ha convertido en el eje principal para desarrollar cultura, en especial para la 

capacidad de emprendimiento contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la región. 

La presente propuesta de la creación de la empresa Brisas del Samán comercializadora de 

plantas ornamentales personalizadas en la comuna 5 de la ciudad de Cali, se orienta a la realización 

de un análisis de factibilidad que logre definir la rentabilidad a través de la caracterización del 

mercado cubriendo las necesidades del cliente, al ofrecer plantas personalizadas con sus 

recomendaciones de uso.  Las plantas ornamentales puedan que parezcan que solo sirven para 

mejorar la decoración de nuestro hogar o jardín, la realidad es que las plantas ornamentales son 

importantes por muchos motivos diferentes, al purificar el aire reducen la polución, mejoran el 

ánimo, reducen el estrés, absorben los campos electromagnéticos, incrementan la humedad y 

purifican ambientes, son muy útil para los niños porque de ese modo desde tempranas edades 

aprenden a cuidarlas y a conocer la importancia que tienen para el medio ambiente, al 

personalizarlas para un detalle se convierten en  momentos que dejaran experiencias memorables, 

las plantas son imprescindibles para el funcionamiento de la vida, si regalas una planta obsequias 

vida.  Para llevar a cabo los objetivos planteados y crear una empresa comercializadora de plantas 

ornamentales en la comuna 5 de la ciudad de Cali se realizará una encuesta para conocer la 

percepción de los clientes potenciales y obtener una información verídica.  

Finalmente, con la propuesta de negocio se espera cubrir las necesidades de los clientes, 

logrando un desarrollo enfocado al diseño de plantas ornamentales ampliando el proceso de 

comercialización en la utilización de herramientas digitales, con opciones de diseño que cubran 
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necesidades específicas, transformando la forma convencional por una visión que se adapte a las 

nuevas necesidades que presenta el mercado. 

2. Marco Referencial 

A continuación, se presentan cinco trabajos de grado realizados en el ámbito internacional, 

nacional y regional de estudios de factibilidad en la creación de empresas   comercializadoras de 

plantas ornamentales.  

1. Internacional – Ibarra Ecuador  

Título del proyecto: Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Empresa 

Comercializadora De Plantas Ornamentales In Vitro En El Cantón Ibarra 

Nombre del autor (es): Gilda Alexandra Rúales Ortiz  

Año: 2017 

En primer lugar, se tiene que, en junio del 2017 presentado en la facultad de ciencias 

administrativas y económicas universidad técnica del norte de Ibarra Ecuador, el trabajo de grado 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de plantas ornamentales 

in vitro en el cantón Ibarra, provincia de Imbabura por Gilda Alexandra Rúales Ortiz. (Ruales 

Ortiz, 2017) 

El estudio de factibilidad consiste en reducir el grado de incertidumbre pertinente a la 

aceptación del producto dentro del mercado Ibarreño y conocer sobre la posible rentabilidad que 

puede tener la empresa comercializadora de plantas ornamentales in vitro debido a la inexperiencia 

por parte de las empresas dedicadas a la producción de plantas in vitro en el Cantón Ibarra, los 

clientes buscan este producto en mercados ubicados en ciudades principales, a través de compras 

en sitios web o en catálogos virtuales, incurriendo en gastos arriesgándose en la destrucción del 

producto.  La recolección de los datos se realizó a través de encuestas hacia el mercado, precio, 
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demanda, oferta e información documental.  El análisis de los resultados permitió determinar 

aspectos positivos y de mejora, la atracción que generó la presentación del producto en las personas 

fue una fortaleza para el proyecto, al obtener una planta estéticamente diferente causa expectativa 

logrando una buena aceptación de las plantas in vitro determinando que el proyecto cuenta con 

gran aceptabilidad y viabilidad.  

El estudio de factibilidad contribuye a la comprensión de la estructura en la investigación 

y de la metodología utilizada para determinar cada aspecto y ayuda para la elaboración de nuestro 

proyecto.  

2. Nacional -Villavicencio, Meta  

Título del proyecto: Estudio De Factibilidad Para La Creación De Una Empresa 

Comercializadora De Flores Naturales y Silvestres En Villavicencio. 

Nombre del autor (es): Margarita Hernández Arias y Asthin Katherine Bravo Aguilar  

Año: 2017 

También se consultó el trabajo de grado en el 2017 fue presentado por Margarita Hernández 

Arias y Asthin Katherine Bravo Aguilar en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad UNIMINUTO (Corporación universitaria Minuto de Dios) titulado Estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de flores naturales y silvestres en 

Villavicencio. (Hernández Arias & Bravo Aguila, 2017) 

La propuesta de Estudio de factibilidad se vio enfocado en el mercado de venta de flores 

naturales debido que no existía ningún estudio para determinar la viabilidad a la hora de crear una 

empresa por el difícil acceso a la materia prima de flores exóticas en la ciudad de Villavicencio, 

en la determinación de recolectar datos se realizó a través de una investigación exploratoria 

realizando encuestas para obtener información, aspectos positivos y de mejora se obtuvieron de la 
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mayoría de personas encuestadas, identificando que lo más importante al momento de adquirir el 

producto es el precio sin dejar de lado la calidad del producto.  El análisis de los resultados resalta 

que con los estudios realizados a evaluar la factibilidad del proyecto permitió concluir que el 

proyecto es viable y factible. 

Teniendo en cuenta este estudio permitió tener en cuenta variables de investigación como 

lo es la metodología a través de encuesta que utilizaron se pudo obtener una estadística de las 

dificultades más relevantes al igual que las fortalezas con el fin de realizar un buen estudio, 

contribuye mucho para tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto.  

3. Nacional – Cáqueza, Cundinamarca 

Título del proyecto: Análisis De Factibilidad Para El Establecimiento De Un Vivero Forestal 

Bajo El Esquema De Producción Verde 

Nombre del autor (es): Shirley Lisseth Sarmiento Martínez y Yoel Ernesto Lucena Torres 

Año: 2019 

Así mismo se consultó el trabajo de grado en el 2019 fue presentado por Shirley Lisseth 

Sarmiento Martínez y Yoel Ernesto Lucena Torres en la Facultad del medio ambiente y recursos 

naturales de la Universidad distrital francisco José de Caldas titulado Análisis de factibilidad para 

el establecimiento de un vivero forestal bajo el esquema de producción verde, en la vereda 

Ubatoque, en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca. (Sarmiento Martinez & Lucena Torres, 

2019). 

El análisis de factibilidad realizado se enfoca al sector forestal en Colombia que ha tenido 

una baja participación en el producto agropecuario por no contar con la semilla ni el material 

vegetal apropiadas, por tal motivo, se busca suplir las necesidades del sector ambiental 

provisionando con material vegetal en cantidad y calidad.  La recolección de información y datos 
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se realizó de manera descriptiva utilizando la encuesta a viveristas y al mercado objetivo.  El 

análisis de los resultados y de acuerdo con el estudio de mercado, se puede concluir que el producto 

tendrá buena aceptación y las personas estarían dispuestas o a usar alternativas distintas a la semilla 

para la producción de material vegetal en bolsa. 

Esta investigación contribuye a la comprensión de la participación del producto 

agropecuario y del cuidado ambiental al implementar proyectos donde la sostenibilidad ambiental 

sea tenida en cuenta, además brinda una pauta sobre la metodología que se debe emplear para el 

desarrollo del proyecto. 

4. Local – Cali, Valle del Cauca 

Título del proyecto: Análisis De Factibilidad Financiera Para La Creación Del Vivero De La 

Fundación Formación De Futuros 

Nombre del autor (es): Miguel Ángel Rodallega  

Año: 2019 

Igualmente se consultó el proyecto de grado que en el 2019 fue presentado por Miguel 

Ángel Rodallega en la Facultad de Ciencias económicas y administrativas de la universidad 

Autónoma de occidente titulado Análisis de factibilidad financiera para la creación del vivero de 

la fundación formación de futuros con el fin de conocer la viabilidad de crear un vivero como 

unidad de negocio en la fundación ubicada en la ciudad de Cali, donde se realizan actividades 

permitiendo recaudo con fin de cubrir gastos y necesidades de los beneficiarios.  El proyecto es 

concebido como una investigación descriptiva con el fin de descubrir la realidad a través de un 

análisis y las etapas a seguir.  La obtención de información y datos para analizar se elaboraron 

encuestas al interior de la fundación para determinar y orientar las acciones a ejecutarse dentro de 
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la fundación.  El análisis que se obtuvo al vincular el vivero como una de las actividades de recaudo 

es adecuado siempre y cuando se destine el control y seguimiento apropiado. (Rodallega, 2019) 

La investigación contribuye al conocimiento al implementar un vivero y tienda de plantas 

como fuente de ingresos en una entidad sin ánimo de lucro no incurre en ninguna acción indebida 

por lo que se permite ingreso de actividades diferentes, es significativo tener en el buen manejo y 

las labores de venta de plantas en diferentes ámbitos y entidades que fomentan la creación de 

empresa.  

5. Local – Sevilla, Valle del Cauca  

Título del proyecto:  Estudio De Factibilidad Para La Creación De Un Vivero De Plántulas De 

Plátano En La Finca Villa Blanca en Sevilla Valle 

Nombre del autor (es): Yennifer Cabrera Monroy y María Alejandra Erazo 

Año: 2018 

Fue de gran importancia consultar el proyecto de grado que en el 2018 fue presentado por 

Yennifer Cabrera Monroy y María Alejandra Erazo Valencia Facultad de ciencias de la 

administración de la universidad del Valle titulado Estudio de factibilidad para la creación de un 

vivero de plántulas de plátano en la finca villa blanca, ubicada en Sevilla Valle para el año 2018, 

donde se resalta la oportunidad de crear empresa en el aprovechamiento del terreno en la 

comercialización de las plántulas en cámaras térmicas se convierte en una nueva alternativa de 

desarrollo.  La recopilación de datos a través de encuesta permitió analizar y evaluar donde se 

pudo concluir que la investigación fue de tipo exploratoria.  El resultado del análisis en el 

desarrollo del estudio se consideró que la creación de un vivero de plántulas de plátano en el 

municipio de Sevilla es factible económicamente y en todos los aspectos. (Cabrera Monroy & 

Erazo Valencia , 2018) 
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La investigación contribuye al propósito del proyecto al identificar la viabilidad de crear 

empresa, la comprensión de la metodología utilizada y los pasos para tener en cuenta en el 

desarrollo de los objetivos, la comprensión de términos que ayudan en el progreso del proyecto. 

2.1 Marco Teórico 

En este proyecto se pretende estudiar la factibilidad de crear una empresa   

comercializadora de plantas ornamentales, para lo cual es necesario abordar los conceptos de 

emprendimiento, así como los elementos que conforman un estudio de factibilidad.  

2.1.1 Estudio de Factibilidad 

2.1.1.1 Concepto 

El estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, 

donde se define el problema por resolver.  Para ello se parte de supuestos, pronóstico y 

estimaciones, por lo que el grado de preparación de la información y su confiabilidad depende de 

la profundidad con que se realicen tanto los estudios técnicos, como los económicos, financieros, 

de mercado, y otros que se requieran.  El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para 

determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la conservación, 

protección de los recursos naturales y ambientales. (Santos, 2008) 

Según (Luna & Chaves, 2001) El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para 

determinar: Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones se debe 

desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la conservación, 

protección o restauración de los recursos naturales y el ambiente.  
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La factibilidad de un proyecto debe ser evaluada en el marco de los factores económicos, 

políticos y sociales que lo afectan.  Las líneas que delimitan el ámbito de influencia de dicho marco 

se hacen cada vez más difusas por los efectos del proceso de globalización. (Pimentel, 2008) 

2.1.1.2 Tipos de Factibilidad  

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso, estudiar un mínimo de 

tres factibilidades que condicionaran el éxito o fracaso de una inversión: La factibilidad técnica, 

la legal y la económica, otras factibilidades son la de gestión, política social y ambiental (Cordoba 

Padilla, 2011). 

Un estudio de factibilidad debe contemplar como mínimo los siguientes aspectos: Las 

características de la empresa que realizara el proyecto, es muy importante saber si se trata de una 

empresa que existe o de una que se constituya a raíz del proyecto.  Análisis del mercado: Este 

aspecto de gran importancia se pueden identificar los ingresos esperados del proyecto e incluso las 

amenazas que puedan presentarse, entre otros aspectos importantes como lo son: el análisis de 

condiciones del medio, de los factores que afectan directamente el proyecto, el plan de inversión 

y financiación, la viabilidad ambiental, social, económica, técnica, jurídica y legal. (Palacio 

Salazar , 2010). 

El estudio de factibilidad es detallado y el estudio de prefactibilidad es una etapa intermedia 

entre el estudio de oportunidad del proyecto o estudio preliminar, estos tres tipos de estudios se 

diferencian fundamentalmente por el grado de detalle de la información que contienen siendo 

necesario examinar desde el punto de vista financiero, y en forma general las diferentes propuestas 

alternativas respecto de lo siguiente: Mercado, estudio de la demanda y el mercado, ventas y 

comercialización, programas de producción, insumos materiales, tecnologías y equipo, obras de 
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ingeniería civil, gastos de fabricación, administración y ventas, mano de obra, ejecución del 

proyecto y análisis financiero. (Arboleda, 1998) 

La Factibilidad o posibilidad de llevar a cabo el negocio, es importante analizar los 

esenciales del proyecto como los de naturaleza comercial, técnica, ambiental económica-financiera 

y de gestión.  Generalmente el estudio de la factibilidad y de los diferentes tipos de factibilidad se 

limita a la zona o región en que se encuentre situado. Un componente importante es el diseño 

básico, teniendo en cuenta las condiciones prevalecientes (potencial empresarial, mercados 

locales, disponibilidad de insumos entre otros. (Rodriguez Cairo, Bao García, & Cárdenas Lucero, 

2011) 

2.1.1.3 Importancia del Estudio de Factibilidad 

Se logra profundizar aún más los estudios y se trata de obtener información de fuentes 

primarias, donde se documenta en su totalidad, mejorando el procesamiento y análisis de las 

encuestas, del estudio de población, ubicación, implicaciones legales, el impacto ambiental, 

constituye el documento final para determinar con mayor exactitud la rentabilidad del proyecto. 

