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1. INTRODUCCIÓN 

Para el planteamiento de una idea de negocio y su posterior conformación en el 

campo empresarial se hace indispensable contar con herramientas que ayuden a 

determinar cómo será el funcionamiento de ella, cuáles son los objetivos que 

perseguirá, con qué recursos se cuenta para garantizar su creación y 

permanencia, entre varios factores adicionales que permiten que se conozca 

mejor el ámbito en el cual se pretende consolidar la empresa.  

Para el caso específico de esta investigación se realizará un estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa de vivero, enfocada a la producción y 

comercialización de plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae, más 

conocidas con el nombre de Cactus y Suculentas, en el municipio de Santander de 

Quilichao-Cauca para el año 2019. 

Todo esto se puede desarrollar dentro del denominado plan de empresa o plan de 

negocio el cual consiste en “presentar la idea básica de la iniciativa de 

emprendimiento y detallar cuestiones como: dónde se encuentra ahora, hacia a 

dónde desea llegar y cómo pretende hacerlo” (Longenecker, Moore y Palich, 2012, 

p. 165), sin embargo este trabajo de investigación no pretende desarrollar 

únicamente estas preguntas iniciales, ni mucho menos de forma aleatoria o sin un 

orden específico, sino que incluye los aportes realizados por diferentes teóricos, 

logrando con ello estructurar un trabajo que permita visibilizar el entorno que 

afecta dicha empresa de vivero en Santander de Quilichao-Cauca así como otros 

elementos que permiten desarrollar las proyecciones del comportamiento interno 

de dicha empresa.  

De esta manera, la estructura manejada en el trabajo constará de cinco etapas 

principales: parte preliminar, marcos de referencia, descripción de la metodología, 

desarrollo o cuerpo del trabajo donde se analiza el entorno y aspectos internos 

que afectan la empresa y la parte final o de resultados de la investigación. 
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En general, la parte preliminar describe elementos, dentro de la denominada 

justificación, como él por qué desarrollar la investigación, las causas que 

motivaron esta decisión y los argumentos clave que fundamenta su realización. 

Expresado por Cerda busca básicamente “describir el porqué del proyecto, y la 

importancia del problema que se busca resolver” (Cerda, 2001, p. 31), además de 

ello se encuentran los antecedentes, en el cual se reflejan “los resultados 

encontrados por otros investigadores sobre temas semejantes al tema general” 

(Lerma, 2016 p. 53) de investigación. En este mismo capítulo también se 

evidencia el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y los 

objetivos que se pretenden lograr con el trabajo, los cuales según plantea Cerda 

implica “saber para qué se hace un proyecto y qué se espera obtener al culminar 

su desarrollo” (Cerda, 2001., p. 33). 

Por otra parte en lo relacionado con la segunda parte, se encuentran los marcos 

de referencia, en los cuales se trabaja el marco contextual, el marco teórico y el 

marco conceptual. Los que en general según Lerma buscan suministrar 

información relacionada con la teorías para desarrollar el problema de 

investigación y el contexto que influirá en él. (Lerma, 2016) 

Ampliando cada marco se encuentra que el marco contextual según el 

planteamiento de Méndez es “el diseño de investigación al ámbito en el cual se 

enmarca la construcción del conocimiento. Este ámbito puede ser un grupo social, 

una organización, una zona geográfica” (Méndez, 2006, p. 201), Además de ello 

también representa “el período al cual corresponde la información que servirá para 

su análisis en la construcción de conocimiento” (Méndez, 2006, p. 201).  

Por otra parte en lo referente al marco teórico se expresa que este “es la 

descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores 

y que permite al investigador fundamentar su proceso de conocimiento” (Méndez, 

2006, p. 201), finalmente el marco conceptual que se presenta en este trabajo 

investigativo se puede definir como “algunos conceptos involucrados en las 
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variables de investigación que el investigador define y delimita, según su criterio y 

de acuerdo con su marco teórico,” (Méndez, 2006, p. 201). 

Posterior a ello se encuentra la tercera parte del proyecto, la cual comprende los 

aspectos relacionados con la metodología que se utiliza y con la cual se pretende 

obtener los resultados de la investigación. En esta etapa se presentan el o los 

tipos de investigación que se utilizan, el método y las técnicas de recolección de 

información. 

Luego se encuentra la parte relacionada con el cuerpo del trabajo, en el cual se 

utilizan las bases teóricas y metodológicas  planteadas en un inicio, para con ello 

obtener los resultados que lleven a determinar el grado de factibilidad del proyecto 

investigativo. Finalmente el trabajo de investigación culmina con la conclusión del 

proceso o descripción de los resultados. 
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2. ANTECEDENTES 

La creación de nuevas empresas ha sido una de las alternativas que se ha 

encontrado para solucionar problemas del desarrollo económico de un país, ya 

que ha permitido generación de empleo, innovación empresarial y crecimiento 

económico. Por ello, se han llevado a cabo múltiples análisis sobre el impacto del 

emprendimiento en la economía de un país y se han evidenciado algunos 

enfoques principales que dentro de la función empresarial y la creación de 

empresas (entrepreneurship), han sido mencionados por los señores Chávez y 

Vargas, de la siguiente manera: 

El enfoque económico; explica el rol del empresario y la creación de empresas 

sobre la base de racionalidad económica. 

El enfoque psicológico; se estudia al empresario como persona física, basándose 

en la forma empírica que ejerce su rol. 

El enfoque sociocultural o institucional; se refiere a la influencia de los factores 

socioculturales del entorno, explicando los aspectos sociales e institucionales que 

motivan hacia la actividad emprendedora. 

El enfoque gerencial; donde se engloban las teorías relacionadas con la labor de 

los empresarios en el proceso de creación de nuevas empresas. (Chávez y 

Vargas, 2012) 

Se puede observar que en cada uno de estos enfoques, ayudan a que las 

conductas y espíritus capitalistas, gesten personas que aporten para el desarrollo 

económico de una sociedad y que “sus acciones, aciertos y desaciertos, éxitos y 

fracasos son una parte de la totalidad de la historia económica.” (Ladrón de 

Guevara, 2003, p.31) 

En Colombia en la época del ethos (costumbre y conducta) del capitalismo, donde 

no se esperaba que surgiera la industrialización  es donde inician las personas 

que se deciden a emprender con una mentalidad de lucro, donde los experimentos 



12 
 

de teorías sin sustentación empiezan a realizarse y  el descifrado de los 

interrogantes, además  el potencial de la investigación refleja los resultados 

representando biografías de empresarios destacados. 

Por otra parte, se presenta que a través del tiempo la concepción de ver las 

plantas como elementos de un ambiente, agradable decorativo y sano en los 

hogares ha tomado gran fuerza, creando este una demanda creciente. Según 

Precoodes (Cooperativa de desarrollo y empleo social), en el uso de espacios 

interiores y exteriores ya sea en las empresas, los hogares o los sitios públicos la 

tendencia prevista para el 2017 está encaminada hacia la jardinería, como medio 

para ocupar dichos espacios, debido a que ofrecen beneficios en cuanto a la 

purificación del aire, disminución de la contaminación auditiva entre otros. 

Asimismo, se ha estado realizando cambios en la normatividad para la industria de 

la jardinería debido a la conciencia ambiental que han adquirido los  consumidores 

al ver los efectos del cambio climático sobre los suelos, la temperatura y la 

proliferación de enfermedades. Y en vista de ello se han estructurado cambios en 

diversas organizaciones, que por ejemplo para el caso de la cooperativa de 

desarrollo y empleo social le apunta a la redefinición de la jardinería de interiores. 

(Precoodes, 2016) 

Una de las formas para reestructurar la manera de manejar las plantas es 

mediante los denominados jardines orgánicos, los cuales contribuyen en la 

alimentación de las familias al permitir cultivar alimentos saludables, sin embargo 

no es el único beneficio que proporciona porque ayuda en el crecimiento de las 

plantas al mismo tiempo que evita que se altere la composición genética de la 

misma, esto contribuye a que la planta tenga buena resistencia a la plagas y 

enfermedades. 

Por otro lado se encuentra dentro de las tendencias una técnica llamada jardinería 

ordenada, esto no significa que las plantas tengan  que estar recortadas de forma 

simétrica  y las esquinas pulidas en todo momento, simplemente refleja una 
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cambio global hacia la reducción del consumo, es decir, junto con la búsqueda de 

la felicidad, pero enfocado en lo que se hace, no en lo que se tiene. 

Lo anterior coincide con una tendencia de la población  a vivir en espacios cada 

vez  más pequeños. Para lo cual se presentan algunos aspectos relevantes de 

este modelo de jardinería. Entre ellos está: reducir el jardín de  manera controlada 

compartiendo lo que se va propagando; Limpiar el desorden del  jardín, 

deshaciéndose de lo innecesario; reemplazar lo viejo con lo nuevo, erradicar 

aquellas plantas que ya empiezan a invadir o no están prosperando; eliminar el 

uso de fertilizantes, herbicidas o pesticidas sintéticos; respetar lo que se tiene, 

mantenerlo en buen estado y ordenado; crear límites y definir espacios; usar una 

paleta de colores restringida de acuerdo a los gustos y estilos de los espacios. 

Adicionalmente los proyectos de los mejores diseñadores y decoradores buscan 

crear espacios que permitan disfrutar la naturaleza, volviendo como tendencia 

traer vegetación a los hogares, generando nuevas ideas como lo son muros y  

cubiertas verticales, que generan un toque de originalidad. Para finalizar, las 

plantas desde épocas anteriores han sido un foco de atracción con relación a 

tendencias de decoración y vidas saludables. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En el municipio de Santander de Quilichao se realizará el estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa dedicada a la producción de plantas de las 

familias Crassulaceae y Cactaceae. El municipio se encuentra ubicado en el país 

de Colombia, zona norte del departamento del Cauca. En el cual se desarrollan 

actividades relacionadas con diversos sectores como el agrícola, el sector de 

servicios, el comercial, el industrial y entre ellos se encuentra el sector del 

viverismo, este se enfoca en la producción de plantas vivas, ya sea de tipo 

forestales, ornamentales o frutales, sin embargo los viveros que en este municipio 

se encuentran, están clasificados dentro de las micro y pequeñas empresas, 

además tienden a ser de carácter familiar. 

Por otra parte con relación al sector del viverismo a nivel nacional se evidencia 

una mayor agrupación de todo tipo de empresas de vivero, esto se presenta desde 

octubre de 2016 al conformarse e irse fortaleciendo la asociación colombiana de 

viveristas y productores de ornamentales denominada Colviveros, la cual está 

encaminada a mejorar el área del viverismo a nivel nacional. Esta ha agrupado a 

viveristas desde los microempresarios hasta los grandes productores de plantas 

ornamentales, lo cual ha servido para visibilizar más los aspectos que afectan a 

dichos productores y comercializadores de plantas ornamentales. Esta asociación 

ha ayudado a que los pequeños empresarios se sientan respaldados y con mayor 

seguridad para continuar con sus actividades comerciales. Ellos se describen así 

mismos como “la organización gremial agroempresarial que organiza, estimula y 

promueve el desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad de los viveristas y de 

los pequeños productores de plantas ornamentales y follajes en todo el territorio 

nacional” (Colviveros, 2016) 

En ese sentido, el equipo emprendedor que motivó la realización del presente 

trabajo investigativo considera que la producción de plantas está tomando más 

fuerza. Además han trabajado en un vivero durante cinco años de su vida laboral y 

ha evidenciado el movimiento generado en dicha industria.  
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Sin embargo el proyecto de vivero de plantas ornamentales en toda su extensión 

se considera que es un campo muy amplio para abarcar. Lo que llevó al análisis 

empírico de reducir el portafolio de productos para que sea manejado con mayor 

concentración, llegando a la conclusión que se dedicará a la producción de las 

plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae, por ser plantas de fácil manejo, 

no ocupan mucho espacio por planta, se reproducen sin mayores esfuerzos y de 

acuerdo a la percepción del emprendedor ha crecido su demanda en el sector.  

Lo anteriormente descrito da a entender que el proyecto de la creación de 

empresa de vivero por parte del emprendedor tiene fundamentos que en su 

mayoría están basados en la experiencia empírica. Lo cual evidencia que la 

realización de un estudio de factibilidad se hace necesario, para que esta idea 

tenga las bases suficientes, que le permitan determinar con mayor racionalidad si 

las condiciones del entorno son apropiadas, si las proyecciones financieras indican 

que la empresa tendrá solidez económica, definir el nivel de riesgo que implica la 

creación de dicha empresa. Debido a que de otra manera el emprendedor no 

tendría unos argumentos reales de cómo se comporta el mercado alrededor de su 

industria, además de desconocer con certeza las limitantes que debe tener en 

cuenta para diseñar sus estrategias empresariales. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el municipio de Santander de Quilichao del departamento del Cauca se 

encuentra ubicado un vivero llamado Vivero Marina, en el cual se producen y 

venden diversas clases de plantas ornamentales de clima caliente.  

En esta empresa trabaja un grupo familiar conformado por cuatro personas, ellos 

llevan veintitrés años de administrar el vivero. Pero dentro del grupo familiar hay 

dos personas que desean crear una nueva empresa, la cual esté direccionada 

hacia la producción de un grupo de plantas más específico, con el fin de generar 

una empresa independiente, porque la empresa actual ha sido de tradición 

familiar. Por lo cual se colocaron en la tarea de analizar cuáles son las plantas que 

tienen un nivel de demanda alto y que sean de fácil manejo. Después de analizar 

las plantas que tienen características de durabilidad y resistencia que ayudan a 

que la producción sea constante, sostenible y con pocas probabilidades de 

adquirir enfermedades y plagas, además de pensar en la facilidad para 

transportarlas se llegó a la conclusión que las plantas que se producirían en el 

nuevo vivero serían las que pertenecen a las familias Cactaceae y Crassulaceae 

(más conocidas como Cactus y Suculentas) debido a que se descubre que la 

demanda de este tipo de plantas está en aumento, esto con base en las ventas 

que el Vivero Marina ha realizado en el último año, en donde se evidencia que 

algunos viveros del municipio, viveros de ciudades cercanas y las personas 

naturales han demostrado un interés especial por este tipo de plantas para realizar 

decoraciones, dar obsequios u otros aspectos.  

Además de ello son unas especies de plantas de tamaño pequeño, que no 

requieren demasiados esfuerzos para lograr que permanezcan bonitas y 

saludables. La idea surge debido a que hay motivación por parte de los 

emprendedores, el conocimiento del manejo de estas plantas y la oportunidad del 

mercado para emprender un nuevo proyecto de creación de empresa. Esto ha 

sido lo que ha impulsado al proyecto y lo ha encaminado principalmente a la 

producción del tipo de plantas anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta 
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que su mercado objetivo en esta etapa inicial son los pequeños y medianos 

viveros del municipio de Santander de Quilichao y de las ciudades cercanas, 

porque es donde se ha detectado un mayor crecimiento de la demanda desde el 

año 2010 al ser el año en donde se empezó con la producción de suculentas y 

cactus en el Vivero Marina. 

Por otra parte, las personas que están interesadas en poner en marcha el 

proyecto de creación de la empresa de producción de plantas de las familias 

Cactaceae y Crassulaceae, han trabajado directamente en su cultivo y 

mantenimiento en la empresa familiar antes mencionada. Adicional a eso se 

cuenta con el espacio-terreno necesario para dar inicio al proyecto productivo, el 

cual tiene una vía de acceso considerada principal en el territorio nacional al 

tratarse de la carretera panamericana o ruta nacional número 25 que facilita la 

distribución del material vegetal.  

Sin embargo, los análisis realizados por los interesados en la realización del 

proyecto están basados únicamente en las ventas del vivero existente, que se han 

realizado en el último año (9 meses del año 2018) lo cual no expresa que este 

tenga los suficientes argumentos para ser considerado como un factor 

determinante para la creación de una nueva empresa, por lo tanto se hace 

necesario conocer más elementos relacionados con los clientes, la competencia, 

las proyecciones financieras, el entorno en el que se ubica la empresa, la 

legislación que afecta el proyecto, los riesgos que se deben analizar en torno a la 

organización que se pretende crear, entre otras variables que pueden ayudar a 

definir la factibilidad del proyecto. Es por ello que la investigación de los anteriores 

factores expresados es de gran importancia, para tener mayor claridad y orden en 

la dirección o rumbo que se debe seguir. Por último se busca conocer de forma 

más detallada cuales son las necesidades del cliente objetivo para así ofrecer los 

productos y garantías necesarias para satisfacerlos. 
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los elementos para la estructura de un estudio de factibilidad para 

una empresa de vivero enfocada a las plantas de las familias Crassulaceae y 

Cactaceae, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia? 

5.1. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

¿Cuáles son variables del entorno que afectan la creación de una empresa de 

vivero enfocada a las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae, ubicada 

en el municipio de Santander de Quilichao - Cauca, Colombia para el año 2019? 

¿Cuál es la estructura administrativa que se requiere implementar para la 

constitución de una empresa de vivero enfocada a las plantas de las familias 

Crassulaceae y Cactaceae, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao - 

Cauca, Colombia para el año 2019? 

¿Cuáles son las características técnicas que se requieren para la creación de una 

empresa de vivero enfocada a las plantas de las familias Crassulaceae y 

Cactaceae, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao - Cauca, Colombia 

para el año 2019? 

¿Cuál es la estructura de costos, gastos, niveles de utilidad que se requieren para 

la creación de una empresa de vivero enfocada a las plantas de las familias 

Crassulaceae y Cactaceae, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao - 

Cauca, Colombia para el año 2019? 

¿Cuáles son los componentes legales que afectan el proceso de creación de una 

empresa de vivero enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y 

Cactaceae ubicada en el municipio de Santander de Quilichao - Cauca, Colombia 

para el año 2019? 

¿Cuáles son los riesgos que se pueden presentar en el proceso de la creación de 

una empresa de vivero enfocada a las plantas de las familias Crassulaceae y 
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Cactaceae, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao - Cauca, Colombia 

para el año 2019? 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de Vivero 

enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada en el 

municipio de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Formular un estudio de los entornos que afectan la creación de una empresa de 

Vivero enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada 

en el municipio de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 

Hacer un estudio de mercados alrededor de la creación de una empresa de Vivero 

enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada en el 

municipio de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 

Elaborar un estudio técnico para la creación de una empresa de Vivero enfocada 

en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada en el municipio 

de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 

Conocer las variables del marco legal que afectan la creación de una empresa de 

Vivero enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada 

en el municipio de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 

Desarrollar un análisis administrativo para la creación de una empresa de Vivero 

enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada en el 

municipio de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 
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Proyectar el estado financiero que implica la creación de una empresa de Vivero 

enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada en el 

municipio de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 

Analizar los riesgos alrededor de la creación de una empresa de Vivero enfocada 

en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae ubicada en el municipio 

de Santander de Quilichao-Cauca, para el año 2019. 

7. MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia tiene como objetivo según Lerma suministrar información 

sobre el entorno que rodea la investigación, las teorías de donde se puede deducir 

el problema de investigación y los principales conceptos y definiciones. Según lo 

anterior, en el marco de referencia se determinan las bases espaciales, teóricas y 

conceptuales de un trabajo de investigación, para con ello tener un camino guía en 

la consecución de resultados y no salirse del problema de investigación. (Lerma, 

2016). 

7.1. MARCO CONTEXTUAL-ESPACIAL 

Para la creación de empresa, se requiere de algunos lineamientos básicos, estos 

incluyen el contexto en el cual se pretende desarrollar el proyecto, por lo tanto 

para el caso específico de este trabajo, se expresa que la empresa de vivero 

enfocada en las plantas de las familias Crassulaceae y Cactáceas (Suculentas y 

Cactus) tiene como espacio destinado para su establecimiento el municipio de 

Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca en Colombia.  

En consecuencia se debe definir aspectos relevantes del contexto espacial del 

departamento y del municipio, en los  cuales se considera importante resaltar, el 

clima, la temperatura, la ubicación geográfica, la disponibilidad de recursos 

hídricos, la tendencia del sector y la cantidad de mano de obra calificada, esto por 

tratarse de un proyecto que involucra la producción de unas especies de plantas y 
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requiere de la descripción de los principales elementos ambientales que presenta 

el municipio. 

Dentro de los factores que identifican al municipio de Santander de Quilichao se 

pueden mencionar los siguientes: 

Altura: 1.071 m.s.n.m. Temperatura Promedio: 23º centígrados. 

Extensión: 518 Kilómetros cuadrados. Población: 87.752 habitantes 

(Proyección DANE 2011) Demografía: Municipio pluriétnico y 

multicultural: Población Mestiza (47.2%): 41.419 habitantes Población 

Afrodescendiente (33.4%): 29.309 habitantes Población Indígena 

(19.4%): 17.024 habitantes Población Masculina (51.3%): 45.017 

Población Femenina (48.7%) 42.735 habitantes. Distancia en kilómetros 

a: Popayán 87 Km. Santiago de Cali 45 Km. Bogotá D. C. 545 Km. 

(Alcaldía de Santander de Quilichao, 2011, prr.4). 

7.2. MARCO TEÓRICO 

Para la realización del siguiente trabajo de investigación es necesario utilizar como 

base de análisis diversas teorías, en su mayoría relacionadas con la elaboración 

de un plan de empresa, para con ello poder determinar la factibilidad de una 

empresa de vivero enfocada en el cultivo de las plantas de las familias 

Crassulaceae y Cactaceae. 

Para este propósito se debe tener en cuenta las contribuciones de diversos 

autores en temas administrativos, los cuales han colaborado con sus estudios al 

desarrollo de nuevos conocimientos, asimismo ellos han aportado en el 

replanteamiento de los conceptos expresados en épocas anteriores por otros 

autores.  

Plan. Para empezar es importante tener en cuenta diversos puntos de vista, 

debido a que con ello se pretende discernir los aspectos esenciales y dar una 

aproximación más acertada de lo que se pretende realizar en la presente 
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investigación, el primer elemento de análisis hace referencia a la definición de 

plan. Para este fin se utiliza en principio lo afirmado por Sánchez donde para él el 

“plan se define como el conjunto coherente de metas e instrumentos que tiene 

como fin orientar una actividad humana en cierta dirección anticipada” (Sánchez, 

2005, p. 25), en ese mismo contexto el señor Landa (s.f., según citado en Ordaz & 

Saldaña 2005) define plan como “un conjunto coordinado de metas directivas, 

criterios y disposiciones con que se instrumenta un proceso, pudiendo ser integral 

o sectorial y en distintos niveles: comunal, urbano, local, regional, nacional, etc.”  

Las anteriores definiciones cuentan con elementos en común que puede 

proporcionar una idea general de lo que significa un plan, entre estos elementos 

está que consideran este como un conjunto de metas enfocadas en definir 

procesos relacionados con las actividades humanas, es decir, orientan al ser 

humano en la consecución de un logro.   

Empresa. Por otra parte, se encuentra la palabra empresa como complemento de 

lo anteriormente trabajado, donde se tiene en cuenta lo mencionado por el señor 

Lloreda, el cual expresa que la empresa es un sistema abierto que interactúa, es 

decir, que realiza intercambios con el entorno. (Lloreda & Huarte, 2016). En ese 

mismo sentido otro autor, Zerilli sostiene que la empresa es “como un conjunto de 

medios humanos y materiales que se disponen para conseguir una finalidad según 

un esquema determinado de relaciones y dependencias entre los diferentes 

elementos que la componen” (Zerilli, 2010, p.30), para este caso lo planteado por 

los autores tiene un enfoque que puntualiza que la empresa es un sistema que 

incluye tanto los elementos internos como externos, esto es clave para entender el 

alcance del concepto. Sin embargo, el señor Münch incluye dos elementos 

necesarios para delimitar el campo de acción del concepto que tiene mayor 

relación con la presente investigación, al afirmar que “la empresa es un organismo 

social donde a través de la coordinación de recursos se producen bienes y 

servicios” (Münch, 2007, p. 132). 
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Plan de empresa. Se han dado definiciones separadas de lo que es plan y lo que 

es empresa, sin embargo en el presente trabajo se pretende desarrollar lo que se 

denomina un plan de empresa, para lo cual Ollé propone que “es un instrumento, 

una herramienta al servicio del emprendedor para ayudarlo en el momento de 

crear una nueva empresa” (Ollé & Planellas, 1997, p.4), adicional a esto el señor 

Longenecker afirma que el plan de empresa “es un documento escrito que 

establece la idea básica que subyace en una empresa y diversas consideraciones 

con su inicio” (Longenecker, Moore y Petty , 2001, p.121) de acuerdo con esto se 

puede determinar que el plan de empresa provee de herramientas e ideas que 

conducen al emprendedor en la creación de una nueva empresa.  

