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RESUMEN  

En este trabajo se formula un plan de negocios, para la puesta en marcha de una empresa 

que se dedique al asesoramiento de las empresas exportadoras e importadoras (enfocados 

en las MIPYMES del sector floricultor antioqueño), para brindar toda clase de servicios de 

asesoramiento financiero, con el fin que estas empresas tengan la capacidad de cubrirse 

contra el riesgo cambiario, el cual en muchas ocasiones afecta de manera significativa sus 

operaciones. 

Este trabajo enfrenta dos principios fundamentales, la fluctuación del dólar en Colombia y 

como afecta este el funcionamiento de las empresas objeto de estudio (MIPYMES del sector 

floricultor antioqueño), y las herramientas que ofrece el mercado de capitales colombiano 

para cubrirse contra este riesgo. 

Se presentan las diferentes variables tenidas en cuenta para reconocer la viabilidad del 

proyecto, así como los factores críticos que afectan la empresa. Además, se presentan los 

supuestos administrativos, financieros, presupuestales, legales y de mercados, adoptados 

para las proyecciones que muestran el virtual funcionamiento de una empresa, los cuales 

son necesarios para identificar los diferentes escenarios posibles de esta. 

En este trabajo también se muestran los diferentes estudios que se deben tener en cuenta 

para identificar las reales posibilidades de la puesta en marcha de este tipo de negocio que 

se planea crear, de acuerdo a esto se presentan los resultados y en cierta forma saber, 

cómo sería el futuro de la empresa. 
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ABSTRACT 
 

This thesis formulate a business plan about the initiation of a company dedicated to the 

advising of the exporting and importing enterprises from Colombia especially those 

MIPYMES (micro, small and medium enterprises) belonging to the flower´s industry. The 

company will offer a variety of financial consultancy services in order to make these 

enterprises be able to cover their incomes against the exchange rate risk that in many times 

affect in significant way their operations. 

This paper focus on two main principles, the variation of the dollar price in Colombia and 

how it affects the performance of the MIPYMES of the flower´s industry, and the tools offered 

by the market to cover against this risk. 

There are shown the different aspects taking into account to recognize the viability of the 

project, as well as the critical factors that could affect the company. Also, there are exposed 

the assumptions adopted for the projections that illustrate how this kind of company would 

function. 

This thesis also show the different studies that should have done in order to identifies the 

real possibilities of the initiation of the type of business that will be created, according to this 

there are presented the results that helps to identify  how the company will work.
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INTRODUCCIÓN 

La idea de este plan negocios nació en el año 2009, cuando en un artículo del Banco de la 

República, se comentaba las dificultades que vivían los exportadores del país en ese 

momento por la revaluación que se venía presentando del peso colombiano en los 

mercados internacionales, ahí mismo se mencionaban algunas herramientas que ciertas 

entidades financieras del mundo y algunas colombianas tenían para protegerse en este 

sentido, los derivados financieros. 

Inicialmente se investigó más a fondo cuales eran estas herramientas y cómo funcionaban, 

con esto se encontró una nueva y viable posibilidad para la creación y puesta en marcha 

de una empresa que se dedicara exclusivamente al asesoramiento de las empresas que 

participan en el mercado internacional. 

En un principio la idea era ofrecer la asesoría a todas las empresas que en Antioquia 

participaran del comercio internacional, pero después de analizar la situación más 

profundamente, se encontró más viable enfocar este trabajo inicialmente a un sector 

específico, en este caso las MIPYMES del sector floricultor antioqueño, porque se encontró 

que este es un sector que depende casi exclusivamente de las exportaciones, así como es 

uno de los sectores más afectados cuando se presenta revaluación en nuestro país.  

Otro factor que en su momento fue importante para enfocar el trabajo en este sector, es el 

gran impacto que tienen estas empresas en las comunidades donde se desarrollan, ya que 

es una actividad económica que produce gran cantidad de empleos, así que mirándolo 

desde una perspectiva macroeconómica, una empresa que asesore a las MIPYMES de 

este sector para que tengan políticas de cobertura establecidas que les permita un 

desarrollo sostenible sin tener en cuenta el tipo de cambio, ayudaría al desarrollo económico 

de diferentes regiones del departamento contribuyendo con la generación de empleo y 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas que hacen parte de este sector. 

Una vez se tuvo la idea clara, el paso a seguir es la recolección de información a través de 

todo tipo de fuentes (información secundaria, libros, documentos e informes del Banco de 

la Republica, paginas de internet, especialistas, entre otros) para tener un mejor y más 

profundo conocimiento del sector así como de las herramientas de coberturas que ofrece 

el mercado de capitales colombiano. Para esto se realizaron diferentes entrevistas, así 

como consultas para tener un claro panorama de lo que se enfrentaba y en realidad cuales 

son las posibilidades de la creación de este tipo de empresa y el posible éxito que tenga 

esta. 

Posteriormente se paso al proceso del desarrollo del plan de negocios, que se hizo de 

acuerdo a las pautas de cualquier proyecto que esté en etapa de desarrollo, identificando 

los factores críticos para la puesta en marcha del proyecto, teniendo en cuenta todo tipo de 

estudios (administrativo, ambiental, financiero, legal, mercados y técnico-operativo), así 
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como manejando diferentes panoramas financieros para conocer los posibles resultados de 

la empresa bajo diferentes circunstancias.  

Finalmente teniendo en cuenta toda la información que se recolecto y que se desarrollo en 

la parte financiera, de mercados y operativa, se obtienen las conclusiones sobre la viabilidad 

del proyecto, así como la identificación de factores que hacen posible o no el desarrollo de 

la misma. También se obtienen las posibilidades de mejoramiento de la idea y algunos 

aspectos que en el anteproyecto no se tuvieron en cuenta, son identificados para el 

desarrollo de nuevas ideas así como para el cambio de algunas características de la idea 

inicial. 
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1. PRELIMINARES 

Todas las empresas que participan del comercio internacional ya sea mediante la 

exportación o importación de bienes o servicios en un país como Colombia, donde la tasa 

de cambio respecto de las monedas de otros países fluctúa libremente, están expuestas al 

Riesgo Cambiario, que se presenta como resultado de la variabilidad (volatilidad) del tipo 

de cambio futuro y de la incertidumbre que incorpora realizar transacciones en moneda 

extranjera bajo este modelo. 

Sin embargo, desde hace poco tiempo en el mercado de valores colombiano se ofrecen 

alternativas para la protección de este tipo de riesgos mediante Derivados Financieros. 

El incremento de las exportaciones netas del país en los últimos años (ver Figura 1), que 

ha ocurrido como consecuencia del crecimiento y la apertura económica, ha generado un 

aumento proporcional en la participación de las empresas colombianas en esta actividad 

(tanto exportaciones como importaciones), por lo que se hace necesario e importante el uso 

de herramientas de cobertura como las mencionadas anteriormente con el fin de maximizar 

las ganancias o minimizar las posibles pérdidas en cualquier organización. 

La no utilización de estos mecanismos de cobertura del riesgo cambiario por parte de las 

MIPYMES antioqueñas que se dedican al comercio internacional (exportación y/o 

importación de bienes o servicios), ya sea por desconocimiento de estos o por 

inaccesibilidad a los mismos, puede llegar a generarles pérdidas significativas, las cuales 

afectan de manera negativa y sustancial sus estados financieros y su desempeño operativo 

y no contribuyen para nada con la creación de valor. 