(Fernández Espinoza, 2007). 

2.1.2 Emprendimiento  

2.1.2.1 Conceptualización Emprendimiento  

La palabra "emprendimiento" se deriva del término francés Entrepreneur, que significa 

estar listo a tomar decisiones o a iniciar algo, al describir la evolución histórica del término 

emprendedor, se asocia con el concepto de empresa que se identifica como una actividad 

económica particular, que requiere de evaluación previa sobre la producción y su equivalente en 

dinero, que en todo momento de la ejecución los criterios para evaluar la empresa ya están 

determinados en variables de producto y dinero. (Rodríguez Ramírez, 2009) 
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El emprendimiento es el resultado de un motivo que hace que se inicie con un negocio y 

guarda relación directa con las posibilidades de éxito, el motivo que provoca su decisión no es tan 

importante mientras exista una ilusión real, las verdaderas motivaciones son la ilusión y el deseo 

de emprender como forma de vida. (Trias de Bes, 2007) 

2.1.2.2 Tipos de Emprendimiento  

En el emprendimiento hay cosas que son aceptados antes de ser evaluados desde ese punto 

de vista se pueden tener dos tipos de personas ambas fundamentales para impulsar la innovación: 

Intrapreneur: El empresario dentro de la empresa que asume la responsabilidad activa de 

producir cualquier tipo de innovación dentro de la compañía, el que introduce y produce nuevos 

productos, procesos y servicios que le permite a la empresa crecer.   

Entrepeneur: es el empresario independiente que busca crear empresa y desempeña el 

mismo papel anterior pero fuera de las organizaciones, hay tipos diferentes de actividad 

emprendedora, que requieren diferentes habilidades empresariales, y también son diferentes los 

riesgos y las recompensas. Los roles de Entrepeneur y el Intrapreneur son intercambiables, 

ejemplo, cuando un emprendedor funda su empresa, la gestiona, pero también la innova y 

desarrolla. (Shnarch Kirberg, 2014). 

2.1.3 Teorías del Emprendimiento 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que promovía 

nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores es reformar o 

revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una 

posibilidad técnica no probada. 
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Teoría de Andy Freire:  Según la teoría del triángulo invertido propuesta por Andy Freire, 

todo proceso emprendedor combina tres componentes: el punto de apoyo es el emprendedor, quien 

necesita dos componentes adicionales para llegar la idea de negocio con viabilidad de mercado, y 

el capital. Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres 

variables, o la combinación entre ellas, el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital o el gran 

proyecto.  

Frank Knight, consideró al empresariado como el factor básico en un sistema económico, 

puesto que es el único factor productivo que en una sociedad progresista lidera la economía, el 

beneficio es el pago al emprendedor por sus servicios. Se comprende el emprendimiento como una 

actividad más dinámica contraste con la gestión que se acerca más a las actividades rutinarias. 

(Gamez Gutierrez , 2013). 

2.2 Marco Legal 

En seguida se describen algunos requisitos legales y normativos que están acorde al 

desarrollo de este trabajo, debido a que se fundamenta en un sistema de control interno.  

2.2.1 Constitución Política de Colombia 

Es la ley máxima y suprema del país que sirve para regir normativamente a quienes viven 

en el territorio nacional. Los artículos relacionados con el tema de estudio son (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley.  La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades, la empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 
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empresarial, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica 

y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 

en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado, este 

intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 

en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 

privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo 

y la preservación de un ambiente sano.   El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno 

empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores 

ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos.  (Constitución Politica de 

Colombia 1991). 

2.2.1.1 Ley 1014 de 2006 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del fomento a la cultura del 

emprendimiento. Este documento es de tipo Leyes y pertenece a normatividad del Marco Legal. 

Artículo 7: Objeto de las redes para el Emprendimiento, las redes de emprendimiento se 

crean con el objeto de: 

a) Establecer políticas y directrices orientadas al fomento de la cultura para el emprendimiento. 

b) Formular un plan estratégico nacional para el desarrollo integral de la cultura para el 

emprendimiento. 

c) Conformar las mesas de trabajo de acuerdo con el artículo 10 de esta ley. 
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d) Ser articuladoras de organizaciones que apoyan acciones de emprendimientos innovadores y 

generadores de empleo en el país 

e) Desarrollar acciones conjuntas entre diversas organizaciones que permitan aprovechar sinergias 

y potenciar esfuerzos para impulsar emprendimientos empresariales. 

f) Las demás que consideren necesarias para su buen funcionamiento. 

Artículo 4: Obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las 

siguientes: 1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre 

el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios 

de capacitación;  2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 3. 

Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y sostenibilidad de las redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;  4. 

Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 

empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de créditos; 5. Establecer acuerdos con las 

entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos empresarios sirvan como 

garantía para el otorgamiento de crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de 

cualquiera de los miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimiento;  6).Generar 

condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas ángeles, fondos de capital 

semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas. (Diario Oficial No. 

46.164 de 27 de enero de 2006) 
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2.2.1.2 Ley 590 de 2000 

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresa. 

Artículo 10: Desarrollo de políticas hacia las MIPYMES, el Consejo Nacional de 

Política económica y social, Conpes, recomendará las políticas hacia las micro, pequeñas y 

medianas empresas a ser puestas en ejecución por el Gobierno Nacional, de conformidad con lo 

que se establezca en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo. 

Artículo 34: Prestamos e inversiones destinadas a las MIPYMES. Para efecto de lo 

establecido en el artículo 6o de la Ley 35 de 1993, cuando el Gobierno Nacional verifique que 

existen fallas del mercado u obstáculos para la democratización del crédito, que afecten a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la 

República determinará de manera temporal la cuantía o proporción mínima de los recursos o 

líneas de crédito, que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar los 

establecimientos que realicen actividades de otorgamiento de créditos al sector de las Micro, 

pequeñas y medianas empresas. (Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000). 

2.2.1.3   

Artículo 6: Del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) como instrumento de impulso al 

sector. Para desarrollar el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) como instrumento de impulso 

al sector agropecuario para el acceso al financiamiento, modifíquese el artículo 28 de la Ley 16 de 

1990 donde el artículo 28 corresponde al objeto del Fondo Agropecuario de Garantías creado por 

la Ley 21 de 1985, tendrá por objeto servir como fondo especializado para garantizar los créditos 

y operaciones financieras destinados a financiar proyectos del sector agropecuario, pesquero, de 

la acuicultura, forestal, y rural en general.  
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Artículo 20: Recursos de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(Corpoica). El Gobierno Nacional transferirá anualmente recursos del Presupuesto General de la 

Nación a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), para el desarrollo 

de sus funciones de apoyo al sector agropecuario en ciencia, tecnología e innovación. El Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural y Corpoica concertarán las metas y resultados que se alcanzarían 

con los recursos que se transfieran.  (Diario Oficial No. 49229 31 Julio 2014, 2014). 

2.2.1.4 Decreto 1607 de 2002 

Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el 

Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 2: Tabla de clasificación de actividades económicas en profesionales y se dictan 

otras disposiciones. Desarrollo del artículo 28 del decreto-ley 1295 de 1994, se adopta la siguiente: 

tabla de clasificación de actividades económicas empresas dedicadas al comercio al por mayor de 

flores y plantas ornamentales.  

Artículo 3: Clasificación de empresa, cuando una actividad económica no se encuentre en 

la tabla contenida en el artículo segundo de este decreto, el empleador y administradora de riesgos 

profesionales podrán efectuar la clasificación de acuerdo con el riesgo ocupacional de la actividad 

afín contemplada en la tabla, para lo cual deberá tenerse en cuenta las materias primas, materiales 

o insumos que se utilicen, los medios de producción, procesos, almacenamiento y transporte, 

efectuada así la clasificación de la actividad económica, la administradora de riesgos profesionales 

deberá comunicarla a la Dirección General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de que esta proceda a proponer la inclusión 

de la nueva actividad en la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profesionales. (Diario Oficial No. 44.892 06 Agosto 2002, 2002). 
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2.2.1.5 Decreto 1071 de 2015 

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 

agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. 

Artículo 2.1.1.1.1. Naturaleza del Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo, creado por 

el artículo décimo de la Ley 1133 de 2007 funcionará, para todos los efectos legales, como un 

fondo cuenta sin personería jurídica, y será administrado por el Fondo para el Financiamiento del 

Sector Agropecuario (Finagro).  Los recursos y pasivos del Fondo no formarán parte del 

patrimonio de Finagro, y se mantendrán separados del mismo. Para los anteriores efectos, Finagro 

llevará una contabilidad especial para el Fondo, los recursos del Fondo garantizarán las 

obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad de este. 

Artículo 2.1.1.1.13. Procedimiento para efectuar inversiones con los recursos del Fondo 

se deberá, en primer lugar, realizar un estudio de factibilidad del proyecto que analice su viabilidad 

financiera, técnica, ambiental y social, si conforme al estudio de factibilidad, el proyecto es viable, 

el Fondo podrá constituir una sociedad o implementar otro mecanismo jurídico que pueda servir 

como vehículo de inversión para elaborar el respectivo proyecto, con o sin la concurrencia de 

potenciales inversionistas, con el propósito de sufragar todos los gastos e inversiones pre 

operativas necesarias para el correcto desarrollo de este. Posteriormente, el proyecto se someterá 

a evaluación técnica, ambiental y financiera por parte de terceros diferentes e independientes de 

las personas o entidades que hubieren elaborado el estudio de factibilidad.  Finalmente, si los 

informes y estudios de que trata el inciso anterior son favorables, el Fondo podrá realizar la 

inversión. Si alguno de los informes y estudios resultare favorable con observaciones o 

condicionamientos, el Fondo podrá realizar la inversión, siempre y cuando resultare viable efectuar 

simultáneamente los ajustes necesarios. Si los resultados de las evaluaciones demuestran la 
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viabilidad técnica, ambiental, financiera y/o social del proyecto, se procederá a la disolución y 

liquidación de la sociedad que se hubiere constituido como vehículo de inversión, salvo que se 

decida su permanencia para la realización de otros proyectos, los cuales, en todo caso deberán 

cumplir el procedimiento previsto en este artículo. (Diario Oficial No. 49523 , 2015). 

2.3. Marco Contextual 

En nuestro país, suele ser frecuente que se identifique el sector de la horticultura a con 

producción de hortalizas, flores y plantas ornamentales siendo parte del gremio de viveristas en 

Colombia.  

Es preciso indicar que el desarrollo del viverismo es un segmento emergente del agro 

nacional compuesto en su gran mayoría por un esquema de economía familiar campesina en el que 

participan más de 3.000 productores y comercializadores en todo el territorio nacional.  Las 

investigaciones adelantadas por Colviveros señalan que las principales necesidades de los 

viveristas se concentran en la asistencia técnica y en la comercialización, 35.000 familias 

colombianas dependen del viverismo y de la producción de plantas ornamentales.  Se estima sólo 

en un 10% la producción viverista por parte de empresas, el 90% restante corresponde al segmento 

de economía familiar campesina y el 65% de la producción se concentra en Cundinamarca, un 

20% de la producción se desarrolla en Antioquia, un 10% corresponde a la región del Eje Cafetero 

y el Valle del Cauca, un 5% se realiza en regiones aisladas del país.  Para el 2018 las exportaciones 

de plantas vivas y follajes de Colombia superaron los USD20 millones, con 70 millones de 

esquejes exportados a Estados Unidos, Canadá y Europa al cierre de 2018, Darwin Colombia no 

sólo es la principal empresa viverista del país, sino la mayor generadora de empleo rural por 

hectárea de Colombia (320 empleos en sólo 6 hectáreas). (Colviveros Asociación Colombiana de 

viveristas , 2019) 
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La información recolectada con base en el Censo Nacional del Viverismo adelantado por 

Colviveros el pasado mes de abril en el valle del cauca en participación del sector el 42% son 

Productores y comercializadores y el 35% solo comercializador, productores un 10%. (Colviveros 

Asociación Colombiana de viveristas , 2019)  

Ilustración 1  Exportaciones Colombianas de Ornamentales 2019 

Fuente 1 Colviveros 2019 

Ilustración 2 Participación en el Valle del Cauca 

 

 

 

 

Fuente 2 Colviveros 2019 

Cali, Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de 

Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la 

tercera ciudad más poblada de Colombia.  Está situada en la región Sur del Valle del Cauca, 

geográficamente la ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca formado por la cordillera occidental 

y la cordillera central de la región andina.  El área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas. 

En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 urbanizaciones.  De acuerdo con la 

administración pública hay 509.987 casas y apartamentos.  La Comuna 5 de la ciudad de Cali está 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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ubicada en la parte nororiental de la ciudad, entre la Carrera primera, la Autopista Simón Bolívar, 

la Carrera 7 y la Calle 46B, limita al nororiente y al oriente con la Comuna 6, al sur con la Comuna 

7 y al occidente con la Comuna 4. (Alcaldía de Cali, s.f.) 

Ilustración 3 Ubicación Comuna 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente 3 Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

 

 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Método de investigación  

Según (Torres, 2006) el método de deducción permite pasar de principios generales a 

hechos particulares.  Lo anterior se traduce esencialmente en el análisis de los principios generales 

de un tema específico: una vez comprobado y verificado que determinado principio es válido, se 

procede a aplicarlo a contextos particulares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_7_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_7_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_4_(Cali)
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En la realización de esta investigación este método permitirá a partir del análisis de la 

información general y de las teorías para crear, fomentar empresa y conocer su factibilidad para 

poder determinar de manera general el resultado que tendrá las plantas ornamentales entre los 

posibles clientes y determinar si es un negocio provechoso.  