Aquí vale la pena añadir algunos beneficios que de acuerdo al planteamiento de 

Rodríguez y Navia contiene un plan de empresa. Estos son: que permite repensar 

la empresa e investigar opciones, ayuda a reconocer oportunidades y riesgos; 

permite identificar las necesidades financieras; sirve para negociar créditos con 

proveedores; fuente de información a los interesados y proporciona un punto de 

partida para comparar el funcionamiento de la empresa. (Rodríguez y Navia, 2007) 

Emprendimiento. Ya se cuenta con una aproximación a los conceptos de plan, 

empresa y plan de empresa, pero estas herramientas guía en la creación de 

empresas requieren de un elemento adicional para que se logre el objetivo 

deseado, crear empresa. Se trata del emprendimiento, definido por la ley 1014 de 

2006 por el Congreso de la República de Colombia como: 

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es 

una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de 

valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. (Congreso de la 

República de Colombia, 2006. P. 1) 
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Esto enmarcado dentro de la visión empresarial, debido a que en Colombia se 

está fomentando la cultura del emprendimiento, con la intención de crear nuevas 

empresas o bien mejorar los procesos dentro de las ya existentes, además de con 

ello no solo lograr un crecimiento personal sino algo que afecte de manera positiva 

a la sociedad en general.  

Por otra parte, la acción de pensar y actuar que propone el emprendimiento por si 

sola tiene un aspecto discutible en la vida real, la incertidumbre. Para la cual se 

puede decir que: 

“Emprender es esa forma de vida y de encarar el mundo: aceptar la incertidumbre 

como el principal de los ingredientes. Aún más, de hecho, la verdadera y única 

causante de que la acción emprendedora tenga sentido es la propia incertidumbre” 

(Trías, 2007, p.45). 

Emprendedor. Adicional a ello, si no se cuenta con un recurso humano 

encaminado hacia la consecución de dicha meta, hay más riesgo de desistir en el 

proceso. Esto hace referencia al papel que desarrolla el llamado emprendedor, el 

cual es descrito por Dueñas como quien: 

“Posee esa capacidad de ver oportunidades que mejoren la calidad de vida y 

generan valor para el conjunto de la sociedad, es decir, es capaz de transformar 

las actividades en cuestión, a un coste menor que el valor que generan” (Dueñas, 

2004, p.3).  

El anterior es un concepto general, el cual puede ser aplicado en distintos ámbitos 

de la vida, sin embargo con relación a temas administrativos o empresariales está 

el aporte que realiza Münch, el que describe a este como aquel que inventa o 

funda una empresa, basado en el desarrollo de habilidades adquiridas a través de 

la experiencia tomada ya sea de un trabajo anterior o de los conocimientos de 

otros. (Münch, 2007). 

En relación con lo anterior, para que el emprendedor tenga interés en el proceso 

de emprendimiento hay factores que influyen directa o indirectamente, entre ellos 



25 
 

se encuentran los mencionados por González, la cual enuncia que el emprendedor 

es considerado su propio jefe; no requiere de supervisión; controla sus tiempos 

laborales; genera empleo y autoempleo; lleva a cabo un sueño; satisface su 

necesidad de logro, entre otros elementos beneficiosos para quien decide iniciar 

un emprendimiento encaminado a la creación de una empresa. (González, 2007). 

De esa forma, la idea de creación de empresa tiene una manifestación que es 

inherente al emprendedor, manifestado por el señor Timmons (1985, según citado 

Varela, 2001), como “la habilidad de crear y construir algo a partir de casi nada, es 

un acto creativo propio del ser humano.” Asimismo; 

 El emprendedor que comienza un plan de negocios tiene cuatro objetivos 

básicos: identifica la naturaleza y el contexto de la oportunidad; presenta el 

enfoque que desea tomar para explotar la oportunidad; identifica los 

factores de éxito; herramienta para captar capital para el financiamiento 

(Longenecker et al., 2001, P. 121). 

Dentro de estas ideas se puede considerar que el emprendedor no solo es quien 

tiene la capacidad de ver las oportunidades de su entorno y transformarlas para 

que generen valor a los grupos de interés a su alrededor, sino que requiere de una 

motivación y objetivos claramente definidos para lograrlo. En consecuencia de ello 

el emprendedor se convertirá paulatinamente en un empresario, el cual con un 

poco más de experiencia es el que:  

Trata, antes de tomar la decisión de acometer una actividad empresarial, de 

recoger toda la información que está a su alcance sobre la oportunidad de 

negocio en consideración, la procesa, le define estrategia para su manejo y 

evalúa si ella tiene o no todo el potencial que él o ella espera en particular 

(Varela, 2001, p.167). 

Sintetizando, lo que identifica las actividades por las cuales un emprendedor está 

rodeado se compone de un conjunto de ideales o sueños, oportunidades y 
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planeación. Debido a que el proceso de emprender no es un proceso esporádico, 

sino que requiere de esfuerzo y análisis.  

Relacionado con lo anterior, Zorita menciona que el proceso de emprender por sí 

solo, sin una planificación, tiene unos riesgos, los cuales pueden ser, falta de 

control; situaciones imprevistas; medidas inexactas del éxito o el fracaso; no 

siempre  hay plan de acción; peligrosa visión a corto plazo; falta de criterios para 

decidir inversiones, gastos y factor de costes no calculado que genera pérdida de 

tiempo y oportunidades. (Zorita & Huarte, 2016). 

Además de ello, según García los siguientes aspectos también se pueden 

considerar riesgos. Proyección de ingresos optimista; publicidad desmedida; mala 

estimación de espacio y personal necesario para operar; fuentes de financiación 

inciertas; desconocimiento de la durabilidad de la empresa. (García, 2006). 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, en el desarrollo de un emprendimiento 

los riesgos y la incertidumbre están presentes en su esencia. Sin embargo, estos 

factores negativos se pueden reducir al emplear herramientas como la realización 

de un estudio de factibilidad, en el cual con la ayuda de la información que en él se 

recolecta se genera una órbita de conocimiento más amplia, que a su vez permite 

tomar mejores decisiones. 

Factibilidad. Para minimizar los riesgos inherentes a este tipo de proyectos como 

son los de creación de empresa, se utiliza el denominado Estudio de Factibilidad, 

el cual permite que el plan de empresa planteado por el emprendedor  tenga un 

objetivo más acorde con lo que el entorno exige.  

Relacionado con lo anterior, Cerda define desde un enfoque muy general la 

palabra factible, donde afirma que “es todo aquello que se puede hacer o es 

posible hacer” (Cerda, 2001, p.79), esto lo hace para dar una primera 

aproximación al objetivo que persigue el estudio de factibilidad, determinar si un 

proyecto es factible o no. Pero lo que este estudio realizará está basado en 

algunos componentes, los cuales. 
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Suelen incluir la rentabilidad prevista a través de los ingresos y gastos 

proyectados para toda la vida útil del proyecto. Donde se necesita 

información a nivel local, regional, nacional o internacional para comprender 

el significado, los efectos o las proyecciones del proyecto (Cerda, 2001, 

p.79). 

Concluyendo así que “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”. (Ramírez, Vidal & 

Domínguez, 2009, prr. 14). 

En adición a lo anterior, se presentan los aportes de algunos autores con respecto 

a los aspectos principales que debe contener un estudio de factibilidad. Para 

empezar se menciona que según Flórez se requiere de: Estudio de mercado; 

estudio técnico del proyecto; aspectos financieros del proyecto y resultados. 

(Flórez, 2010). 

De la misma forma se presenta que el planteamiento de Zorita dice que se debe 

incluir lo siguiente: 

Introducción / presentación. Resumen ejecutivo; descripción del negocio; 

análisis del mercado; análisis de la empresa; análisis de la situación. 

Diagnostico; planteamiento estratégico; plan operativo de marketing y ventas; 

plan de operaciones, calendarios, plazos, sistemas de información; temas 

societarios, organización y recursos humanos; estudio económico y 

financiero; sistemas de control, cuadro de mando, planes de contingencia y 

conclusiones.(Zorita & Huarte, 2016, p.16) 

En definitiva, las partes que componen un estudio de factibilidad son consideradas 

por cada autor de forma diversa y no necesariamente existe una única manera de 

llevarlo a cabo. Más, se pueden definir elementos que se relacionan en uno y otro 

planteamiento como lo son los análisis de la situación del entorno, al mencionar el 

mercado; lo referente a los estudios técnicos, los cuales tienen que ver con el plan 
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de operaciones; la evaluación de los aspectos financieros y económicos, así como 

la obtención de unos resultados o conclusiones del estudio.  

Lo definido por los pensadores previamente, se presenta como una introducción a 

la forma general de un estudio de factibilidad, lo que conlleva a la  búsqueda de un 

lineamiento específico para la correcta solución del proceso que determinará si el 

proyecto planteado es factible o no. De acuerdo con esto se ha revisado los 

aportes de varias personas y se ha definido que el desarrollo del proyecto de 

investigación será guiado en relación a lo expresado por el señor Rodrigo Varela, 

el cual plantea los siguientes aspectos: variables del entorno; estructura 

administrativa; características técnicas, análisis del ámbito legal, estructura de 

costos, gastos, niveles de utilidad y los riesgos que representa la creación de una 

empresa. (Varela, 2001). Esto debido a que este enfoque teórico provee muchas 

de las herramientas que el presente estudio de factibilidad decide utilizar para 

determinar si el proyecto es factible, y profundiza en las variables que afectan la 

creación de la empresa, ayudando a determinar cómo podría esta nueva empresa 

desarrollar sus actividades en la realidad. 

Por su parte, de acuerdo a la descripción realizada por Varela hay autores 

reconocidos que proponen una conceptualización a algunos de los elementos que 

menciona Rodrigo Varela en su planteamiento. Los cuáles serán mencionados 

para tener otras concepciones teóricas que permitan un mayor dominio de cada 

tema, sin embargo no serán parte de la base teórica del presente trabajo 

investigativo. 

En primer lugar, está el aporte de Mintzberg, en lo referente al elemento que 

plantea Varela, denominado análisis del entorno, Mintzberg determina que “el 

entorno es todo aquello que es ajeno a la empresa como organización”  

(Mintzberg, 1984). Sin embargo este concepto descrito por Mintzberg para el 

desarrollo de un proyecto real de creación de empresa implica realizar una 

investigación de extensiones muy largas y teniendo en cuenta que no todos los 

aspectos ajenos a la organización tienen influencia directa en los procesos que se 
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llevan a cabo dentro de ella se opta por re-direccionar el concepto y tener en 

cuenta el expresado por Sáez, el cual expresa que “el entorno se refiere a todos 

aquellos factores externos a la empresa que tengan una influencia significativa en 

la estrategia empresarial y que la misma no puede controlar” (Sáez, García, Palao, 

s.f., p.23).  

De acuerdo a los factores que se presentan en el entorno se encuentra que el 

macro-ambiente es un aspecto importante debido a que “abarca a la sociedad 

como un todo, donde existen diversos segmentos cruciales. El económico, el 

sociocultural,  el político/legal, el tecnológico y el global.”(Longenecker et al., 2001, 

p.100).Lo cual permite que se evalúen en conjunto temas relacionados 

directamente con el mercado, visto por Longenecker  como“ un grupo de clientes o 

posibles clientes con poder de compra y necesidades insatisfechas” (Longenecker 

et al., 2001 p.105); el mercado objetivo, donde entra a jugar un papel principal la 

segmentación del mercado, tomada como: “ el proceso de dividir el mercado total 

de un producto o servicio en grupos con necesidades similares, de manera que es 

probable que cada grupo responda favorablemente a una estrategia específica de 

mercadotecnia” (Longenecker et al., 2001, p.105), entre otros temas.  

En segundo lugar, con relación a la estructura administrativa se presenta que 

como el emprendimiento se presenta de acuerdo a los conocimientos aprendidos 

en una empresa familiar, denominada por Longenecker como: “una empresa 

familiar se caracteriza por la propiedad o alguna otra participación de dos o más 

miembros de la misma familia, en su vida y funcionamiento” (Longenecker et al.,  

2001, p.27). 

En tercer lugar, lo relacionado con la parte de estructura de costos, gastos y 

utilidad se presenta el concepto de modelo de negocio, el cual en palabras de 

Longenecker “un modelo de negocio explica de un modo claro y sistemático cómo 

es que una empresa generará utilidades y flujos de efectivo, sus fuentes de 

ingresos, estructuras de costos y el monto de la inversión requerido” 

(Longenecker, Moore & Palich,  2012, p.184) 
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Por último, en lo referente al análisis de riesgos se presenta el concepto de 

Longenecker de nuevo en donde menciona que estos son un aspecto fundamental 

en el desarrollo de un plan de negocio y que debe estar debidamente contenida en 

una “sección del plan de negocios que identifique los posibles riesgos que un 

inversionista puede encontrar” (Longenecker et al., 2012, p. 178). 

Debido a que si se dejan pasar por alto se puede presentar según Ludevid los 

siguientes riesgos:  

Un conocimiento inadecuado del mercado; un acabado del producto 

inadecuado; un esfuerzo ineficaz en marketing y en ventas; una falta de 

previsión acerca de la reacción de la competencia; una obsolescencia rápida 

del producto; una previsión inadecuada del momento más oportuno para 

poner en marcha la empresa; una inversión en capacitación inadecuada. ( 

Ludevid & Ollé, 1995, p.19) 

Todo esto demuestra que es necesario realizar una buen trabajo investigativo para 

contar con las herramientas necesarias que permitan disminuir lo más posible la 

incertidumbre que se asocia a este tipo de proyecto. 

Adicional  el análisis de los riesgos que se pueden presentar en desarrollo de un 

plan de empresa o visto desde otra perspectiva como estudio de factibilidad, se 

puede tener en cuenta tres elementos clave,  que se mencionan en el ámbito 

empresarial, estos son: la obtención de ventajas competitivas, capacidad de tener 

flexibilidad y la innovación. Para empezar se puede mencionar que una ventaja 

competitiva como lo describe Longenecker “existe cuando una empresa ofrece un 

producto o servicio que los clientes perciben como superior al de los 

competidores, con lo que promueven la rentabilidad de la empresa” (Longenecker 

et al., 2001, p.98).  

Asimismo, como según Urbano conduce el concepto de flexibilidad hacia que “es 

la habilidad para cambiar rápidamente de dirección o desviarse de un curso de 
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acción predeterminado. Es la capacidad para hacer algo de una forma diferente de 

la prevista inicialmente” (Urbano, 2008, p.14). 

Finalmente, Schumpeter hace alusión al concepto de innovación como la 

estrategia de desarrollo empresarial orientada a la generación de nuevos 

productos y procesos, a la adaptación de tecnología, a la capacitación avanzada 

de trabajadores y a la adopción de cambios en la cultura organizacional, todo en 

bien de la competitividad de las empresas, y del bienestar de la comunidad. 

(Schumpeter, 2013). 

Adicionalmente, a todo el planteamiento teórico presentado se adjuntan elementos 

de las teorías de otros pensadores, con la intención de contribuir al soporte 

investigativo del presente estudio y obtener un trabajo que genere confianza. Para 

ello se tiene en cuenta los aportes del señor Humberto Serna Gómez, con algunos 

contenidos de gerencia estratégica, el señor Diego Baena Toro en los temas 

relacionados con el análisis financiero y proyecciones, al señor Jani Castro en lo 

referente a la investigación de mercado y aportes de Michael Porter en lo referente 

a la cinco fuerzas que él propone para evaluar aspectos del entorno 

organizacional. Cabe aclarar que estos cuatro últimos autores si se tienen en 

cuenta en las bases del proyecto de investigación. 

7.3. MARCO CONCEPTUAL 

Para lograr un adecuado entendimiento de los conceptos relacionados con el 

presente trabajo investigativo, se plantean a continuación las definiciones de 

algunos términos con el fin de impedir que la información sea confusa para el 

lector y cumplir con los objetivos del proyecto investigativo de forma clara y 

coherente. 

Abono: “sustancia que aporta los nutrientes necesarios a las plantas, ayudan a 

mejorar las limitaciones del suelo para el crecimiento vegetal y favorecen la 

capacidad de auto mantenimiento” (Gros, 1976, p.24) 



32 
 

Cactáceas: “familia de plantas tropicales de tallo carnoso que sirven como 

depósito de agua y nutrientes, con espinas en lugar de hojas y flores 

generalmente grandes.”(Lozano, Martínez y Máñez, 2006, p.148). 

Cactus: “También llamados cactos, forman parte del conjunto de las crasas o 

suculentas: plantas que disponen de un órgano o sector modificado para 

almacenar una cantidad de agua superior a la que pueden contener otras 

especies” (Pérez y Gardey, 2017). 

Crasa (Planta): “aquel vegetal que, como consecuencia del medio seco donde 

habita, ha desarrollado una serie de mecanismos tendientes a acumular agua en 

sus tejidos y/o evitar que se pierda por transpiración.” (Lozano et al., 2006, p.10) 

Craso: “dícese de la hoja, tallo, etcétera, de carácter suculento, más o menos 

grueso, que se presenta lleno de jugos” (Lozano et al., 2006, p.148) 

Crassulaceae: familia de plantas con tallos u hojas crasas que sirve como depósito 

de agua y nutrientes. 

Drenaje: “sistematización del terreno o sustrato que tiene la finalidad de evacuar el 

agua de riego”. (Lozano et al., 2006, p.149) 

Emprendedor: “la persona que pone en marcha una iniciativa empresarial, crea su 

propia empresa, solo o asociado con otros promotores, asumiendo los riesgos 

financieros que esto supone, aportando su trabajo y ocupándose de la dirección 

de la empresa” (Moriano, Trejo & Palací, 2001, p.229-242) 

Emprendimiento es: “una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de riqueza, con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, cuyo resultado es 

la creación de valor que beneficia a la empresa, economía y sociedad ” 

(Congreso de la Republica, Ley 1014). 
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Empresa: “es un instrumento para los individuos mediante el cual, los objetivos 

individuales y los colectivos de todas la personas que participan en ella se ven 

representados en los objetivos empresariales” (Gil & Giner, 2010, p. 29) 

Estudio de Factibilidad: “Es un proceso de aproximaciones sucesivas, 

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

pronósticos 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 y de 

mercado, y otros que se requieran” (Gil & Giner, 2010, p.29).  

 

Innovación: “estrategia de desarrollo empresarial orientada a la generación 

de nuevos productos y procesos, a la adaptación de tecnología, a la 

capacitación avanzada de trabajadores y a la adopción de cambios en la 

cultura organizacional, todo en bien de la competitividad de las empresas, y 

del bienestar de la comunidad.”(Bustamante, 2013, p.188). 

 

Plan de empresa: el plan de empresas es un mapa de lo que se percibe que será 

el camino a seguir desde un punto de partida hasta la meta fijada. Con la 

preparación de un plan de empresas se aprende a fijar objetivos y la manera de 

alcanzarlos. 

Plan de mercadotecnia: “indica quiénes serán los clientes de la empresa y el tipo 

de competencia a la que se enfrentaría” (Longenecker et al., 2001, p.130). 

Plan de negocios: “el plan de negocios es una herramienta que permite al 

emprendedor realizar un proceso de planeación que le ayude a seleccionar el 

camino adecuado para el logro de sus metas y objetivos” (González, 2007, p.18). 

Plantas ornamentales: “son aquellos vegetales que se utilizan en la decoración 

con la intención de adornar o embellecer un espacio” (Pérez y Gardey, 2014, prr. 

3) 
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Propagación: “la propagación es la capacidad de las plantas para reproducirse, ya 

sea de forma sexual o vegetativa (asexual); la primera de estas se da por medio 

de semilla y la segunda mediante células, tejidos y órganos.” (Cardona, 2007,  

p.88). 

Riesgo: “Se entiende como la combinación de la probabilidad y la frecuencia de 

que ocurra un acontecimiento específico, generalmente de características, 

consecuencias o impactos desagradables en cualquier campo del que se trate” 

(Martínez, 2001, p.14). 

Suculento: “dícese de las hojas, tallos  plantas enteras cuando son muy carnosas 

y gruesas y están formadas por tejidos que contienen abundantes jugos (agua y 

nutrientes) que les permiten tolerar ambientes de sequía durante largos períodos 

de tiempo.”(Lozano et al., p.149) 

Sustrato: “medio natural o de cultivo sobre el que crece una planta” (Lozano et al., 

p.149) 

8. METODOLOGÍA 

En la metodología a utilizar en el presente trabajo de investigación se utilizarán 

varios planteamientos teóricos con el fin de direccionar la investigación hacia la 

obtención de resultados confiables y debidamente sustentados. Para ello se aclara 

que la directriz del trabajo, tiene como  modelo general el método científico, el cual 

definido por Bungle (1979, según citado en por Bernal, 2016) se refiere al conjunto 

de procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, 

examina y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación.  

Dentro de la anterior concepción se pueden desarrollar diversos modelos 

metodológicos para llegar a la solución del problema de investigación que se 

pretende trabajar, para ello en el siguiente ítem de este proyecto se describen los 

métodos a utilizar. 
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8.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de las investigaciones se encuentran varios métodos para su realización, 

estos se determinan de acuerdo a los objetivos que se quieren alcanzar, a las 

preguntas que se pretende resolver y a la disponibilidad de tiempo con que se 

cuente para su culminación. De esa manera se puede mencionar que los métodos 

planteados por los estudiosos son numerosos, sin embargo Bernal en su libro 

Metodología de la investigación ha hecho una recopilación de los que considera 

principales, entre ellos están: el inductivo, este se basa en el razonamiento de lo 

particular a lo general; el deductivo, que va desde el análisis general al particular; 

el inductivo-deductivo, el cual combina los dos métodos anteriores; el hipotético-

deductivo, que plantea hipótesis y busca refutarlas; analítico, descomponer el 

problema para su estudio; sintético, integra los componentes para estudiarlos; el 

método cualitativo y cuantitativo, que se fundamenta en la medición de los 

procesos llevados a cabo en la investigación; entre otros. (Bernal, 2010). 

En el mismo sentido Méndez afirma que el método de investigación “es el 

procedimiento riguroso, formulado de una manera lógica, que el investigador debe 

seguir en la adquisición del conocimiento” (Méndez, 2006, p.236) 

Así, el método de investigación que se tiene como base para este trabajo es el 

método deductivo, debido a que este permite que “de la teoría general acerca de 

un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares” (Méndez, 

2006, p.240) esto debido a que en el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa se busca extraer de los aspectos generales del entorno, los 

elementos específicos que ayudan a analizar y evaluar la situación que rodea a 

determinada empresa. 

Al determinar cuál método de investigación es el que conforma la base para 

sustentar el trabajo investigativo le está permitiendo “al investigador identificar el 

orden que hay que seguir en la obtención de la información, al igual que las 

fuentes y la calidad de la misma” (Méndez, 2006, p.241). 
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Por otra parte en lo relacionado al tipo de investigación a realizar se puede afirmar 

en primera instancia que este “señala el nivel de profundidad con el cual el 

investigador busca abordar el objeto de conocimiento” (Méndez, 2006, p.227). A 

continuación se presentan los diferentes tipos que plantea Méndez: 

Estudio exploratorio: “primer nivel de conocimiento. Permita al investigador 

familiarizarse con el fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la 

formulación de otras investigaciones con mayor nivel de profundidad” (Méndez, 

2006, p.229).  

El objetivo del estudio exploratorio es “que el investigador tenga claridad acerca 

del nivel de conocimiento científico desarrollado previamente por otros trabajos e 

investigadores, y defina el tipo de investigación y las fuentes para llevar a cabo su 

proyecto” (Méndez, 2006, p.229) 

Estudios descriptivos: “acuden a técnicas específicas en la recolección de 

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También 

pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores” 

(Méndez, 2006, p.231). 

En el estudio descriptivo “se identifican características del universo de 

investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de la población 

investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y 

comprueba la asociación entre variables de investigación” (Méndez, 206, p.231). 

Dentro del estudio descriptivo se evidencian algunos elementos principales que 

pueden ser evaluados dentro de este campo, estos son: establecer características 

demográficas de las unidades investigadas; identificar formas de conducta y 

actitudes de las personas que se encuentran en el universo de investigación; 

establecer comportamientos concretos (cuántas personas consumen el producto); 

descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación 

(relación entre el precio y el consumo del producto) (Méndez, 2006, p.230). 
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En ese mismo sentido el autor Roberto Hernández Sampieri con su aporte 

también propone que: 

“Una investigación es descriptiva cuando en ella se describen situaciones o 

eventos, para ser sometidos a análisis, para lo cual se establecen las 

variables de estudio, con las que se busca un análisis que conlleve a la 

toma de decisiones para la factibilidad del proyecto.” (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010, p.613). 