Este proyecto no solo traerá beneficios económicos a los prestadores del servicio de 

asesoría financiera, también es importante resaltar los beneficios sociales que se podían 

derivar de dicha actividad. Al ser un sector intensivo en mano de obra, las empresas 

dedicadas a esta actividad tienen un gran impacto en las comunidades en donde están 

instaladas pues de ellas dependen los ingresos de un gran número de familias. Sin 

embargo, las pérdidas que deben enfrentar los floricultores como resultado de la 

variabilidad de la tasa de cambio (riesgo cambiario) afectan de manera directa la creación 

de empleo y en la mayoría de los casos termina por destruirlo, pues es obvio que las 

empresas deben ajustar su estructura de costos para que los menores ingresos que se 

generan como consecuencia de una revaluación del peso colombiano alcancen a cubrir las 

necesidades de la empresa y permitan  que esta siga siendo de alguna manera viable. 

Mediante la implementación de un sistema de cobertura eficiente las empresas del sector 

floricultor antioqueño podrán evitar aquellos gastos o pérdidas que son generadas por 

factores no operativos que no tienen nada que ver con su actividad productiva, para así 

crecer y desarrollarse de manera sostenida. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las exportaciones colombianas han presentado un continuo crecimiento en la última 

década, exceptuando el año 2009 en donde su reducción es explicada por la caída de la 

demanda mundial de bienes y servicios como consecuencia de la crisis económica 

desencadenada en el 2008, esto se debe en gran medida a la apertura que se ha 

presentado en el país, así como al crecimiento constante del mismo durante los últimos 

años (ver Figura 1). Estas exportaciones son la principal fuente de ingresos para la mayoría 

de empresas del sector floricultor en Colombia, en especial para las más pequeñas. 

A pesar de la crisis, el sector mantiene un nivel importante de exportaciones (ver Figura 2) 

o por lo menos no se redujo en gran medida en comparación con el nivel total de 

exportaciones del país; las exportaciones de flores se redujeron aproximadamente 4% entre 

el 2008 y el 2009 y las exportaciones totales de Colombia se redujeron aproximadamente 

12% en el mismo periodo (ver Figura 3).  

Adicionalmente el porcentaje que las exportaciones representan de la producción total de 

las empresas del sector floricultor sigue siendo alto, por lo que es importante para estas 

empresas protegerse contra la continua fluctuación de la moneda colombiana con respecto 

a las demás monedas del mundo, especialmente el dólar. Es por esta razón que se desea 

crear una empresa dedicada exclusivamente al asesoramiento de este tipo organizaciones, 

para que utilicen los diferentes instrumentos ofrecidos por el mercado de valores 

colombiano para contrarrestar este riesgo.  

El enfoque del proyecto es hacia el sector floricultor antioqueño, no solo por ser un sector 

que en su mayoría se dedica a las exportaciones, también porque este es un sector que 

utiliza una gran cantidad de mano de obra, generando así empleos para la región, un 

aspecto importante si se piensa en  un sentido más global de los posibles beneficios de 

este, ya que con el fortalecimiento del sector, ayudado por el uso de las herramientas 

financieras ofrecidas por la empresa (en cuanto a la asesoría para el uso de las mismas), 

la generación de empleo en la región podría mejorar sustancialmente. 
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Figura 1: PIB y Exportaciones Totales - Colombia 2000-2009 

 
Datos Exportaciones; Banco de la República de Colombia, www.banrep.gov.co 
Datos PIB; DANE, www.dane.gov.co 
Construcción de Grafico por los autores. 

Figura 2: Exportaciones de Flores – Colombia 2000-2009 

 
Datos Exportaciones de Flores; Banco de la República de Colombia, www.banrep.gov.co 
Construcción de Grafico por los autores. 
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Figura 3: Variación % Exportaciones de Flores VS Exportaciones de Flores – 
Colombia 2000-2009 

 
Datos; Banco de la República de Colombia, www.banrep.gov.co 
Construcción de Grafico por los autores. 
 

Figura 4: Comportamiento Tasa de Cambio Representativa del Mercado Colombiano 
(TCRM – COP/USD) 2000-2009 

 
Datos; Súper Intendencia Financiera de Colombia, www.superfinanciera.gov.co 
Construcción de Grafico por los autores. 
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Además, se detecto una carencia en el mercado colombiano de empresas que se dediquen 

netamente al asesoramiento para el uso de instrumentos financieros que les permitan a las 

empresas que participan del comercio internacional protegerse contra el riesgo cambiario, 

ya que estos servicios son ofrecidos únicamente por entidades financieras y algunas firmas 

comisionistas cuyo objeto social principal no es este cómo si lo sería el de la empresa que 

se planea desarrollar. 

Las empresas que participan del comercio internacional y que no implementan un adecuado 

sistema de cobertura, pueden incurrir en constantes gastos que no tienen nada que ver con 

la actividad productiva del negocio, y en muchas ocasiones tener grandes pérdidas por el 

tipo de cambio, aunque en algunas casos, la fluctuación del tipo de cambio puede ser 

beneficiosa (si se es exportador cuando hay devaluación y si se importa cuando hay 

reevaluación), lo más conveniente para una empresa es que sus ingresos dependan 

únicamente de su actividad productiva, mas no de el tipo de cambio ya que este es un factor 

externo exento de control interno. 

Es por esto, que una empresa que se dedique específicamente al asesoramiento para el 

uso de herramientas financieras para la protección contra el riesgo cambiario, puede ser 

muy útil específicamente para el sector floricultor (en este caso para las MIPYMES 

antioqueñas), por que una empresa de este tipo se enfocaría no en la venta de los derivados 

financieros en sí, sino a un acompañamiento continuo que permita a estas empresas tomar 

las mejores decisiones posibles en cuanto a las estrategias de cobertura que pretendan 

asumir. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios que permita la puesta en marcha de una empresa dedicada 

a la asesoría  en la cobertura del riesgo cambiario para las MIPYMES antioqueñas del 

sector floricultor, mediante el uso de los mecanismos de cobertura existentes en el mercado 

de capitales colombiano. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Definir el concepto de negocio de “COBERTURA GLOBAL S.A.S” a partir del análisis 

del ambiente competitivo, definiendo las oportunidades de mercado para una 

empresa dedicada al asesoramiento financiero en la cobertura contra el riesgo 

cambiario, teniendo en cuenta las posibilidades que otorga el mercado de valores 

colombiano. 

o Definir el modelo de negocio de “COBERTURA GLOBAL S.A.S” a partir del análisis 

de las variables macro ambientales. 
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o Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo 

de un plan de implementación con el diseño de una estrategia de cobertura del riesgo 

cambiario que se puede implementar en cualquier MIPYME del sector floricultor 

antioqueño en el largo plazo. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Sector Floricultor Colombiano 

El sector floricultor colombiano se ha destacado siempre por su protagonismo a nivel 

mundial, hay que recordar que Colombia es el segundo productor y exportador de flores en 

el mundo después de Holanda y  es el mayor proveedor de Estados Unidos, uno de los 

mercados más apetecidos por su alto nivel de consumo. Para el año 2007, la exportaciones 

a este país representaron el 80.44% del total exportado y generaron ingresos por 933 

millones de dólares1. 