3.2 Tipo de Investigación 

Según (Sabino, 1992) Las investigaciones descriptivas se utilizan criterios sistemáticos que 

permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

proporcionando de ese modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. 

También deben clasificarse como investigaciones descriptivas los diagnósticos que realizan 

consultores y planificadores: ellos parten de una descripción organizada y lo más completa posible 

de una cierta situación, lo que luego les permite otra fase distinta del trabajo trazar proyecciones u 

ofrecer recomendaciones específicas. 

El tipo de estudio que se llevara a cabo en el desarrollo de esta investigación es de carácter 

descriptivo ya que se pretende identificar la aceptación de las plantas ornamentales personalizadas 

y a partir de ellos proponer los requisitos para la creación de la empresa de producción y 

comercialización de plantas ornamentales personalizadas en la comuna 5 de la ciudad de Cali. 

3.3 Enfoque de Investigación 

En esta investigación se acudirá al enfoque mixto que surge de la combinación del 

cuantitativo y cualitativo teniendo en cuenta las características de ambas guías.  El enfoque mixto 

se caracteriza porque favorece una perspectiva amplia del fenómeno que se estudia.  Para 

(Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2004) la investigación mixta no tiene 

como meta remplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar 

las fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 
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potenciales.  El método de este enfoque mixto busca responder a un problema de investigación 

desde un diseño concurrente, secuencial, de conversión o de integración según sea los logros 

planteados.  

Teniendo en cuenta este concepto en el desarrollo de esta investigación se acudirán a 

técnicas de recolección de la información de ambos enfoques que aportarán las herramientas 

necesarias que permitirá obtener una perspectiva amplia de la situación que se presenta.   

3.4 Fuentes de información  

3.4.1 Fuentes primarias 

La población de la comuna 5 de la Ciudad de Cali con edades iguales o superiores a 18 

años, según la alcaldía del municipio de Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) 

Muestra: Dado a que se conoce el total de la población objeto de estudio, considerada de carácter 

finito igual a 76608 personas, para determinar el tamaño de la muestra, fue necesario aplicar la 

siguiente formula:  

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

N: Tamaño de la población 76608 

Z: Nivel de confianza (90) =1,65 

P: Éxito o aceptación 50% 

Q: 1 -P       

E: Error permitido (10%) 

n: Tamaño de la muestra 

Se obtiene un tamaño de la muestra de 68 habitantes de Cali con edades iguales o superiores de 18 

años, los cuales deben ser encuestados.  
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3.4.2 Fuentes Secundarias  

Están conformadas por la información compilada a través de libros, documentos y 

proyectos de grado enfocados en la creación de empresa, analizados en el marco referencial. 

3.5 Técnicas de la información  

Las técnicas de recolección de la información que se considera más acorde para el 

desarrollo de esta investigación son las encuestas dirigidas a la población de la comuna 5 de la 

ciudad de Cali que permitirá identificar características relevantes, a través de esta técnica se 

pretende obtener la información suficiente y apropiada para determinar la viabilidad del proyecto 

y formular el modelo de negocio.  

3.6 Encuesta 

La encuesta es aquella que incluye entrevistas con un gran número de individuos usando 

un cuestionario prediseñado. De manera general, las encuestas se clasifican con base en su 

contenido como encuestas psicográficas y de estilos de vida, de evaluación de la publicidad o 

generales. (Malhotra, 2008) 

La encuesta está conformada por 12 preguntas, realizada en diversos lugares de la ciudad 

de Cali y que busca evidenciar variables como el género, rango de edad, estrato socioeconómico, 

consumo, precio, entre otras. Teniendo en cuenta la muestra de 68 habitantes de Cali. 

Cuestionario de Preguntas 

1. ¿Indique su género? 

Género M__   F__ 

 

2. ¿Indique su rango de edad? 

 

a) Menor a 18 Años 

b) Entre 18 y 25 Años 

c) Entre 25 y 35 Años 

d) Entre 35 y 45 Años 
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e) Más de 45 Años 

 

3. ¿Indique estrato socioeconómico? 

a) 1 – 2 

b) 3 – 4 

c) 5 – 6 

4. ¿Compra usted plantas ornamentales? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Con qué frecuencia compra usted plantas? 

a) 1 vez a la semana  

b) 1 vez cada 15 días  

c) 1 vez al mes  

d) vez cada 3 meses  

6. ¿En qué lugar compra plantas? 

a) Viveros Urbanos  

b) Viveros Rurales  

c) Supermercados 

d) Centros comerciales   

e) Redes Sociales  

f) Otros  

7. ¿Cuál de las siguientes características toman mayor importancia para usted comprar una planta? 

a) Precios Bajos 

b) Efectos positivos en la salud 

c) Añaden belleza a un ambiente particular 

d) Interés artísticos 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una planta ornamental? 

a) $7000  

b) $15000   

c) $25000   
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d) $35000   

e) Más de $35000  

9. ¿Conoce los cuidados de las plantas ornamentales? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Comprarías una planta para un regalo? 

a) Si 

b) No 

11. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca del producto? 

a) Redes Sociales 

b) Volantes   

c) Radio   

d) Televisión  

e) Correo Electrónico  

12. ¿Recomendaría este producto aun familiar o amigo? 

a) Si 

b) No 

 

3.6.1 Resultados de la encuesta 

Pregunta 1.  

¿Indique su género? 

Género M__   F__ 

Ítem Frecuencia % 

a) M 54 72% 

b) F 21 28% 

Total 75 100% 
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Análisis: El 72% de las personas encuestadas corresponden al género femenino, y con un 

28% restante son de género masculino. Es importante trabajar en los colores en los detalles. 

Pregunta 2. 

¿Indique su rango de edad? 

Ítem Frecuencia % 

a) Menor a 18 Años 2 2,7% 

b) Entre 18 y 25 Años 26 34,7% 

c) Entre 25 y 35 Años 36 48% 

d) Entre 35 y 45 Años 9 12% 

e) Más de 45 Años 2 2,7% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados de la encuesta, nuestro mercado objetivo se centra 

en personas con edades entre los 25 y 35 años con un porcentaje del 48%. Sin embargo, existe una 

2,
2,

Gráfico 1 ¿Indique su género? 

Gráfico 2 ¿Indique su rango de edad? 
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participación de las personas con edades entre: menor a 18 años, entre 18 y 25 años, entre 35 y 45 

años y más de 45 años cuyos porcentajes fueron 2,7%, 34,7%, 12%, 2,7% respectivamente. 

Pregunta 3. 

¿Indique estrato socioeconómico? 

Ítem Frecuencia % 

a) 1 - 2 19 25,3% 

b) 3 - 4 53 70% 

c) 5 - 6 3 4% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En promedio la población encuestada pertenece a los estratos 3 y 4 con un 

porcentaje del 70,7%. Por otro lado, se evidencia un porcentaje significativo de los estratos 1 y 2 

con un porcentaje del 25,3%. Por su parte las personas encuestas pertenecientes a los estratos 5 y 

6 es del 4%. Lo que significa un producto dirigido principalmente a los estratos 3 y 4. 

Pregunta 4.  

¿Compra usted plantas ornamentales? 

Ítem Frecuencia % 

a) Si 67 89,3% 

b) No 8  10,7% 

Total 75 100% 

Gráfico 3 ¿Indique estrato socioeconómico? 
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Análisis: El 89,3% de las personas encuestadas sí estarían dispuestas a comprar plantas 

ornamentales. Solo el 10,7% manifiesta no comprar, 

Pregunta 5.  

¿Con qué frecuencia compra usted plantas? 

Ítem Frecuencia % 

a) 1 vez a la semana 0 0% 

b) 1 vez cada 15 días 2 2,7% 

c) 1 vez al mes 39 52% 

d) vez cada 3 meses 34 45,3% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se evidencia que las personas encuestadas no frecuentan a comprar plantas una 

vez a la semana, en su compra plantas una vez cada quince días con un porcentaje del 2,7%, la 

compra de una vez al mes representa el 52% y con un 45,3% que corresponde a una vez cada tres 

meses. Lo que significa existe una demanda mensual y se deben crear estrategias para aumentar la 

compra quincenal.  

Gráfico 4 ¿Compra usted plantas ornamentales? 

Gráfico 5 ¿Con qué frecuencia compra usted plantas? 
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Pregunta 6.  

¿En qué lugar compra plantas? 

Ítem Frecuencia % 

a) Viveros Urbanos 35 46,7% 

b) Viveros Rurales  3 4% 

c) Supermercados  12 16% 

d) Centros comerciales  13 17,3% 

e) Redes Sociales 10 13,3% 

f) Otros  2  2,7% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta revelan que el 46,7% de las personas encuestadas 

no compran plantas en viveros urbanos, con un 17,3% compran en centros comerciales, por otra 

parte, el 16% compran en supermercados, con un 13,3% compran por redes sociales, tan solo con 

un 4% en viveros urbanos y un 2% en otros lugares.  

Pregunta 7 

¿Cuál de las siguientes características toman mayor importancia para usted comprar una 

planta? 

Ítem Frecuencia % 

a) Precios Bajos 9 12% 

b) Efectos positivos en la salud 24 32% 

c) Añaden belleza a un ambiente particular 40 53,3% 

d) Interés artísticos 2 2,7% 

Total 75 100% 

 

Gráfico 6 ¿En qué lugar compra plantas? 
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Análisis: de 75 personas encuestadas, el 53,3% de las personas a la hora de comprar una 

planta tienen en cuenta que estas añaden belleza a los ambientes, el 32% por efectos positivos en 

la salud, el 12% por precios bajos, y por último el 2,7% por intereses artísticos. 

 

Pregunta 8 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una planta ornamental? 

 

Ítem Frecuencia % 

a) $7000 8 10,7% 

b) $15000  25 33,3% 

c) $25000  27 36% 

d) $35000  7 9,3% 

e) Más de $35000  8 10,7%  

Total 75 100% 

 

 

 

 

Gráfico 7¿Cuál de las siguientes características toman mayor 

importancia para usted comprar una planta? 

2,7% 
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Análisis: El 36% de los encuestados manifiestan estar dispuestos a pagar $25000 por una 

planta ornamental. El precio $15000 arrojo un 33.3%, el 10,7% estaría dispuesto a pagar $7000, 

con un 9,3% un valor de $35000 y 10,7% pagaría más de $45000. 

 

Pregunta 9 

¿Conoce los cuidados de las plantas ornamentales? 

Ítem Frecuencia % 

a) Si 59 78,7% 

b) No 16  21,3% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una planta 

ornamental? 

Gráfico 9 ¿Conoce los cuidados de las 

plantas ornamentales? 
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Análisis: Se evidencia que las personas encuestadas conocen el cuidado de las plantas con 

un 78,7%. Por el contrario, el 21,3% no conoce.  

Pregunta 10  

¿Comprarías una planta para un regalo? 

Ítem Frecuencia % 

a) Si 69 92% 

b) No 6 8% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de 75 personas encuestadas, el 92% compraría una planta para un regalo y con 

un 8% no compraría. 

Pregunta 11 

¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca del producto? 

Ítem Frecuencia % 

a) Redes Sociales 54 72% 

b) Volantes  3 4% 

c) Radio  2 2,7% 

d) Televisión  0 0% 

e) Correo Electrónico  16 21,3%  

Total 75 100% 

 

Gráfico 10 ¿Comprarías una planta 

para un regalo? 
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Análisis: de las 75 personas encuestadas, el 72 % optan por recibir información a través de 

las redes sociales, el 4% por medio de volantes, el otro 2,7% por medio de radio y el 21,3 por 

correo electrónico.  

Pregunta 12 

¿Recomendaría este producto aun familiar o amigo? 

Ítem Frecuencia % 

a) Si 70 93,3% 

b) No 5 6,7% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de 75 personas encuestadas, el 93,3% indican que sí recomendarían el producto 

mientras que el 6,7% indican que no lo recomendarían. 

Gráfico 11 ¿Por qué medio le gustaría 

recibir información acerca del producto? 

Gráfico 12 ¿Recomendaría este producto aun 

familiar o amigo? 
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Conclusión:  

Los resultados obtenidos de la encuesta podemos concluir que la mayoría de personas son 

de estratos 3 y 4 entre edades de 25 a 35 años y compran plantas ornamentales una vez al mes, 

también expresan que una de las características que toma mayor importancia al momento de la 

compra es porque las plantas añaden belleza a un ambiente particular, están dispuestos a pagar un 

valor máximo de $25000 pesos por ser un producto que adicionalmente mejoran el ánimo y 

reducen el estrés, tienen efectos psicológicos y anímicos positivos, que se producen con sólo 

contemplarlas, la mayoría de los encuestados conocen el cuidado de las plantas, siendo una gran 

oportunidad para tener mayor cercanía con nuestros clientes incluyendo talleres virtuales alojados 

en la página web del cuidado de plantas para fortalecer conocimientos, adicional es de gran 

importancia conocer que comprarían una planta para un regalo y están dispuestos a recomendarlo 

a sus familiares o amigos y prefieren recibir información a través de redes sociales el cual impulsa 

a tener información actualizada y oportuna en las redes sociales como comunicación con nuestros 

clientes.  