Estudios explicativos: No serán tenidos en cuenta para este trabajo, sin embargo 

será mencionado afirmando que, “Orienta a la comprobación de hipótesis 

causales” exigen gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación (Méndez, 

2006, p.233). 

El proceso de elaboración del plan de empresa se basa en directrices de tipo 

descriptivo, por lo tanto permite el estudio de una situación o fenómeno, basado 

en identificar las características del universo de investigación, que para el caso es 

la propuesta para la creación de una empresa de vivero enfocada a en la 

producción de plantas ornamentales de las familias Crassulaceae y Cactáceas 

(Suculentas y Cactus) y basada en la elaboración de un estudio de factibilidad. 

Para describir los resultados se emplean elementos de carácter científico como 

escritos, gráficos, etc. para su respectivo análisis 

8.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Hay dos tipos de fuentes de información las cuales “son hechos o documentos a 

los que acude el investigador y que le permiten obtener información” (Méndez, 

2006, p.248) que son la primaria y la secundaria, las cuales proporcionan diverso 

tipo de información que permitirán dar a conocer datos útiles con el fin de aportar 

al estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

producción de plantas de las familias Crassulaceae y Cactaceae, tomar decisiones 

bajo los resultados encontrados. 



38 
 

Información primaria: Es obtenida a través de  fuentes o evidencias directas 

sobre un tema, investigación o estudio determinado, utilizando instrumentos 

elaborados por el investigador. 

Para efectos de este trabajo se utilizará una técnica cuantitativa siendo esta una 

encuesta, quien será aplicada a propietarios de viveros residentes en zonas 

aledañas al municipio de Santander de Quilichao, con el fin de indagar sobre este 

mercado y así poder obtener información cuantificable sobre una serie de 

características objetivas y subjetiva de la población encuestada. Asimismo lo 

expresa el señor Méndez el cual plantea que es la “información oral o escrita que 

se recopila directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento” (Méndez, 2006, 

p.248). 

Resaltando que la información es un aspecto esencial en la para el estudio de 

cualquier trabajo de investigación, debido a que por medio de este se puede llegar 

a explorar, describir y explicar los planteamientos propuestos a desarrollar en el 

trabajo investigativo. 

Información secundaria: Es una información existente, la cual ha sido 

recolectada por otros investigadores que han realizado estudios similares, 

consistentes en compilaciones, resúmenes y listados de referencia sobre algo 

específico. Donde Méndez la plantea como la “información escrita que ha sido 

recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento” 

(Méndez, 2006, p.248). 
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8.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para este tipo de investigación “las técnicas son los medios empleados para 

recolectar la información” (Méndez, 2006, p.248). Donde se pueden encontrar los 

siguientes elementos y de los cuales serán utilizados la observación, las 

encuestas y los cuestionarios. 

Observación: esta “conoce la realidad y permite definir previamente los datos más 

importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema” 

Encuestas: “la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes 

y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación” 

Se debe tener en cuenta que las encuestas tienen la desventaja que traen consigo 

diversos elementos subjetivos, para lo cual se debe dar un manejo cuidadoso. 

Cuestionarios: “el cuestionario supone su aplicación a una población bastante 

homogénea, con niveles similares y problemática semejante. Se puede aplicar 

colectivamente, por correo o a través de llamadas telefónicas” 

La entrevista: “La entrevista supone en su aplicación una población no homogénea 

en sus características y una posibilidad de acceso diferente”.

 

9. ANÁLISIS DEL MACRO Y MICRO ENTORNO 

En el análisis del macro y micro entorno de la organización se tienen en cuenta las 

características de los entornos demográficos, ambiental, económico, entre otros, 

así como se analiza la entrada de nuevos competidores, la competencia existente, 

los canales de distribución, las relaciones con los proveedores, entre otros 

elementos que son determinantes para conocer y reconocer el entorno en el cual 

se va a desarrollar dicha empresa, al mismo tiempo que define las desventajas u 

oportunidades que se puede presentar en su sector económico. 
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9.1. ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Dentro de este entorno se analizan aspectos de la población que influye en el 

desarrollo del proyecto, elementos  que los caracterizan, gustos, tendencias de 

compra, condición socioeconómica, entre otros.  

Para empezar, la población a la cual se dirige el proyecto de creación de empresa, 

son los pequeños viveros de la zona sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca, 

estos viveros son considerados en su mayoría como empresas de economía 

familiar campesina, y son los encargados de comercializar los productos a los 

consumidores finales.  

Las empresas que conforman los clientes potenciales de esta idea de negocio, 

adquieren los productos debido a que tienen demanda de los mismos, además 

ellos buscan tener variedad de plantas en sus empresas, no necesitan demasiado 

espacio para ubicarlas y los cuidados de las plantas que proveerá esta idea de 

empresa no son exigentes,  esto al tratarse de plantas crasas, las cuales poseen 

reservas de agua y nutrientes para su supervivencia. 

Por otra parte, hay otro tipo de clientes ocasionales, que requieren de los 

productos, no necesariamente para comercializarlos a otros, sino, por ejemplo, 

para decorar  eventos, para dar recordatorios en fiestas, para exhibiciones en 

ferias, para empresas de paisajismo, entre otros. Los cuales demandan las plantas 

en más de una unidad, más no siempre en cantidades elevadas, sin embargo ellos 

también requieren de precios cómodos para que se ajuste a su presupuesto. 

Para terminar el segmento de clientes, es importante tener en cuenta quienes son 

los clientes al final de la cadena y qué motiva a estos consumidores a obtener los 

productos, esto para  lograr acercarse con mayor precisión a sus requerimientos.  

Entonces, las plantas crasas como los Cactus y las Suculentas las personas o 

clientes finales las pueden adquirir por diferentes motivos; los gustos personales 

por estas plantas; por motivos de decoración de espacios; porque oxigenan el 

ambiente y contribuyen con la concentración si son ubicados en el área de trabajo; 

por ser plantas fáciles de cuidar, no requieren de mucha agua; porque hay más de 



41 
 

1.000 especies diferentes, lo cual puede incentivar a los coleccionistas; porque se 

pueden ubicar en espacios reducidos; porque a través de sus espinas recogen las 

radiaciones perjudiciales al ser humano, emitidas por los aparatos eléctricos y las 

transforman en energías positivas; porque en ambientes soleados producen flores 

muy vistosas y coloridas; además en el Feng Shui los tienen referenciados como 

plantas que llaman el éxito y protegen de las malas energías. 

Finalmente, en la región hay tendencias de producción  agrícola y pecuaria con  el 

cultivo de la caña y la ganadería extensiva: lo que facilita en este aspecto los 

procesos que comprenden el vivero, como son, por ejemplo: la obtención de 

materia prima, las semillas, los insumos agrícolas (orgánicos e inorgánicos), las 

herramientas, los elementos de protección personal, entre otros aspectos 

necesarios para la siembra y cuidado del material vegetal. 

 

Tabla 1. Entorno Demográfico 

Demográfico Oportunidad Amenaza Impacto 

Variables A M B A M B A M B 

1.    

Población 

objetivo 

  X         X     

2.    

Insumos 

  X           X   

 

Se considera que la población objetivo es una oportunidad, debido a que en la 

actualidad estas empresas no cuentan con un proveedor cercano de plantas 

crasas y tienen que desplazarse hasta otras ciudades o departamentos a 

obtenerlas, incrementando con esto sus costos por transporte. Además, el 

proyecto inicia con cuarenta variedades de plantas crasas pero aspira ampliar su 

portafolio en un futuro. 
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Como segunda variable tenida en cuenta están los insumos. Esto debido a que en 

la zona hay cercanía con insumos relacionados con el cultivo agrícola, como lo 

son abonos, venenos y herramientas, necesarias para el cumplimiento de las 

actividades de la empresa. De acuerdo a lo anterior, la empresa tendría 

disponibilidad de insumos agrícolas para desempeñar sus funciones productivas. 

9.2. ENTORNO POLÍTICO 

El municipio de Santander de Quilichao ha sido visto como un sector de zona roja. 

En este aspecto puede causar ciertos inconvenientes a la empresa, en cuestión de 

ingreso de nuevos proveedores. Por otra parte, como segundo factor pero esta 

vez positivo, se encuentra que las carreteras de acceso a la empresa están en 

buen estado. 

  

En otro sentido se haya proyectos que se implementarán en esta área geográfica, 

como la construcción de la doble calzada entre Santander de Quilichao y 

Popayán, la cual afectará en su etapa de construcción la movilización de los 

clientes, materias primas, proveedores y demás agentes económicos del sector. 

Sin embargo, la idea que se tiene con estos proyectos está encaminada a que 

haya en el futuro cercano una mayor circulación de turistas y capacidad de 

comunicación entre el centro y sur del país. 
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Tabla 2. Entorno Político 

Político Oportunidad Amenaza Impacto 

Variables A M B A M B A M B 

5. Vías de 

acceso 

X             X   

6. 

Percepción 

de 

seguridad 

        X   X     

 

En el caso de las vías de acceso para la movilidad de los clientes y proveedores 

de la empresa, es considerada una oportunidad debido a que es una ruta donde 

transitan diariamente personas con distintos intereses económicos y pueden 

conocer la empresa, ser posibles impulsores de oportunidades para el crecimiento, 

convertirse en clientes o dar una referencia, entre otros. Además de estar 

ubicados en una zona visible para posibles nuevos compradores. Por otra parte, 

en la construcción de la doble calzada, se va a acrecentar el flujo de visitantes a la 

zona sur del país. 

En cuanto a la percepción de seguridad que muchos tienen sobre la zona del 

Norte del Cauca, se puede analizar que aunque la imagen  negativa que se tiene 

del conflicto armado ha perjudicado las dinámicas comerciales, a partir de la firma 

de los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las Farc, ha disminuido esta mala 

imagen y ha atraído mayor afluencia de visitantes. 
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9.3. ENTORNO LEGAL-JURÍDICO 

Por otra parte se encuentran múltiples acuerdos, proyectos, leyes y planes que 

están enfocados hacia la obtención de un medio ambiente global que ofrezca 

mejores condiciones de vida. Entre estos se pueden mencionar brevemente 

algunos como: 

A nivel internacional 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), con su serie de encuentros 

internacionales (desde 1972). Productos de estos se han desarrollado guías 

y recomendaciones para que los países puedan armonizar la información 

asociada a los temas ambientales de acuerdo con sus necesidades, 

prioridades y recursos disponibles. En donde se comienza a hablar de la 

problemática ambiental en las agendas de los países, poniendo de 

manifiesto la preocupación mundial por los temas ambientales globales y la 

necesidad de buscar otras alternativas de desarrollo que fueran social y 

ambientalmente compatibles. Para ello, se fijó entre sus objetivos elaborar 

un sistema de indicadores nacionales comparables para hacer seguimiento 

internacional a los aspectos que tienen incidencia con el desarrollo y que 

pueden afectar la sostenibilidad de los diferentes sistemas. En el año 2002 

se realizó la Conferencia Mundial Sobre Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo, en donde se ratificó nuevamente el Desarrollo Sostenible. 

(DANE, 2008).  

A nivel nacional 

ICA: “La subgerencia de Protección y Regulación Agrícola de Instituto 

colombiano Agropecuario trabaja para garantizar la sanidad agrícola del 

país, reduciendo los riesgos de introducción, dispersión y establecimiento 

de plagas, enfermedades y malezas, para asegurar la calidad fitosanitaria y 

la inocuidad de los productos de origen vegetal.” (ICA, 2018, prr.4) 
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Resolución 000970 de marzo del 2010. Por medio del cual se establece los 

requisitos para la producción, importación y exportación de las especies de plantas 

ornamentales con el fin de prevenir y controlar las plagas que las puedan afectar. 

Resolución número 00264 del 10 de febrero del 2000. Por el cual se dictan 

disposiciones sobre la sanidad vegetal para las especies de plantas ornamentales. 

Plan Estratégico de Información Básica 2006-2010: A través de la 

Resolución No 416 de 2006, se adoptó el Plan Nacional de Información 

Básica – PLANIB, donde se incluyó como programa misional el de Medio 

Ambiente, dentro del cual se encuentran los siguientes proyectos: Sistema 

de Información Ambiental e Investigaciones Ambientales, cuyo objetivo es: 

Fortalecer e Integrar la producción y difusión de información estadística del 

Medio Ambiente, con el fin de diseñar una herramienta de socialización de 

variables económicas, sociales, demográficas que sirvan para la toma de 

decisiones y responder a las iniciativas internacionales de indicadores 

ambientales ILAC, SIMA, Metas de Milenio, CEPAL y convenios 

internacionales relacionados con el ambiente. (DANE, 2008). 

Dentro del marco constitucional, la ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones”; se establece el Sistema Nacional Ambiental SINA 

como el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 

programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 

principios generales ambientales generación de conocimiento, la toma de 

decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo 

sostenible (DANE, 2008). 

Conpes 3375 del 5 de septiembre de 2005,  -Política Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y 

fitosanitarias. 

A nivel regional 
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El Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE), es un enfoque que busca 

conjugar las ventajas de los diferentes métodos de control de acuerdo a las 

condiciones específicas de cada caso o cultivo. 

Para el entorno jurídico, las nuevas leyes son un aspecto de gran cuidado porque 

pueden representar sanciones si se incumplen. 

 

Tabla 3. Entorno Legal/Jurídico 

Legal/Jurí

dico 

Oportunidad Amenaza Impacto 

Variables A M B A M B A M B 

7. Nuevas 

leyes 

    X         X   

8. Nuevos 

impuestos 

          X   X   

 

Para este entorno se tiene en cuenta que pueden aparecer nuevas leyes que 

regulen o contribuyan al mejoramiento de las actividades relacionadas con el 

sector del viverismo y ayuden al crecimiento económico del país, por lo cual son 

consideradas como oportunidades.  

Para el caso de los impuestos, se tiene que aunque son creados con el fin de 

contribuir con el desarrollo general del país, también puede incidir en la 

rentabilidad de las pequeñas empresas, al tener que pagar más impuestos. 
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9.4. ENTORNO GEOFÍSICO 

En este entorno se encuentran los elementos que facilitan o limitan la organización 

en cuestiones físico-ambientales, como lo pueden ser la ubicación geográfica, la 

accesibilidad a las materias primas, entre otros. Entonces dentro de este grupo se 

mencionan: primero, los recursos hídricos con los que se cuentan están 

determinados por; el acueducto de la Vereda (el cual tiene un sistema de proveer 

el recurso de manera alternada, para garantizar el servicio en los diferentes 

sectores); un pequeño nacimiento de agua que se encuentra en la zona boscosa 

del terreno y con el sistema de recolección de aguas lluvia que abarca un muy 

pequeño porcentaje debido a los fenómenos de sequía. Segundo, los recursos de 

materia orgánica (tierra) para la comercialización, el trasplante y la siembra de las 

plantas, los proveen dos comercializadoras que se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Popayán y por tener un mecanismo de venta al por mayor, este recurso 

está constante (hay permanentes provisiones), pero la dificultad puede estar en el 

transporte, porque en la vía por donde ellos transitan está obstaculizada 

usualmente por  accidentes de tránsito que dificultan la movilidad y también 

ocasionales paros nacionales por ser una zona donde hay gran presencia de 

campesinos, indígenas y poblaciones vulnerables, los cuales organizan estas 

actividades para que el Gobierno Nacional les garantice mejorar sus condiciones 

de vida. Como tercer aspecto, lo que respecta a los recursos de material vegetal 

están determinados por las plantas madre que se poseen en el propio terreno, 

además de las plantas que se adquieren en compras a otros viveros. 

  

En relación con el entorno geofísico se puede anotar además que, contar con 

canales de distribución y de acceso que permitan adquirir buenas materias primas 

así como de entregar en buenas condiciones los productos terminados, juega un 

papel de impacto en la elección del cliente de su establecimiento de confianza. 
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Tabla 4. Entorno Geofísico 

Geofísico Oportunidad Amenaza Impacto 

Variables A M B A M B A M B 

9. Agua           X   X   

10. 

Venenos 

          X   X   

 

En el entorno geofísico se tiene en cuenta las anteriores variables, debido a que 

presentan relevancia para el desarrollo del proyecto, entre ellas se encuentra el 

agua, la cual es un recurso necesario que se está viendo afectado por la 

intermitencia que hay en el servicio. Sin embargo esta es una amenaza de bajo 

impacto debido a que las plantas crasas no requieren del líquido con  mucha 

frecuencia. 

En el caso de los venenos, se presenta una amenaza para el medio ambiente, 

debido a que genera residuos tóxicos al suelo y al aire. Deteriorando la calidad de 

ellos. 

9.5. ENTORNO AMBIENTAL 

Los factores ambientales que más afectan la empresa hacen referencia a los 

momentos del entorno climático, los cuales están asociados, por ejemplo, como 

primer factor, el clima: el cual está tan distorsionado en este tiempo y según los 

entes que vigilan los cambios climáticos, se generará más variabilidad en las 

temperaturas, habrá mayor desorden del clima, y ese es el principal motivo de las 

campañas en pro de mejoras del medio ambiente. En segundo lugar, cabe 

mencionar, la contaminación donde los ríos, la tierra, así como el aire se ven 

afectados por este problema, ocasionando deficiencias de nutrientes y desórdenes 

internos en las plantas. Además, la problemática que hace referencia a los 
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escasos recursos hídricos por la mala utilización del agua, puede representar en el 

futuro un problema insostenible. Para esto se hará un sistema de recolección de 

aguas lluvias que contará con filtros en la base para limpiar algunos residuos 

contaminantes. Para finalizar, otro aspecto de gran influencia para un vivero es el 

control de plagas, estas están presentes en la vida de una planta y de su manejo 

depende su evolución o control, por ese motivo se deben implementar secciones 

de fumigado con productos naturales, que si bien, ayudan a controlar los insectos 

y hongos que pueden aparecer, no son fuentes de contaminación para el medio 

ambiente. 

Entonces, para el entorno ambiental se debe tener en cuenta que es un aspecto 

muy variable y que sus actos repercuten en la visión que el cliente se proyecta de 

la organización, así como de su rentabilidad y posicionamiento. 

Tabla 5. Entorno Ambiental 

Ambiental Oportunidad Amenaza Impacto 

Variables A M B A M B A M B 

11.Cambios 

climáticos 

      X       X   

12.Contaminación X           X    

 

En el caso del cambio climático se considera que es una amenaza de impacto 

considerable, debido a que los productos de la empresa dependen especialmente 

de esta variable para su correcto desarrollo y su constante variabilidad puede 

afectar sus funciones químicas y físicas, probablemente desencadenando 

mayores costos para general en la obtención del producto terminado.  

Siguiendo el estudio de la variables se tiene en cuenta que aunque la 

contaminación afecta el entorno, puede ser una oportunidad para la empresa, al 

implementar un modelo de responsabilidad ambiental dentro de la organización, 
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ayudando a disminuir el impacto que las actividades internas puedan generar y a 

su vez transmitiendo una buena imagen corporativa para clientes, proveedores, 

colaboradores y posibles futuros inversionistas. 

  

9.6. FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

Negociación con proveedores. Dentro del aspecto de negociación con 

proveedores se puede evidenciar que los proveedores que se elijan deben 

convertirse prácticamente en aliados de la empresa, para garantizar la 

disponibilidad de los recursos que ellos nos brindan. Para lograr esto, primero la 

empresa va a contar con el registro mercantil formalizado en la Cámara de 

Comercio del Cauca, lo cual espera generar confianza y beneficios para ambas 

empresas. Para el caso del suministro del sustrato orgánico, existe un proveedor 

que está dispuesto a realizar una alianza con la empresa, este se encuentra en la 

ciudad de Popayán y cuenta con medio de transporte propio para entregar este 

sustrato. Segundo, se analizarán las condiciones de pedidos, entregas y pagos de 

los productos que ellos suministran, para con ello llegar al acuerdo más favorable 

para los dos. 

 

Negociación con clientes. Para la realización de una efectiva negociación con 

clientes, se plantean estrategias como la rotación de plantas constante, para 

prevenir el deterioro de las plantas, además de ofrecer asesorías especializadas 

sobre los cuidados de ellas. Contribuir con la exhibición de las plantas dentro de 

cada vivero, para que sea atractivo al público y genere recordación de marca, eso 

incluye iluminación, estandarte, colores y publicidad. 

 

Productos sustitutos. Para el caso especial de los productos sustitutos, se 

puede encontrar, por ejemplo, lo arreglos artificiales de plantas, estos pueden 

tener acogida debido a que no requieren de muchos cuidados especiales para 
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garantizar su durabilidad, también son de fácil transporte y se pueden encontrar en 

diversos modelos, colores y tamaños. 

Otro de estos productos está asociado a las mejoras genéticas realizadas en 

laboratorio y que permiten obtener plantas vivas con características innovadoras, 

este es el caso por ejemplo de las plantas injertadas. 

Por último, se puede presentar un producto sustituto a nivel del sustrato utilizado, 

debido a que los avances en el cultivo de plantas desarrollan diferentes ambientes 

en los cuales una planta pueda crecer con mayor rapidez o vigorosidad.  Estos 

productos pueden ser sintéticos u orgánicos con modificaciones. 

 

Entrada de nuevos competidores. Dentro del área donde la empresa planea 

establecer sus actividades, se puede presentar probabilidad de ingreso de nuevos 

competidores, debido a que hay disponibilidad de mano de obra. El Municipio de 

Santander de Quilichao tiene una gran diversidad en su cobertura vegetal y usos 

del suelo favorecidos con bondad por contar con tres pisos térmicos, con lo cual 

se evidencian grandes cultivos agrícolas en la región. Determinando con esto que 

existe mano de obra calificada para desempeñar labores de siembra y cuidados 

de plantas. 

Por otra parte, otro aspecto relevante que puede motivar a los demás a crear este 

tipo de empresa, son los recursos naturales; empezando por el clima de la región, 

el cual es templado y cuenta en su extensión con tres pisos térmicos por lo tanto 

apto para gran variedad de plantas ornamentales y productivas, siendo la altitud 

de la cabecera municipal: “1071 metros sobre el nivel del mar” (Alcaldía de 

Santander de Quilichao, 2018) 

Informa que es un clima cálido que favorece la producción de plantas 

ornamentales con flores y de sol. Por último, Teniendo en cuenta que para el 

ingreso de nuevos competidores se debe examinar el recurso hídrico en la región 

que comprende el río Cauca por ser el de mayor influencia,  puede presentarse 

más competencia que considere rentable invertir en el agro por la tendencia de la 

región y la presencia de recursos hídricos cercanos. 
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Rivalidad de empresas – Competencia. Para empezar, el municipio en donde 

está ubicada la empresa es, Santander de Quilichao, se considera un sitio 

estratégico por contar con la cercanía de dos grandes ciudades; al norte a 45 km 

está Santiago de Cali, Valle del Cauca y al sur a 97 km la ciudad de Popayán, 

Cauca. Pero además por contar con un círculo de municipios aledaños que hacen 

parte de la economía del municipio de Santander. La ubicación exacta del 

proyecto de vivero es: kilómetro 2 vía panamericana, Vereda Alegrías, Santander 

de Quilichao-Cauca. 

Sin embargo, dentro de la región del norte del Cauca, no se ha evidenciado un 

vivero que se dedique exclusivamente a la producción y comercialización de 

plantas crasas como lo son los Cactus y las Suculentas, en este sentido se puede 

mencionar que los viveros existentes buscan tener variedad de plantas en sus 

inventarios, para atender a diferentes grupos de clientes, generalmente no cultivan 

un producto en especial. Además, son por lo general empresas pequeñas, que le 

venden al cliente final o consumidor y no a otras empresas. Lo anterior se puede 

afirmar basado en la experiencia que ha tenido uno de los integrantes del grupo 

emprendedor con relación al sector del viverismo, debido a que ha trabajado en un 

vivero de la zona por más de cinco años. 

 

Con relación a otros competidores que se encuentran en otras regiones del país, 

se puede evidenciar que hay mayor número de competencia directa, es decir, 

empresas que se dedican a producir y comercializar plantas crasas a otros 

viveros. Esta competencia no está centralizada en una única región específica, sin 

embargo el municipio de Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca, hace 

parte de los sitios más referenciados en el cultivo de plantas ornamentales de 

diversas variedades del país, entre estas los Cactus y Suculentas. 
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10. ANÁLISIS DEL MERCADO 

La investigación del presente trabajo está enfocada hacia la validación de la 

propuesta de creación de un vivero de Cactus y Suculentas, estas plantas se 

encuentran clasificadas entre un grupo denominado, plantas ornamentales, las 

cuales se caracterizan por la utilidad que brindan a la decoración de espacios 

reducidos, ideales para jardines urbanos y que generalmente no dan frutos 

comestibles.  