Sin embargo, en los últimos años el sector se ha visto afectado de manera muy negativa 

por la constante revaluación de la moneda local frente al dólar, que para el año 2008 se 

ubico en un 5.7%2 respecto del 2007. Durante el 2008, los efectos de este fenómeno 

monetario se manifestaron en la reducción de la planta de personal y en el cierre de algunos 

cultivos que dada la tasa de cambio se volvieron inviables. Además, inversiones que se 

tenían previstas se tuvieron que aplazar y se acumularon deudas, lo que finalmente 

incremento el pasivo de las empresas y las expuso a situaciones de iliquidez.  

Figura 5. Exportaciones del sector floricultor. 

 
Datos, Asocolflores 
Grafico por los Autores. 
 

                                                
1 Datos Asocolflores, Estadísticas 2007.  
2 Informe Asamblea General Asocolflores 2009, Solano Augusto, Presidente. 
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Figura 6. Países a los cuales se exporta. 

 
Datos, Asocolflores 
Grafico por los Autores 
 

El crecimiento que venían mostrando las exportaciones de flores también disminuyó en el 

2008, sin embargo Colombia logró mantener su porcentaje de participación en los mercados 

de los cuales hace parte, a pesar del aumento de la competencia por parte de países como 

México y Kenia, en el mercado norteamericano especialmente. La estrategia de 

diversificación que se ha adoptado ha sido provechosa para el sector, pues se logró durante 

el 2008 incrementar la presencia en importantes mercados como el ruso y el japonés. 

Es importante recalcar que para este sector, en especial, son muy importantes todos los 

tratados comerciales que Colombia logre con otros países, pues de esta manera se amplían 

sus posibilidades de diversificación y aumentan los beneficios percibidos por estas 

empresas ya que se reducen costos en el proceso de exportación. En este sentido, la 

Asociación Colombiana de Floricultores “ASOCOLFLORES” ha trabajado con el gobierno 

nacional para conseguir la firma de varios tratados de comercio internacional. 

Uno de los mayores esfuerzos se ha llevado a cabo en la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con Estados Unidos, pues por obvias razones es este el más importante y 

el que mayores implicaciones tiene para el sector al ser Estados Unidos el principal destino 

de las exportaciones de flores colombianas. 

Se han logrado importantes avances con otros países y regiones, como Canadá, país con 

el cual se firmó un TLC con claras ventajas para las flores colombianas, ya que pasaron de 

estar gravadas con aranceles de entre el 6 y 16 % a no tener ningún gravamen. 

Ahora se trabaja para lograr la aprobación del TLC con la Unión Europea, cuyas 

negociaciones comenzaron formalmente a mediados del 2007 y que se espera concluyan 

a finales de mayo del 2010. 

% EXPORTACIONES

Estados Unidos
80,44%
Reino Unido 3,63%

Rusia 3,62%

Japón 2,51%

Canadá 1,77%
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La crisis económica mundial que se originó como consecuencia del estallido de  la burbuja 

hipotecaria norteamericana afectó de sobremanera al sector floricultor colombiano. Este, 

que se caracteriza por los reducidos márgenes que mantiene como consecuencia de los 

altos costos en mano de obra, y por su sensibilidad ante las variaciones de la tasa de 

cambio, se vio afectado de dos maneras; en primer lugar está la contracción del consumo 

de bienes a nivel mundial, que se dio como resultado de las restricciones a los créditos 

adoptadas por las principales instituciones financieras del mundo entero, en especial en 

Estados Unidos, principal destino de las exportaciones de flores colombianas. En segundo 

lugar, tenemos la devaluación del dólar contra todas las monedas del globo, que distorsionó 

en gran medida los ingresos que las empresas del sector percibían por sus exportaciones. 

Las perspectivas internacionales son buenas para el sector, en especial cuando se piensa 

en una posible reactivación económica mundial, lo que reactivaría a su vez el consumo y 

generaría un incremento significativo en la demanda de todo tipo de productos, entre ellos 

las flores colombianas. Las mejores perspectivas económicas podrían generar a su vez una 

disminución de la percepción del riesgo y podría llevar a que los inversionistas se interesen 

de nuevo por invertir en países en vía de desarrollo como Colombia, lo que incrementaría 

el flujo de divisas desde el exterior hacia el país, aumentando así la cantidad de moneda 

extranjera en circulación y provocando una posible devaluación de la moneda local, que 

finalmente fortalecería el sector floricultor. 

1.3.2 Derivados financieros 

Los productos derivados son activos financieros contingentes cuyo precio depende, o se 

deriva, del comportamiento de otro activo o variable subyacente. En términos generales, un 

derivado es un acuerdo de compra o venta de un activo determinado, en una fecha futura 

específica y a un precio definido. Los activos subyacentes, sobre los que se crea el 

derivado, pueden ser acciones, títulos de renta fija, divisas, tasas de interés, índices 

bursátiles y materias primas, entre otros3. 

Los derivados se clasifican en dos categorías, según el tipo de mercado en que se negocien 

los instrumentos: derivados no estandarizados o transados en el mercado mostrador y 

derivados estandarizados. 

Frente a realizar la transacción en el mercado de contado, es decir, mercado spot 

(operaciones básicas de oferta y demanda diarias), hacerlo en el mercado futuro permite 

aprovechar varios beneficios como son una mayor liquidez que le permite cerrar y abrir 

posiciones rápida y eficientemente, menores costos transaccionales y un mayor grado de 

apalancamiento. 

                                                

3 Anexos modelo Contrato Marco de Operaciones de Derivados No Estandarizados. 
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Derivados estandarizados 

Se negocian a través de mercados organizados, en el caso de Colombia, en la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC), y bajo condiciones previamente establecidas. De esa forma, 

el tipo de producto, las especificaciones del subyacente y la fecha de vencimiento de cada 

contrato es determinado por la bolsa. Así, el precio es la única variable que debe ser 

determinada por el mercado. 

En los derivados estandarizados, el riesgo de contraparte es inexistente debido a que la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia (CRCC) se interpone entre los 

inversionistas que realicen una negociación, asegurando el cumplimiento de las 

condiciones del contrato para ambas partes mediante una adecuada administración de 

riesgo, el uso de garantías y en última instancia, su propio capital. La principal desventaja 

de los derivados estandarizados es que, debido a la estandarización, es más difícil ajustar 

el producto a las necesidades específicas de cada inversionista. Sin embargo, los 

beneficios en términos de alta liquidez y profundidad de los mercados, y la eliminación del 

riesgo de contraparte superan ampliamente las desventajas. Otra ventaja que se presenta 

con este tipo de derivado es que los clientes no necesitan cupo de crédito, lo que es una 

de las principales dificultades para las empresas que utilizan derivados no estandarizados 

(como es el caso de las MIPYMES del sector floricultor antioqueño). 

Dentro de los derivados estandarizados están: 

 Futuros: Son contratos a plazo estandarizados negociados en un mercado 

organizado en donde las partes se obligan a comprar o vender un activo en una 

fecha futura. 