4. Estudio De Mercado 

4.1 Análisis del Sector y Tendencias. 

Los cultivos ornamentales en América Latina han tenido un desarrollo muy importante en 

los últimos años, especialmente porque se han logrado tratar tres conceptos importantes para la 

producción como lo son: los temas agronómicos, la ciencia de los cultivos y la innovación 

tecnológica.  La agronomía ha logrado incluir en el proceso productivo nuevos conocimientos, 

estudios y tendencias que influirán en mejorar la calidad de los modelos de producción de los 

ornamentales, en cuanto la ciencia de los cultivos la que ha dado la pauta para un mejor manejo y 

para poder elevar la productividad y la calidad de las diferentes plantas que se producen, utilizando 
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técnicas avanzadas en este proceso.  Un punto fundamental ha sido la innovación tecnológica y la 

agricultura de precisión, que han permitido cumplir altos objetivos de productividad al tiempo que 

se preserva el medio ambiente. (Chavarro, 2021) 

América Latina tiene muchas ventajas para lograr una muy buena producción de plantas 

ya que es una región que cuenta con elementos claves para lograr una muy buena productividad y 

con extraordinarios recursos.  En la línea de exportación, Colombia y Ecuador son los dos países 

más reconocidos en este escenario, pero también están México, Brasil y Chile como países 

productores y consumidores.  En Centroamérica, países como Costa Rica y Guatemala también 

cumplen los objetivos de exportación y consumo local; en América Latina se tiene hoy una 

producción estimada de 56.000 hectáreas de plantas ornamentales, de las cuales las flores de corte 

representan el 64% del área total, las plantas ornamentales el 27% y los follajes el 9%, produciendo 

negocios con valores de alrededor de los 4,7 billones de dólares.  El país con la mayor área en 

América Latina es Brasil, que produce flores de corte como rosas, y plantas en materas como las 

orquídeas y anturios, tiene 15.600 hectáreas aproximadamente, este cultivo es responsable de 

alrededor de 200 mil puestos de trabajo directos, le sigue México con el 90% del área sembrada 

en México se concentra en cinco estados de la República Mexicana, es importante tener en cuenta, 

además, que el 90% de la producción se destina al mercado local y sólo 10% se exporta, el tercer 

país es Ecuador, con 9.300 hectáreas, que es aproximadamente el 17% del área total y toda su área 

está en flores de corte, dichas exportaciones de Ecuador son de alrededor de 875 millones de 

dólares, es decir, el 19% del total de la venta de la región, en cuarto lugar, sigue Colombia con 

unas poco más de 8.500 hectáreas que es el 15% del área total de la región, las exportaciones de 

Colombia son de alrededor de 1.400 millones de dólares, es decir, el 31% del total de la región de 

América Latina.  
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Colombia genera aproximadamente 140.000 empleos directos de los cuales 60% son 

mujeres, las dos principales regiones productores son Cundinamarca y Antioquía que tienen 

alrededor de 1.100 fincas productoras con 1.600 variedades, seguido por países como Costa Rica, 

Guatemala y Chile.   

Hoy América Latina tiene un gran desafío en continuar desarrollando sus cultivos y oferta 

diferenciada para mantener este sitial especial en el negocio de las plantas ornamentales en la 

región. (Chavarro, 2021).  En cuanto el mercado local ha sido estimado en $180 mil millones 

siendo el canal mayorista representa el 60% de la comercialización. Las grandes superficies el 

20% de las ventas. Las ventas directas en vivero de ciudad o carretera se estiman en un 15%. Sólo 

un 5% de las ventas se generan vía medios digitales. Para el 2018 las exportaciones de plantas 

vivas y follajes de Colombia superaron los USD20 millones. Con 70 millones de plantas 

exportadas a Estados Unidos, Canadá y Europa al cierre del 2018. (Colviveros, 2019). 

La rentabilidad de la floricultura y la venta de plantas ornamentales se estima que este 

negocio tiene un valor global de más de 100 millones de dólares, y que será mucho más a medida 

avance el tiempo debido a que su crecimiento es de 5% anual.  Es un negocio que se ha adaptado 

a las nuevas tecnologías, por lo que se ven tiendas en línea donde muestran la variedad de 

productos y tienen un práctico servicio de entrega a domicilio a cualquier lugar de las diferentes 

ciudades, se ha convertido en nuevos pasatiempos y gustos de las personas, está crear ambientes 

naturales y jardines visualmente agradables en sus hogares, por lo que cada día la demanda de las 

plantas decorativas es mayor. (Narvaez, 2021). 

4.2 Análisis DOFA 

Un análisis DOFA proporciona un resumen de manera concisa de las fortalezas y 

debilidades de la empresa e identifica oportunidades y las amenazas que enfrena.  Esto comprende 
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un análisis de los factores externos e internos de la empresa y del mercado.  La empresa tiene 

escasas posibilidades de influir en los factores externos; debe encontrar la forma de vivir con ellos 

como los fenómenos económicos, la empresa puede cambiar o influir en los factores internos tales 

como la organización, el proceso de la producción. (Rodríguez Cairo, Bao García, & Cárdenas 

Lucero, 2011). 

La matriz de fortalezas-debilidades-oportunidades-amenazas (FODA o SWOT, siglas en 

inglés de strengths-weaknesses-opportunities-threats) es una importante herramienta de 

conciliación y finalmente se hace un análisis cruzado de la matriz DOFA, de manera que la 

empresa a lo pueda convertir en un plan de choque para mitigar y aprovechar cada uno de los 

elementos. (David, 2008) 

Tabla 1 Matriz DOFA 

 Matriz DOFA 

Oportunidades  Debilidades 

Crear una página web y plataformas 

tecnológicas para el consumo de productos. 

La falta de recursos financieros para financiar 

el periodo de inicio de la empresa 

Expansión para el proyecto acceso a nuevos 

mercados 

Falta de estructura tecnológica y escaso nivel 

tecnológico 

Alto crecimiento del mercado por el gusto 

por las plantas ornamentales aceptación del 

producto por las mismas tendencias en 

comprar productos flores, no solo se 

consumen por el usuario sino también para 

otro tipo de regalos 

Falta de Capacitación, se requiere hacer un 

proceso de formación técnica a personas 

interesadas en formar parte del equipo de 

trabajo para garantizar la calidad y la cantidad 

que se pretende llevar al mercado 

Alianza con empresas a través de sus 

plataformas tecnológicas como respuesta a 

los efectos de la pandemia, lo cual mejora la 

percepción de seguridad y aumenta los 

niveles de confianza 

Falta de personal y no se cuenta con 

suficientes personas en el equipo de trabajo 

expertas en la técnica de la decoración de 

flores. 

Falta de publicidad 

Falta de una estructura administrativa 

Plagas y cambios de clima  

Fortalezas  Amenazas 

Creación de diseños Varios competidores actuales 
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Mercado relativamente amplio y 

crecimiento continuo. (Narvaez, Portafolio, 

2021) 

Ingreso de nuevos competidores que 

incursionan en mercado de las ventas de flores 

por internet, se cuenta con un aumento en las 

empresas creadas para la producción y 

comercialización de arreglos de plantas 

Flexibilidad para el cambio  La situación económica del país causada por 

la Pandemia y crisis económica  

Capacidad para aprovechar al potencial 

humano  El alto nivel de desempleo en el país 

Detalles garantizados   

Cruce Matriz DOFA  

Estrategia FO  Estrategia DO 

* Campañas publicitarias por redes sociales 

y medios de comunicación. 

 

*Crear estrategias, alianzas en almacenes de 

cadena para obtener un mayor 

reconocimiento. 

 

*Construcción de página web con sección de 

talleres en el cuidado de las plantas. 

 

* Publicidad digital a través de redes 

sociales para alcanzar una mayor visibilidad 

de la marca, conseguir un aumento de 

clientes. 

*Participar en Ferias de Colviveros. 

                                                                                                                                            

*Capacitación a los integrantes 

del equipo en técnicas internacionales de 

elaboración de arreglos plantas y control de 

plagas.  

*Lograr participación de Empresas que 

fomenten la consultoría y apoyo a 

emprendedores como Coomeva                                                                                     

Estrategia FA  Estrategia DA 

*Contar con un modelo de servicio de 

fidelización (Modelo Comercial y de 

Atención GANA). 

 

* Cumplir con entregas en calidad y 

puntualidad 

 

*Contar con medios de comunicación y 

tecnología marketing digital y obtener 

información que permita crear estrategias a 

las nuevas tendencias y gustos de los 

clientes. 

*Crear una publicidad desde la compra 

(Modelo de atención). 

 

* La utilización de la tecnología como medio 

de comunicación, haciendo que nuestro 

producto cercano para nuestro cliente y fácil 

de adquirir para mitigar obstáculos por la 

pandemia. 

 

*Construcción de canales de compras 

amigables para nuestros clientes.  

Fuente 4  Elaboración Propia 
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4.3 Análisis de la Competencia  

En la actualidad existe una mayor tendencia de las personas a llevar naturaleza a su casa, 

como un elemento de generación de ambientes saludables en los distintos espacios del hogar, que 

se ha convertido en una oportunidad en el mercado interno y externo.  En los últimos datos 

recogidos por el gremio reportan la venta de material ornamental certificado a Estados Unidos por 

70 millones de plantas vivas, con una gran proyección en la venta por medios digitales en el 

mercado interno y externo.  

Es un campo muy interesante, se estimaba que las ventas totales de los viveros podían ser 

del orden de 5% por canales propios o de terceros y plataformas, en la actualidad se observan 

nuevas iniciativas bajo esta modalidad, creando una competencia interesante y retadora para los 

nuevos emprendedores en este ámbito de las plantas ornamentales. (Rodríguez, 2020). 

La idea de negocio está dirigida a la comercialización de las plantas ornamentales medianas 

y pequeñas como cactus, suculentas, plantas de flor, entre otros.  La competencia más relevante de 

este emprendimiento se encuentra en Tenjo Cundinamarca un vivero que produce, comercializa y 

exporta como lo es Darwin Colombia SAS, otra empresa que se encuentra entre los competidores 

más fuertes está ubicada en la ciudad de Palmira Valle del Cauca como lo es Marínela y 

Sembramos.com que se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín y realiza venta en Línea. Entre 

los competidores pequeños que han innovado en Cali como Viejas Verdes con su enfoque de venta 

de plantas inspiradas en la mujer.  

• Darwin Colombia SAS  

Es una empresa en Colombia, con sede principal en Tenjo, opera en Floricultura y plantas 

ornamentales en el sector. La empresa fue fundada en 25 de septiembre de 2001, actualmente 

emplea a 417 personas, en sus últimos aspectos se destaca el aumento de ingresos netos de 26,51% 
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en 2020 y su activo total registró crecimiento de 2,62%, produce y comercializa plantas de interior 

y exterior de todos los tamaños. (EMIS, 2021) 

• Vivero Marínela  

Esta empresa está ubicada en Palmira, valle del Cauca y maneja precios desde $3900 hasta 

$145000, las plantas son tratadas con abonos y venenos para su correcto desarrollo, la mayor venta 

se realiza de aproximadamente 3000 plantas entre suculentas y cactus, incluyen plantas pequeñas, 

medianas y grandes. 

El vivero Marínela es una empresa familiar con más de 56 años en el mercado y reconocida 

por su experiencia y prestigio a nivel nacional e internacional, en la actualidad ofrecen todos los 

servicios relacionados con la jardinería, la asesoría, el diseño, la construcción y el mantenimiento. 

(Marinela, s.f.) 

• Sembramos.com 

Todas las plantas van sembradas en macetas adecuadas a su tamaño, con sustratos 

especialmente formulados para cada una de ellas y con una guía de cuidados. Desde $7000 hasta 

$150000 sin incluir el precio de materas, se pueden encontrar plantas ornamentales en su página 

web, se encuentran ubicados en la ciudad de Medellín, cuentan con la cría intensiva de 

lombrices para la producción de lombricompuestos o humus (sólido y líquido) a partir de materia 

orgánica.   

 La lombricultura es un proceso para reciclar una amplia y variada gama de residuos 

biodegradables (restos orgánicos produciendo abono y lombrices. (Schuldt, 2006) 
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• Viejas Verdes 

Tienda de viveros y Jardinería, se puede encontrar accesorios desde $7000 sin materas, 

plantas desde $18000 hasta $90000 de tamaño pequeñas y medianas en materas, se puede encontrar 

detalles para regalar donde incluyen plantas pequeñas. 

4.4 Clientes. 

Nuestros clientes serán los habitantes de la comuna 5, que de acuerdo con la demanda 

esperada serán 114.458 personas.  Si consideramos la distribución de la población por edades se 

encuentra una gran similitud entre hombres y mujeres, encontraremos que la proporción de 

personas en edades menores a 20 años es relativamente menor que la población entre 30 y 34 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 5 DANE 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores y los resultados de la encuesta realizada, estará 

dirigida a hombres y mujeres de la comuna 5 con edades entre los 20 años en adelante de estrato 

2 y 3, partiendo de que el 95 % de los habitantes pertenecen a estos estratos.  

En búsqueda de la preferencia de nuestros clientes es la fidelización desde el primer 

contacto, donde al comprar una planta ornamental quedan inscritos gratuitamente a talleres del 

Ilustración 4 Pirámide poblacional de la comuna 5 
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cuidado y riego y así mismo recibirán acompañamiento y pautas para conservar su planta, 

adicionalmente una característica que fortalecerá la compra para detalles u obsequios serán las 

macetas biodegradables y decorativas para sus plantas.  

Siendo la satisfacción del cliente lo más importante en nuestra empresa y con el fin de 

obtener mejoras continuas se realizarán encuestas sencillas a nuestros clientes para evaluar la 

prestación del servicio  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Análisis de la Demanda. 

De acuerdo con información de la Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores 

de Ornamentales (Colviveros), las plantas vivas son un segmento de moda en internet, la compra 

y venta de plantas e insumos para cultivos y árboles por internet ha venido creciendo mucho, como 

sector se encuentran en la tarea de mejorar la cadena productiva.  Hoy en día puedes comprar 

plantas por internet en varios portales, sin embargo, esta compra está 100% enfocada al 

consumidor final, de acuerdo con lo indicado por el señor Augusto Solano presidente de 

Asocolflores para el diario el país, en el Valle del cauca hay varios productores, manifiesta que en 

Colombia no es solo invertir, en la medida que haya la demanda ya que Colombia puede atenderla. 

Gráfico 13 Estratificación Comuna 5 

Fuente 6 Fuente Departamento administrativo de Planeación. 