Mostrando algunos datos relevantes acerca de las plantas que serán objeto 

directo de estudio se puede mencionar que, de acuerdo al manual de Cactus 

realizado por el Ministerio de Ambiente de Perú el origen de las dichas plantas 

está distribuido en diferentes pisos térmicos, lo que ayuda a crear una idea 

general de la capacidad de adaptación que pueden presentar estas plantas. Así, 

empezando por las de la familia Cactaceae (Cactus), se debe tener en cuenta que 

son de origen americano, con una distribución de la siguiente manera: al norte, en 

Canadá, en los Estados de Columbia Británica y Alberta; al sur, la Patagonia 

Argentina; al oeste, en las Islas Galápagos de Ecuador y al este en la Isla de 

Fernando de Noronha. (Ceroni y Castro, 2013, p.2). 

Asimismo, con relación a las plantas de la familia Crassulaceae (Suculentas) su 

origen no está delimitado a ningún área específica y cuenta con una amplia gama 

de especies. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el enfoque del presente trabajo, se aclara que 

el estudio de mercado se basará en términos generales hacia el sector del 

viverismo de plantas ornamentales, el que a su vez estará contextualizando los 

elementos que influyen en la producción de Cactus y Suculentas, al pertenecer al 

grupo de ornamentales. 

Para terminar esta etapa introductoria se puede mencionar que el sector del 

viverismo en Colombia se está recientemente estructurando una asociación de 

viveristas, la cual busca contribuir con la obtención de nuevas y mejores 
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herramientas para especializar y obtener mayor calidad en la producción de 

ornamentales a nivel nacional e internacional. Esta fue creada en octubre de 2016, 

se llama Colviveros y su equipo directivo está conformado por grandes 

productores de ornamentales en Colombia. 

10.1. Análisis mundial 

En el mercado mundial se evidencia el cultivo de plantas ornamentales como una 

fuente de ingresos de alta participación en el desarrollo económico. Países como, 

Holanda, Estados Unidos, España, tienen incorporado el sector del viverismo 

dentro de sus procesos de producción con mayor innovación. Teniendo como dato 

relevante que a nivel mundial el consumo de plantas es cuatro veces más grande 

que el de flores frescas cortadas. (Colviveros, 2016). 

Pero ¿a qué se debe tanto comercio? Se debe a que el sector del viverismo no 

solo se emplea para jardines caseros o decoración de espacios, sino que se está 

usando como gestor de responsabilidad ambiental. Sirviendo de dos maneras a la 

economía, primero como publicidad para las empresas al reconocer al medio 

ambiente como elemento clave de sus valores corporativos, y segundo, en un 

sentido más real, cumple la función de mitigar los efectos de la industrialización, 

como lo son los problemas de altas temperaturas, presentados en muchos lugares 

del mundo, por lo cual, la siembra de plantas en paredes y techos de las 

edificaciones se ha incrementado. Un ejemplo de lo anterior se evidencia, en la 

ciudad de Singapur, donde una firma de arquitectos diseñó un edificio en el cual 

van sembradas cientos de plantas ornamentales en sus paredes y tejados para 

con ello lograr tanto un ahorro energético como incentivar la afluencia de visitantes 

con su llamativo diseño y distribución. (Colviveros, 2016). 

Asimismo, la utilización de jardines en los espacios públicos cada vez está 

tomando más protagonismo, porque refleja en cierto grado la parte humana de la 

entidad y el compromiso ambiental que quieren que sus visitantes perciban. 
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Por otra parte, con relación a las ventajas comparativas que tienen algunos países 

por su ubicación geográfica privilegiada, se puede analizar que este factor no es 

suficiente para que haya un desarrollo evidente. Para que pueda crecer el sector 

agrícola en general se requiere la atención concentrada del Estado, que 

contribuya a eliminar las barreras al agro. 

Como dato curioso, según investigaciones realizadas por Colviveros pueden haber 

más de 250.000 especies de plantas, entre árboles, arbustos y ornamentales, de 

los cuales, Brasil cuenta con más de 50.000, ocupando el primer lugar en ser el 

país con mayor biodiversidad de mundo. Colombia por su parte, tiene unas 27.000 

especies en su territorio, logrando con esto ser el segundo país con más 

biodiversidad vegetal del mundo. (Colviveros, 2016). Este dato se trae a colación 

debido a que representa una evidencia clara del potencial que tiene el país para el 

desarrollo de proyectos de producción de plantas, y al tener tanta diversidad 

vegetal quiere decir que las condiciones climáticas son favorables y que sabiendo 

aprovechar esto se pueden obtener productos de buena calidad. Lo mencionado 

se sustenta debido a que en Colombia se cuenta con una diversidad de climas, los 

cuales tienden a ser constantes todo el año, favoreciendo con ello la propagación 

permanente de plantas, sin tener que invertir demasiado en equipos, por ejemplo 

de calefacción o de enfriamiento, como sí tienen que hacerlo en países 

estacionarios. 

Y a pesar que en Colombia las condiciones del clima sean muy favorables el 

desarrollo del sector del viverismo de ornamentales está en etapa inicial, esto 

comparándolo por ejemplo con un país como Holanda, quien durante tres siglos 

ha sido el epicentro del comercio de plantas ornamentales y es líder en la 

producción de material vegetal a nivel mundial. 

Sin embargo, estos datos han impulsado a la reciente asociación de viveristas de 

productores nacionales a visitar el Estado Holandés para conocer la dinámica del 

sector e implementar los aspectos que sean necesarios para contribuir con la labor 
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de los viveristas en Colombia, así como motivarlos a desarrollar proyectos de 

creatividad e innovación. 

Por último, con relación a las exportaciones colombianas se tiene que 

según la partida arancelaria 0602 que cobija las exportaciones de plantas 

vivas. Estados Unidos es en la actualidad el principal destino de la 

producción colombiana con el 62% de la participación en las ventas 

internacionales. Al mercado americano Colombia exportó un total de USD 

2.546.000 en el año 2015 y al cierre de 2016 dicho valor se incrementó en 

un 37% al pasar a USD 3.490.000. Holanda y Ecuador ocuparon el 

segundo y tercer lugar respectivamente. En el caso de Holanda se registró 

un incremento del 37% al pasar de USD 410.000 en el 2015 a USD 562.000 

en el 2016, mientras que el caso de Ecuador se registró un incremento del 

16% al pasar de USD 485.000 en el 2015 a USD 561.000 en el 2016. 

(Colviveros, 2016). 

Sin embargo, el mercado con mayor incremento porcentual para las 

exportaciones de plantas vivas de Colombia en el 2017 fue Japón con un 

58%, país que pasó de comprar USD 159.000 en 2015 a USD 251.000 en 

el 2016. 

De esa forma, en total Colombia exportó USD 4.656.000 en plantas vivas 

en el 2015 y USD 5.622.000 en el 2016 registrando un crecimiento del 21%, 

y aunque la cifra no sea muy representativa con relación a otros sectores 

del agro, el hecho es que el sector del viverismo empieza a aparecer en las 

escenas de las exportaciones nacionales. (Colviveros, 2016) 

10.2. Análisis nacional 

Claramente se puede evidenciar que en Colombia la producción de Cactus y 

Suculentas todavía no ha saturado la demanda del mercado, por lo que puede 

significar un potencial de desarrollo para los viveros. En ese sentido, no es una 
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afirmación tan exagerada debido a que el comercio de este tipo de plantas, se 

puede enfocar a diferentes tipos de clientes; los coleccionistas, los amantes de las 

plantas, los que tienen espacios reducidos para lucir sus plantas, los proyectos de 

arquitectura ecológicos, entre otros, y con relación a otros países como México, 

este sector en Colombia puede estar en su primera etapa. 

Por otra parte, de manera general, en Colombia se estima, según la asociación 

colombiana de viveristas y productores de ornamentales, Colviveros, la presencia 

de 5.000 viveristas de plantas ornamentales, de acuerdo con ello esta asociación 

afirma que 20.000 familias colombianas dependen del viverismo y de la 

producción de ornamentales, con ello se puede analizar que dentro  el sector del 

viverismo se puede ser tenido en cuenta como un potencial generador de empleo 

en las zonas donde se ha evidenciado el conflicto. Debido a la tendencia agrícola 

que tienen las regiones que han sido mayormente afectadas por este problema.  

Como dato adicional es importante tener en cuenta que la producción de plantas 

ornamentales tiene como principales departamentos a Cundinamarca con 1.380 

hectáreas (65%), Antioquia con 20%  y el Eje cafetero en conjunto con el Valle del 

Cauca 10%. Aclarando que el 95% es considerada como economía familiar 

campesina. (Colviveros, 2016). 

Por otra parte, en materia de generación de empleo el agro colombiano registró un 

excelente desempeño en el 2017.  

Durante el trimestre septiembre-noviembre de 2017, por ramas de ocupación 

en el sector rural, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca fueron 

los sectores que aportaron el 5,9% del empleo en el país. Las personas 

ocupadas en las zonas rurales fueron 5.100.000 en ese trimestre del 2017. 

Lo que significó 48.000 nuevos puestos de trabajo en el campo en 

comparación con el mismo período de 2016. El agro colombiano aportó el 

63,4% del total del empleo rural en Colombia, con 3.231.000 puestos de 

trabajo, de los cuales 181.000 fueron nuevos empleos. (Colviveros, 2016). 
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Otro elemento importante que afecta directamente al sector del viverismo está 

relacionado con el logro obtenido por Colviveros con respecto a la carga tributaria 

que tendrían las plantas en la reciente reforma que aumentó el IVA de 16% a 19%. 

(Colviveros, 2016). 

Lo que la asociación de viveristas logró fue la eliminación del IVA de las plantas 

vivas incluyendo las plantas exóticas como las Orquídeas. Este resultado puede 

ser muy beneficioso para el sector, por varias razones, en principio un producto 

exento de IVA es más atractivo al consumidor, lo que se puede ver reflejado en 

aumento de las ventas por parte de los productores y comercializadores; segundo, 

al ahorrarse ese porcentaje el precio de venta puede ser más favorable para los 

compradores mejorando con ello su grado de satisfacción; tercero, los productores 

pueden dar la oportunidad a más personas de vincularse laboralmente con su 

empresa o pueden mejorar el salario de los que actualmente laboran en su 

organización; por último, se fomentará la creación de nuevas empresas de vivero 

en el territorio nacional, lo cual genera mayor oportunidad de empleo y al tratarse 

de empresas que en su mayoría son de carácter campesino, puede ser una 

oportunidad favorable para las comunidades que viven en zonas donde se 

presentó conflicto armado. 

Para terminar, cabe mencionar los elementos que arrojó la primera encuesta 

nacional de ornamentales de Colviveros en torno a la producción y 

comercialización de plantas vivas, follajes y ornamentales en el país. El 76,9% 

de los consultados se dedica a la producción de plantas, especies nativas y 

follajes; el 73,1% cuenta con actividad comercializadora directa, mientras que 

un 15.4% se dedica a la comercialización de los insumos y un 7,7% a las 

exportaciones. En materia de fuentes de trabajo, los productores y los 

comercializadores más pequeños, más allá de su auto-sostenimiento generan 

un empleo adicional, mientras que la empresa viverista más grande del país 

genera 300 empleos formales. (Colviveros, 2016). 



59 
 

10.3. Análisis a nivel municipal 

En el municipio de Santander de Quilichao se presentan diferentes tipos de 

sectores, entre ellos, el agropecuario, manufacturero y el de servicios. Cada uno 

tiene una participación respectiva, la cual según lo recopilado por el informe de la 

situación de la Salud en Santander de Quilichao, el 10,1% se dedican a la 

industria, el 52% al comercio, el 28.1% a servicios y el 9,2% a otra actividad. 

Lo anterior refleja el alto nivel con relación al comercio que se desarrolla en el 

municipio, el cual puede representar una oportunidad de puesta en marcha una 

empresa. 

Por otra parte, para la producción de las plantas Suculentas y Cactus se debe 

tener en cuenta la temperatura del entorno y la accesibilidad de los insumos para 

su adecuado funcionamiento. En ese sentido en el municipio se dispone un 

44,26% de terreno para la producción agrícola y tiene una temperatura promedio 

de 26%C, con ello expresando que la obtención de insumos, el clima y la mano de 

obra calificada no debería generar un obstáculo mayor en la puesta en marcha de 

un proyecto del entorno agrícola (Terranova y López, 2014). 

11. ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En la estructura del mercado para la empresa que se está evaluando, está 

representada por la cantidad de compradores o clientes que se puedan presentar 

en el entorno, además de la cantidad y calidad de la competencia existente en el 

mismo, por lo tanto, a continuación, se identifica el comportamiento de la 

demanda, así como de la oferta. 
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11.1. Análisis de la demanda 

Este análisis permite determinar algunos elementos clave en el comportamiento 

de los consumidores, la influencia del entorno y los mecanismos de mercadeo que 

se pueden tener en cuenta para estimar las ventas. Además, ayuda a conocer las 

ventajas y desventajas competitivas. 

Para empezar, cabe mencionar que en el sector del viverismo las relaciones 

internacionales cada vez más han proporcionado el acceso a nuevos 

conocimientos, esto para mejorar la productividad y la competitividad de los 

productores de plantas ornamentales. Lo anterior se debe en parte a que la 

asociación colombiana de viveristas, Colviveros, está invitando a empresas con 

alta experiencia en cultivo de ornamentales, a dictar conferencias y cursos en 

diferentes lugares del país, y con ello impulsar buenas prácticas e incursionar en 

nuevas tecnologías dentro de los procesos de producción ornamental. Como, por 

ejemplo, en la utilización de sustratos derivados de la cáscara de coco, que 

favorecen la retención de humedad y permiten el paso del aire a las raíces de las 

plantas. 

Además, en estos espacios se promueve la utilización de herramientas 

informáticas para mejorar los procesos de las organizaciones, es ahí donde el 

acceso a internet y sus elementos está formando parte de los aspectos que 

utilizan los empresarios en este sector para múltiples propósitos, evidenciando 

plataformas para interactuar con el cliente, para aprender sobre las nuevas 

tendencias, para enseñar el cuidado de las plantas, para vender, etc. 

Por otra parte, en la dinámica del comercio de plantas ornamentales a nivel 

nacional se realizan eventos o exposiciones donde se incluyen artesanos, 

viveristas y comerciantes para mostrar sus productos, comercializarlos, abrirse 

nuevos mercados, obtener contactos y posicionar su empresa. Es en estos 

espacios donde las oportunidades de crecimiento e innovación se presentan. 
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Estos eventos se realizan durante diferentes temporadas del año, generando un 

continuo movimiento del sector, sin embargo, las tradiciones del país obligan a 

que haya algunas fechas donde se presente más demanda de los productos del 

sector del viverismo. Estas épocas generalmente están asociadas con fechas 

especiales, como, por ejemplo, la Feria de la Flores de Medellín, el día de la 

Madre, el día de la mujer, amor y amistad y Navidad. 

Las plantas ornamentales por lo tanto forman parte de la dinámica económica del 

país y de sus costumbres al ser partícipe de los diferentes espacios dentro de las 

tradiciones. Sin embargo, las plantas ornamentales están conformadas por 

diferentes grupos, por ejemplo, están las orquídeas, los helechos, las plantas 

rastreras, las acuáticas, las plantas colgantes, las plantas crasas, entre otras. 

Cada uno de estos conjuntos de plantas tiene su atractivo, sus usos y su mercado. 

Para el caso específico de este trabajo, se tiene en cuenta una parte puntual del 

conjunto de ornamentales, las plantas crasas.  

De esa forma, a continuación se describe algunas características que están 

inmersas al proyecto que se pretende desarrollar. 

Para comenzar, dentro de los productos que tiene la empresa se encuentran 

plantas llamadas Cactus y otras llamadas Suculentas, en condiciones naturales 

varía su tamaño y crecimiento, pueden medir desde cinco centímetros hasta más 

de cinco metros, pero las plantas que se comercializarán en la empresa se 

caracterizan por tener un tamaño promedio de cinco centímetros de alto y de 

ancho. 

Su cultivo debe ser rico en iluminación solar proporcionando así la energía para 

sintetizar de forma adecuada los nutrientes que dichas plantas necesitan para su 

crecimiento y desarrollo, si carecieran de dicha iluminación no serían plantas 

sanas, fuertes y con abundante follaje.  
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Por otra parte, estas plantas poseen diferentes tonalidades, esto de acuerdo a 

cada especie y a la calidad de vida que tengan, cabe aclarar que los colores son 

naturales, es decir no son alterados artificialmente.  

Teniendo en cuenta aspectos más formales de la empresa se puede mencionar 

que el proyecto inicial consta de la reproducción y comercialización de cuarenta 

especies diferentes, entre Cactus y Suculentas. Esto con el fin de ofrecer variedad 

al público y atender los diferentes gustos. 

La cadena de abastecimiento del proyecto se describe a continuación; las plantas 

son producidas desde la semilla, para posteriormente ser comercializadas al por 

mayor, donde los clientes serían los medianos y pequeños viveros y el tercer 

eslabón en la cadena lo representan los consumidores finales, quienes se dirigirán 

a los medianos y pequeños viveros para adquirir las plantas, el proyecto no 

venderá al detal. 

En ese sentido, los clientes del proyecto son principalmente pequeños viveros del 

sector del Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, estas empresas tienen su 

vez clientes que les comprarían dichas plantas. Otros posibles clientes serían 

aquellos que requieran dar recordatorios o detalles en fechas especiales, como 

tiendas de regalos u obsequios, organizadores de eventos y diseñadores de 

jardines, entre otros.  

La empresa se encargaría de proveer sus productos a las organizaciones antes 

mencionadas, contribuyendo con el fácil acceso a ellos, debido a la cercanía 

geográfica. 

Como los clientes son empresas minoristas que le venderán al consumidor final, 

estos clientes requieren de precios cómodos y mayor volumen. Y como no tienen 

un proveedor cercano que ofrezca estos beneficios, generalmente compran a 

viveros grandes ubicados en otros municipios o departamentos que tienen un 

sistema organizado de ventas al por mayor y por lo tanto ofrecen descuentos. 

Estas empresas proveedoras, tienen altos volúmenes de ventas.  
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Por otra parte, el consumidor final es quien quiere decorar su casa, oficina o 

espacios en general con plantas de su agrado o necesidad. Estos consumidores 

se dirigen a los diferentes viveros a adquirir dichos productos. Los elementos que 

tienen en cuenta estas personas son muy diversos, pueden buscar economía, 

volumen, salud de las plantas, tamaño, variedades diversas, presentación, 

resistencia, entre otros. Por lo tanto, los productos deben tener por lo menos las 

características de calidad mínimas que tengan en común todos los clientes, entre 

estas estaría: la buena salud de las plantas, la vigorosidad o resistencia y la 

disponibilidad de las variedades o volumen requerido. 

Lo anterior da unas pautas para desarrollar las estrategias a seguir. Eso con el fin 

de satisfacer a los clientes directos y a los consumidores finales. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta lo que ofrece la competencia, para 

asimismo determinar la ruta de acción en cuanto a precios, capacidad de 

producción, calidad, entre otros. 

Así, se encuentra que uno de los competidores más fuertes ofrece los mismos 

productos con un precio de $2.000 la unidad. Este competidor tiene una capacidad 

de producción de aproximadamente 80.000 plantas en la zona de ventas. Esta 

empresa lleva más de 15 años en el mercado, tiene una gama de productos muy 

variada y un posicionamiento de mercado bien estructurado. Sin embargo, posee 

una desventaja, está ubicado en el municipio de Fusagasugá en el departamento 

de Cundinamarca, lo cual representaría un aumento en el costo unitario por 

transporte. En este municipio también hay otros competidores que ofrecen 

productos similares, pero tendrían la misma desventaja geográfica. 

Para contrarrestar este aumento de costos, los clientes del Norte del Cauca y sur 

del Valle del Cauca tienen que comprar mayor volumen de plantas, esto puede no 

ser un problema para las grandes empresas que hay en el sector, pero para las 

pequeñas empresas reunir más capital para invertir puede ser difícil, teniendo 
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entonces que acudir a comprar los productos a los viveros que sí tienen esa 

capacidad monetaria.  

En ese sentido, esos pequeños viveros tienen otra ruta de acceso a los 

descuentos. Esta estrategia consiste en agruparse varias pequeñas empresas 

para comprar una cantidad mayor de plantas que permita a su vez reducir los 

costos de transporte. Pero está limitada por varios aspectos, uno de ellos es la 

disponibilidad de dinero de sus competidores, otro es la cantidad de inventario que 

posean, es decir su necesidad de plantas, otro está relacionado a las 

características físicas que cada cliente desea y que en todos los casos no se 

puede satisfacer completamente.  

Los productos generalmente no son personalizados, sino que cuentan con unas 

características físicas muy específicas, por lo tanto, los clientes tendrían que 

ajustarse a lo ofrecido. 

En el caso de los elementos con los que cuenta la empresa del presente proyecto 

para competir en el mercado de plantas crasas, tienen varias connotaciones, una 

de ellas es la capacidad de producción con relación al espacio disponible, el cual 

de forma general se puede expresar que la cantidad de plantas que se ubican en 

el área de ventas, según el espacio disponible del proyecto, es aproximadamente 

9.800 unidades y en el área de producción y plantas madre se ubicará 

aproximadamente unas 7.000 plantas. 

Otro de los elementos que hace parte del aspecto competitivo está asociado a la 

tecnología, que para el caso de la producción de las plantas se requiere de los 

siguientes elementos tecnológicos básicos para su correcto desarrollo: sistemas 

de riegos por aspersión y construcción de invernaderos con malla que evite el 

ingreso de plagas. 

Asimismo, el proyecto de creación de esta empresa tiene como ventaja 

competitiva la utilización de abonos orgánicos para la producción de las plantas, 

esto con el fin de brindar a los clientes un producto libre de químicos y resistentes 
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a la proliferación de enfermedades porque adquieren defensas naturales que las 

protegen. Sin embargo, los que producen utilizando químicos tienen la ventaja de 

que sus procesos de producción se aceleren, obteniendo el mismo resultado en 

menos tiempo. 

Otra ventaja que tiene el proyecto está relacionada con el nivel de formación de la 

competencia de mayor cercanía geográficamente, los cuales presentan un bajo 

nivel de capacitación técnica acerca de las plantas. Esto se puede aprovechar, al 

capacitar a los trabajadores y poder desarrollar los procesos con mayor 

especialización y precisión. Lo anterior repercute positivamente en la 

competitividad y productividad de la organización si se lleva a cabo 

adecuadamente. 

Los precios de los productos se establecen con base en los costos de producción 

y en las tendencias de la competencia directa. Estos costos de producción están 

influenciados por aspectos fijos como la mano de obra y variables como los 

insumos. 

Finalmente, dentro de la investigación realizada, para lograr evaluar la demanda 

real de los posibles clientes se han realizado encuestas a varios de ellos, donde 

se ha extraído de una muestra total de 51 viveros principalmente, 30 que 

aceptarían comprarle a este proyecto de empresa. Eso quiere decir que de una 

población de encuestados de cincuenta y una empresas el 58% están interesados 

en comprarle a una empresa nueva que produzca Cactus y Suculentas en el 

municipio de Santander de Quilichao. 
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11.2. Análisis de la oferta 

La empresa de vivero proveerá de Cactus y Suculentas, principalmente a 

pequeños y medianos viveros del norte del Cauca y sur de Valle del Cauca. Sin 

embargo otros posibles clientes pueden ser organizadores de eventos, empresas 

de suvenires, entre otros, porque pueden requerir dichas plantas para decorar o 

dar recordatorios. 

La empresa de este proyecto se ubicará en el municipio de Santander de 

Quilichao-Norte del Cauca, en el km 69 vía panamericana, Santander de 

Quilichao- Popayán. 

Dicho espacio cuenta con un área total de 273 metros cuadrados, de los cuales 77 

metros cuadrados son utilizados en el área de ventas y 196 metros cuadrados en 

el área de producción. 

Por otra parte, uno de los motivos 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 produzca ese tipo de plantas, sino que tienen que 

desplazarse hasta otros departamentos o ciudades para adquirirlos y los costos 

por transporte pueden ser más elevados. 