 Opciones: Un contrato de opciones confiere el derecho, mas no la obligación, de 

comprar (call) o vender (put) un activo a un precio especifico hasta o en una fecha 

futura. Por este derecho se paga una prima. 

 Operaciones de Cumplimiento Financiero (OPCF): Son contratos de futuro 

estandarizados respecto al tamaño del contrato, fecha de vencimiento y número de 

vencimientos abiertos, en el cual se establece la obligación de comprar o vender 

cierta cantidad de un activo en una fecha futura a un precio determinado, asumiendo 

las partes la obligación de celebrarlo y el compromiso de pagar o recibir las pérdidas 

o ganancias producidas por las diferencias de precios del contrato, durante la 

vigencia del mismo y su liquidación. Estos dejaran de operar en noviembre de 2010. 

Los derivados estandarizados funcionan igual que los no estandarizados, aunque en 

Colombia se manejan volúmenes inferiores de transacciones en el mercado estandarizado. 

La gran diferencia es que estos pertenecen a un mercado organizado, responde a 

cotizaciones abiertas (oferta y demanda) y tienen una relación anónima entre comprador y 

vendedor. 
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Derivados no estandarizados 

Los derivados no estandarizados, se caracterizan por ser contratos bilaterales, en donde 

las condiciones de la transacción se especifican completa, única y exclusivamente entre las 

partes. Su principal ventaja es que el contrato puede ser diseñado a la medida de las 

necesidades del inversionista. Su desventaja es que, por el mismo hecho de ser contratos 

bilaterales, no siempre es fácil encontrar una contraparte dispuesta a realizar el negocio. 

Se presentan a continuación las herramientas de cobertura que se pueden encontrar en el 

mercado colombiano a través de un modelo de derivados no estandarizados, y como estas 

funcionan y pueden ayudar en la protección contra el riesgo cambiario. 

Operaciones SWAP 

Definiciones especificas para estas operaciones 

La moneda son pesos, dólares o cualquier divisa, sobre la cual se pueda celebrar un Swap, 

y/o que deba ser pagada por cualquiera de las partes respecto de un Swap.  

Período de ajuste con respecto a un Swap, es el número de días que convengan las partes 

y que deban transcurrir para el cálculo de la tasa de interés respectiva, es entendido que el 

período de ajuste empezará: (i) en la fecha de inicio (incluyendo dicho día) y terminará en 

la siguiente fecha de cumplimiento (excluyendo dicho día); (ii) cada período de ajuste 

subsecuente comenzará en la fecha de cumplimiento inmediatamente anterior y terminará 

en la siguiente fecha de cumplimiento (excluyendo dicho día); y (iii) el último período de 

ajuste terminará en la fecha de vencimiento.  

Swap de tasas de Interés es un Swap en el cual una parte se obliga a pagar a la otra parte 

la(s) cantidad(es) que resulte(n) de aplicar la tasa de interés por el valor nocional durante 

el período de ajuste.  

Tasa de interés significa la tasa de interés que una parte deba pagar a la otra respecto al 

valor nocional aplicable, la cual podrá ser una tasa fija o una tasa variable según el acuerdo 

entre las partes. 

Valor nocional es la cantidad denominada en una moneda para el cálculo de la tasa de 

interés que se hubiere pactado respecto a un Swap. 

Liquidación de las operaciones SWAP  

 Operaciones Swap con cumplimiento efectivo o delivery:  
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o Cada una de las partes pagará o efectuará las entregas debidas en las fechas de 

cumplimiento.  

o En Swaps de tasas de interés los pagos periódicos que deban hacer las partes, se 

realizarán en cada fecha de cumplimiento, y serán por una cantidad igual a la que 

resulte de multiplicar la tasa de interés por el valor nocional por el período de ajuste 

aplicable. La tasa de interés será calculada sobre la base de un año pactado y 

respecto del número de días efectivamente transcurridos en el período que 

corresponda. 

 

 Operaciones Swap con cumplimiento financiero o non delivery:  

 

o En el caso de Swaps de tasa de interés, en las fechas de cumplimiento se aplicará 

la siguiente Fórmula:  

o Flujo de interés fijo = (Valor nocional * Tasa de interés fija * Período de ajuste) / 

Base de liquidación. Donde la tasa de interés fija debe estar expresada en la unidad 

de tiempo del Período de Ajuste. 

o Flujo de interés variable = (Valor nocional * Tasa de interés variable * Período de 

ajuste) / Base de liquidación. Donde la tasa de interés variable debe estar expresada 

en la unidad de tiempo del Período de Ajuste. 

o Fórmula de neteo = Valor absoluto (Flujo de interés fijo – Flujo de interés variable). 

 
Operaciones CROSS CURRENCY SWAP 
 
Definiciones especificas para estas operaciones 

Cross Currency Swap es el Swap en el cual una de las partes (Parte A) se obliga a pagar a 

la otra (Parte B) una o varias cantidades de la moneda A y las cantidades que resulten de 

aplicar la tasa A al valor nocional y como contrapartida la Parte B se obliga a pagar a la 

Parte A una o varias cantidades de la moneda B y las cantidades que resulten de aplicar la 

tasa B al valor nocional, respecto del número de días que transcurra en cada uno de los 

períodos de ajuste correspondientes. 

Moneda significa pesos, dólares o cualquier divisa, sobre la cual se pueda celebrar un Cross 

Currency Swap, y/o que deba ser pagada por una parte a la otra parte respecto de un Cross 

Currency Swap; en el entendido que en un Cross Currency Swap, la moneda seleccionada 

por la Parte A se denominará moneda A y la moneda seleccionada por la Parte B se 

denominará moneda B.  

Período de ajuste significa con respecto a un Cross Currency Swap, el número de días que 

convengan las partes y que deban transcurrir para el cálculo de la tasa de interés respectiva 

y de las cantidades en moneda A y en moneda B a pagar, en el entendido que el período 

de ajuste empezará: (i) en la fecha de inicio (incluyendo dicho día) y terminará en la 

siguiente fecha de cumplimiento (excluyendo dicho día); (ii) cada período de ajuste 
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subsecuente comenzará en la fecha de cumplimiento inmediatamente anterior y terminará 

en la siguiente fecha de cumplimiento (excluyendo dicho día); y (iii) el último período de 

ajuste terminará en la fecha de vencimiento.  

Tasa de interés significa la tasa de interés que una parte deba pagar a la otra respecto al 

valor nocional aplicable, la cual podrá ser una tasa fija o una tasa variable según el acuerdo 

entre las partes. 

Valor nocional significa la cantidad denominada en una moneda para el cálculo de la tasa 

de interés que se pacte respecto a un Cross Currency Swap. 

 

Liquidación de las operaciones CROSS CURRENCY SWAP 

 Operaciones Cross Currency Swap con cumplimiento efectivo o delivery:  

o Cada una de las partes pagará o efectuará las entregas debidas en las 

fechas de cumplimiento.  