Cali en Cifras (Planeación, 2016 - 2019) 
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Nuestro país ha avanzado mucho tecnológicamente, pero tiene que dar otro salto a una agricultura 

de precisión y podría crecer más. (El País, 2021). 

Para estimar la demanda esperada, se tuvo en cuenta el número de habitantes de la comuna 

5 desde el año 2017 hasta el año 2021, y se empleó el método de pronósticos medias móviles. 

El método de medias (Promedios) móviles se debe hacer previsiones y una forma de 

utilizarlo es en situaciones cronológicas, además presupone que las fluctuaciones no son más que 

desviaciones aleatorias de una curva, que una vez identificadas son posibles extrapolar al futuro 

para producir así una previsión. (Amaya, 2010) 

Fuente 7 Departamento administrativo de planeación Cali en cifras 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población 110.694 110.929 111.069 112.420 113.348 114.140 114.776

Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali

2015 – 2021

Tabla 2 Cálculo de la demanda esperada 

k=2 (MA 2)

Año (t) Población (y) Ŷt (Ƴt- Ŷt )2

2015 110.694

2016 110.929

2017 111.069 110.812 66306,25

2018 112.240 110.999 1540081

2019 113.348 111.655 2867942,25

2020 114.140 112.794 1811716

2021 114.776 113.744 1065024

2022 114458,0

7351069,5

n 5

MSE 1470213,9

RMSE 1212,52

Total

n 5

MSE 1470213,9

RMSE 1212,52
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De acuerdo con un pronóstico de medidas móviles de orden k 2, k 3, k4, teniendo en 

cuenta la menor medida del error (RMSE), la cual corresponde al orden K=2 la comuna 5 para el 

año 2022 espera tener una población de 114.458 habitantes. 

RMSE Pronóstico 2022

MA 2 1212,5 1470213,9

MA 3 1702,2 2897405,3

MA 4 2146,3 4606469,3

Fuente 8 Elaboración Propia 

K=3 (MA 3)

Año (t) Población (y) Ŷt (Ƴt- Ŷt )2

2015 110.694

2016 110.929

2017 111.069

2018 112.240 110897,3 1802753,8

2019 113.348 111412,7 3745515,1

2020 114.140 112219,0 3690241,0

2021 114.776 113242,7 2351111,1

2022 114088,0

11589621,0

n 4

MSE 2897405,25

RMSE 1702,18

Total

n 4

MSE 2897405,25

RMSE 1702,18

K=4 (MA 4)

Año (t) Población (y) Ŷt (Ƴt- Ŷt )2

2015 110.694

2016 110.929

2017 111.069

2018 112.24

2019 113.348 111233,0 4473225,0

2020 114.14 111896,5 5033292,3

2021 114.776 112699,3 4312890,6

2022 113626,0

13819407,8

n 3

MSE 4606469.271

RMSE 2146,27

Total
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4.6. Análisis de la Oferta 

La empresa de vivero proveerá de Cactus, suculentas, plantas de flor (Dalias, Poinsettias, 

geranios, Ají ornamental, Bromelias), Plantas de Follaje (Aglaonema, Afelandra, Calathea, 

Philodendron,), Orquídeas (Cymbidiums, Oncidiums, Phalaenopsis).  Clientes pueden ser 

organizadores de eventos, empresas de suvenires, personas del común entre otros que cuenten con 

la necesidad de requerir dichas plantas para decorar o dar recordatorios.  La empresa se ubicará en 

el municipio de Cali, Carrera 1 b2 # 3-52 barrió Palmeras del Norte, el motivo principal que 

impulsó el desarrollo de este proyecto está asociado al problema que presentan los viveros del 

sector, y es que no cuentan con una empresa cercana que les ofrezca los cuidados para conservar 

y cuidar sus plantas, adicional se pueden personalizar para detalles u obsequios. 

Las plantas para comercializar son pequeñas y medianas (10 cm hasta 90 cm de alto), 

requieren rayos solares moderados (3 horas diarias), poco riego, debido a que son plantas que 

conservan humedad en sus hojas y tallos, con flores escasas, pero colores variados. La vida útil de 

los productos que ofrece la empresa depende de los cuidados de los clientes, sin embargo, en 

condiciones óptimas puede durar más de diez años. 

Las materas o macetas donde están sembradas las plantas tendrán características 

específicas que facilitan su acomodación y transporte, el material será de madera, piedra o barro 

son ideales para estar en la sombra, ya que se adaptan muy bien a espacios y ambientes con poca 

acción climática.  El empaque de las plantas serán cajas de cartón para envíos, pueden tener tapa 

dependiendo de la exigencia del cliente, los precios de las plantas están establecidos de acuerdo a 

la cantidad que requiera el cliente.  
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Imagen 1 Logo y Slogan 

Fuente 9 Elaboración Propia 

4.7 Caracterización del Producto 

La empresa Brisas del Samán apuntará en la satisfacción del cliente, brindando calidad en 

cada uno de sus productos, garantizando que puedan mejorar su calidad de vida ofreciendo un 

servicio al cliente que genere confianza y cercanía y a través de nuestras plataformas digitales 

incluirán talleres del cuidado y riego de las plantas ornamentales, buscamos que las personas 

puedan encontrar en una planta que llene de vida, sonrisas, dedicación, salud y decoración de sus 

espacios.  

Logo y Slogan  
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Imagen 2 Variedad de Plantas - Catálogo 

 

  

Cactus Erizo

Planta de interior y exterior, requieren luz 

solar soportan altas temperaturas no 

toleran el frio . Se debe fertilizar 

Colchón de suegra

Planta de interior y exterior, requieren luz 

solar soportan altas temperaturas no 

toleran temperaturas inferiores a 10° 

centígrados

Sedums

Planta de interior y exterior, ubicar en 

lugares iluminados a pleno sol. El sustrato 

favorece el drenaje.

Siempre vivas 

Planta de interior y exterior, ubicar en 

lugares iluminados a pleno sol. 

Resistentes a altas temperaturas

Cactáceas

Suculentas 

Plantas ornamentales
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Bromelia

Planta de interior y exterior, la floración 

dura entre tres y seis meses, Requieren 

agua regularmente sobe el cáliz de la 

planta. 

Dalia

Planta de interior y exterior, se deben 

cortar las flores marchitas, requieren sol, 

regarse cada semana, en climas calidos 

se requiere que la tierra este más 

humeda 

Poinsenttias

Plantas de interior y exterior, Requieren 

luz abundante sin sol directo, evitar 

fuentes de calor o corrientes de aire. 

Riego moderado, no mojar las flores. 

Geranios

Plantas de interior y exterior, Necesitan 

luz abundante sin sol directo, Riego 

constante, no mojar las flores. 

Plantas de Flor
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Aglaonema

Plantas de interior de larga duración para 

ambientes templados, Riego frecuente, 

sin rayos de sol directo 

Afelandras

Plantas de interior, requieren luz sin sol 

directo. Regar con frecuencia para que 

no se pierda la humedad

Calateas

Plantas de interior, requieren buena luz 

sin sol directo. Riego abundante sin 

inundar, necesitan calor y humedad

Filodendros

Plantas de interior y exterior requieren 

buena luz sin sol directo. Riego 

abundante 2 o 3 meses con abono 

líquido. 

Plantas de Follaje
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Fuente 10 Elaboración Propia 

4.8 Estrategia del Producto 

Los productos que se van a ofrecer hacen parte de las plantas ornamentales que pueden 

retener agua y nutrientes para resistir las temporadas de sequía o escases de recursos alimenticios. 

Estas plantas se llaman Cactus, Suculentas, Plantas de follaje. Se pueden encontrar en cientos de 

colores, formas y tamaños en la naturaleza, simbolizan decoración por sus formas curiosas y su 

gran resistencia, son consideradas especialmente atractivas, tramiten buenas energías y 

purificadores de ambiente. al colocar al cliente como centro de todo, nuestro factor diferencial es 

comercializar plantas ornamentales con gran vitalidad, acompañamiento frecuente en el cuidado y 

riego. 

Cymbidiums

Plantas de interior requieren buena luz y 

buena ventilació.Regar 

permanentemente. 

Oncidiums

Plantas de interior requieren buena luz y 

buena ventilación.Regar entre 2 y 3 

veces por semana. 

Phalaenopsis

Plantas de interior requieren buena luz y 

buena ventilación. Regar entre 2 y 3 

veces por semana. 

Orquídeas



62 

CREACIÓN DE LA EMPRESA BRISAS DEL SAMÁN  

 
 

4.9 Estrategia de Distribución 

Correspondiente a la distribución, se proyecta gestionar un sistema de entrega a domicilio 

con la idea de facilitar la compra y fidelizarlos. En el inicio de las actividades de la empresa se 

realizarán visitas a clientes potenciales (grandes superficies, redes de mercadeo, habitantes del 

sector) para dar a conocer los productos y futuros servicios de la empresa. Participar de las ferias 

nacionales de Horticultura, Floricultura, entre otros, en la búsqueda de atracción de clientes 

potenciales y en ferias del cuidado del medio ambiente de Universidades, organizaciones del 

gobierno local generando interés a través de nuestros talleres virtuales al cuidado para que se 

adquiera conocimiento sobre las plantas ornamentales. 

Generando alianzas con Colviveros y demás organizaciones, siendo participes de proyectos 

como orientadores y guías en instituciones educativas y empresariales con el objetivo de que 

nuestra marca haga parte del impacto verde y social de nuestra región como resultado del aporte 

en el contenido de nuestros talleres al cuidado del entorno que nos rodea.  

4.8 Estrategia de Precio 

Según (Klotler, 2013) el precio que la empresa cobra reside entre uno que sea demasiado bajo 

para producir una utilidad y otro que sea demasiado alto para producir cualquier tipo de demanda. Las 

percepciones de los clientes del valor del producto establecen el límite superior para los precios: si los 

clientes perciben que el precio del producto es mayor que su valor, no comprarán el producto. Asimismo, 

los costos de los productos establecen el límite inferior de los precios: si la empresa fi ja los precios del 

producto por debajo de sus costos, perderá utilidades. 

La empresa implementará estrategias de precio teniendo en cuenta características del 

producto como la utilización de fertilizantes orgánicos donde estos les brindan mayor resistencia 

a las plantas, y así mismo realizar promociones por volumen.   La estrategia de precios estará 
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orientada en el benchmarking realizado al sector de plantas ornamentales, consiguiendo atraer a 

las personas, mediante unos precios que sean competentes en el mercado, garantizando la calidad. 

Se definirán los rangos de precios de acuerdo con la cantidad de plantas que se requiera, si 

el cliente lleva de 1 a 25 plantas está dentro del precio “x”, sí compra de 25 a 50 unidades está en 

el precio “y” y si compra de 50 unidades en adelante está en el precio “z”. 

4.9 Estrategia de Promoción  

Creación de la página web donde se visualice ubicación, contacto, catálogo con imágenes 

de las plantas donde integre las redes sociales para que el contacto sea rápido y logren obtener la 

información oportuna. Realizar promoción por redes sociales (Facebook e Instagram), concursos 

virtuales, se realizarán en vivos para mostrar y estar más cercanos con el cliente, dando a conocer 

los precios con descuentos, combos con tarifa preferencial y regalo gratis por cada referencia, 

bonos o cupones para redimir, invitados especiales a nuestros en vivos por redes sociales y se 

alojarán en la página como en las redes sociales donde nuestro cliente puede reproducirlos cuando 

lo requiera. 

5. Estudio Técnico 

La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se logre 

la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital,  el objetivo general de este punto es llegar a 

determinar el sitio donde se instalará la planta y la determinación del tamaño óptimo de la planta, 

los métodos propuestos, tal vez el mejor sea considerar separadamente toda la serie de factores 

que pueden limitar el tamaño, como el mercado, los recursos monetarios y de tecnología 

disponibles e ir haciendo una serie de aproximaciones, hasta llegar a un tamaño que se supone 

recomendable. (Urbína, 2001). 
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Gráfico 14 Estructura física del proyecto 

Fuente 11 Elaboración Propia 

5.1 Estructura física del Proyecto 

La empresa Brisas del Samán se ubicará en el municipio Santiago de Cali en el barrio 

Palmeras del Norte, Carrera 1b2 #53ª-62, espacio para almacenar las plantas a vender y se pueda 

ubicar un jardín vertical donde se colocarán los productos, para que las personas puedan escoger 

y encontrar el producto que deseen obtener, de igual manera abra una pequeña oficina 

administrativa. 

Para el diseño se consideran las áreas y la infraestructura necesarias para el establecimiento 

de este, tales como: Área a establecer:  
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5.2 Tecnología Requerida. 

Se utilizarán herramientas TIC a través de aplicaciones como lo son las redes sociales 

como: Instagram, Facebook, una página Web en Google, adicional contar con programas en la 

nube a través de Google donde se administren datos, usuarios y dispositivos, el trabajo 

colaborativo por medio de aplicaciones como Gmail, Calendario, Docs, Sheets, Drive, Vault. 

Contar con la solución Marketing Wifi donde se integre el Wifi de invitados para conocer 

los clientes que se conectan a Internet gratis, el cliente que visite nuestra tienda y se conecte al 

usar su registro se pueden generar preguntas específicas de información valiosa, además de 

conocer que desean los clientes, la plataforma permitirá configurar y mostrar publicidad dirigida 

a tus visitantes por diferentes medios.  

Cantidad Descripción Dimensiones

1
Área Administrativa 5 metros

1 Área de sala de experiencia 15 metros

1 Crecimiento y Jardín 20 metros 

1 Área de Abono y Almacén 6 metros 

1
Área de tanque y agua 5 metros

1
Área de germinación 9 metros 

1 Entrada 2 metros 

Tabla 3 Estructura física del proyecto 

Fuente 12 Elaboración Propia 
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5.3 Diagrama de Flujo o Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Tamaño del Proyecto. 

Disponibilidad de insumos: El sector de las ventas de plantas y flores ha crecido en los 

últimos años, se cuenta con las cantidades necesarias de proveedores para la obtención de los 

productos, siendo un factor que nos permite contar con una alta confianza, de que la empresa se 

puede proveer durante un largo tiempo. 