Las características de los productos a ofertar son las siguientes: 

Las plantas que se producirán en el vivero, son pequeñas (10 cm alto); requieren 

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

crasas, es decir, conservan humedad en sus hojas y tallos; son plantas perennes, 

no temporales; con flores escasas, pero colores variados. 

Las semillas se obtienen principalmente de plantas madre, de las cuales se 

extraerán retoños nuevos y hojas quebradas técnicamente. 

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. 
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Las materas o macetas donde están sembradas las plantas tienen características 

específicas que facilitan su acomodación y transporte. Son de forma cuadrada  (7 

x 7) con volumen de 347 cm3. Esta forma aprovecha muy bien los espacios de las 

cajas, maximizando la capacidad de transporte de los productos. Su color es el 

negro, ideal para evitar la presencia de rayos solares en las raíces de las plantas y 

facilitar su crecimiento. El material es plástico, con ello favoreciendo su resistencia 

y poco peso. 

Por otro lado, lo referente al empaque de las plantas tiene el siguiente lineamiento: 

serán ubicadas en cajas de cartón; las plantas no llevarán envoltura individual 

adicional y dichas cajas pueden tener tapa o no, dependiendo de la exigencia del 

cliente. 

Las cajas serán de tres tamaños; la pequeña tiene 14 cm de ancho, 35 cm de 

largo y 15 cm de alto; la mediana tiene 28 cm de ancho, 35 cm de largo y 15 cm 

de alto; la grande tiene 35 cm de ancho, 42 cm de largo y 15 cm de alto. Con una 

capacidad de 10, 20 y 30 plantas por caja respectivamente.  

Por otra parte, el transporte de las plantas lo realizará cada cliente personalmente, 

es decir, el vivero no prestará este servicio. 

Adicional a ello, los precios de las plantas están establecidos de acuerdo a la 

cantidad que requiera el cliente, siendo la cantidad mínima de compra diez 

unidades, debido a que la caja más pequeña podrá contener exactamente dichas 

plantas. Si algún cliente necesita comprar menos de diez unidades se tiene en 

cuenta el costo adicional del empaque.  

Continuando con la política de los precios, se  definen los rangos de precios de 

acuerdo a la cantidad de plantas que se requiera. A continuación se explica lo 

mencionado: Si el cliente lleva de 1 a 49 plantas está dentro del precio “a”, sí 

compra de 50 a 99 unidades está en el precio “b” y si compra de 100 unidades en 

adelante está en el precio “c”. 
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Otro aspecto a tener en cuenta es la competencia, esto el fin de conocer sus 

fortalezas, debilidades entre otros y con ello determinar estrategias para tener 

mayor competitividad en este mercado. 

A rasgos generales, la competencia más cercana geográficamente y con más 

fuerza está en la ciudad de Palmira, su nombre es Marinela, los productos que 

ofrece son similares a los que pretende producir esta naciente empresa, tienen 

características como buena salud, presentaciones pequeñas, producción amplia y 

precios atractivos para los viveros más pequeños. Pero la distancia en el 

transporte de las plantas impacta en el precio de venta de estos pequeños 

compradores, además como otra debilidad de este productor se tiene que la 

variedad de productos no es muy amplia lo puede generar pérdida de clientes. 

Existen otras empresas que también producen Cactus y Suculentas, algunas de 

las más fuertes están ubicadas en el departamento de Cundinamarca, más 

específicamente en el municipio de Fusagasugá, estos viveros cultivan gran 

cantidad de plantas, a buenos precios, con buena calidad, variedad, tecnología y 

demás, pero la distancia que debe recorrer el comprador del Valle de Cauca y 

Cauca es muy larga.  

Para finalizar la etapa de competidores, se puede incluir a los que venden solo por 

internet y hacen llegar los productos hasta donde el cliente lo requiera, en buenas 

condiciones y algunos con buenos precios, sin embargo el cliente no puede 

escoger físicamente las plantas de su preferencia, provocando en ocasiones 

inconformidad con el tamaño o formación de las plantas. 

En el mismo sentido el proyecto de vivero también cuenta con aspectos a favor así 

como debilidades. Estos son los siguientes: 

Dentro de las fortalezas frente a sus competidores está la forma de cultivo, el cual 

será orgánico, permitiéndole a las plantas tener mayor capacidad de construir un 

sistema de defensas fuerte y estable, debido a que los productos químicos que la 

gran mayoría de la competencia utiliza, pueden saturar y debilitar algunos 
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aspectos del sustrato de las plantas, creando una dependencia permanente de 

dicho abono.  Por otra parte, permite que la contaminación por agentes químicos 

en el medio ambiente no se incremente, además de proteger la salud de los 

trabajadores y sus familias. 

Como otra fortaleza se encuentra el servicio de post venta, que permitirá una 

retroalimentación con el cliente, facilitando la comunicación para la mejora 

continua de los procesos en la empresa. 

En cuanto a las debilidades de la empresa se puede expresar que como aún no se 

ha creado, los posibles compradores no la reconocen como una empresa que 

produce Cactus y Suculentas en el Norte del Cauca y aún no tendrían la confianza 

que brinda la antigüedad. 

Por último, se encuentran algunos productos complementarios alrededor de los 

Cactus y Suculentas, como, por ejemplo, las macetas o materas decorativas, los 

abonos químicos u orgánicos empacados, las piedras decorativas, bases, 

porcelanas, entre otros. 

12. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Para este capítulo se analizará el ámbito de clientes, con el fin de reconocer las 

características principales, sus preferencias o costumbres y otros aspectos clave. 

Asimismo, se definirá la competencia directa que tendrá la organización, sus 

puntos fuertes y sus debilidades. 
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12.1. CLIENTES 

Teniendo en cuenta que el cliente es una parte fundamental de toda organización, 

ya que son los que proveen del capital económico al realizar sus compras, se les 

debe conocer con detenimiento.  

En el proyecto actual se pretende evaluar una empresa de venta principalmente al 

por mayor y la cual se encargará de la producción de las plantas llamadas Cactus 

y Suculentas.  

Para este caso se ha definido que los clientes del estudio son pequeños viveros. 

Los cuales poseen pocos trabajadores y deben contar con por lo menos un año de 

existencia en el mercado. Además de ello deben comercializar plantas variadas 

principalmente de tipo ornamental, es decir no deben ser empresas especializadas 

en producción o comercialización de plantas de los siguientes tipos: árboles para 

reforestación, árboles frutales o alimentos, orquídeas y cultivo de flores para corte.  

Estos posibles clientes se dedican a la producción y comercialización de plantas 

ornamentales con caracterización de minoristas, es decir, que le vendan 

generalmente al consumidor final. Adicional las empresas a evaluar pueden ser de 

tipo familiar, unipersonal o sociedades. 

Existen características en las que dichas empresas pueden enfocarse por su 

carácter de minoristas, entre estos se puede mencionar: que los proveedores 

ofrezcan bajos precios, esto con el fin, tal vez, de tener un margen de utilidades 

flexible para la negociación con sus clientes; también la salud de las plantas puede 

ser importante (teniendo en cuenta el color de las hojas, la presencia de 

enfermedades, el número de retoños, malezas, etc.) porque ellos las 

comercializan directamente al cliente final.  

Por otra parte, hay factores que estos clientes tienen en cuenta y que pueden 

afectar la implementación de este proyecto, como, por ejemplo, los proveedores 

tradicionales, estas empresas a las que el cliente potencial se dirige porque ya 
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conoce, tiene confianza o cercanía. Estableciendo un vínculo que dificulta la 

entrada de nuevos proveedores. Asimismo, otro elemento que puede perjudicar es 

que el sector de Santander de Quilichao tiene una imagen negativa frente a la 

violencia. 

En otro sentido, la delimitación geográfica que se plantea para determinar los 

clientes potenciales va desde la ciudad de Cali en el Valle del Cauca hasta la 

ciudad de Popayán en el Cauca. Esto comprende una distancia de 172,4 km 

teniendo como ruta principal la carretera Panamericana o también llamada ruta 

nacional 25. 

En ese mismo sentido se tienen en cuenta los principales municipios o ciudades 

que hay en el tramo definido anteriormente, los cuales son: Cali, Jamundí, 

Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán. 

Por último, con el fin de determinar si el nicho de mercado que se ha definido en 

este trabajo es el correcto, se aplican encuestas para conocer el comportamiento 

de los viveros en estas zonas y de acuerdo con los datos obtenidos poder validar 

o refutar la propuesta empresarial. 
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Cuestionario: 

Tabla 6. Cuestionario 

 

a)      Menor a 1 año b)                1 a 8 años c)      9 a 16 años d)     17 a 24 años e)      25 a 32 años f)       33 a 40 años

a)      Si b)     No

a)      Si, solo Cactus b)     Si, solo Suculentas c)      Si, ambos d)     No, ninguno

a)      Porque se vende muy poco b)     Porque no hay espacio suficiente para su cultivo c)      Porque son delicadas d)     Viveros que si las venden

a)      Compradas b)     Producción propia c)      Las compran y las producen d)     No compran estas plantas

a)      Siempre b)     Algunas veces c)      Nunca d)     No producen estas plantas

a)      Costos elevados b)     Presencia de enfermedades c)      Producción demorada d)     Ningún inconveniente e)      No las producen

a)      Entre $1.000 y $3.000 b)     Más de $3.000 c)      No compran estas plantas

a)      Precios bajos b)     Ubicación cercana c)      Cumplimiento del pedido d)     Variedad de productos e)      Salud de las plantas

1.       Muy Insatisfecho 2.       Insatisfecho 3.       Regular 4.       Satisfecho 5.       Muy Satisfecho 6) No compran estas plantas

1.       Muy malo 2.       Malo 3.       Regular 4.       Bueno 5.       Muy bueno 6.       No compran estas plantas

a)      Un día o menos b)     De uno a cinco días c)      Más de cinco días d)     No compran estas plantas

a)      Personalmente b)     Internet c)      Teléfono d)     Otro e)      No compran estas plantas

a)      Las recoge personalmente b)     El proveedor las envía c)      Contrata una empresa de transporte d)     No compra estas plantas

a)      Semanal b)     Mensual c)      Semestral d)     No compra estas plantas

a)      Si b)     No

Respuesta abierta

13 ¿Por qué medio de comunicación realiza el pedido de Cactus y Suculentas?

14 ¿Cómo hace llegar las Suculentas y Cactus a su vivero?

15 ¿Con qué frecuencia compran los Cactus o Suculentas?

16.¿Compraría a un vivero nuevo que produce Cactus y Suculentas de Santander de Quilichao? 

17. ¿Cuántas unidades de Cactus y Suculentas compran cuando realizan unpedido a sus proveedores?

7 ¿Qué inconvenientes ha encontrado en la producción de los Cactus o Suculentas?

8. ¿A qué precio compra las plantas de Suculentas y Cactus?

9 ¿Qué es lo que toma más en cuenta a la hora de escoger un proveedor de Suculentas y Cactus o plantas en general?

10 ¿Indique el grado de satisfacción que tiene con sus proveedores de Cactus o Suculentas?

11 ¿En qué condiciones de calidad recibe su pedido de plantas Suculentas y Cactus?

12  ¿Cuánto tiempo tarda en llegar las Suculentas y Cactus a su vivero?

1 ¿Hace cuánto tiempo se encuentra en el mercado del viverismo?

2 ¿En su empresa superan los cinco trabajadores?

3 ¿En su vivero venden plantas de Cactus o Suculentas?

4 ¿Por qué no venden plantas de Cactus o Suculentas?

5 ¿Cómo obtienen los Cactus o Suculentas?

6 ¿Su producción actual de Suculentas y Cactus alcanza para cubrir su demanda?
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Resultados encuestas: 

Pregunta 1. Se realiza esta pregunta a los posibles clientes con la idea de 

determinar si es una empresa que recién ingresó al mercado o si por el contrario 

tiene una antigüedad mayor, que le permita manejar los procesos con más 

determinación o experiencia. 

Ilustración 1. Pregunta1. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra en el mercado del 
viverismo? 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Los resultados encontrados en esta pregunta muestra que la mayoría de la 

empresas encuestadas no supera los 16 años  de funcionamiento. Por lo tanto, se 

puede determinar que los potenciales clientes son empresas relativamente 

jóvenes, que posiblemente estén más abiertos a la recepción de nuevos 

proveedores, en obtención de alianzas comerciales. 

Pregunta 2. La razón de ser de la siguiente pregunta está asociada a conocer el 

tamaño aproximado de los posibles clientes, teniendo en cuenta que al realizar 
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esta pregunta se descartaron empresas con más de veinte trabajadores, esto 

porque la capacidad de producción inicial del proyecto de vivero es pequeña en 

relación a las posibles necesidades que tienen este tamaño de empresas. 

 

Ilustración 2. Pregunta 2. ¿En su empresa superan los 5 trabajadores? 
 

 
Fuente: Elaboracion Propia 

Se evidenció que las empresas entrevistadas en un gran porcentaje no superan 

los cinco trabajadores, por lo tanto se deduce que son empresas pequeñas, con 

las cuales probablemente se pueda negociar facilmente. 

Pregunta 3. En lo que respecta a esta pregunta, se determina como una de las 

cuales permite hacer una idea de si el vivero entrevistado puede ingresar al listado 

de clientes potenciales o si por el contrario es poco probable que lo sea. 
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Ilustración 3. Pregunta 3. ¿En su vivero venden plantas de Cactus o Suculentas? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al realizar la encuesta, se pudo encontrar que la gran mayoría de viveros 

encuestados tienen ventas de plantas Suculentas o Cactus y, por lo tanto, se 

pueden clasificar dentro de los posibles clientes futuros de la empresa, teniendo 

en cuenta que esto no garantiza que lo vayan a ser. Solo que cuentan con la 

ventaja de ya tener establecido un mercado para estas plantas y por ello pueden 

estar dispuestos a conocer nuevos proveedores. 

Pregunta 4. Esta pregunta está dirigida únicamente a las empresas de vivero que 

contestaron en la pregunta número tres que no venden ninguna de las plantas que 

hacen parte del proyecto, esto con el fin de identificar el motivo principal por el 

cual deciden no incluirlas dentro de su portafolio de productos.  
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Ilustración 4. Pregunta 4. ¿Por qué no venden plantas de Cactus o Suculentas? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al concluir el ejercicio, se puede evidenciar que del 8% que afirmaron en la 

pregunta tres no vender Suculentas ni Cactus, la mitad considera que en sus 

viveros estas plantas se venden poco y por ello tal vez prefieran dedicarse a otras 

plantas que tengan mayor demanda. 

Pregunta 5. Para esta pregunta se tiene previsto identificar el medio principal por 

el cual las empresas de vivero entrevistadas adquieren las plantas de Cactus o 

Suculentas y con ello identificar quienes se enfocan más en la compra de 

productos terminados y quienes por el contrario prefiere producir por ellos mismos. 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

Ilustración 5 Pregunta 5. ¿Cómo obtienen los Cactus o Suculentas? 

 

 

De acuerdo con la gráfica anterior se puede afirmar que con un porcentaje mayor 

al 50% los viveros encuestados prefieren comprar las plantas ya listas para su 

comercialización y evitarse su cultivo. Por otra parte, hay un segundo porcentaje 

que resalta en la gráfica, debido a que está cerca al 30% de viveros restantes, los 

cuales también compran, pero adicional a ello llevan a cabo labores de producción 

en sus organizaciones. Este segundo segmento, tiene sus aspectos interesantes, 

debido a que si estos viveros deciden producir y también comprar puede ser por 

diversos motivos, uno de ellos porque no alcanzan a cubrir su demanda con solo 

uno de los procesos (compra o producción) y tienen que recurrir al otro para 

hacerlo; otro motivo puede estar asociado a que quieren tener diversos tamaños 

de plantas y solo comprándolas a su actual proveedor no lo obtienen, por lo que 

tienen que producirlas; también puede ser porque los proveedores tienen pocas 

especies de plantas y decidan producirlas para diversificar su portafolio o 
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viceversa, producen pocas especies y compran para diversificar. Por último, puede 

ser debido a que los proveedores tienen variedades de lento crecimiento o formas 

no comunes y los viveros que hacen parte de este grupo prefieren comprar estas 

variedades complicadas a tener que hacer un esfuerzo mayor en su producción. 

Pregunta 6. La siguiente pregunta es realizada únicamente a las empresas de 

vivero que contestaron que producen las Suculentas y Cactus, ya sea que solo las 

producen o que las producen y compran al tiempo. Teniendo en cuenta eso, esta 

pregunta fue realizada a los 22 viveros que afirmaron producirlas. Los demás no 

aplicaron porque solo las compran o ni siquiera las venden en su empresa. 

Ilustración 6.Pregunta 6. ¿La producción actual de su vivero alcanza para cubrir su 

demanda de Cactus o Suculentas? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico anterior expresa que la mitad de las empresas encuestadas han logrado 

cumplir con la demanda de sus clientes con la producción que tienen en su 

empresa. Que siempre cubran su demanda puede ser debido a que no han tenido 

una demanda muy grande, o posiblemente han producido una cantidad suficiente 

para satisfacer sus pedidos. Sin embargo, la otra mitad que algunas veces no han 
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logrado cumplir con solo lo que producen su demanda, puede ser bebido a que la 

producción es pequeña; o la demanda es grande y no es suficiente con lo que 

producen, así que les toca comprar. Entonces, se puede concluir que en este 

aspecto hay una dificultad o deficiencia por parte de algunos viveros, siendo esto 

una oportunidad para llenar ese vacío. 

Pregunta 7. En la siguiente pregunta se evaluaron los elementos que los viveros 

que producen las plantas Suculentas o Cactus consideran como inconvenientes 

para su cultivo. 

Ilustración 7. Pregunta 7. ¿Qué inconvenientes ha encontrado en la producción de 
los Cactus o Suculentas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico se pueden identificar las respuestas comunes que los viveros 

productores tuvieron con respecto de los problemas al cultivar esas plantas, sin 

embargo, se puede observar claramente que la mayoría de ellos no presentan 

problemas en su producción, siendo esto un buen indicador para basados en la 

experiencia de otros, se conozcan las principales dificultades y planear estrategias 

para que no afecten gravemente el desarrollo de las actividades en la empresa. 
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Pregunta 8. Para la pregunta que determina el rango del precio al que compran las 

plantas Suculentas o Cactus, se busca conocer a la competencia en este aspecto. 

Ilustración 8.Pregunta 8. ¿A qué precio compra las plantas de Suculentas y 

Cactus? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas se puede afirmar que 

los productos que vende la competencia en la mayoría de los casos son menores 

de tres mil pesos. Esto se puede deber a que el mercado de plantas Suculentas y 

Cactus esté más enfocado en la producción de plantas pequeñas y por eso los 

precios son bajos. Por otra parte, con respecto a los que compran estas plantas 

invirtiendo más por unidad, puede tratarse de plantas más grandes, de más lento 

crecimiento, de variedades exclusivas o que los costos de transporte son más 

elevados. Hay posibles oportunidades de diversificar los productos en un futuro 

cercano. 

Pregunta 9. Para esta pregunta se pretende determinar lo que los posibles clientes 

esperan obtener de los proveedores de Cactus y Suculentas, para de esta manera 
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poder determinar cuál puede ser el mejor enfoque de la empresa para conseguir 

clientes y que estos se sientan satisfechos con los productos. 

 

Ilustración 9 Pregunta 9. ¿Qué es lo que toma más en cuenta a la hora de escoger 
un proveedor de Cactus y Suculentas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de las exigencias que más valoran los clientes a sus proveedores de 

plantas Suculentas o Cactus se ha evidenciado que hay tres aspectos de los cinco 

planteados que cuentan con un nivel de aceptación considerable, en los cuales se 

puede fundamentar la propuesta de valor para los posibles clientes. 

Pregunta 10. Lo que tiene en cuenta la pregunta siguiente está relacionado en 

parte con el nivel de confianza que los clientes han establecido con sus 

proveedores y ayuda a definir si la competencia está atendiendo con asertividad a 

sus clientes o si están dejando amplia posibilidad de que ingresen competidores 

que solucionen sus molestias. 
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Ilustración 10. Pregunta 10. ¿Indique el grado de satisfacción que tiene con sus 
proveedores de Cactus o Suculentas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para este caso se presenta un nivel de satisfacción con sus clientes bastante 

positivo, lo que quiere decir que al ingresar a este mercado no se puede hacer sin 

por lo menos igualar las características que la competencia les ofrece actualmente 

a los clientes potenciales, para con ello ir creando confianza y poder adaptarse 

más rápido a sus necesidades. 

Pregunta 11. La siguiente pregunta evalúa el cuidado que tienen sus proveedores 

en el transporte de las plantas Suculentas y Cactus. Determinando con ello si se 

puede obtener una oportunidad. 
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Ilustración 11.Pregunta 11. ¿En qué condiciones de calidad recibe su pedido de 
plantas de Suculentas y Cactus? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la encuesta muestran que los proveedores han atendido muy 

bien las exigencias de los clientes en cuanto al transporte de sus productos, por 

ello debe ser aplicado en el presente proyecto de vivero para no entrar a competir 

con tantas desventajas. Así mismo, se debe tener en cuenta que los que 

respondieron que el servicio es regular representan una parte del mercado con 

mayor posibilidad de conquistar. 

Pregunta 12. Esta pregunta busca determinar el tiempo aproximado en el cual las 

plantas van desde el proveedor hasta el cliente. Con ello se puede examinar si la 

distancia entre ambos es bastante o por el contrario no es mucha. 
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Ilustración 12 Pregunta 12. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar las Suculentas y 

Cactus a su vivero? 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se encontró que la capacidad de respuesta de los proveedores es bastante ágil la 

mayoría logran colocar los productos donde sus clientes lo requieren en menos de 

cinco días y eso expresa que posiblemente estos clientes no estarían dispuestos a 

esperar más de este tiempo, porque ya tienen ese tiempo promedio de espera 

calculado. Esto por otra parte expresa que, aunque la capacidad de respuesta es 

considerablemente alta, hay un porcentaje alto de quienes responden en un día o 

menos, lo cual significa que hay a quienes aún se les puede mejorar el sistema 

aún más. 

Pregunta 13. Esta pregunta busca identificar el medio de comunicación por el cual 

los clientes potenciales realizan sus pedidos, para con ello definir cuál de ellos se 

puede aplicar con mayor efectividad al momento de acercarse a ofrecerle los 

productos. 
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Ilustración 13. Pregunta 13. ¿Por qué medio de comunicación realiza el pedido de 
Cactus y Suculentas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de este gráfico muestran que las empresas de vivero entrevistadas 

en su mayoría prefieren llamar por teléfono a sus proveedores o dirigirse 

personalmente a realizar el pedido. Puede esto significar por un lado que quieren 

tener contacto directo con los productos para seleccionarlos personalmente y por 

otro que al comunicarse con los proveedores por vía telefónica les dé mayor 

certeza de la recepción del pedido, que si lo hicieran por un medio como internet u 

otro medio.  

Pregunta 14. Esta pregunta está asociada al medio utilizado para hacer llegar los 

productos hasta la empresa y permite determinar el tiempo que tienen que invertir 

en esta función. 
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Ilustración 14. Pregunta 13. ¿Por qué medio de comunicación realiza el pedido de 
Cactus y Suculentas? 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se encuentra que hay un gran número de empresas a las cuales les envían las 

plantas directamente desde el proveedor, sin embargo, la cantidad de clientes que 

tienen que dirigirse hasta donde se encuentra el proveedor es también alta, lo cual 

puede significar una inversión de tiempo y un costo adicional de transporte que 

tiene que asumir el cliente para la obtención de sus productos. Esa última puede 

representar una oportunidad para facilitarle ese proceso de compra y transporte a 

esos clientes. 

Pregunta 15. Para el caso de esta pregunta, se pretende evaluar la frecuencia de 

compra de los clientes, con el fin de conocer un aproximado de la demanda que 

podría tener la empresa en caso de tener estos clientes, además de acercarse a si 

se podría tratar de clientes habituales o esporádicos. 
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Ilustración 15. Pregunta 15. ¿Con qué frecuencia compra los Cactus o 

Suculentas? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para este gráfico se puede evidenciar que en general los clientes que adquieren 

productos como Cactus o Suculentas compran en su mayoría mensualmente, lo 

que puede significar que el movimiento del mercado es dinámico y que hay que 

tener en cuenta la fecha de compra para ofrecer nuevamente el producto cuando 

se estima tienen pocas existencias del mismo. Además, si ellos están requiriendo 

productos mensualmente, significa una oportunidad considerable de ahorrarles 

costos de transporte, por ser de compras habituales. 