 Operaciones Cross Currency Swap con cumplimiento financiero o non delivery:  

o De acuerdo con las regulaciones cambiarias vigentes, la suma a pagar por 

el intercambio de intereses corresponderá al valor absoluto de la diferencia 

de los flujos de intereses correspondientes a la aplicación de las tasas de 

interés acordadas sobre los valores nocionales definidos en la confirmación 

y por el número de días correspondiente al período de ajuste respectivo.  

o De acuerdo con las regulaciones cambiarias vigentes, la suma a pagar por 

el intercambio de cantidades de Monedas corresponderá al valor absoluto 

de la diferencia entre los valores nocionales acordados, en una misma 

moneda, para lo cual será necesario determinar desde la fecha de 

celebración de la operación el Índice aplicable.   

 

Operaciones FX FORWARD 
 
Definiciones especificas para estas operaciones 

Diferencia significa la cantidad de pesos pactada para el cumplimiento de la operación, que 

resulta cuando se aplica la fórmula de neteo. FX Forward significa cada una de las 

operaciones de compraventa a futuro de divisas contra pesos u otra divisa, celebradas por 

las partes conforme: 

Tasa de referencia significa el tipo de cambio vigente en la fecha de cumplimiento para la 

conversión de una moneda a otra moneda objeto de un FX Forward, que convengan las 

partes. 
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Tasa Forward significa el tipo de cambio acordado por las partes en la fecha de celebración 

para la conversión de una moneda en una unidad de otra moneda objeto de un FX Forward, 

en la fecha de cumplimiento. La tasa Forward pactada por las partes al momento de la 

celebración no incluye IVA.  

Valor nocional significa la cantidad de dinero, que las partes pactan comprar o vender y que 

sirve de base para calcular una operación FX Forward. 

 

Liquidación de las operaciones FX FORWARD 

 

 Operaciones FX Forward con cumplimiento efectivo o delivery:  

 

o La parte que tenga el carácter de vendedor se obligará a entregar, en la fecha de 

cumplimiento, a la parte que tenga el carácter de comprador, una cantidad de 

moneda igual al valor nocional.  

o La parte que tenga el carácter de comprador se obligará a entregar, en la fecha de 

cumplimiento, a la parte que tenga el carácter de vendedor, una cantidad de moneda 

igual al valor nocional multiplicado por la tasa Forward pactada por las partes en la 

fecha de celebración.  

 Operaciones FX Forward con cumplimiento financiero o non delivery: Se aplica la 

siguiente fórmula de neteo:  

(Tasa Forward – Tasa de Referencia) * Valor Nocional 

Si se trata de una operación FX Forward divisas/pesos, y la diferencia es un número 

positivo, la parte que compra las Divisas deberá pagar a la otra parte el monto de la 

diferencia en pesos en la fecha de cumplimiento. Si la diferencia es un número negativo, la 

parte que vende las divisas deberá pagar a la otra parte el valor absoluto de la diferencia 

en pesos en la fecha de cumplimiento.  

 

Si se trata de una operación FX Forward divisas/divisas, la parte que resulte deudora pagará 

la diferencia en la moneda pactada a la parte que resulte acreedora. Para el cumplimiento 

de la operación en pesos, el resultado de la Fórmula de neteo será convertido teniendo en 

cuenta el índice aplicable del día hábil correspondiente a la fecha de cumplimiento. 

 

Operaciones FORWARD sobre tasa de interés (FRA) 

 

Definiciones especificas para estas operaciones 

“FRA significa cada una de las operaciones de compraventa a futuro sobre tasas de interés. 



 26 

Plazo de la tasa significa el plazo que pacten las partes para el cálculo de las tasas de 

Interés. 

Tasa A significa la tasa de Interés que determinen las partes, aplicable al valor nocional por 

el plazo de la tasa, que deberá en su caso pagar la parte A. 

Tasa A observada significa la tasa A para el plazo de la tasa en la fecha de vencimiento, y 

en caso de no ser fija y no publicarse en tal fecha, la publicada en la fecha más reciente 

antes de la fecha de vencimiento.  

Tasa B significa la tasa de interés que determinen las partes, aplicable al valor nocional por 

el plazo de la tasa, que deberá en su caso pagar la parte B. 

Tasa B observada significa la tasa B para el plazo de la tasa en la fecha de vencimiento, y 

en caso de no ser fija y no publicarse en tal fecha, la publicada en la fecha más reciente 

antes de la fecha de vencimiento. 

Tasa de interés significa la tasa de interés fija, variable nominal o real pactada por las 

partes, aplicable al valor nocional por el plazo de la tasa, la tasa de Interés deberá estar 

expresada en términos efectivos anuales sobre la base de un año de (360 / 365) días. 

 

Valor nocional significa el monto expresado en la moneda, sobre el cual se realizarán los 

cálculos relativos a un FRA. 

Liquidación de las operaciones FRA 

Cada FRA celebrado se cumple en la fecha de cumplimiento, de conformidad con los 

cálculos realizados en la fecha de vencimiento, la cual corresponderá al día hábil anterior a 

la fecha de cumplimiento, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

En caso que la tasa B observada sea mayor que la tasa A observada, la parte A tendrá el 

derecho a recibir de la parte B en la moneda pactada para el pago, una cantidad en dicha 

moneda, igual a la que resulte de multiplicar el valor nocional por el resultado que se 

obtenga de la fórmula siguiente: 

 

 

 

Donde: 
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A = Tasa A observada 

Fix =Tasa B observada 

PR =Plazo de la tasa 

En caso que la tasa A observada sea mayor que la tasa B observada, la parte B tendrá el 

derecho a recibir de la parte A en la moneda pactada para el pago, una cantidad en dicha 

moneda, igual a la que resulte de multiplicar el valor nocional por el resultado que se 

obtenga de la fórmula siguiente: 

 

 

Donde: 

A =Tasa A observada 

Fix =Tasa B observada 

PR =Plazo de la tasa 

En caso que la tasa A observada sea igual a la tasa B observada, las partes no tendrán 

obligación de pagar cantidad alguna.”4 

 

Operaciones de OPCION 

 

Definiciones especificas para estas operaciones 

Comprador es la parte que adquiere el derecho, más no la obligación, de comprar o vender 

una opción.  

Diferencia significa la tasa de referencia menos el precio de ejercicio.  

Fecha de pago de prima significa la fecha o cada una de las fechas que convengan las 

partes para que el comprador efectúe los pagos de la prima al vendedor. 

                                                

4 Anexos modelo Contrato Marco de Operaciones de Derivados No Estandarizados. 
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Fecha de ejercicio significa la fecha en que una de las partes notifica a la otra el ejercicio 

de sus derechos conforme a la opción.  

Opción significa la operación en virtud de la cual el comprador adquiere mediante el pago 

de la prima, el derecho, más no la obligación, de comprar o vender, según sea el caso, un 

subyacente en un periodo de ejercicio, y el vendedor se obliga a vender o comprar, según 

sea el caso, el subyacente a un precio de ejercicio.  

Opción Americana es aquella en la cual el comprador puede ejercer el derecho de compra 

o venta derivado de la opción en cualquier momento previo a la fecha de vencimiento de la 

opción. 

Opción Bermuda es aquella en la cual el comprador puede ejercer el derecho de compra o 

venta derivado la opción durante periodos de ejercicio que pueden ser de varios días 

hábiles, los que no deben ser necesariamente consecutivos. 

Opción Europea es aquella en la cual la fecha de ejercicio corresponde a la fecha de 

vencimiento de la opción. 