Dimensión del mercado: de acuerdo con el estudio del mercado, se estima que se venderían 

aproximadamente tres plantas ornamentales por hora. 

Macro Localización. 

Las variables que se tuvieron al decidir en donde se va a instalar físicamente el proyecto 

de comercialización de plantas ornamentales personalizadas fueron las siguientes en cuanto a 

macro localización: 

Imagen 3 Diagrama de flujo o procesos. 

Fuente 13 Elaboración Propia 
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La Comuna 5 de la ciudad de Cali está ubicada en la parte nororiental de la ciudad, entre 

la Carrera 1, la Autopista Simón Bolívar, la Carrera 7 y la Calle 46B. Limita al nororiente y al 

oriente con la Comuna 6, al sur con la Comuna 7 y al occidente con la Comuna 4. 

Tipo de lugar: a partir del estudio realizado se llegó a la conclusión de que la localidad de 

Palmeras del Norte no cuenta con un local de ventas de plantas ornamentales. 

Monto del terreno: No se necesita gastar en la compra o alquiler del terreno ya que es de 

nuestra propiedad.  

Estado de las vías de acceso: la principal vía de acceso a la localidad es la carrera primera 

se encuentra en buenas condiciones, luego está la ruta de la calle 52 por la cual se puede acceder 

al barrio, es transitable.  La localidad cuenta con agua potable, energía y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micro localización: 

Para la micro localización se tuvo presente el inmueble ya que se cuenta con esté además 

la localidad brindan acceso a personas sin medio de transporte propio, zonas comerciales como 

almacenes, restaurantes, droguerías, almacenes de grandes superficies y negocios de barrio.  En 

cuanto a negocios cercanos se tomó en cuenta los centros comerciales como la Estación, almacenes 

Fuente 14 Fuente: Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal 

Ilustración 5 Ubicación comuna 5 
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la 14 y los conjuntos residenciales que se encuentran alrededor, eso se presenta como una 

oportunidad y se torna positivo debido que en algún momento las personas que transiten sientan 

interés por el conocer la empresa Brisas del Samán. 

Ubicación: Carrera 1b2 #53ª-62 

Estructura urbana: En el barrio Palmeras del norte las personas circulan más es la zona donde 

se encuentran los centros comerciales ubicados, conjuntos residenciales y negocios que se 

encuentran sobre vías transitadas a diario.  

Ilustración 6 Comuna 5 Barrio Palmeras del Norte 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Capacidad Instalada. 

La capacidad instalada como se visualice la evolución física, funcional del producto y la 

variación (crecimiento, descenso) de la demanda y como los emprendedores requiere ajustarse a 

esas dos situaciones, observando grado de maduración de la tecnología usada en la actividad, 

tiempo y recursos disponibles. (Ramirez & Cajigas, 2004) 

Fuente 15 Google Maps 2021 
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Capacidad instalada = Unidades producidas por horas * horas diarias trabajadas * días a la 

semana trabajadas. 

3 unid. * 8 horas diarias trabajadas: 24 * 7 días trabajados: 168 productos a la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Recursos del Proyecto. 

Materias primas e insumos: Son utilizada para la siembra y sostenimiento de la materia 

vegetativo en la elaboración de abono orgánico 

Tabla 4 Capacidad Instalada 

Fuente 16 Elaboración Propia 
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Tabla 5 Materias primas e insumos 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Recursos Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantas 

Semillas 

Material vegetal (estolones, ápices, bulbos, 

yemas.) 

Material edáfico 

Cal agrícola 

Fertilizantes 

Fungicidas 

Herbicidas y plaguicidas 

Arena 

Turba 

 

Cantidad
Precio 

unitario
Precio Total

1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

2 $ 850.000 $ 1.700.000 

2 $ 250.000 $ 500.000 

2 $ 320.000 $ 640.000 

2 $ 200.000 $ 400.000 

6 $ 500.000 $ 3.000.000 

2 $ 300.000 $ 600.000 

2 $ 400.000 $ 800.000 

1 $ 230.000 $ 230.000 

1 $ 90.000 $ 90.000 

1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

1 $ 800.000 $ 800.000 

1 $ 920.000 $ 920.000 

1 $ 600.000 $ 600.000 

Celular

Silla ergonómica

Estantería para Jardín 

vertical y Bodega - 2 Mts 

(alto) x 2,5 Mts (ancho)

Escritorio 

Extintor

1 Juego de mesa y sillas

Detalle

Computador Portátil

Impresora multifuncional 

Caja Registradora

Televisor Smart TV 50 

pulgadas

Archivador 

Luminaria para 

germinación de plantas

Silla para atención del 

público

Mobiliario en Madera

Computador de 

escritorio
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6. Estudio Organizacional y Legal 

Logo 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Lograr la satisfacción de nuestros clientes ampliando la comercialización de las plantas 

ornamentales enfocado en la innovación, creatividad y maximizando su potencial productivo 

ofreciendo calidad al mejor precio y convirtiéndonos en la mejor opción. 

Visión: 

Para el 2025 ser la empresa líder de venta de plantas ornamentales, comprometida con el 

servicio donde se destaca la experiencia y la calidad profesional generando la confianza de nuestros 

Cantidad
Precio 

unitario
Precio Total

2 $ 7.900 $ 15.800 

2 $ 10.900 $ 21.800 

1 $ 175.000 $ 175.000 

1 $ 13.000 $ 13.000 

1 $ 120.000 $ 120.000 

10 $ 12.000 $ 120.000 

1 $ 37.000 $ 37.000 

1 $ 450.000 $ 450.000 

Manguera 15 metros

Tanque - Recolector de 

agua 

Guante Carnaza 

Regadera de 2 litros

Set de herramientas de 

jardinería (palas, tijeras, 

Rastrillo)

Pala larga ancha 

Carretilla

Espuma agrícola placa x 

162 cav

Detalle
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clientes para que nos den la oportunidad de hacer el camino junto y que nuestro servicio sea el 

reflejo de los que nos eligen  

Valores corporativos: 

Trabajo en equipo: Actuamos comprometidos con el propósito común del equipo y 

aportamos para el logro de los resultados, construyendo y manteniendo respeto. 

Calidad: Nuestros productos y servicios a ofrecer cubrirán las necesidades del cliente. 

Cumplimiento de compromisos: Respondemos efectivamente a los compromisos 

adquiridos y a los resultados esperados. 

Servicio: Superamos las expectativas de servicio, brindando respuestas oportunas y 

generando ambientes de tranquilidad y felicidad 

Confianza: Construimos y generamos credibilidad en nuestros clientes, lo cual permite 

mantener relaciones sólidas y duraderas. 

Innovación: capacitarnos constantemente alcanzar nuevas habilidades y a si mismo 

diseñar herramientas o alternativas que generen valor agregado a la organización. 

 

6.1 Estructura del organigrama 

La estructura organizativa de un proyecto, según su magnitud conviene tener en cuenta la 

estructura que se adoptara, es importante identificar los procesos básicos de la organización y los 

procesos que indican factores críticos de éxito, competencias claves o necesidades de 

mejoramiento a mediano y largo plazo. (Lozano, 2020) 

6.1.1. Organigrama de la empresa 

El organigrama de la empresa está liderado por el gerente, cuenta con una línea staff que 

se encargará de llevar la contabilidad de todos los procesos de producción y finanzas de la 
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organización, además tendrá dos departamentos, uno encargado de toda el área de 

comercialización con su respectivo operario y el otro es el encargado de toda el área de mercadeo 

y ventas con el fin del buen desarrollo comercial de las plantas ornamentales 

Gráfico 15 Organigrama de la Empresa 

 

Fuente. Elaboración Propia 

6.1.2 Descripción de cargos 

Tabla 7 Tabla Descripción de cargos 

Nombre del cargo: Administrador (a)  

Nivel:  Directivo  

FUNCIÓN GENERAL  

Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos de la 

organización, encargado del correcto direccionamiento de la 

empresa; debe tener buenas relaciones con los proveedores, 

colaboradores y clientes internos y externos de la empresa buscando 

realizar alianzas estratégicas que permitan el crecimiento y 

posicionamiento. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Administrador 

Director área de 
comercialización y 
Marketing (Ventas) 

Operario 
(Agrónomo)

Contador (Asesor)
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Realizar el plan administrativo y financiero que permita desarrollar 

con excelencia el objetivo de la organización. 

Representar a la organización en eventos comerciales  

Velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos por la 

empresa  

Generar alianzas estratégicas  

Ejercer el liderazgo para motivar y guiar a los trabajadores 

Analizar y definir las estrategias de asignación tareas para cada 

gerente y su área, para lograr la máxima productividad. (Toma de 

decisiones) 

Controlar y evaluar tanto el desempeño de los colaboradores como 

los resultados, productividad, ventas y utilidades de la organización. 

COMPETENCIAS 

Orientación al Logro  

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Relaciones interpersonales 

Toma de decisiones  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Estados financieros  

Actualizaciones normas NIIF 

Código del comercio 

Código sustantivo del trabajo 

REQUISITOS 

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas a fines 

Educación: Título profesional Administración de Empresas o áreas a 

fines.                                                                                                                                                                 

Técnicas: Conocimientos en actividades de cultivo de plantas 

ornamentales                                                                                                                                        

Capacidades: Capacidad de análisis, habilidad de negociación, 

Análisis de Datos 

 

Nombre del cargo: Contador  

Nivel: Asesor  

FUNCIÓN GENERAL  
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Asesorar y analizar la información financiera, encargado de todo el 

sistema administrativo y financiero de la empresa, además de apoyar 

al gerente en la toma de decisiones en pro de conseguir buenos 

resultados para la empresa.  

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera 

Consolidar la información contable de la actividad de la empresa. 

Llevar los libros mayores y registros contables 

Preparar y presentar informes sobre la situación financiera  

Preparar y presentar las declaraciones tributarias 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio 

Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos relacionados 

con el cargo 

Llevar el archivo oportunamente.  

COMPETENCIAS 

Adaptabilidad  

Orientación al Logro 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Conocimientos contables, aplicaciones office, estados financieros  

REQUISITOS 

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas a fines 

Educación: Contador Público                                                                                                                                                         

Técnicas: Conocimientos en estados financieros                                                                                                                                     

Capacidades: Capacidad de análisis, conocimiento de temas 

financieros. 

 

Nombre del cargo: Director área de comercialización y 

Marketing 

Nivel:  Directivo  

FUNCIÓN GENERAL  

Desarrollar actividades enfocadas en la comercialización, cuidado y 

sembrado, así como informarle al área administrativa de los 

resultados de comercialización en determinado periodo, planificando 

y desarrollando estrategias de venta con el fin de incrementar la 

participación en el mercado. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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Desarrollar funciones de selección de cormos, sembrado, deshijada 

y traspaso a su empaque final. 

Generar informes de cantidad de comercialización de las plántulas 

de plátano, con el fin de informar al área administrativo y financiero 

para tener un control del producto. 

Revisar el uso adecuado los insumos, materia prima e instalaciones 

para cumplir los objetivos organizacionales. 

Implementar nuevas estrategias de venta. 

Elaborar hacer seguimiento al cumplimiento de ventas 

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con 

la naturaleza del cargo. 

COMPETENCIAS 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva  

Relaciones interpersonales 

Toma de decisiones  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Conocimientos en abonos, control de plagas y labores enfocadas a la 

tierra y cuidado de las plantas ornamentales                                                 

REQUISITOS 

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas a fines 

Educación: Profesional Agrónomo                                                                                                                                                          

Técnicas: Conocimientos en actividades de cultivo y cuidado de 

plantas ornamentales                                                                                                                                        

Capacidades: Capacidad de análisis, generación de estrategias de 

comercialización y negociación  

 

Nombre del cargo: Operario (Agrónomo) 

Nivel: Operativo 

FUNCIÓN GENERAL  

Planificar y desarrollar las estrategias de venta con el fin de 

incrementar la participación en el mercado. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

Realizar actividades de control de enfermedades y plagas 

Preparar el Jardín vertical 
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Almacenar productos 

Fertilizar 

Preparar el área de Germinación y cuidado de las plantas 

COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo 

Manejo integral, sostenible 

Adaptabilidad y eficiencia  

Conocer e interpretar situaciones ambientales  

Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con 

la naturaleza del cargo. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

Conocimientos en criterios de calidad de 

almacenamiento, principios de la fertilización irrigar el suelo, 

equipos técnicos, transformar productos, control de las 

enfermedades de las plantas. 

REQUISITOS 

Experiencia: 12 meses de experiencia en áreas a fines 

Educación: Técnico en agronomía, con conocimientos de 

fertilización y cuidado de plantas.                                                                                                                                                 

Fuente 17 Elaboración Propia  

6.2 Estudio legal 

El estudio legal comprende el análisis de las normas, reglamentos vigentes que afectan la 

constitución y posterior funcionamiento de la empresa, estar constituido legalmente permite 

promover la producción de la empresa y participar como proveedor de empresa de mayor tamaño 

o de entidades del Estado. (Wilson & Pezo Paredes, 2005) 

6.2.1. Nombre de la Empresa  

Brisas del Samán S.A.S 

6.2.2. Sociedad Simplificada  

Teniendo en cuenta la normatividad colombiana para la actividad y creación de las 

empresas, Brisas del Samán S.A.S. estará conformada como una sociedad por acciones 

simplificada, de capital privado y régimen simplificado, ubicada en el sector agrario, dedicada a 

la comercialización de plantas ornamentales. 
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Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen).  

• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.  

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución.  

• El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.  

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se 

expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 

actividad lícita.  

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  

• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.  

¿Qué impuestos deben pagar?  