Pregunta 16. La siguiente pregunta es realizada para determinar qué cantidad de 

los clientes encuestados están interesados en adquirir los Cactus y Suculentas 

que ofrecerá el proyecto de vivero en Santander de Quilichao. 
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Ilustración 16. Pregunta 16. ¿Compraría a un vivero nuevo que produce Cactus y 

Suculentas de Santander de Quilichao?  

 

El resultado anterior expresa que de los 51 encuestados, más de la mitad se 

encuentran interesados en comprar las plantas  que este proyecto propone, lo cual 

representa un indicador  positivo para los posibles ingresos monetarios de la 

empresa. 

Pregunta 17. ¿Cuántas unidades de Cactus y Suculentas compran cuando 

realizan un pedido a sus proveedores? 

La pregunta fue realizada únicamente a los 30 viveros que afirmaron comprar a un 

nuevo proveedor de Cactus y Suculentas en Santander de Quilichao. Esto debido 

a que se consideran como los clientes potenciales de la nueva empresa.  

Con los resultados obtenidos en esta pregunta se determina la demanda de los 

productos, para con ello tener una base para el cálculo de las ventas. 

Los resultados de esta pregunta están descritos en la plantilla financiera, en la 

tabla llamada “Pregunta 17”. Esto con el fin de sustentar la cantidad demanda.  
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Entonces, la cantidad anual que arrojó la encuesta es de 56.640 unidades entre 

las diferentes especies de Cactus y Suculentas. 

Sin embargo en la proyección de ventas anuales que se estimaron en el presente 

trabajo se toma como base la cantidad de productos producidos (50.231und.) y no 

el resultado de la demanda expresada por las encuestas, debido a que los 

resultados de la encuesta proyectaron una cantidad de demanda por encima de la 

capacidad de producción. Lo que significa que si se tomara el valor de la 

encuesta, la empresa no estaría en la capacidad productiva de cumplir con los 

posibles pedidos. 

12.2. COMPETENCIA 

La idea de negocio está dirigida a la producción de las plantas llamadas Cactus y 

Suculentas, será el único emprendimiento que está especializado en este tipo de 

plantas en Santander de Quilichao.  

La competencia más relevante de este emprendimiento está en diferentes partes 

de Colombia, por ejemplo, en Fusagasugá Cundinamarca hay un vivero de 

grandes dimensiones que provee a diversas partes del territorio nacional y esto 

abarca la región del Cauca y Valle del Cauca. Otra empresa que se encuentra 

dentro de los competidores más fuertes está ubicada en la ciudad de Palmira, 

Valle del Cauca, esta surte gran parte de su región y sitios cercanos. Otra 

empresa que es considerada como competencia está situada en el municipio de 

Piendamó en el departamento del Cauca, cuenta con un sistema de producción 

estable, el cual puede generar un impacto en el presente proyecto. 

Otros competidores más pequeños, están representados por los viveros que 

cultivan para suplir su demanda y eventualmente proveen a otros viveros. Este 

tipo de competidores se encuentra en mayor cantidad. 

También hay otro tipo de competencia, la que se presenta en internet y cuenta con 

beneficios de agilidad, debido a la cercanía que ofrece los negocios por redes 
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sociales, los cuales no necesitan tener un punto de venta fijo, sino que interactúan 

con los clientes desde cualquier parte de país, para posteriormente acordar el 

envío por empresas de correo nacional. 

Los precios que maneja la competencia son muy diversos, sin embargo, esto 

depende de la calidad del producto, del empaque, de los canales de distribución, 

de la cantidad de compra, entre otros elementos. Para el caso del proyecto a 

realizar se tiene en cuenta que las empresas de la competencia manejen una 

presentación de los productos en maceta pequeña preferiblemente que contenga 

medidas de máximo 8 cm de diámetro y 8 cm de altura. 

12.2.1. Competencia número uno: Cinco Sentidos 

Esta empresa maneja un precio fijo al por mayor de $2.000 pesos para el caso de 

las Suculentas y de $3.900 pesos en Cactus.   

Al manejar un único precio para cualquier tamaño de planta, no hay opción de 

conseguir plantas más económicas y habrá a quienes no les sirva ese precio. 

Los productos que ofrecen tienen las siguientes características: son plantas crasas 

sembradas en materas plásticas de colores variados que miden 8 cm de diámetro 

y 8 cm de alto. Las plantas varían un poco de tamaño de acuerdo con la variedad 

y el grado de crecimiento en el que se encuentren, estas oscilan entre los 3 cm y 

los 10 cm de alto. Generalmente tienen un follaje sano y vigoroso. 

Las plantas están listas para que el cliente las comercialice en la presentación que 

este vivero ofrece, sin embargo, si los clientes requieren una planta más pequeña 

o una más grande no la pueden conseguir en ese vivero, lo que representa que 

tengan que desplazarse a otros sitios. 

Las garantías que se manejan en cuanto a los productos que ofrecen está 

relacionado a la utilización de fertilizantes para la nutrición de las plantas, la 

aplicación de venenos para la prevención de insectos y hongos, también 

garantizan la desinfección de los sustratos que utilizan. No otorgan garantías a las 



91 
 

plantas después de que salen del vivero, debido a que su calidad depende del 

cuidado que cada cliente le provea. 

El mercado que esta empresa maneja es ventas tanto al por mayor como al detal, 

siendo algunos de sus clientes empresas minoristas, almacenes de cadena y 

diferentes empresas a nivel nacional, tienen grandes extensiones de cultivos y 

entregan diariamente sus productos. 

El canal de ventas y distribución está dividido en dos, el primero lo conforman los 

clientes que se dirigen personalmente hasta el vivero para adquirir sus productos y 

en el segundo están los clientes que hacen grandes pedidos, los cuales ellos 

despachan en sus camiones propios, esto facilita el desplazamiento, pero limita al 

cliente a adquirir los productos solo de este proveedor. 

Este vivero tiene ventas millonarias todos los días. 

12.2.2. Competencia número dos: Marinela 

Esta empresa está ubicada en Palmira, Valle del Cauca y maneja precios de 

$3.900 pesos en Cactus y $3.900 en Suculentas, para viveristas o empresas que 

estén registradas como clientes, al público en general el precio es de $5.000 

pesos para los dos productos. 

Las plantas están sembradas principalmente en materas plásticas cuadradas de 

color negro cuyas medidas son 7 cm alto x 7cm ancho x 7 cm largo, pero además 

se maneja otro tipo de matera plástica cilíndrica, color café con las mismas 

medidas. El tamaño de las plantas es de 3 cm hasta 10 cm de alto, todas las 

plantas tienen piedras decorativas incluidas. 

Ellos garantizan que producen las plantas con buenos estándares de Fito-sanidad, 

para obtener plantas sanas y normal crecimiento. Pero no pueden dar garantía 

después de que salen del vivero debido a que la supervivencia de las plantas 

depende de los cuidados que le brinden sus clientes. 
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Esta empresa cuenta con servicio de transporte a diferentes lugares del 

departamento del Valle del Cauca y Cauca. Lo que facilita el acceso a sus 

productos y recomendaciones. 

Cuentan con varios tamaños de recipientes para las plantas crasas, la que más 

comercializa es la pequeña de 7 cm2 pero hay de 10 cm, de 14 cm y de 20 cm 

cuadrados. Con lo cual ofrecen a sus compradores diversas presentaciones. 

El mercado que manejan incluye pequeños, medianos y grandes viveros, 

almacenes de cadena, clientes al detal y otras empresas. 

12.2.3. Competidor número tres: Vivero Malen. 

Esta empresa está ubicada en el municipio de Tunía, Cauca. Los precios de las 

Suculentas y los Cactus es de $2.000 pesos al por mayor y a clientes al detal es a 

$5.000.  

Las Suculentas las venden en bolsa plástica número dos, y la planta mide 

aproximadamente 5 cm de alto y ancho. Para el caso de los Cactus la 

presentación del recipiente que los contiene es una matera plástica cuadrada color 

negro de 7 cm cada lado. 

La empresa puede garantizar que las plantas son tratadas con abonos y venenos 

para su correcto desarrollo y mantienen una presentación uniforme y sana. Pero 

no pueden dar garantía del producto después de salir del vivero, porque su vida 

depende de los cuidados que se le preste. 

Esta empresa no cuenta con servicio de transporte a ninguna parte del país. Lo 

que obliga a los clientes a trasladarse hasta el punto de venta. 

Las presentaciones que manejan son únicamente las antes mencionadas, pero si 

el cliente requiere otros tamaños, tiene que solicitarlos con anterioridad para 

cumplir el pedido. 
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El mercado que maneja esta organización está dividido en dos partes, la primera 

los clientes finales de la ciudad de Popayán y la segunda son viveros pequeños de 

zonas cercanas. En el área de ventas tienen aproximadamente 3.000 plantas de 

Suculentas y Cactus. 

Las plantas las comercializan en las plazas de mercado de la ciudad de Popayán y 

también tiene un punto de venta en la zona rural  del municipio de Tunía. 

Dentro de las limitaciones que esta empresa tiene se puede mencionar que la 

capacidad de producción es muy limitada, por lo tanto en ocasiones no alcanza a 

cubrir la demanda del mercado, siendo esto un aspecto valioso para una empresa 

que quiera ingresar a competir en este sector. Asimismo se puede incursionar con 

variedades diferentes, para que los posibles clientes tengan la posibilidad de 

adquirir otras especies. 

Por otra parte la competencia con este vivero puede ser difícil en el sentido de 

captación de su mercado objetivo, debido a que tiene los clientes muy fidelizados 

y además no cuenta con demasiada competencia en el entorno. La calidad es 

buena y el precio es cómodo. A ellos les compran por la cercanía que tienen sus 

clientes, lo cual es favorable en cuanto a costos de transporte y tiempo de 

desplazamiento. 

13. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Este capítulo busca determinar si la organización evaluada presenta una 

estimación de ventas positiva para el futuro, de acuerdo a los costos, gastos, 

producción u otros. Permitiendo conocer la salud de la empresa y si los ingresos 

que se obtendría se acercan a las expectativas de los inversionistas, este se 

puede calcular sobre una base, mensual, trimestral, semestral o anual, según 

cada entidad lo desee y trae consigo diversos beneficios, como, por ejemplo, el 

permitirle acceder a préstamos por parte de entidades financieras.  
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13.1. PROYECCIÓN DE VENTAS Y MANEJO DE CARTERA 

En el cuadro que representa la proyección de ventas, se puede evidenciar las 

unidades vendidas al año uno, el stock de inventario y las ventas en pesos de 

acuerdo con el precio de venta para el año uno. 

Tabla 7. Proyección de ventas 
Proyección de ventas anuales 

Productos 
Inventari

o inicial  

Stock de 

inventario 

Unidade

s 

vendida

s año 1 

Precio 

de 

venta  

Ventas               

año 1 

Inventari

o final 

año 1  

Costo 

inventari

o final 

año 1 

Cactus 

familia 

Cactaceae 

25116 5% 23860 
$ 

2.800 

 $       

66.807.533  
1256 

$ 

899.326 

Suculentas 

familias 

Crassulaceae 

25116 5% 23860 
$ 

2.800 

 $       

66.807.533  
1256 

$ 

899.326 

Total 50231   47720   

 $     

133.615.06

6  

2512 

$ 

1.798.65

1 

Fuente: Elaboración propia 

En la proyección de ventas para el año uno, se evidencia un inventario inicial de 

50.231 unidades entre Cactus y Suculentas, el cual es tomado de la capacidad de 

producción de la empresa. Posteriormente se realiza la proyección de ventas 

basado en el valor antes mencionado y no en el valor de la demanda arrojada por 

la encuesta (pregunta 17), debido a que dicha encuesta proyecta una cantidad por 

encima de la capacidad de producción y si fuera esta la base de la proyección de 

ventas, la producción de la empresa no alcanzaría a cubrir la demanda. 

Por otra parte, el manejo de cartera será de acuerdo al volumen de compras y al 

cliente. Por ejemplo, si un cliente habitual decide comprar algunos productos en 

crédito, se le otorga un plazo, se le da un número de referencia de su compra, se 

registra los pagos anticipados o anticipos. Entonces, si las compras son de uno a 
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nueve artículos no tiene derecho al crédito, de diez productos hasta treinta el 

crédito se da por ocho días para que tenga derecho a descuento por compras de 

volumen, posterior a este plazo se pierde la oportunidad de descuento y tiene 

máximo diez días más para cancelar. De treinta y uno productos en adelante tiene 

un plazo de pago con descuento de diez días y sin descuento de treinta días. 

El formato básico en el cual se documentará el manejo de cartera es el que 

aparece a continuación: 

Tabla 8. Manejo de cartera por cliente. 
Código 
de la 
venta 

Fecha Descripción 
de los 

productos 

Nombre del 
comprador 

Fechas de 
pago 

Abonos 
a deuda 

Fecha de 
abonos a 
deuda 

0004 02/06/2019 10-Plantas en 
p7 

Pepito O. 
3124356745 

10/06/2019 $2.000 08/06/2019 

  
   

Fuente: elaboración propia. 

El formato que se crea está basado en los datos básicos que se solicita a los 

clientes que desean realizar un crédito con la compra de algunos productos de la 

empresa, sin embargo, si desea obtener los descuentos respectivos debe además 

registrarse en la base de datos como comerciante y anexar documentos como el 

certificado de existencia y representación legal. Debido a que esto garantiza en 

parte la transparencia de los compradores. 

14. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

14.1. ANÁLISIS DOFA 

A continuación, se presentan una serie de estrategias que pueden ser de ayuda 

para la gerencia, al permitirle tomar decisiones acertadas, fortalecer situaciones, 

así como procesos frágiles. También para aprovechar las oportunidades que el 

mercado en este sector presenta. 

Estrategias FO: uso de las fuerzas para aprovechar oportunidades. 
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Estrategias FA: uso de las fortalezas para evitar amenazas. 

Estrategias DO: vencer debilidades a través de las oportunidades. 

Estrategias DA: reducir al mínimo posibles debilidades y amenaza. 

Tabla 9. Análisis DOFA 

 Oportunidades Amenazas 

Fortalezas  La adopción de 
una imagen de 
cultura ambiental 
con el manejo de 
fertilizantes 
orgánicos 
favorece la 
credibilidad en 
estos tiempos de 
cuidado del medio 
ambiente. 

 La aparición de 
nuevas leyes 
puede ser la 
oportunidad para 
obtener mayor 
especialización en 
los procesos 
productivos y 
agilizarlos. 

  

Debilidades  La experiencia del 
grupo 
emprendedor es 
clave para crear 
lasos de confianza 
con los clientes 
aun cuando la 
ampliación de la 
vía de acceso 
dificulte el 
transporte. 

 Realizar un fondo 
de ahorros para 
imprevistos, como 
desastres 
naturales o 
incremento en los 
impuestos. 

Fuente: Elaboración propia 
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14.2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

14.2.1. VISIÓN 

“Seremos en el 2025 una empresa productora y comercializadora de plantas 

crasas, para alcanzar gran reconocimiento en el departamento del Cauca y Valle 

del Cauca, integrando plenamente procesos tecnificados que reflejan tanto 

tranquilidad por los bajos impactos ambientales como confianza por los excelentes 

estándares de calidad, además de tener implementado un sistema de seguridad 

ante riesgos que permita cuidar la salud de colaboradores y clientes”. 

14.2.2. MISIÓN 

“Ofrecer gran variedad de plantas crasas adaptadas a distintos espacios y 

temperaturas. Con un sistema tecnológico que garantiza la obtención de productos 

de calidad a costos favorables, minimizando a su vez los impactos ambientales. 

Además, con el propósito de mejorar cada vez más los sistemas de seguridad en 

el trabajo, la calidad de vida de nuestro talento humano, las relaciones con los 

proveedores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.” 

 

14.2.3. VALORES 

Seguridad. Brindar un ambiente libre de riesgos para nuestros colaboradores y 

visitantes. 

Honestidad. Ofrecer productos de calidad en todo el proceso productivo. 

Servicio al cliente. Generar cercanía con los clientes, brindando acompañamiento, 

asesoría y respeto. 

Amor. Realizar las actividades de proyecto con pasión y compromiso con el medio 

ambiente. 
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14.3. GRUPO EMPRENDEDOR: 

Las capacidades del equipo de trabajo son:  

Tener buen conocimiento sobre botánica. 

Poder identificar diferentes tipos de plantas y saber la mejor manera de cuidar de 

cada una, lo que incluye el tamaño que pueden adquirir y cuándo hay que 

podarlas, por ejemplo. 

Disfrutan de trabajar en el exterior bajo todo tipo de clima. 

Adaptabilidad, para hacer distintos tipos de tareas prácticas. 

Trabajar en equipo, en coordinación con arboricultores, diseñadores y otros 

trabajadores de la jardinería.  

Habilidades de cálculo para medir con precisión y calcular las cantidades de 

materiales que se necesitan. 

Una actitud responsable y capacidad de seguir los procedimientos de salud y 

seguridad, para trabajar con equipamiento especializado y productos químicos. 

Manejo de los sistemas de contabilidad. 

El grupo empresarial está compuesto por dos personas las cuales tienen la 

siguiente experiencia: 

Persona uno: Tiene experiencia laboral en el manejo de plantas ornamentales 

incluyendo las plantas crasas. Ha trabajado en viveros por más de cinco años. 

Cuenta con educación complementaria en producción de flores y follajes, así como 

en manejo de abonos orgánicos. 

Además, cuenta con conocimientos administrativos, obtenidos en el estudio de la 

carrera profesional de Administración de Empresas. 
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Persona dos: Tiene conocimientos en logística, posee experiencia laboral en 

manejo de plantas ornamentales con más de tres años de experiencia. 

Es hábil en el manejo de los sistemas de información. 

Actividades a desarrollar: Dentro de las actividades generales que las personas 

que conforman el grupo emprendedor se menciona que: la persona uno se 

encargará principalmente de los procesos administrativos, pero paralelo hará parte 

del equipo de ventas. La persona dos, por su parte, se encargará del área de 

logística y producción, pero cuando sea requerido deberá participar del área de 

ventas y atención al cliente. 

El nivel de participación en la junta directiva: En la junta directiva, los socios a 

accionistas tendrán el mismo nivel de autoridad y poder para ejecutar una acción 

dentro de la empresa, pero es necesario que las decisiones consideradas 

importantes sean tomadas en consenso por todos los miembros de la junta 

directiva. 

Condiciones salariales: Las condiciones salariales se establecen según el cargo 

que se vaya a ejecutar, esto teniendo en cuenta las tendencias en el mercado con 

relación a la remuneración de cada puesto de trabajo, sin embargo, de ninguna 

manera será menor al salario mínimo legal vigente y pagos asociados, que las 

normas nacionales obligan a pagar. 

Política de distribución de utilidades: La distribución de utilidades se hará en 

partes iguales, es decir, cincuenta por ciento para el primer accionista y lo mismo 

para el segundo. En caso de ingresar nuevos accionistas en un futuro, se calcula 

el porcentaje de manera que quede distribuido nuevamente en partes iguales. 
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14.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 167. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Manual de procesos. 

Para operarios 

Procesos generales: a los operarios les corresponde todo el proceso de 

producción y mantenimiento de las plantas, atención a los cambios climáticos, 

transporte de las plantas y actualizarse de los métodos de siembra y los nuevos 

productos fertilizantes y fungicidas. Poda de material vegetal seco que lo necesite 

debido a sus requerimientos de temporada (estos requerimientos serán 

especificados en la ficha técnica de cada planta) y del material que se encuentre 

con aspecto desordenado. 

Proceso de siembra en materas plásticas: la siembra debe hacerse utilizando 

guantes de jardinería, se deposita el sustrato dentro de la matera y se hace 

presión sobre el este para evitar que la tierra salga fácilmente, además de ayudar 

a que las plantas se sostengan firmemente dentro del mismo. Posteriormente se 

hace un agujero en el centro para introducir la semilla y se ajusta. 
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Proceso de riego: el riego manual debe hacerse de forma suave utilizando un 

modelo de cortina con el agua y no aplicando un fuerte chorro sobre la planta ya 

que esto la puede maltratar y ocasionar pérdida de sustrato. Para los semilleros  

se utilizará el sistema tecnificado que se activará automáticamente, regido por un 

cronómetro. 

Proceso de fumigación: la fumigación debe hacerse con una previa limpieza de los 

equipos (bomba de espalda) y con la utilización de los implementos de seguridad. 

Por otra parte, el proceso varía dependiendo del tipo de fumigación que vaya a 

hacer; si es para controlar plagas en las plantas debe hacerse primero por debajo 

de las hojas, en la tierra y luego por encima. Si es para eliminar la maleza se debe 

seguir un orden parejo en la distribución del producto y a cinco centímetros del 

suelo. 

Proceso de fertilización: para esto se debe primero hacer un riego a las plantas, 

posterior se hace una limpieza de la maleza. El fertilizante se aplica de diferentes 

maneras, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, entonces, si es de 

aplicación foliar se debe disolver en agua y proporcionar en el cuerpo de la planta 

con un aspersor, hasta empaparla completamente. Si el producto es de 

composición granulada debe ser enterrado en el suelo de la planta. 

Proceso de trasplante: con la utilización de guantes, se toma con cuidado las 

plantas se centran en la maceta y se echa gradualmente con una pala de mano la 

tierra por los bordes apretando constantemente. 

Para poda: para este proceso, si es necesario se utiliza una tijera, la cual se toma 

con la parte que tiene filo hacia arriba y se corta cerca a la yema más cercana, 

apretando fuerte sin maltratar el tallo restante. 

Para administrativos 

Procesos generales: los cargos administrativos se encargará de la contabilidad de 

la empresa, la sistematización, el control de pedidos, descuentos, sistemas de 
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separado, pqrs y actualizarse de los mecanismos para optimizar la sistematización 

de los equipos de la empresa. 

Proceso de sistematización: con el sistema de computadores se va a ubicar cada 

producto con su respectivo valor de costo, su referencia, su tamaño, y cantidades 

disponibles de estos. Y para la base de datos de los clientes se va a registrar el 

nombre, el documento de identidad, la dirección y el teléfono. 

Proceso  de descuentos, pedidos y sistemas de separado: se va a registrar en la 

base de datos los códigos de los productos requeridos con sus respectivos 

nombres y precios y los datos del cliente. 

Proceso de atención a pqrs: llegan directamente al directivo mayor y las atiende 

en un máximo de tres días mediante un correo, teléfono, o publicación en 

cartelera. De acuerdo a lo que el cliente haya especificado en el documento como 

prioridad de entrega. 

Para vendedores 

Procesos generales: la parte de ventas estará encargada de la atención al cliente, 

el adecuado aseo de los espacios de ventas, variaciones en el diseño de 

acomodación de las plantas, el etiquetamiento de cada producto para su 

adecuada sistematización y el despacho de pedidos. 

Proceso de atención al cliente: debe ser muy respetuosa, brindándole el interés 

necesario y solucionando las necesidades del cliente de cualquier manera. 

Proceso de manejo de residuos vegetales: los residuos son ubicados en la parte 

trasera de la empresa en un espacio adaptado para tal fin donde posteriormente 

se aprovechan los recursos orgánicos que salen de ahí. 

Proceso de despachos de productos: deben hacerse de manera muy organizada 

apilando los productos sin excederse porque se maltratan, pero empacándolos 

previamente. 
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14.5. INTEGRACIÓN DEL PERSONAL 

La asignación de salarios será justa y equitativamente compensados mediante 

sistemas de remuneración racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, 

responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto. 

Asignación de funciones, se asignan oficialmente a cada trabajador un puesto 

clara y precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones, 

operaciones y condiciones de trabajo. 

Determinación de salarios, se asignan valores monetarios a los puestos, en tal 

forma que sean justos y equitativos con relación a otras posiciones de la 

organización y a puestos similares en el mercado de trabajo. 

Calificación de méritos, se evaluará, mediante los medios más objetivos, la 

actuación de cada trabajador ante las obligaciones y responsabilidades de su 

puesto. 

Incentivos y premios, se proveerá incentivos monetarios a los sueldos básicos 

para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

Control de asistencia, se establecerá horarios de trabajo y periodos de ausencia 

con y sin percepción de sueldo, que sean justo tanto para los empleados como 

para organización, así como sistemas eficientes que permitan su control. 

El proceso de selección para el presente proyecto consta de los siguientes pasos: 

Análisis de necesidades: Se hace previamente un análisis de las necesidades de 

personal, de acuerdo con las funciones y actividades que se requieran para el 

funcionamiento de esta. En este análisis se pretende encontrar el personal idóneo 

para que supla la necesidad detectada. 