Periodo de ejercicio significa respecto de una opción, el(los) día(s) hábil(es) o el(los) 

periodo(s) de días hábiles que acuerden las partes en los que el comprador puede ejercer 

su(s) derecho(s) derivado(s) de una opción.  

Precio de ejercicio significa el valor o precio del subyacente pactado por las partes.  

Prima significa la cantidad de dinero expresada en pesos que el comprador pagará al 

vendedor por el derecho de participar en una opción, de conformidad con lo convenido por 

las partes. 

Tasa de Referencia significa el valor o precio del subyacente en la fecha de ejercicio.  

Valor nocional significa una cantidad determinada del subyacente que las partes pactan 

comprar o vender en caso de ejercer la opción y que sirve de base para calcular el resultado 

de la operación.  

Vendedor significa la parte que se obliga a comprar o vender un determinado subyacente 

en caso de que el comprador ejerza la opción.  

Liquidación de las operaciones de OPCIÓN 

 

 En caso de convenirse el pago de una prima, ésta deberá ser liquidada en la fecha de 

pago de prima como requisito previo para el ejercicio de la opción correspondiente.  
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o En el caso de una opción de compra con cumplimiento efectivo o delivery, de 

ejercerse, el comprador deberá pagar el precio de ejercicio multiplicado por el valor 

nocional y el vendedor entregar en la fecha de cumplimiento el valor nocional.  

o En el caso de una opción de compra con cumplimiento financiero o non delivery, de 

ejercerse, el comprador recibirá una cantidad igual a la diferencia multiplicada por 

el valor nocional.  

o En el caso de una opción de venta con cumplimiento efectivo o delivery, de 

ejercerse, el vendedor deberá pagar el precio de ejercicio multiplicado por el valor 

nocional y el comprador entregar en la fecha de cumplimiento el valor nocional.  

o En el caso de una opción de venta con cumplimiento financiero o non delivery, de 

ejercerse, el vendedor deberá pagar una cantidad igual al valor absoluto de la 

diferencia multiplicada por el valor nocional.  

o La fecha de cumplimiento de las opciones corresponderá a dos (2) días hábiles 

después de la fecha de ejercicio. La opción se liquidará en la fecha de 

cumplimiento.5  

 

                                                

5
 Anexos modelo Contrato Marco de Operaciones de Derivados No Estandarizados. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La estructuración del plan de negocios requiere realizar una variedad de estudios que 

permitan estimar las variables importantes para el desarrollo del proyecto así como la 

viabilidad del mismo. 

En el desarrollo del proyecto se deben realizar diferentes estudios, cada uno con una 

finalidad específica para identificar los factores macro ambientales en que se desarrolla el 

proyecto, estos estudios son: 

2.1 ESTUDIO SECTORIAL 

El estudio sectorial permite realizar un diagnóstico general de la situación actual de un 

sector especifico de la economía, con el fin de identificar los elementos claves del entorno 

en el que dicho sector se desarrolla, que afectan o podrían afectar de manera positiva o 

negativa la situación de una empresa del sector o que vaya dirigida a ese sector especifico. 

2.1.1 Estudio Sector Floricultor Colombiano 

Las principales y más relevantes variables que se pueden conocer con este estudio son 

principalmente: 

 

 Número de empresas floricultoras en Colombia, y en especial en Antioquia. 

 Exportaciones históricas discriminadas por país.  

 Conocer el monto en dólares de las exportaciones. 

 Número total  de mano de obra directa empleada en el proceso de producción. 

 Indicadores financieros del sector: 

o Ingresos promedio 

o Costos promedio de producción 

o Utilidad/Pérdida Operacional 

o Utilidad/Pérdida Neta 

o Porcentaje de financiación 

o Pérdidas por diferencia en cambio. 

Toda esta información se obtendrá a través de información secundaria, con informes de la 

Superintendencia de Sociedades de Colombia así como de ASOCOLFLORES y otras 

fuentes externas que tengan información útil. 
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2.1.2 Estudio Sector de Derivados Financieros Colombiano 

Para este estudio se podría utilizar la técnica de Benchmarking con mercados de capitales 

similares al colombiano que hayan implementado con anterioridad  los derivados financieros 

como alternativa de inversión para identificar variables de este sector, que en Colombia 

está muy poco desarrollado por lo que la información secundaria no es una buena 

alternativa. 

Otra alternativa es a través de información que se puede obtener con especialistas de este 

sector. 

Las variables de interés  en este estudio son principalmente: 

 Instrumentos de negociación disponibles 

 Metodología de las operaciones 

 Agentes autorizados para operar en este mercado 

 Expectativas del desarrollo del mercado 

2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

La investigación de mercados con un enfoque comercial es el proceso sistemático y objetivo 

para generar nueva información para la toma de decisiones. Esto incluye: 

– Especificar que información hace falta 

– Diseñar la forma de obtenerla 

– Organizar e implementar su recolección 

– Procesar y analizar los datos obtenidos 

– Comunicar los resultados en una forma útil y simple 

Las variables de interés en esta investigación son principalmente: 

 

VARIABLE METODOLOGÍA 

 Tamaño del mercado  Información secundaria 

 Demanda esperada  Información secundaria 

 Percepción de la necesidad del 
servicio ofrecido 

       Encuesta cualitativa. 

 Clientes y mercados 
potenciales 

 Información secundaria. 

 Competencia actual y futura 
 Información secundaria 
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2.3 ESTUDIO OPERACIONAL Y FINANCIERO 

A través de este estudio se puede definir los procesos que se deben realizar para prestar 

el servicio ofrecido por la empresa, y de acuerdo a esto determinar los ingresos y los costos 

que implican, para finalmente estructurar los posibles flujos de caja y establecer la viabilidad 

financiera del negocio. 

Las variables de interés serían principalmente: 

 Procesos: diseñar el mapa de procesos y procedimientos de la empresa. 

 Estructura organizacional. 

 Ingresos  

 Costos 

 Gastos 

 Alternativas de Financiación. 

 Supuestos. 

 Estados financieros y proyecciones. 

 Flujos de Caja Esperados. 

 Análisis de valor. 

 Análisis de riesgo. 

 Análisis de sensibilidad. 

2.4 ESTUDIO LEGAL 

Brinda información sobre las implicaciones legales que se deben tener en cuenta para un 

negocio como este. Esta información es utilizada para ajustar los procesos que se realizan 

al interior de la empresa y para determinar posibles costos adicionales que generan las 

disposiciones legales vigentes. 

Este estudio se realizara a través de información secundaria. 

Variables: 

 Reglamentación del sector.  

 Proceso de constitución de la sociedad, costos. 

 Reglamentación tributaria. 

Actividades 

Las siguientes son las actividades que se deben seguir para realizar los estudios y las 

investigaciones propuestas: 

1) Contactar las personas o instituciones que servirán como fuente de información 

(ASOCOLFLORES, BVC, especialistas de cada uno de los sectores) 

2) Solicitar y obtener  la información necesaria para cada estudio. 

Información Primaria y Secundaria. 



 33 

3) Recopilar y organizar la información levantada para seleccionar la más importante y 

descartar la información innecesaria. 

4) Analizar la información y contextualizarla con el proyecto. 

5) Concluir respecto de las variables involucradas en cada estudio. 