• Las SAS son responsables del impuesto sobre la renta y sus complementarios, que se paga 

anualmente. Hoy en día pagan el 33 % de renta. (Gobernacion del Valle del Cauca, 2020) 

• Responden por IVA, según lo que indica el artículo 420 del Estatuto Tributario. Este se 

cancela cada bimestre si es un gran contribuyente. El resto lo deben cancelar cada 4 meses. 
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• También pagan el impuesto de Industria y Comercio cuando realicen actividades 

industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. Además, tienen 

la calidad de agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA. (Camara de comercio Cali, 

2021) 

7. Estudio financiero 

Inversión Inicial  

La inversión inicial es el recurso económico necesario para dar comienzo al 

funcionamiento y operación de la empresa.  Según los autores Mercedes García Parra y Josep M. 

en su libro Dirección financiera, definen la inversión inicial como: “el desembolso presente y cierto 

que hay que incurrir para llevar adelante el proceso de inversión”. Así que para el inicio de la 

compañía Brisas del Samán, la inversión inicial estaría representada en: la inversión inicial neta, 

gastos y capital de trabajo. (García Parra & Jordá Lloret, 2004). 

La inversión inicial de un proyecto hace referencia al recurso económico que se estima 

requerir para el comienzo de este.  Para el cálculo de la inversión inicial para la compañía se tuvo 

en cuenta: la inversión inicial neta (muebles y enseres, herramientas varias, equipos de 

comunicación y cómputo), gastos de constitución (uso de suelo, Invima, cámara y comercio y 

registro mercantil) y capital de trabajo (Costos de mercancía, gastos de administración y gastos de 

ventas).  

Para la puesta en marcha del proyecto Brisas del Samán comercializadora de Plantas 

Ornamentales, se relacionan las inversiones detalladas a continuación: 
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Tabla 8 Inversión Inicial 

Detalle Cantidad 
Precio 

unitario 
Precio Total 

Computador Portátil 1 $ 2,500,000  $ 2,500,000  

Computador de escritorio 1 $ 2,000,000  $ 2,000,000  

Celular 2 $ 850,000  $ 1,700,000  

Mobiliario en Madera 2 $ 250,000  $ 500,000  

Silla ergonómica 2 $ 320,000  $ 640,000  

Silla para atención del publico 2 $ 200,000  $ 400,000  

Estantería para Jardín vertical 

y Bodega - 2 Mts (alto) x 2,5 

Mts (ancho) 

6 $ 500,000  $ 3,000,000  

Luminaria para germinación 

de plantas 
2 $ 300,000  $ 600,000  

Servicio de internet 1 $ 123,000  $ 123,000  

Escritorio  2 $ 400,000  $ 800,000  

Archivador  1 $ 230,000  $ 230,000  

Extintor 1 $ 90,000  $ 90,000  

Televisor Smart TV 50 

pulgadas 
1 $ 1,800,000  $ 1,800,000  

1 juego de mesa y sillas 1 $ 800,000  $ 800,000  

Caja Registradora 1 $ 920,000  $ 920,000  

Impresora multifuncional  1 $ 600,000  $ 600,000  

Guante Carnaza  2 $ 7,900  $ 15,800  

Regadera de 2 litros 2 $ 10,900  $ 21,800  

Set de herramientas de 

jardinería (palas, tijeras, 

Rastrillo) 

1 $ 175,000  $ 175,000  

Pala larga ancha  1 $ 13,000  $ 13,000  

Carretilla 1 $ 120,000  $ 120,000  

Espuma agrícola placa  10 $ 12,000  $ 120,000  

Manguera 15 metros 1 $ 37,000  $ 37,000  

Tanque - Recolector de agua  1 $ 450,000  $ 450,000  

 TOTAL, INVERSION INICIAL  17,655,600  

Fuente 18 Elaboración Propia 
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Tabla 9 Inversión Neta Inicial 

 

Fuente 19 Elaboración Propia 

Capital de Trabajo 

El capital de trabajo o también denominado activos corrientes son los fondos económicos 

que se requieren para el inicio del proyecto.  El capital de trabajo es de gran importancia en las 

compañías de los distintos sectores y que incluyen a las compañías aseguradoras, capital de trabajo 

que se relaciona con la capacidad que tiene las empresas para poder generar los ingresos de sus 

actividades para lo que fue creada y además, cubrir con las obligaciones a corto plazo, además el 

capital de trabajo es contribuido por los socios o accionistas de manera física y monetaria para que 

este sea utilizado para el desarrollo de las operaciones entorno a la actividad de la empresa para 

seguir reinvirtiendo y logrando utilidades, por lo tanto son los recursos más básicos para poder 

operar. (Macías & Rugel Zuñiga, 2018). 

Tabla 10 Capital de Trabajo 

 

Fuente 20 Elaboración Propia 

Política de la Empresa 

Para realizar las diferentes proyecciones financieras, se establecieron las siguientes 

políticas: 

Inversión Inicial neta 17,655,600$      

Gastos y permisos 1,936,563$        

Capital de Trabajo 202,523,200$    

Total 222,115,363$    

Inversión Neta Inicial 

Capital de Trabajo Valor

Costos de Mercancia Vendida 153,090,000$    

Gastos de Administración 1,465,000$        

Gastos de Ventas 47,968,200$      

Total Capital 202,523,200$    
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Crecimiento de ventas: La rentabilidad de la floricultura y la venta de plantas ornamentales se 

estima que este negocio tiene un valor global de más de 100 millones de dólares, y que será mucho 

más a medida que avance el tiempo y que se estima tendrá un crecimiento lineal superior al 5% 

promedio anual. (Narvaez, Portafolio, 2021).  Colombia, como segundo exportador mundial de 

flores y plantas ornamentales han mantenido estables sus exportaciones en niveles cercanos a los 

1.400 millones de dólares, con una participación del 16% en el mercado mundial, luego de Holanda 

que concentra el 48%. (Minagricultura, 2020) 

Gastos de Ventas: 15%. Teniendo en cuenta gastos de promoción de ventas, muestrario y 

exposiciones, entre otros. 

Política de Inventario: 50%.  Los inventarios representan una inversión relativamente alta y 

producen efectos sobre las funciones principales de la empresa. 

Financiación 

El proyecto será financiado por la entidad Bancoomeva, la cual nos ofrece una tasa de 

interés del 0.98% mes vencido, 11.76% efectiva anual. 

Tabla 11 Tabla de Financiación 

 

 

Se estableció una tasa de endeudamiento con entidades financieras del 20%, y una tasa de 

endeudamiento con propietarios del 80%. 

 

 

Tasa anual 11.76% 

Tasa anual C/ IVA 10.23% 

Tasa mensual S/ IVA 0.98% 

Fuente 21 Elaboración Ejecutivo Comercial Bancoomeva 
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Estado de Resultados 

El estado de resultados es una herramienta que nos permite identificar cuáles fueron las 

ganancias y pérdidas de la empresa, refleja la forma y la magnitud del aumento o disminución del 

capital como consecuencia de las transacciones habituales. (Toro, 2014). 

En el estado de resultado la utilidad neta en los cinco años es de $189.700.980 , con una 

utilidad neta del primer año de $30,164,110 y en comparación del primer año con el quinto año se 

obtiene un crecimiento de 8.65% con una utilidad neta del quinto año de $46.574.161. 

Tabla 12 Estado de Resultados 

 

Balance General  

El balance General es una herramienta que nos permite conocer el estado financiero de una 

empresa. De su análisis e interpretación podemos conocer que el balance general es el estado 

financiero de una empresa en un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el 

balance muestra contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) 

y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). (Gutiérrez Mercado, 2019). 

Los inventarios representan el 50% una inversión relativamente que generan efectos sobre las 

funciones de la empresa y los pasivos representan el 10%  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (unidades) 9072 9526 10002 10502 11027

Ventas en Pesos 319,788,000$            335,777,400$            352,566,270$            370,194,584$            388,704,313$            

Costo de Producción 153,090,000$            160,744,500$            168,781,725$            177,220,811$            186,081,852$            

Utilidad Bruta 166,698,000$            175,032,900$            183,784,545$            192,973,772$            202,622,461$            

Salarios 69,782,912$               69,782,912$               69,782,912$               69,782,912$               69,782,912$               

Gastos Administrativos 1,465,000$                 1,465,000$                 1,465,000$                 1,465,000$                 1,465,000$                 

Gastos de Ventas 15% 47,968,200$               50,366,610$               52,884,941$               55,529,188$               58,305,647$               

Depreciación -$                              1,094,400$                 1,094,400$                 1,094,400$                 1,094,400$                 

Utilidad Operativa 47,481,888$               52,323,978$               58,557,292$               65,102,272$               71,974,502$               

Cuota + Interés 11.76% 2,460,828$                 2,460,828$                 2,460,828$                 2,460,828$                 2,460,828$                 

Utilidad antes de 

impuesto
45,021,060$               49,863,150$               56,096,464$               62,641,444$               69,513,674$               

Impuesto 33% 14,856,950$               16,454,839$               18,511,833$               20,671,677$               22,939,512$               

Utilidad Neta 30,164,110$               33,408,310$               37,584,631$               41,969,768$               46,574,161$               

Estado de Resultados (General) 
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Flujo de Caja Libre. 

El flujo de caja libre es el saldo que está disponible para el servicio a la deuda y distribución 

de utilidades. Según la definición del libro finanzas corporativas en la práctica es “el flujo de caja 

disponible para hacer frente a la remuneración (y reembolso) de la deuda y para remunerar los 

recursos propios, una vez detraída las necesidades de la inversión tanto en activo fijo como en 

activo circulante. (García , y otros, 2006). El valor arrojado por el VAN es de $ 25.129.097 lo que 

significa que la inversión se puede realizar. La tasa interna de retorno (TIR) es del 10%, por lo 

tanto, el proyecto es más rentable 

Tabla 13 Balance General 

Fuente 22 Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activo

Activos Corrientes

Caja 1,000,000$              1,000,000$              1,000,000$              1,000,000$              1,000,000$                 

Bancos 17,655,600$            17,655,600$            17,655,600$            17,655,600$            17,655,600$               

Cuentas por cobrar -$                           -$                           -$                           -$                           -$                              

Invetarios 50% 159,894,000$          167,888,700$         176,283,135$         185,097,292$         194,352,156$            

Total Activos Corrientes 178,549,600$          186,544,300$         194,938,735$         203,752,892$         213,007,756$            

Activos no Corrientes

Propiedad Planta y equipo 250,000,000$          250,000,000$         250,000,000$         250,000,000$         250,000,000$            

Depreciación Acumulada -$                           1,094,400$              2,188,800$              3,283,200$              4,377,600$                 

Total Activos no corrientes 250,000,000$          248,905,600$         247,811,200$         246,716,800$         245,622,400$            

Total Activos 428,549,600$          435,449,900$         442,749,935$         450,469,692$         458,630,156$            

Pasivo 10% 42,854,960$            43,544,990$            44,274,994$            45,046,969$            45,863,016$               

Patrimonio Neto 90% 385,694,640$          391,904,910$         398,474,942$         405,422,723$         412,767,141$            

Total Pasivo y patrimonio neto 428,549,600$          435,449,900$         442,749,935$         450,469,692$         458,630,156$            

Balance
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Factibilidad del Proyecto 

Para determinar la viabilidad del proyecto se requiere del análisis de los siguientes 

indicadores:  

WACC 

Es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de 

valorar un proyecto de inversión. El WACC es solo la tasa a la que se deben descontar los flujos 

de efectivo libres para obtener el mismo resultado que en la valoración utilizando los flujos de 

efectivo de capital descontados al rendimiento requerido del capital (Fernandez, 2020) 

TIR 

TIR es la abreviatura utilizada habitualmente para denominar la tasa interna de rentabilidad 

o de retorno de un proyecto de inversión.  Este concepto tiene una utilidad particular cuando 

queremos conocer la rentabilidad que nos genera un proyecto de inversión que requiere una serie 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

9072 9526 10002 10502 11027

Ventas 319,788,000$           335,777,400$            352,566,270$               370,194,584$                388,704,313$            

Margen 52.13% 52.13% 52.13% 52.13% 52.13%

Depreciación 1,094,400$               1,094,400$                 1,094,400$                    1,094,400$                     1,094,400$                 

Ebitda 166,698,000$           175,032,900$            183,784,545$               192,973,772$                202,622,461$            

Utilidad Operacional 165,603,600$           173,938,500$            182,690,145$               191,879,372$                201,528,061$            

GastoS Financiero 5,039,743$               5,039,743$                 5,039,743$                    5,039,743$                     5,039,743$                 

UAI 160,563,857$           168,898,757$            177,650,402$               186,839,629$                196,488,318$            

Impuesto 52,986,073$             55,736,590$               58,624,633$                 61,657,078$                   64,841,145$               

Utilidad Neta 107,577,784$           113,162,167$            119,025,769$               125,182,551$                131,647,173$            

DPA 1,094,400$               1,094,400$                 1,094,400$                    1,094,400$                     1,094,400$                 

Gasto Financiero 5,039,743$               5,039,743$                 5,039,743$                    5,039,743$                     5,039,743$                 

Flujo de Caja Bruto 113,711,927$           119,296,310$            125,159,912$               131,316,695$                137,781,316$            

Reposición de Activos -$                            -$                              -$                                -$                                  -$                              

Reposicion de KTNO 7,994,700$               8,394,435$                 8,814,157$                    9,254,865$                     19,435,216$               

Flujo de caja libre (428,549,600.00)$     105,717,227.29$     110,901,875.29$      116,345,755.69$         122,061,830.11$          118,346,100.43$      

Flujo de caja Proyectado (428,549,600.00)$     105,717,227.29$     110,901,875.29$      116,345,755.69$         122,061,830.11$          118,346,100.43$      

M.V E.A

WACC 0.0783 7.83

TIR 10%

VAN $ 25,129,097

Flujo de Caja Libre

Tabla 14 Flujo de Caja Libre 

Fuente 23 Elaboración Propia 
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de desembolsos a lo largo del tiempo y que, también en distintos momentos, permite obtener una 

serie de ingresos. (Carrasco Castillo & Domínguez Martínez, 2017). 