Recepción y clasificación de hojas de vida: Se realiza la recepción de las hojas de 

vida mediante los diferentes mecanismos externos; agencias de empleo, 
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clasificados, recomendados. Luego se selecciona las hojas de vida que más se 

acoplen a los perfiles ofertados y se preparan las que pasarán al siguiente nivel. 

Entrevista: Esta es una evaluación para conocer con más detalle si el perfil del 

aspirante es el que se requiere. 

Para este punto es necesario tener en cuenta  una serie de ítems con relación a la 

preparación de la entrevista, entre ellos está, definir que preguntas se le realizará 

a la persona postulada, estar en un ambiente sobrio que disminuya la tensión 

entre el entrevistado y el entrevistador, se debe prestar la atención necesaria al 

entrevistado, teniendo en cuenta su forma de expresarse y como se siente a la 

hora de contestar las preguntas. 

Pruebas: Es la forma de evaluar los conocimientos y destrezas del candidato en 

un trabajo concreto, permitiendo obtener información de formación y experiencia. 

Entre estas se encuentran las pruebas psicotécnicas y de conocimiento del cargo. 

Validar la información suministrada: Es la forma de poder verificar la veracidad de 

la información que ha sido proporcionada por el solicitante. 

Examen físico: Se realiza para conocer el estado se salud del postulado. 

Trámites de ingreso: Si fue apto al cargo, se le realizara posteriormente un 

contrato y con las debidas afiliaciones legales. 

La forma en que se darán a conocer los cargos disponibles serán por medio de: 

- Anuncios publicitarios (redes sociales, página web) 

- Agencias de empleo (oficina de gestión de empleo, proservis, acción del cauca). 

- Recomendaciones de conocidos. 
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14.6.      REDES DE APOYO 

 

Fondo emprender: “El emprendimiento social representa uno de los procesos a 

través del cual se desarrolla la innovación social, caracterizándose por su 

focalización en la generación de soluciones a problemáticas sociales a partir del 

emprendimiento bajo modelos de negocio que garanticen su sostenibilidad 

económica y social, empoderando a las comunidades receptoras de la innovación 

como sujeto activo en el ciclo de desarrollo del emprendimiento.”13 

Requisitos 

Para que un proyecto sea avalado por esta Unidad en una convocatoria del 

Fondo Emprender, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

El proyecto debe haber sido aceptado y acompañado en Programa 

Emprendedores 

Se priorizan los proyectos que hayan gestionado directamente un evaluador 

(Profesor de la universidad) y que dicho evaluador haya sido aceptado por la 

Unidad de Emprendimiento. 

Las propuestas deben estar avaladas por el evaluador con al menos 15 días 

corrientes antes de la fecha de cierre de la convocatoria del Fondo Emprender. 

Por otra parte se encuentra otra red de apoyo definida dentro de la línea de 

“ángeles inversionistas”, la cual puede ser una alternativa de apoyo en el momento 

de crear la empresa. La siguiente se denomina Hubbog y la explicación que da de 

su idea e innovar en Hubbog es invertir menos y ganar más a la hora de crear 

nuevos productos y servicios, aumentar las ventas con tus clientes actuales y dar 

mayor visibilidad a las empresas ante nuevos clientes. La innovación no es un 

plan estratégico de negocios que tarda años en implementarse. En su programa 

de innovación acompañan a las empresas para: Vender más en canales digitales 

para disminuir los costos por venta. Establecer una mejor relación con los clientes 

para crear únicamente los productos y servicios que ellos quieren comprar. 

Actualizar el modelo de negocio de la organización para disminuir costos y prestar 

un mejor servicio. Expandir a otros países. (Hubbog, 2018). 
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Por último, se presentan oportunidades en las asociaciones de viveristas, las 

cuales gestionan y apoyan a estos en el crecimiento, brindándoles oportunidades 

para lograr un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Este es el caso de 

Colviveros. 

La Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de 

Ornamentales, Colviveros, lanzó con el apoyo del programa INNPULSA del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el programa Score y 

Consultores Especializados, la primera convocatoria de participación en el 

programa "El reto de la productividad", iniciativa bajo la cual se busca 

incrementar en más del 15% los indicadores de rentabilidad de los 

productores de ornamentales en el país. 

Jairo Cadavid Ossa, presidente de Colviveros, indicó que bajo la iniciativa 

se identificará 10 productores de plantas en maceta y de ornamentales que 

al enmarcarse bajo la categoría Pyme puedan recibir durante 10 meses 

asesoría de expertos en productividad y una co-financiación del 90% del 

valor de la participación en un proyecto basado en metodologías exitosas 

de autogestión de la productividad y de indicadores de rendimiento. 

El dirigente gremial indicó a su vez que esta es la primera vez en que se 

diseña un programa de mejoramiento dirigido a viveristas y pequeños 

productores de ornamentales en el país, un segmento que se estima lo 

conforman cerca de 5.000 productores, especialmente concentrados en 

Cundinamarca, Antioquia y el occidente colombiano. (Colviveros, 2016). 

14.7. ASPECTOS DE FORMALIDAD 

Para la formalización de la empresa de vivero del presente proyecto, se ha 

decidido crear una sociedad por acciones simplificadas (SAS). Esta es según el 

código de comercio, una sociedad comercial de capital, cuya naturaleza será 

siempre comercial.  
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Contenida en la ley 1258 de 2008, esta se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal. 

Puede construirse por una o varias personas naturales o jurídicas (para el vivero 

son dos personas naturales). Debido  a la facilidad en los trámites, no requiere de 

escritura pública, se crea por término indefinido, tiene un objeto social 

indeterminado, no tiene obligación de tener revisor fiscal y hay libertad de 

organización. 

Por último, se puede mencionar que tiene como norma que los socios solo 

responden únicamente hasta el monto de sus aportes y el pago del capital es 

pactado en el contrato, este puede ser con plazos diferentes a los del Código de 

Comercio, pero no se podrán exceder más de dos años. (Ley 1258, 2008). 

 

15. ANÁLISIS TÉCNICO 

Los productos que en el proyecto se ofrecen están definidos dentro del sector de 

los comercializadores de plantas ornamentales entre ellas se encuentran las 

crasas como lo son los cactus y las suculentas. Estas plantas son cultivadas en 

regiones cálidas y templadas, son de fácil manejo por lo cual no requieren de un 

cuidado exclusivo, además se usan mucho para decorar espacios porque son muy 

llamativas. 
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15.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

Las variedades que se describen a continuación son las que la empresa decide 

comercializar, debido a que son fáciles de producir y cuenta con las plantas 

madres para iniciar. También cabe resaltar que la presentación de estas plantas 

es en macetas pequeñas de 7 cm cuadrados y que se proveerán principalmente a 

viveros de la zona. 

Tabla 10. Análisis del producto 

N° Crassulaceae Cactaceae 

1 Kalanchoe delagoensis Opuntia Microdasys White 

2 Echeveria setosa Opuntia Microdasys Yellow 

3 Echeveria nodulosa Painted lady Opuntia Microdasys Red 

4 Aeonium Haworthii Mammillaria Elongata Yelow 

5 Graptopetalum Paraguayense Mammillaria Elongata Red 

6 Crassula ovata Gollum Mammillaria prolifera var Texensis 

7 Echeveria elegans Parodia Haselbergii 

8 Kalanchoe Pinnata Mammillaria Nunezii 

9 Pachyphyllum oviferum Echinocereus scheeri 

10 Sedum Pachyphyllum Rose Facheiroa Squamosa 

11 Echeveria Black prince Gymnocalycium leeanum 

12 Sedum rubrotinctum Hatiora salicornioides 

13 Sedum Morganianum Matucana paucicostata 

14 Aeonium arboreum atropurpurea Pterocactus tuberosus 

15 Kalanchoe Tomentosa Lobivia einsteinii 

16 Echeveria Lindsayana Coryphantha elephantidens 

17 Echeveria Shaviana Bergerocactus emoryi 

18 Echeveria derenbergii Echinopsis chamaecereus 

19 Echeveria runyonii Echinopsis calochlora Schum 

20 Echeveria gibbiflora Austrocylindropuntia subulata 

Fuente: Elaboración propia 
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Estas plantas están enmarcadas dentro de las denominadas Crasas, que según 

Saluzzo y Arana, quiere decir que son plantas de tejidos carnosos, conocidas 

como plantas provistas de jugo, con partes capaces de acumular agua, 

permitiéndoles la supervivencia incluso en condiciones de calor extremo o de 

sequía prolongada. (Saluzzo y Arana, 2018). 

15.2. INVERSIÓN REQUERIDA 

Para este aspecto se busca determinar el monto de inversión que se estima para 

la puesta en marcha del proyecto, con relación a los costos de equipos y otros. 

Tabla 11. Inversión requerida  

Concept
o 

Cantid
ad 

Valor/u
nitario 

 inversión 
año 1 

Inversión 
año 2 

Inversión 
año 3 

  

Muebles y Enseres   

Teléfono 1 $50.000
              
  

 $50.000      $700.000 $700.000   

Escritorio 
en 
madera 

1 $200.00
0            
      

$200.000     
          

    

Sillas de 
oficina 

2 $150.00
0            
        

 
$300.000     
       

    

Sillas de 
área de 
producci
ón 

2 $50.000
           
  
 

 
$50.000       
     

    

Valor muebles y enseres=  
$650.000     
       

$700.000 $700.000   

Equipos de computación   

Computa 1   $300.000 $300.000   
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Fuente: Elaboración propia 
 

Los requerimientos de inversión en muebles, enseres, equipos y otras inversiones 

tenidas en cuenta en la anterior tabla sirven para conocer el valor en pesos que se 

necesita tener para adecuar la planta física de la empresa. 

dor 
portátil 

$1.700.
000 

$1.700.000  
       

Impresor
a 

1 $150.00
0            
      

$150.000     
        

$100.000 $100.000   

Valor equipos de cómputo= $1.850.000  
         

$400.000 $400.000   

Otras inversiones   

Herramie
ntas 

1 $2.500.
000        
      

$2.500.000  
          

    

Adecuaci
ón de 
invernad
ero 

1 $1.000.
000        
         

$1.000.000  
            

    

Instalació
n de 
camas 
para 
plantas 

10  
$100.00
0           
  

$1.000.000  
        

    

Valor otras inversiones=  $4.500.000    

  Inversión total= $ 7.000.000 $1.100.000 $1.100.000  
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15.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

El siguiente es el croquis de distribución dentro de la empresa, en el gráfico se 

puede evidenciar, las camas para las plantas, las rutas de acceso, el espacio para 

reserva de agua y los senderos para movilizarse al interior. 

Ilustración 18. Distribución de la planta 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

15.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Los cuadros siguientes reflejan las actividades a realizar para el desarrollo del 

proceso de producción de una solo planta, esto con el fin de determinar el tiempo 

que se invierte por producto y el orden de los procesos a llevar a cabo. 
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Tabla 12. Proceso de Producción Crassulaceae.  

División de 
procedimiento 

Diagrama de 
proceso 
Crassulaceae 

Propuesto 

T D 

 

Operaciones: 
 

1,558   

 

Transportes 
 

0,05   

 

Inspecciones 
 

0,07   

Total 
(minutos)= 

1,7   

P
a
s
o
 n

º1
 

 

O
p
e
ra

c
ió

n
 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 

In
s
p
e
c
c
ió

n
 

 
 

  

1. Preparación del 
sustrato 

0,03     

2. Transporte   0,025   

3. Llenado 0,24     

4. Siembra 0,24     

5. Abonado 0,3     

6. Riego 0,75     

7. Transporte   0,025   

8. Limpieza     0,07 

  Total= 1,56 0,05 0,07 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Proceso de Producción Cactaceae. 

División de 
procedimiento 

Diagrama de 
proceso 
Cactaceae 

Propuesto 

T D 

 

Operaciones: 
 

1,558   

 

Transportes 
 

0,05   

 

Inspecciones 
 

0,07   

Total 
(minutos)= 

1,7   

P
a
s
o
 n

º2
 

 

O
p
e
ra

c
ió

n
 

T
ra

n
s
p
o
rt

e
 

In
s
p
e
c
c
ió

n
 

 
 

  

1. Preparación del 
sustrato 

0,03     

2. Transporte   0,025   

3. Llenado 0,24     

4. Siembra 0,24     

5. Abonado 0,3     

6. Riego 0,75     

7. Transporte   0,025   

8. Limpieza     0,07 

  Total= 1,56 0,05 0,07 

Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama de proceso que se describió anteriormente está expresado en 

minutos, por lo tanto, reuniendo todas las actividades que se deben realizar para 

garantizar que un producto esté terminado se debe invertir cerca de dos minutos 

por planta. 

15.5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Los siguientes cuadros muestran las necesidades en cuanto a materia prima, para 

el desarrollo de las labores dentro de la organización, así como las cantidades 

mínimas que pueden ser obtenidas por los proveedores de estos insumos. Esto 

con el fin de planear las cantidades que se necesita comprar, el tiempo en el cual 

realizar estas compras y cuanto se debe adquirir. 
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Tabla 14. Necesidades y Requerimientos de cactus familia Cactaceae 
Materia prima requerida de: Cactus familia Cactaceae         

Nº Estructura 
de 
materias 

Descripción 
técnica 

Unidad 
de 
medida 

Cantidad 
requerida 

% de 
participación 
peso 

Costo Lote 
mínimo 
de 
compra   
al 
proveedor 

Unidades 
del lote 
mínimo 

Precio de 
compra 
proveedor  

1 Pote 7 Pote 7 Unidad 1 0,3% $          
200  

500 500  $          
100.000  

2 Plántula Plántula Unidad 1 0,3% $          
500  

100 100  $            
50.000  

3 Tierra Orgánico Cm3 123 35,5% $            
10  

7000000 57143  $          
550.000  

4 Arena Orgánica Cm3 98 28,4% $             
3  

7000000 71429  $          
210.000  

5 Cascarilla Orgánico Cm3 123 35,5% $              
1  

339120 2768  $              
3.000  

6 Abono Remital, 
químico 

Gramos 1 0,1% $          
3  

1000 2000  $              
5.000  

      Total= 345,5 Total= $       
716  

      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Necesidades y Requerimientos de Suculentas familia Crassulaceae 
Materia prima requerida de: Suculentas familia Crassulaceae         

Nº Estructura 
de 
materias 

Descripción 
técnica 

Unidad 
de 
medida 

Cantidad 
requerida 

% de 
participación 
peso 

Costo Lote 
mínimo 
de 
compra   
al 
proveedor 

Unidades 
del lote 
mínimo 

Precio de 
compra 
proveedor  

1 Pote 7 Pote 7 Unidad 1 0,3% $          
200  

500 500  $          
100.000  

2 Plántula Plántula Unidad 1 0,3% $          
500  

100 100  $            
50.000  

3 Tierra Orgánico Cm3 123 35,5% $            
10  

7000000 57143  $          
550.000  

4 Arena Orgánica Cm3 98 28,4% $             
3  

7000000 71429  $          
210.000  

5 Cascarilla Orgánico Cm3 123 35,5% $              
1  

339120 2768  $              
3.000  

6 Abono Remital, 
químico 

Gramos 1 0,1% $          
3  

1000 2000  $              
5.000  

      Total= 345,5 Total= $       
716  

      

 

La anterior tabla, ilustró los materiales como sustratos, abonos, material vegetal y recipiente en el cual se contiene 

las plantas. Definiendo claramente la unidad de medida en que cada uno llega, así como las presentaciones que el 

proveedor proporciona. 
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15.6. PLAN DE COMPRAS 

Este aspecto sirve para determinar las necesidades  de insumos a utilizar en un 

año, en qué cantidades y estimar el precio de ellas para asimismo ajustar el 

presupuesto. 

Tabla 16. Plan de compras 

Fuente: Elaboración propio 

Para poder llevar un control de las compras, en qué momento deben ser 

ejecutadas y en qué cantidades es que se realiza el plan de compras, además de 

ello es una herramienta que permite negociar con los proveedores, con relación a 

las fechas de pagos y provisión de los insumos. Por último, permite que la 

empresa funcione continuamente, evitando los desperdicios de tiempo por falta de 

insumos. Para el caso puntual de la empresa de vivero, se evidencia la compra de 

materia prima mensual, sin embargo, hay proveedores que solo venden por 

volumen y en algunos casos las compras se realizarían de forma anual, por lo que 

hay que tener un espacio disponible para almacenar estos productos. 

 

 

 

Insumo Tiempo de 
requerimiento 

Cantidad Costo total en 
pesos 

Macetas plásticas 
cuadradas de 7 
cm2. 

Anual 50231 unidades $ 10.046.200 

Sustratos 
principales 

Anual 14 metros 
cúbicos 

$760.000 

Sustrato 
complementario 

Anual 4.07 metros 
cúbicos 

$36.000 

Abonos Anual 12.000 gramos $60.000 
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15.7. SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control  contiene los elementos de la organización que contribuyen a 

que los colaboradores logren sus objetivos,  de acuerdo con las metas 

establecidas por la empresa. 

Con este sistema se busca garantizar. Eficacia, eficiencia y economía en las 

operaciones. Protección y aseguramiento de los recursos. Confiabilidad y 

oportunidad en la información. Mejoramientos permanentes de la gestión a través 

de mecanismos de evaluación como la medición y el seguimiento. Cumplimiento 

de las políticas, normas y procedimientos. 

Para el caso del sistema de control de la empresa de vivero, se llevará una 

bitácora de actividades a realizar diaria, semanal y mensualmente. Esto con el 

objetivo de asegurar que las actividades no sean pasadas por alto y llevar un 

registro organizado para que no hallen reprocesos o actividades doblemente 

realizadas. 

16. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

En este capítulo se determinarán algunas acciones a realizar en el desarrollo de la 

empresa para que se logre posicionar en el mercado y obtenga los beneficios 

esperados, dentro de las estrategias que se plantearán hay elementos 

relacionados con el precio, la distribución, la publicidad y el servicio. 

16.1. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO 

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

especialmente de unas familias muy especiales, porque pueden retener agua y 

nutrientes en sus estructuras modificadas para resistir las temporadas de sequía o 

escases de recursos alimenticios. Estas plantas se llaman Cactus y Suculentas. 

Se pueden encontrar en cientos de colores, formas y tamaños en la naturaleza. 

Representan un modelo único en decoración, por sus formas pulidas y su gran 
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resistencia. Además, son considerados por algunas creencias tradicionales como 

proveedores de buenas energías y purificadores de ambientes pesados. 

De esta forma a continuación se presenta la propuesta de valor del proyecto, 

teniendo en cuenta al cliente, el producto y su factor diferencial. 

Propuesta de valor: Proveer de plantas Suculentas y Cactus con gran vigorosidad 

y salud a los viveros de la zona sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca, 

acercándoles al producto y brindando gran variedad de especies. 

16.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

En lo referente a la distribución, los clientes se tienen que desplazar hasta las 

instalaciones de producción para adquirir sus productos, pero se pretende 

gestionar un sistema de entrega a domicilio en el futuro, con la idea de facilitar la 

compra y fidelizarlos. En el inicio de las actividades de la empresa, se harán 

eventuales entregas debido a que se harán visitas a clientes potenciales para dar 

a conocer los productos y futuros servicios de la empresa. 

16.3. ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Para la elección de la estrategia de precios se deben tener en cuenta algunos 

aspectos: tener en cuenta el producto o servicio que se va a ofrecer, si es 

innovador o no, producto o servicio que puedan ser complementarios, qué 

beneficios ofrece, precios del mercado, cuál es el posicionamiento que se desea 

lograr, entre otros. 

  

De acuerdo lo anterior, se puede decir que se van a ofrecer plantas de las familias 

Crassulaceae y Cactaceae, no es un producto innovador por lo tanto no son los 

únicos en el mercado, sino que se cuenta con competencia, teniendo en cuenta 

que las estrategias para implementar el precio es algo complejo ya que este 

definirá a largo plazo el futuro de la empresa. 

  



120 
 

Se ha establecido que la empresa implementará estrategias de precio un poco por 

encima de la competencia, para resaltar las diferencias físicas de los productos 

con respecto a los demás proveedores de estas plantas, las cuales están 

asociadas a la utilización de fertilizantes orgánicos, que le brindan mayor 

resistencia y adaptación a las plantas, para posteriormente poder efectuar 

descuentos en compras por volumen, fidelizando de esta forma a los clientes 

adquiridos. Si el cliente lleva de 1 a 49 plantas está dentro del precio $2.800, sí 

compra de 50 a 99 unidades está en el precio $2.500 y si compra de 100 unidades 

en adelante está en el precio $2.300. 

16.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN O PUBLICIDAD 

Las estrategias de publicidad están asociadas a la promoción por redes sociales 

(Facebook, Instagram), además de visitar a los clientes personalmente, ofreciendo 

los productos y mostrando sus beneficios y aspectos diferenciadores, para con ello 

generar confianza en los clientes y establecer redes de negocio estables desde el 

principio de las operaciones. 

16.5. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

La estrategia de servicio consiste en capacitar muy bien al personal para que éste 

conozca el completo funcionamiento del producto y la necesidad o el servicio que 

presta al consumidor, se trata de mostrar las ventajas y beneficios del artículo o 

producto, de manera que los clientes se entusiasmen inicialmente en adquirirlo y 

posteriormente en continuar con su compra y uso. 

Programar visitas y ensayar la presentación del producto. Este medio de venta 

permite mantener una comunicación con el cliente potencial y dejar en él un 

sentimiento de satisfacción respecto a su decisión de compra; al mismo tiempo 

brinda una constante retroalimentación con el cliente y permite determinar las 

percepciones que éste tiene del producto. 
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Por último, se pueden implementar capacitaciones personalizadas a los clientes 

para que conozcan los cuidados técnicos que requieren este tipo de plantas 

crasas, logrando que sus productos permanezcan en buen estado hasta que 

efectúen sus ventas. 

16.6. PLAN DE UBICACIÓN 

La ubicación se ha planeado realizar en la zona rural del municipio de Santander 

de Quilichao, en la cual los compradores tienen un fácil acceso a los productos, 

además los proveedores pueden encontrar fácilmente la ruta de acceso debido a 

que se establece sobre la carretera panamericana, de gran movilidad para 

transporte de carga pesada. 

17. ANÁLISIS FINANCIERO 

Dentro del análisis financiero se encuentran los aspectos que definen cómo se 

proyecta la organización en relación con los costos y gastos, capital de trabajo y 

punto de equilibrio de la organización. 

17.1. COSTOS Y GASTOS 

La nómina de los trabajadores tiene en cuenta el salario mínimo legal vigente de 

Colombia para el año 2018, además de las prestaciones y auxilio de transporte. 

Esto para garantizar que se está pagando lo legalmente establecido en las leyes 

nacionales, permitiendo que la calidad de vida de los trabajadores sea buena. 
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Tabla 17. Nómina descripción. 
Nomina personal fijo año 1:                  

N
° 

Nombre 
del 
empleado 

Sueldo 
básico 

Día
s 

Horas 
extras 

Devengado al año Deducciones Neto 
pagado 

Seguridad 
social 

  

Bási
co 

Trans
porte 

Horas 
extra 

Total 
deven
gado 

Pensi
ones 

Salud Total 
deduc
cione
s 

1 Administra
dor 

$ 
900.000 

360 0 $ 
10.8
00.0
00 

$ 
1.0
59.
600 

0 $ 
23.515.200 

$ 
432.00
0 

$ 
43
2.0
00 

$ 864.000 $ 
22.651.2
00 

2 Operario $ 
800.000 

360 0 $ 
9.60
0.00
0 

$ 
1.0
59.
600 

0 $ 
22.315.200 

$ 
384.00
0 

$ 
38
4.0
00 

$ 768.000 $ 
21.547.2
00 

3   $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

4   $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

5   $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

6   $ 0 0 0 $ 0 $ 0 0 $ 0         

  Totales: $ 
1.700.0
00 

720   $ 
20.4
00.0
00 

$ 
2.1
19.
200 

$ 0 $ 
45.830.400 

$ 
816.00
0 

$ 
81
6.0
00 

$ 
1.632.000 

$ 
44.198.4
00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18. Nómina resumen. 