6) Decidir sobre la viabilidad del plan de negocios dada la información levantada y las 

conclusiones obtenidas. 
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3. ESTUDIOS DEL PROYECTO 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

3.1.1 Concepto de negocio 

El concepto fundamental de negocio es el de Outsourcing de servicios financieros. La 

empresa ofrece el servicio asesoría en cobertura del riesgo cambiario a las MIPYMES del 

sector floricultor antioqueño.  Dada la correlación existente entre el desempeño de estas 

empresas y el comportamiento de la tasa de cambio peso/dólar, algunas empresas deben 

dedicar tiempo y recursos valiosos en el análisis y la implementación de instrumentos de 

cobertura. Es allí, donde una empresa dedicada exclusivamente al asesoramiento 

financiero para la protección contra el riesgo cambiario puede suplir esta necesidad y evitar 

que estas empresas descuiden la producción y la comercialización de flores y malgasten 

recursos que se podrían invertir, de manera más provechosa, en el mismo negocio. 

 Nombre comercial: COBERTURA GLOBAL S.A.S. 

 Descripción del producto 

La empresa se dedicará única y exclusivamente a prestar el servicio de asesoramiento a 

las MIPYMES del sector floricultor antioqueño que participan del mercado internacional, 

realizando estudios en profundidad  de la situación financiera de las empresas, que 

permitan emitir las recomendaciones pertinentes para la protección de las mismas contra 

el riesgo cambiario, y para el mejoramiento integral del manejo financiero de estas. 

Supliríamos una necesidad primaria de este tipo de organizaciones las cuales año tras año 

ven afectadas sus utilidades por la volatilidad del tipo de cambio en Colombia (ver Grafica 

4), en muchas ocasiones afectan los ingresos (cuando hay reevaluación) y en otras lo 

favorecen (cuando hay devaluación), pero la idea principal es procurar  que factores que 

están fuera de la actividad productiva de este tipo de empresas no afecten de manera 

sustancial las utilidades de las mismas. 

Específicamente, el servicio que va a prestar COBERTURA GLOBAL S.A.S. es el 

asesoramiento financiero a través de un análisis integral que permita diseñar estrategias 

para cubrirse frente al riesgo cambiario mediante  el uso de derivados financieros existentes 

en el mercado de valores colombiano. 

El valor agregado o la diferenciación de esta empresa está basado en la calidad del servicio 

prestado y la estrecha relación que se pretende establecer con cada uno de los clientes, ya 

que esta es la única forma en la que se pueden asegurar que las estrategias diseñadas 

sean exitosas y se ajusten a las necesidades y especialmente a los flujos de caja de los 

clientes. Uno de los valores esenciales que forman parte de COBERTURA GLOBAL S.A.S. 
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es la comunicación oportuna y veraz, y la confianza entre ambas partes, puesto que son 

vitales tanto en el diseño de las estrategias de cobertura como en su ejecución.  

La asesoría que COBERTURA GLOBAL S.A.S. brindará a las diferentes empresas consta 

de los siguientes pasos: 

o Reunión preliminar con el cliente y estudio de sus necesidades. 

o Análisis de estados financieros del cliente. 

o Diagnóstico general de la situación financiera del cliente.  

o Determinación de la tasa de cambio requerida por el cliente para equilibrar 

sus estados financieros y estabilizar sus flujos de caja futuros. 

o Estructuración de la mejor opción de cobertura mediante el uso de los 

derivados financieros. 

o Asesoría en la compra y la ejecución de las órdenes de compra y venta de 

los derivados. 

o Retroalimentación con el cliente buscando brindar todo tipo de asesoría que 

este necesite. 

 Localización 

Las instalaciones de COBERTURA GLOBAL S.A.S. serán en el mall Indiana, ubicado en 

el alto de las palmas glorieta de Sancho Paisa. Es la ubicación más conveniente para este 

tipo de negocio, porque el mercado potencial (las MIPYMES) se encuentran en el oriente 

antioqueño, por lo que se tendría las instalaciones lo más cerca posible de ellas. 

Se selecciono este lugar no solo por la cercanía con el mercado sino también por las vías 

de acceso que tiene esta ubicación ya que es uno de los lugares de crecimiento hacia donde 

se dirige Medellín. 

 Objetivos de la empresa 

o Ofrecer la mejor calidad en servicios de asesoría financiera a los clientes. 

o Ofrecer variedad en productos disponibles para la cobertura contra el riesgo 

cambiario 

o Innovar en estrategias de cobertura y análisis financiero para las empresas que 

participen del mercado internacional. 
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o Presentar soluciones acordes a las necesidades de cada cliente, teniendo en 

cuenta las diferentes variables que afectan el funcionamiento financiero de los 

mismos. 

3.1.2 Equipo emprendedor 

 Nombre: Sergio Zuluaga Rodas. 

Teléfono: 3126085. 

Celular: 3148860375. 

Perfil: Persona responsable,  respetuosa, puntual y comprometida en todas las 

actividades que desarrolla. Le gusta aportar, proponer y liderar alternativas de 

solución innovadoras a diferentes problemas, además le gusta aprender 

constantemente. 

Le gusta leer revistas, documentos, noticias y libros que le permitan estar al tanto 

de las realidades tanto nacionales como internacionales. 

Experiencia laboral: Trabaja desde hace diez meses como analista de riesgos 

financieros en Bancolombia S.A. 

 Nombre: Miguel Bocanument Gómez. 

Teléfono: 3313122. 

Celular: 3113028007. 

 

Perfil: Persona con capacidad de trabajar en equipo basándose en el respeto para 

unas buenas relaciones interpersonales con los miembros del mismo. Además, es 

responsable y honesto que le gusta liderar nuevos proyectos. 

 

Es una persona responsable, comprometida y puntual con todas las actividades con 

las que se compromete, aportando, proponiendo y dando lo mejor de si para el 

desarrollo de las mismas. 

 

Le gusta leer noticias y revistas económicas que le permitan estar al tanto de la 

situación colombiana e internacional. 

Experiencia laboral: Seis meses como asistente en la mesa de dinero del BBVA 

Colombia. 
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3.1.3 Potencial del mercado 

 Mercado objetivo 

El mercado objetivo de COBERTURA GLOBAL S.A.S serán las MIPYMES del sector 

floricultor antioqueño. El 85,02% del total de empresas floricultoras de Antioquia 

corresponden al sector MIPYMES con un porcentaje de ingresos del 58,03% del total 

de este. 

 Mercado potencial 

El mercado potencial de la empresa serán las MIPYMES del sector floricultor de las 

regiones de Bogotá y Cundinamarca, las cuales cumplen con las mismas 

características de Antioquia, posteriormente se planea penetrar el mercado total de las 

empresas de esta región. 

Tabla 1. Mercado Objetivo y Potencial – Tipo de Empresas 

Tipo de Empresa 
Ingresos 

Operacionales 
% Ingresos 

Nro. 
Empresas 

% 
Empresas 

Grande  $ 991.228.650.000 41,97% 37 14,98% 

Mediana $ 1.220.135.919.000 51,67% 140 56,68% 

Pequeña $ 150.214.551.000 6,36% 67 27,13% 

Micro $ 0 0,00% 3 1,21% 

Total $ 2.361.579.120.000 100,00% 247 100,00% 
Datos, Superintendencia de Sociedades 
Tabla por los Autores. 