De acuerdo con (Rodríguez Cairo, Bao García, & Cárdenas Lucero, 2011) la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) representa el rendimiento en términos de flujos de efectivo o retorno promedio 

anual que genera la inversión. 

VAN 

Para (Rodriguez Cairo, Bao García, & Cárdenas Lucero, 2011) el valor actual neto 

representa la ganancia acumulada neta que genera el proyecto durante un periodo determinado.  El 

valor monetario que resulta de restar a la inversión inicial la suma de los flujos descontados. 

(Fajardo, y otros, 2019)  El VAN se calcula restando la inversión inicial de un proyecto, del valor 

presente de sus flujos de efectivo.  El proyecto es viable con una TIR superior al WACC y una 

VAN indica que permite recuperar la inversión e incrementar las utilidades de los propietarios. 

Análisis del inversionista  

VAN  

Los flujos de caja de la compañía Brisas del Samán se muestran positivos desde el primer 

año las proyecciones en ventas e inventarios, los recursos económicos esperados trasladados al 

presente, se obtuvo un valor positivo de $ 25.129.097 lo que significa que los flujos de caja 

permitirán recuperar la inversión inicial. 

TIR 

La Tasa Interna de Retorno del proyecto es del 10%, lo convierte en una inversión 

interesante, adicionalmente la tasa que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

exigida a la inversión 7,83%.  
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WACC 

Con la proyección de los costos de las fuentes de financiación para el proyecto Brisas del 

Samán el costo de capital promedio ponderado fue de 7,83% lo mínimo que recibirían los 

inversionistas al invertir dinero en el proyecto.  

En el mercado financiero actualmente y debido a las condiciones económicas se encuentran 

tasas de rentabilidad de captación en entidades financieras como el Banco Popular, Cooperativa 

Coomeva, entre otros, un promedio entre el 6,80% al 7,80% efectivo anual, lo que hace el proyecto 

interesante y como resultado se obtiene una Tasa Interna de Retorno, TIR, promete un 10%.  

La Tasa Interna de Retorno, es utilizada para determinar si se realiza o no la inversión 

propuesta para este negocio o proyecto, en este caso es positiva del 10%, lo que indica que los 

socios obtendrán un retorno de la inversión mayor al resultado de la tasa mínima requerida de 

retorno esperada por los socios.  

8. Estudio Ambiental  

Dentro de los objetivos específicos se determinó el estudio ambiental que nos permita 

identificar el impacto que tiene la comercialización de plantas ornamentales para ello se tuvo en 

cuenta la evaluación de impactos ambientales, utilizando como guía las actividades a desarrollar.  

Paso 1: Descripción de la actividad- Enunciar las tareas a desarrollar con el producto desde 

la recepción de las plantas ornamentales, semillas, sustratos y en la preparación de las plantas para 

almacenamiento y comercialización. 
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Tabla 15 Paso 1 Descripción de la actividad 

    

Tabla 16 Paso 2. Identificación del aspecto e impacto ambiental 

IDENTIFICACIÓN DEL ASPECTO  

 
Condición 

Operacional  Elemento 
Aspecto 

Ambiental  Identificación  Impactos Ambientales  
 

Normales Suelo 
Generación de 
residuos 

Uso de Cartón, papel, 
carpetas, hojas, plástico, 
energía eléctrica  

Reducción de los 
recursos naturales 

 

Normales Suelo 

Derrame de 
agua y/o 
sustrato 

Manejo del agua y 
sustratos en la 
preparación del riego y 
cuidado  

Reducción de los 
recursos naturales 
(Agua)/ Contaminación 
al suelo 

 

Normales Suelo 

Derrame de 
agua y/o 
sustrato 

Manipulación y 
almacenamiento  

Reducción de los 
recursos naturales 
(Agua)/ Contaminación 
al suelo 

 

Fuente 25 Elaboración Propia 

Tabla 17 Paso 3. Identificación de los riesgos y acciones 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la actividad 

 
Actividad  Tarea  

Recepción de materia Prima 
Verificación del estado de las materias primas e 
insumos 

 

Ubicación del Producto Trasplantación de las plantas    

Almacenamiento y conservación  
Aplicar buenas prácticas de cuidado y riego, con la 
iluminación requerida para cada planta 
ornamental. 

 

Fuente 24 Elaboración Propia 

CRITERIOS MATRIZ DE RIESGOS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS 

Contaminación del medio 

Ambiente

Formaciones, Programas del manejo de 

residuos Sólidos, clasificación de estos. 

Contaminación del medio 

Ambiente

Programa de manejo de sustancias en los 

sustratos y fertilizantes 

Contaminación del medio 

Ambiente

Lineamientos de almacenamiento y 

conservación de las plantas ornamentales 

RIESGO

Fuente 26 Elaboración Propia 
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Tabla 18 . Evaluación de la significancia del impacto- Valoración del aspecto  

 

 

 

 

 

 

Los cálculos para la evaluación de los impactos ambientales y relacionados a las 

actividades que desarrollarían en la Empresa se hallaron que es bajo y no representa un riesgo al 

ambiente y a la salud. Se asumirán las recomendaciones de las autoridades competentes con el 

objetivo de brindar un producto de calidad y sano.   Se identificaron riesgos dentro de la operación, 

y se establecieron acciones para que sean implementadas en la empresa. 

9. Conclusiones  

 

El proyecto Brisas del Samán tendrá un impacto positivo en el mercado debido que tienen 

una cercanía a la necesidad actual de las personas que encuentran en una planta ornamental efectos 

positivos anímicos y psicológicos, incrementando el nivel de concentración ya que constituyen un 

estimulante natural combatiendo el estrés e incluso se convierte en un hobby o una afición 

relajante. 

En el mercado referente a la comercialización plantas ornamentales ha mostrado un 

crecimiento fuerte del 5%, esto hace que sea un negocio idóneo para el mercado de la comuna 5 
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Fuente 27 Elaboración Propia 
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en el barrio Palmeras del Norte de la ciudad de Santiago de Cali.  Se obtiene como resultado de la 

investigación Brisas del Samán donde se prestaría un servicio que actualmente no se ofrece como 

lo es lograr una mayor cercanía al cliente en el acompañamiento constante, orientación en el riego 

y cuidado de las plantas ornamentales. Convirtiéndose en una ventaja competitivas fuerte en el 

mercado objetivo que incluye personas de varias edades que habiten en el área.  Referente a los 

datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a la comunidad, se obtiene que dentro del área 

el interés de compra es mayor del 80% donde las personas encontraron utilidad e indicaron estar 

interesados en conocer y comprar. 

En cuanto el estudio técnico el proyecto Brisas del Samán no tiene mayores dificultades 

debido que no demanda de una tecnología muy avanzada y se puede evidenciar en el presupuesto 

inicial.  En la adquisición de materia prima no requiere de una gran cantidad de proveedores y es 

posible conseguirla y manipularla donde se utilizan abonos naturales, en cuanto los químicos a 

utilizar no transgreden la salud del personal que manipule la planta ornamental, ni al medio 

ambiente y ni al cliente.  Las instalaciones no requieren un presupuesto excesivo; Brisas del Samán 

cuenta con el inmueble propio por parte de uno de los socios, se realizó proyecciones según su 

capacidad instalada para cubrir la demanda del mercado objetivo haciendo referencia a la 

comunidad de la comuna 5 en el barrio Palmeras del Norte de la ciudad Santiago de Cali.  

En cuanto al estudio legal se identificó que la empresa Brisas del Samán será un 

emprendimiento local con un régimen MYPE lo que facilitará obtener ventajas tributarias que 

posee dicho régimen, permite la flexibilización de varios documentos y/o soportes, siempre y 

cuando sea necesario la modificación de la infraestructura, por tal motivo, se realiza un 

organigrama de empresa pequeña mitigando el gasto excesivo en salarios. 
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Los estudios de análisis y valoración  para demostrar la factibilidad económica del proyecto 

Brisas del Samán comercializadora de plantas ornamentales se presenta en sus indicadores de 

rendimiento muestran una perspectiva positiva teniendo presente las variables de riesgo; el 

proyecto es viable y como resultado se obtiene el Valor Actual Neto (VAN) de $25.129.097 mayor 

a cero (0) lo cual indica que el proyecto crea valor y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 10% 

mayor al retorno de impuestos que los accionistas esperarían recibir sobre la inversión 7,83%, el 

proyecto está orientado en la comercialización de suculentas y cactus, plantas de follaje y 

Orquídeas con la visión de incluir en futuro plantas de exterior y ampliar nuestro catálogo.  

Teniendo en cuenta el estudio ambiental, mediante los cálculos de la matriz de evaluación 

de impactos ambientales se fijó que el proyecto y las plantas ornamentales no crea riesgo al medio 

ambiente, a las personas ni al suelo ni a la salud sin obviar que es preciso tener en cuenta las 

recomendaciones de mantenimiento y manipulación de las plantas.  
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10. Anexos 

Anexo 1 Formato de Encuesta 

Formato de Encuesta 

13. ¿Indique su género? 

Género M__   F__ 

 

14. ¿Indique su rango de edad? 

 

a) Menor a 18 Años 

b) Entre 18 y 25 Años 

c) Entre 25 y 35 Años 

d) Entre 35 y 45 Años 

e) Más de 45 Años 

 

15. ¿Indique estrato socioeconómico? 

a) 1 – 2 

b) 3 – 4 

c) 5 – 6 

16. ¿Compra usted plantas ornamentales? 

a) Si 

b) No 

17. ¿Con qué frecuencia compra usted plantas? 

a) 1 vez a la semana  

b) 1 vez cada 15 días  

c) 1 vez al mes  

d) vez cada 3 meses  

18. ¿En qué lugar compra plantas? 

a) Viveros Urbanos  

b) Viveros Rurales  

c) Supermercados 
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d) Centros comerciales   

e) Redes Sociales  

f) Otros  

 

19. ¿Cuál de las siguientes características toman mayor importancia para usted comprar una planta? 

a) Precios Bajos 

b) Efectos positivos en la salud 

c) Añaden belleza a un ambiente particular 

d) Interés artísticos 

20. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una planta ornamental? 

a) $7000  

b) $15000   

c) $25000   

d) $35000   

e) Más de $35000  

21. ¿Conoce los cuidados de las plantas ornamentales? 

a) Si 

b) No 

22. ¿Comprarías una planta para un regalo? 

a) Si 

b) No 

23. ¿Por qué medio le gustaría recibir información acerca del producto? 

a) Redes Sociales 

b) Volantes   

c) Radio   

d) Televisión  

e) Correo Electrónico  

24. ¿Recomendaría este producto aun familiar o amigo? 

a) Si 
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b) No 

 

 

Anexo 2 Estado de Resultado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas (unidades) 9072 9526 10002 10502 11027

Ventas en Pesos 319,788,000$            335,777,400$            352,566,270$            370,194,584$            388,704,313$            

Costo de Producción 153,090,000$            160,744,500$            168,781,725$            177,220,811$            186,081,852$            

Utilidad Bruta 166,698,000$            175,032,900$            183,784,545$            192,973,772$            202,622,461$            

Salarios 69,782,912$               69,782,912$               69,782,912$               69,782,912$               69,782,912$               

Gastos Administrativos 1,465,000$                 1,465,000$                 1,465,000$                 1,465,000$                 1,465,000$                 

Gastos de Ventas 15% 47,968,200$               50,366,610$               52,884,941$               55,529,188$               58,305,647$               

Depreciación -$                              1,094,400$                 1,094,400$                 1,094,400$                 1,094,400$                 

Utilidad Operativa 47,481,888$               52,323,978$               58,557,292$               65,102,272$               71,974,502$               

Cuota + Interés 11.76% 2,460,828$                 2,460,828$                 2,460,828$                 2,460,828$                 2,460,828$                 

Utilidad antes de 

impuesto
45,021,060$               49,863,150$               56,096,464$               62,641,444$               69,513,674$               

Impuesto 33% 14,856,950$               16,454,839$               18,511,833$               20,671,677$               22,939,512$               

Utilidad Neta 30,164,110$               33,408,310$               37,584,631$               41,969,768$               46,574,161$               

Estado de Resultados (General) 

 

Salario Contador 1,000,000$                  

Aseo 80,000$                        

Comunicaciones 85,000$                        

Servicios Públicos 300,000$                      

Total 1,465,000$                  

Gastos Administrativos

Tabla 20 Gastos Administrativos 

Fuente 28 Elaboración Propia 

Fuente 29 Elaboración Propia 

Tabla 19 Estado de Resultados 
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Tabla 21 Depreciación 

Televisor 180,000$            

Caja registradora 92,000$              

Computador (2) 450,000$            

Inmueble 12,500,000$      

Totales 13,222,000$      

Depreciación 

Fuente 30 Elaboración Propia 

Tabla 22 WACC 

Fuente 32 Elaboración Propia 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas 319,788,000$             335,777,400$    352,566,270$    370,194,584$      388,704,313$      

PKT (Productividad del Capital de 

Trabajo) 50% 50% 50% 50% 50%

KTNO (Capital de Trabajo Neto 

Operativo) 159,894,000$             167,888,700$    176,283,135$    185,097,292$      194,352,156$      

Reposicion KTNO 7,994,700$         8,394,435$         8,814,157$           9,254,865$           

Capital de Trabajo Neto Operativo

Tabla 23 Capital de Trabajo Neto Operativo 

Fuente 31 Elaboración Propia 

Monto % Tasa Beneficio Tributario Ponderado

Recursos Propios 385,694,640$    90% 8% 8% 7.04%

Recursos Financiados 42,854,960$      10% 11.76% 8% 0.79%

Total 428,549,600$    100% WACC 7.83%

WACC
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Anexo 3 Criterios de Evaluación  

Tabla 24 Criterios de evaluación 

  

Fuente 33 Elaboración Propia 
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Anexo 4 Asesorías Proyecto de grado 
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