 Nómina Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflaciones   3,30% 3,50% 4,00% 4,20% 

Costo 
nomina 
anual 

$ 
44.198.400 

$45.656.947 $ 
47.254.940 

$49.145.138 $ 
51.209.234 

Costo 
parafiscales 
anual 

$ 
1.836.000 

$1.896.588 $ 
1.962.969 

$2.041.487 $ 2.127.230 

Costo 
seguridad 
social anual 

$ 
5.814.000 

$6.005.862 $ 
6.216.067 

$6.464.710 $ 6.736.228 

Provisiones  $ 
9.035.989 

$9.334.177 $ 
9.660.873 

$10.047.308 $ 
10.469.295 

Fuente: Elaboración propia 
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17.2. CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo consiste en el dinero necesario para el funcionamiento del 

emprendimiento desde el primer año de ejecución, este capital está representado 

por las deudas que se requieren, los inventarios de materiales o productos que 

son esenciales para el funcionamiento de una empresa, los gastos referentes a las 

obligaciones con el Estado, la sociedad y los empleados, entre otros factores que 

la empresa debe tener para realizar sus operaciones. 

Tabla 19.Capital de Trabajo 

Capital de trabajo 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inventario inicial  $                  
-    

$ 
1.798.651 

$ 
1.858.00
7 

$ 
1.988.067 

$ 
2.067.59
0 

Menos inventario final $ 
1.798.65
1 

$ 
1.858.007 

$ 
1.988.06
7 

$ 
2.067.590 

$ 
2.154.42
9 

Arrendamiento $ 0 $ 0 $ 0 $0 $ 0 

Salarios producción  $ 
60.884.3
89 

$ 
62.893.57
4 

$ 
65.094.8
49 

$67.698.6
43 

$ 
70.541.9
86 

Servicios públicos $ 
1.740.00
0 

$ 
1.797.420 

$ 
1.860.33
0 

$ 
1.934.743 

$ 
2.016.00
2 

Dotaciones $ 
720.000 

$ 743.760 $ 
769.792 

$ 800.583 $ 
834.208 

Depreciación 
maquinaria 

$ 
681.667 

$ 885.000 $ 
1.088.33
3 

$ 
1.088.333 

$ 
1.088.33
3 

Costos fijos $ 
64.026.0
56 

$ 
67.374.64
6 

$ 
72.659.3
78 

$ 
75.577.96
0 

$ 
78.702.5
48 

            

Compras $ 
35.973.0
28 

$ 
37.903.34
0 

$ 
39.116.0
27 

$ 
40.877.19
3 

$ 
43.003.5
93 

Salarios temporales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Otros (repuestos, 
transporte) 

$ 
600.000 

$ 619.800 $ 
641.493 

$ 667.153 $ 
695.173 
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Mantenimiento $ 
120.000 

$ 123.960 $ 
128.299 

$ 133.431 $ 
139.035 

Costos variables $ 
36.693.0
28 

$ 
38.647.10
0 

$ 
39.885.8
19 

$ 
41.677.77
6 

$ 
43.837.8
01 

Total costos fijos y 
variables 

$98.200.
432 

$104.163.
739 

$107.799
.271 

$112.319.
973 

$117.397
.284 

            

Gastos           

Impuestos municipales $ 
130.000 

$ 944.718 $ 
1.004.94
8 

$ 
1.018.648 

$ 
1.070.63
5 

Otros (aseo, papelería) $ 
100.000 

$ 103.300 $ 
106.916 

$ 111.192 $ 
115.862 

Gastos operacionales 
de administración 

$ 
230.000 

$ 
1.048.018 

$ 
1.111.86
3 

$ 
1.129.841 

$ 
1.186.49
7 

Publicidad $ 
240.000 

$ 247.920 $ 
256.597 

$ 266.861 $ 
278.069 

Gastos operacionales 
de ventas 

$ 
240.000 

$ 247.920 $ 
256.597 

$ 266.861 $ 
278.069 

Total gastos  $ 
470.000 

$ 
1.295.938 

$ 
1.368.46
1 

$ 
1.396.702 

$ 
1.464.56
7 

Total costos + gastos $ 
98.670.4
32 

$ 
105.459.6
78 

$ 
109.167.
731 

$ 
113.716.6
75 

$ 
118.861.
851 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera que el plan de capitales está bien direccionado, debido a que no se 

incurren en gastos innecesarios, los cuales pueden disminuir capacidad de 

compra o adecuación de espacios de la empresa. 
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17.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio busca los valores mínimos en cuanto a las ventas, estos se 

deben tener en cuenta para que la nueva empresa no tenga problemas para 

cumplir con los objetivos básicos que se ha planteado. 

Tabla 20. Punto de Equilibrio 
Producto Costos 

fijos 
Margen 
pondera
do 

%participaci
ón 

Punto 
equilibrio 

Cactus familia 
Cactaceae 

 $     
64.026.056  

2.070 50,00% 15469 

Suculentas familia 
Crassulaceae 

 $     
64.026.056  

2.070 50,00% 15469 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso especial de esta empresa de vivero, el punto de equilibrio se 

evidencia que está por encima de las quince mil plantas al año, meta que se 

considera alcanzable, debido al conocimiento que se tiene con respecto al 

mercado objetivo y la adaptación a sus necesidades y requerimientos. 

17.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

En el aspecto de financiación de la empresa vendedora de plantas crasas, se 

manejará un capital propio del veinte por ciento y el resto sustentado en créditos 

bancarios. Los siguientes cuadros reflejan las cifras respectivas. 
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Tabla 21. Financiamiento de inversión. 

Financiamiento de la inversión.  

Concepto Cap. Propio Crédito Total 

  20% 80% 100% 

Inversión fija  $             
1.400.000  

 $      
5.600.000  

 $        
7.000.000  

Capital de trabajo  $             
9.867.043  

 $    
39.468.173  

 $      
49.335.216  

Otros activos  $                
540.000  

 $      
2.160.000  

 $        
2.700.000  

Inversión total  $           
11.807.043  

 $    
47.228.173  

 $      
59.035.216  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Crédito 

Crédit
o 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Valor 
crédit
o 

$ 
47.228.17
3 

$ 
37.782.53
8 

$ 
28.336.90
4 

$ 
18.891.26
9 

$ 
9.445.635 

$ 0 

N.de 
cuotas 

  5 4 3 2 1 

Cuota 
anual 

  $ 
9.445.635 

$ 
9.445.635 

$ 
9.445.635 

$ 
9.445.635 

$ 
9.445.635 

Valor 
interés 

29% $ 
13.908.69
7 

$ 
11.126.95
8 

$ 
8.345.218 

$ 
5.563.479 

$ 
2.781.739 

Cuota 

crédito 

  $ 

23.354.33

2 

$ 

20.572.59

2 

$ 

17.790.85

3 

$ 

15.009.11

3 

$ 

12.227.37

4 

18. Fuente: Elaboración propia 

18.1. PRECIO DE VENTA 

En la estimación del precio de venta se deben tener en cuenta diversos aspectos, 

por ejemplo, el precio actual al que la competencia actual vende sus productos, el 

margen de contribución esperado y el crecimiento de la industria. El siguiente 

cuadro, expresa claramente lo mencionado. 
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Tabla 23. Precio de Venta 

Costos anuales de producción  

Producto
s  

Cost
o 
total 
unita
rio 

Porcenta
je del 
margen 
de 
contribu
ción 

Rentabili
dad de la 
industria 

Precio 
competi
dor 

Calc
ulo 
preci
o de 
venta 

Preci
o de 
venta 
final 

Margen 
de 
contribu
ción 

Cactus 
familia 
Cactacea
e 

 $              
1.977  

28% 10%  $              
2.000  

 $              
2.746  

 $                
2.800  

74% 

Suculent
as 
familias 
Crassula
ceae 

 $              
1.977  

28% 10%  $              
2.000  

 $              
2.746  

 $                
2.800  

74% 

Fuente: Elaboración propia 

 

19. ANÁLISIS ECONÓMICO 

19.1. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

El estado financiero de la organización está representado por el Balance General y 

el Estado de Resultados, a continuación, se presenta el Balance General para el 

proyecto de vivero, el cual cuenta con dos trabajadores fijos para el inicio de sus 

actividades como organización.  

Tabla 24. Balance General 

Balance general año 1 a año 5 

Activos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caja $ 
1.200.00
0 

$ 
1.200.00
0 

$ 
1.200.00
0 

$ 
1.200.00
0 

$ 
1.200.00
0 

Bancos $ 
74.844.5
23 

$ 
89.620.9
35 

$ 
113.049.
627 

$ 
137.549.
753 

$ 
167.612.
792 

Cuentas por cobrar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Inventario de mercancía $ 
1.798.65
1 

$ 
1.858.00
7 

$ 
1.988.06
7 

$ 
2.067.59
0 

$ 
2.154.42
9 

Total activos 
corrientes 

$ 
77.843.1
74 

$ 
92.678.9
42 

$ 
116.237.
694 

$ 
140.817.
343 

$ 
170.967.
221 

Maquinaria y equipo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Muebles y enseres $ 
650.000 

$ 
1.350.00
0 

$ 
2.050.00
0 

$ 
2.050.00
0 

$ 
2.050.00
0 

Equipo de computación  $ 
1.850.00
0 

$ 
2.250.00
0 

$ 
2.650.00
0 

$ 
2.650.00
0 

$ 
2.650.00
0 

Depreciación acumulada $ 
681.667 

$ 
1.566.66
7 

$ 
2.655.00
0 

$ 
3.743.33
3 

$ 
4.831.66
7 

Total activos no 
corrientes 

$ 
1.818.33
3 

$ 
2.033.33
3 

$ 
2.045.00
0 

$ 
956.667 

$ 
131.667 

Total activo                                     $ 
79.661.5
07 

$ 
94.712.2
75 

$ 
118.282.
694 

$ 
141.774.
009 

$ 
170.835.
555 

Obligaciones financieras 
(corto plazo) 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Proveedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Cuentas por pagar corto 
plazo 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos gravámenes 
y tasas 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pasivos estimados y 
provisiones 

$ 
9.035.98
9 

$ 
9.334.17
7 

$ 
9.660.87
3 

$ 
10.047.3
08 

$ 
10.469.2
95 

Total pasivo corriente $ 
9.035.98
9 

$ 
9.334.17
7 

$ 
9.660.87
3 

$ 
10.047.3
08 

$ 
10.469.2
95 

Obligaciones financieras 
(largo plazo) 

$ 
37.782.5
38 

$ 
28.336.9
04 

$ 
18.891.2
69 

$ 
9.445.63
5 

$ 0 

Total pasivo no 
corriente                        

$ 
37.782.5
38 

$ 
28.336.9
04 

$ 
18.891.2
69 

$ 
9.445.63
5 

$ 0 

Total pasivo                                     $ 
46.818.5
28 

$ 
37.671.0
81 

$ 
28.552.1
42 

$ 
19.492.9
43 

$ 
10.469.2
95 
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Capital social                         $ 
11.807.0
43 

$ 
11.807.0
43 

$ 
11.807.0
43 

$ 
11.807.0
43 

$ 
11.807.0
43 

Resultados del ejercicio                        $ 
21.035.9
36 

$ 
24.198.2
15 

$ 
32.689.3
58 

$ 
32.550.5
15 

$ 
38.085.1
93 

Utilidades acumuladas $ 0 $ 
21.035.9
36 

$ 
45.234.1
51 

$ 
77.923.5
09 

$ 
110.474.
023 

Total patrimonio                                 $ 
32.842.9
79 

$ 
57.041.1
94 

$ 
89.730.5
52 

$ 
122.281.
067 

$ 
160.366.
260 

Total pasivo y 
patrimonio                        

$ 
79.661.5
07 

$ 
94.712.2
75 

$ 
118.282.
694 

$ 
141.774.
009 

$ 
170.835.
555 

Fuente: Elaboración propia 

El anterior Balance General del proyecto, reflejado en los cinco primeros años 

muestra que la empresa tendrá un crecimiento de forma gradual a los años que 

transcurren, esto quiere decir que la empresa irá aumentando sus activos 

corrientes de forma creciente al mismo tiempo que sus pasivos corrientes se 

mantienen en un estado de lento crecimiento. 

Por otra parte se puede evidenciar que los aspectos relacionados con los créditos 

obtenidos en el inicio de su ejercicio como empresa estarán cancelados antes de 

iniciar el último año de evaluación en este Balance General, por lo que contará con 

la libertad de realizar nuevas inversiones de capital que favorezcan el crecimiento 

de la organización. 

A continuación se presenta el Estado de Resultados, el cual define la obtención de 

una mejor visión de la situación financiera de la empresa, los recursos con los que 

cuenta, los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo que se han 

presentado, la rentabilidad generada, entre otros aspectos de gran relevancia para 

la operación y administración de la organización. 
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Tabla 25. Estado de Resultados 

Estado de resultados año 1 a año 5 

Estado de resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales                          $ 
133.615.
066 

$ 
140.784.
850 

$ 
150.202.
307 

$ 
151.830.
668 

$ 
159.728.
783 

Menos costo ventas y 
prestación servicios       

$ 
98.200.4
32 

$ 
104.163.
739 

$ 
107.799.
271 

$ 
112.319.
973 

$ 
117.397.
284 

Utilidad bruta                                   $ 
35.414.6
33 

$ 
36.621.1
11 

$ 
42.403.0
36 

$ 
39.510.6
95 

$ 
42.331.4
99 

Menos gastos 
operacionales 
administración.               

$ 
230.000 

$ 
1.048.01
8 

$ 
1.111.86
3 

$ 
1.129.84
1 

$ 
1.186.49
7 

Menos gastos 
operacionales de ventas            

$ 
240.000 

$ 
247.920 

$ 
256.597 

$ 
266.861 

$ 
278.069 

Utilidad operacional                             $ 
34.944.6
33 

$ 
35.325.1
72 

$ 
41.034.5
76 

$ 
38.113.9
93 

$ 
40.866.9
32 

Más ingresos no 
operacionales                   

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Menos gastos no 
operacionales                   

$ 
13.908.6
97 

$ 
11.126.9
58 

$ 
8.345.21
8 

$ 
5.563.47
9 

$ 
2.781.73
9 

Utilidad neta antes de 
impuestos                 

$ 
21.035.9
36 

$ 
24.198.2
15 

$ 
32.689.3
58 

$ 
32.550.5
15 

$ 
38.085.1
93 

Menos impuestos de 
renta y complementarios      

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad del ejercicio $ 
21.035.9
36 

$ 
24.198.2
15 

$ 
32.689.3
58 

$ 
32.550.5
15 

$ 
38.085.1
93 

 

Con relación a los resultados obtenidos en el Estado de Resultados del proyecto, 

se puede afirmar que las actividades a desarrollar por la empresa tienen un 

positivo movimiento. Debido a que los resultados del presente cuadro arrojan 

utilidad en su conclusión. 
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19.2. ESTIMACIÓN DE VIABILIDAD. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto y que implica el 

supuesto de una oportunidad para reinvertir en la empresa que fue evaluada 

En las finanzas, por último, VPN es el Valor Presente Neto (también conocido 

como VAN: Valor Actual Neto). Se trata de un proceso que se desarrolla para 

estimar el valor vigente de una cierta cantidad de flujos de caja futuros, generados 

a través de una inversión. 

Estos indicadores permiten evaluar si la empresa evaluada tiene un flujo de 

efectivo positivo, teniendo en cuenta aspectos como la tasa de oportunidad, la 

rentabilidad esperada por el inversionista y las proyecciones de efectivo. Entre 

estos indicadores, se puede mencionar, la tasa interna de retorno, el valor 

presente neto, el cual permite calcular el valor presente de un determinado flujo de 

caja futuros y el indicador que permite conocer en qué etapa de la puesta en 

marcha del proyecto se recupera la inversión. 

Tabla 26. TIR y VPN 

Rentabilidad esperada por el 
inversionista= 

35%  

Tasa oportunidad (TIO) = 30,00%  

 Formula VPN = $245.214.136  

 Manual VPN=  $    
245.214.136  

 

 TIR= 161% EA 

 Tasa RI= 30%  

 TIRM= 80% EA 

 PB= 0,8 Años 

 DPB= 1,0 Años 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la anterior tabla, se puede evidenciar que los indicadores 

muestran cifras positivas para el desarrollo de las funciones de la empresa. Como 

http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html
http://definicion.de/inversion
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primer ítem se encuentre la rentabilidad esperada por el inversionista, la cual está 

por encima de la tasa de oportunidad, esperando determinar si es factible, 

teniendo como resultado que los indicadores siguientes tienen cifras positivas. 

Para el caso del valor presente neto, presenta una cifra mayor de cero, 

significando eso que la empresa que se pretende crear, si maneja los costos, 

tiempos, gastos e inversiones expresadas en las proyecciones del ámbito 

financiero, tendría buenos resultados. 

Además, con relación a la capacidad de recuperar lo invertido, si las condiciones 

se ejecutan de acuerdo con lo previsto, tendría un tiempo de recuperación 

positivo. 

20. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los riesgos expresados en la siguiente tabla contribuyen al estar alerta contra 

eventos que favorezcan su aparición y permiten tener un plan o ruta a seguir para 

evitarlos o mitigarlos. 

Tabla 27. Análisis de riesgos  

Riesg
o 

Descripci
ón 

Causas Consecuenc
ias 

Probabilid
ad 

Impac
to 

Acción 
de 
tratamien
to 

Plaga
s 

Presencia 
de 
insectos 
dañinos 

Cambios 
de clima 

Hojas con 
agujeros o 
manchas y 
muerte de las 
plantas 

20% Alto Aplicació
n de 
insecticid
as una 
vez al 
mes 

Lluvia
s 

Lluvias 
excesivas 

Temporad
a invernal 

Mucha 
humedad 
ambiental y 
crecimiento 
lento de las 
plantas 

20% Bajo Cubrir las 
plantas 
del 
contacto 
con la 
lluvia y 
regar con 
menos 
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frecuenci
a 

Viento
s 

Fuertes 
vientos 

Temporad
a de 
vientos 

Daños a las 
estructuras 
físicas 

20% Medio Reforzar 
las 
estructura
s cuando 
empiece 
la 
temporad
a 

Helad
as 

Bajas 
temperatur
as 
excesivas 

Altas 
temperatur
as diurnas 

Quema de 
las plantas 
por exceso 
de frío 

5% Alto Preparar 
un 
sistema 
de 
calefacció
n  
eléctrico 

Sequí
as 

Pocas 
lluvias 

Temporad
a 

Falta de 
humedad 
atmosférica y 
racionamient
o de agua 

20% Bajo Almacena
r agua en 
reservorio
s  

Fuente: Elaboración propia 

Los riesgos que principalmente afectan a esta empresa de tipo ambiental son 

precisamente los que se relacionan al medio ambiente, debido a que las plantas 

son seres vivos, sensibles a las variaciones climáticas y sus posibles efectos. 
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21. RECOMENDACIONES 

En la elaboración de un plan de empresa se debe tener en cuenta varios aspectos 

fundamentales para que el proyecto quede bien enfocado y no se pierda el trabajo 

realizado, en principio se debe conocer a profundidad los productos y servicios y 

sobre todo debe diferenciarlos de los de la competencia, descubrir las razones que 

los hacen únicos. Uno de los aspectos más importantes en la gestión de cualquier 

empresa es brindar las razones suficientes para que el mercado objetivo compre 

los productos, y una de las mejores razones son las características únicas que 

ofrecen, las cuales, en últimas, deben cumplir con los deseos, gustos, 

requerimientos, y necesidades que se intenta satisfacer a los clientes. Las 

personas tienden a comprar lo que desean, no lo que empresario cree que 

necesitan. Po otra parte es igualmente importante que la estrategia de 

lanzamiento del producto esté bien enfocada a los clientes del mercado objetivo 

que se eligió. Al introducir un producto en el mercado es importante que los 

consumidores se identifiquen con el producto o servicio desde un comienzo, es 

decir que se resalte el beneficio básico del producto y la necesidad o necesidades 

que va a satisfacer. Además, es importante que se tenga presente la época en 

que va a ser lanzado, el precio que va a tener, la tendencia de la economía del 

país y otras situaciones de mercado. 
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22. CONCLUSIONES 

La creación del plan de empresa ayuda a direccionar al empresario hacia las 

implicaciones y los éxitos futuros que puede tener su organización, porque le 

muestra diversos aspectos que rodean la puesta en marcha de una empresa. 

Además de eso, le dan posibles ventajas sobre sus futuros competidores, al 

demostrar con sus estudios qué aspectos tienen mayor valor para sus clientes y a 

que elementos debe necesariamente dedicarle más atención. Por otra parte, 

permite tomar realmente la decisión definitiva de si es conveniente crear la 

empresa o si las condiciones no son favorables para su establecimiento en el sitio 

o momento que se desea realizar.  

En la actualidad se presenta muy a menudo que los pequeños emprendedores se 

dejan llevar de su percepción personal para crear su empresa y esto se ve 

reflejado en la creciente disolución de jóvenes empresas, que quizá no tuvieron la 

planeación necesaria para lograr definir los posibles o cercanos riesgos a los que 

podría estar expuesta su organización. Por lo tanto, la realización de las 

evaluaciones de entornos externos e internos, las capacidades de compra o 

producción, el Balance general, el Estado de resultados, los indicadores, entre 

otros aspectos que conforman el plan de empresa, son variables que toda persona 

que quiera incursionar en el mundo empresarial debe tener en cuenta para 

obtener unas bases más seguras en este arduo recorrido.  

Además, el plan de negocio debe estar siempre acompañado de constancia, 

disciplina y dedicación por parte del equipo de trabajo que conforma la empresa, 

debido a que, aunque los resultados en el papel tengan buenos argumentos para 

definir que la nueva empresa es viable y rentable, en la realidad puede que el 

mercado, los trabajadores o el entorno no se comporten según lo esperado.  

Por otra parte, los emprendedores cuentan con las herramientas intelectuales que 

han proporcionado múltiples autores de varias partes del mundo, los cuales con 
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sus teorías y pensamientos contribuyen a enriquecer los métodos para evaluar 

una empresa antes de su ejecución. 

De la misma manera, el plan de empresa permite que otras entidades 

denominadas redes de apoyo cuenten con un sustento teórico de lo que se hará 

en la futura empresa y cómo manejará temas como el pago de los trabajadores, 

los riesgos principales en los que incurre, el cronograma de las actividades 

iniciales del montaje de la empresa, la distribución de las áreas, el presupuesto 

que requiere para su normal funcionamiento, entre varios factores elementales 

que le permitirán a estos entes tomar la decisión de contribuir o no en la puesta en 

marcha del emprendimiento. 

Ya en el contexto de los resultados obtenidos del presente plan de empresa, se 

puede determinar que, primero, lo referente a la evaluación de los entornos está 

basado en los aspectos que tienen mayor relevancia en el proceso de creación de 

una empresa de vivero en el municipio de Santander de Quilichao y contribuyó a 

entender que la delimitación del cliente objetivo, la comprensión de la 

reglamentación vigente, las formas de acceso a la empresa y otros, son 

instrumentos clave para planear las estrategias de funcionamiento. 

Por otra parte, con relación al estudio de mercado, se encontró que la 

competencia tiene bien establecida su red de clientes, sin embargo, tiene algunas 

desventajas como la ubicación lejana o el pequeño portafolio, que pueden ser una 

oportunidad de ingresar al mercado y solucionar ese dolor a los clientes. 

Con relación al estudio técnico, se conoció los detalles del proceso de producción, 

se determinó que variedades de plantas se van a trabajar en proyecto, se revisó 

los requerimientos necesarios para cumplir con la producción, entre otros, 

encontrando que los costos de inversión dan margen para estimar un precio de 

venta que puede interesar a los posibles clientes, además, es acorde con la 

capacidad instalada en la planta física de la empresa. 



137 
 

En lo referente a los aspectos legales que hacen parte de la creación de dicha 

empresa de vivero, se encontraron las reglamentaciones establecidas desde las 

entidades como el Instituto colombiano agropecuario, el cual pretende acompañar 

a los productores de ornamentales del país en la consecución de procesos de 

producción libres de enfermedades y deficiencias. Por otra parte, se encuentra 

positivo la reforma que mandata el quitar el Iva de las plantas ornamentales de 

todo tipo en Colombia, favoreciendo con ello las utilidades de los empresarios y 

emprendedores de este sector. Y Aunque, de acuerdo a los riesgos descritos en el 

análisis, se pueden encontrar esas barreras climáticas, el sector se está 

preparando cada vez más para sortearlas. 

En otro aspecto, lo que concierne al análisis administrativo, se identificó que esta 

empresa tiene elementos de dirección con valores familiares, al ser una empresa 

que está basada en gustos afines con la tradición familiar y pretenderá en su 

misión y visión transmitir esa pasión por la naturaleza y las plantas. 

Para finalizar, se desarrollaron los estimados financieros, que determinaron 

mediante cifras que el proyecto de creación de un vivero de Cactus y suculentas 

en Santander de Quilichao es factible, porque tiene flujos de caja positivos y su 

valor presente neto está por encima del costo de oportunidad propuesto. 
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