       Tabla 2. Mercado Objetivo y Potencial – Empresas por Región 

Región Nro. de Empresas Ingresos Operacionales % Participación 

Antioquia 31 $ 215.994.175.000 9,15% 

Bogotá 178 $ 1.907.861.008.000 80,79% 

Cundinamarca 36 $ 237.632.895.000 10,06% 

Valle 2 $ 91.042.000 0,00% 

TOTAL 247 $ 2.361.579.120.000 100,00% 
Datos, Superintendencia de Sociedades 
Grafico por los Autores. 

3.1.4 Ventajas competitivas y propuesta de valor 

Las ventajas competitivas para COBERTURA GLOBAL S.A.S. son principalmente la 

innovación en el servicio que se planea ofrecer. Además, el hecho que en la actualidad 

existe muy poca competencia directa para la empresa (se identificaron 5 entidades como 

competencia), para la clase de servicios que se planea ofrecer, especialmente para el 

mercado que va dirigido (MIPYMES del sector floricultor antioqueño). Teniendo en cuenta 

que no existe ninguna empresa que se dedique netamente al asesoramiento para la 
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cobertura contra el riesgo cambiario (teniendo en cuenta un estudio financiero para la 

estabilización de los flujos de caja de las empresas). 

La propuesta y generación de valor de la empresa está en dos aspectos muy importantes, 

el primero es el acompañamiento continuo y personalizado para las empresas o mercado 

objetivo (algo que no se ve, dado la situación actual del sector, que tiene en su mayoría las 

puertas cerradas en las instituciones financieras), el segundo es la aparición de nuevas 

oportunidades de cobertura en el mercado de valores colombiano (con los derivados 

estandarizados) a partir de los cuales se pueden dar asesorías especiales sobre un 

producto que casi nadie conoce, que para el tipo de clientes de la empresa son más fáciles 

de usar (por qué no exigen cupo de crédito) y hasta ahora prácticamente ninguna empresa 

los ofrece como alternativa o los presenta siquiera a los clientes. 

3.1.5 Inversiones requeridas 

Tabla 3. Inversiones Requeridas 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Gastos de Constitución 1 $ 700.000  $ 700.000  

Teléfonos 4 $ 200.000  $ 800.000  

Sillas 4 $ 800.000  $ 3.200.000  

Equipos de computo 4 $ 1.500.000  $ 6.000.000  

Escritorios 4 $ 400.000  $ 1.600.000  

Impresora multifuncional 1 $ 3.000.000  $ 3.000.000  

Instalaciones Eléctricas y Electrónicas 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Diseño de Imagen 1 $ 2.000.000  $ 2.000.000  

Papelería Personalizada 3500   $ 400.000  

Hojas 2500 $ 80  $ 200.000  

Tarjetas de Presentación 1000 $ 200  $ 200.000  

Arriendo 1er Mes 1 $ 3.000.000  $ 3.000.000  

Licencias Software    $ 4.000.000  

Microsoft PYME 4 $ 1.000.000  $ 4.000.000  

Evento de Lanzamiento 1 $ 4.000.000  $ 4.000.000  

Sub - Total    $ 29.700.000  

Inversión Adicional 1 $ 170.000.000 $ 170.000.000 

Total   $ 199.700.000 
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3.1.6 Proyecciones de ventas y rentabilidad 

Tabla 4. Proyección de Ventas 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $ 189.809.703 $ 451.204.781 $ 695.607.370 $ 723.431.665 $ 752.368.932 

Tabla 5. Proyección de Rentabilidad 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

UTILIDAD BRUTA -$ 107.746.743 $ 104.750.315 $ 296.625.272 $ 308.490.283 $ 320.829.894 

UTILIDAD 
OPERACIONAL -$ 153.146.743 $ 57.152.915 $ 246.563.976 $ 256.636.135 $ 267.111.180 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS -$ 160.812.499 $ 49.487.159 $ 238.898.220 $ 248.970.379 $ 259.445.424 

UTILIDAD NETA -$ 160.812.499 $ 33.156.397 $ 160.061.807 $ 166.810.154 $ 173.828.434 

 

3.1.7 Evaluación de viabilidad 

a. WACC 

Costo del Patrimonio: 

CAPM = 6,97 + (12,97 – 6,97)*(1,3063) 

CAPM = 14,8088 

Conociendo el costo del patrimonio y costo de la deuda (Numeral 3 de esta sección) 
se puede hallar el costo promedio ponderado del capital para Cobertura Global. 

 Tabla 6. Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

Origen del Capital Valor % Costo Ponderado 

Deuda Moneda Local $ 30.000.000 15,00% 10,58% 1,59% 

Patrimonio $ 170.000.000 85,00% 14,81% 12,59% 

Total $ 200.000.000 100,00%   14,17% 

 

WACC = 14,17% 

b. TIR 
 

Utilizando el WACC como tasa de descuento, se encontró la tasa interna de retorno 

o TIR del proyecto a cinco años. 

 

TIR = 25,89%  

 

c. VPN 
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Al igual que con la TIR, para hallar el Valor Presente Neto del Proyecto o VPN se 

utilizó como tasa de descuento el WACC calculado para el proyecto. De esta forma 

el VPN del proyecto a 5 años es: 

 

VPN = $ 115.837.985 

 

d. PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) 

El Periodo de recuperación de la inversión para este proyecto se ubica entre los 3,8 
y 4 años o entre los 45 y los 48 meses. Este dato implica que la recuperación de la 
inversión esta dentro del tiempo estimado de duración del proyecto, o por lo menos 
de los periodos proyectados. 

e. B/C (Relación Beneficio Costo) 

La relación costo beneficio se calcula dividiendo el VPN de los ingresos totales 
proyectados sobre el VPN de los egresos totales proyectados.  

B/C = 1,246 

El RBC mayor que uno indica que el proyecto es beneficioso ya que los ingresos 
que generará son mayores que los costos que implicaría llevarlo a cabo. 

3.1.8 Conclusiones financieras 

De acuerdo a los indicadores financieros calculados para el proyecto, se puede 
concluir que su realización es totalmente viable. El VPN positivo indica que el 
proyecto es rentable en el plazo proyectado de 5 años. La tasa interna de retorno 
TIR es muy superior al WACC, lo que genera un spread de rentabilidad cercano al 
12% para los inversionistas. El periodo de recuperación del proyecto PRI se puede 
considerar adecuado pues se presenta dentro del plazo proyectado para la 
realización del mismo. 

3.2 MERCADEO 

3.2.1 Investigación de mercados 

 

 Análisis del sector: 

 

Aspectos Generales 

A pesar de las presiones que ha tenido que soportar el sector floricultor colombiano desde 

distintos frentes, es posible afirmar que durante el último año (2009), este presentó un 

comportamiento estable, que incluso llevó a una recuperación de las ventas totales 
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explicada en una variación positiva del 14% [ver grafico 1], crecimiento que no se 

presentaba desde el periodo 2005-2006. 

Figura 7. Variación anual de las ventas totales del sector, periodo 2006-2009. 

 

Datos: Superintendencia de Sociedades 

Grafico: Autores 

La marcada correlación entre los ingresos y el comportamiento de la Tasa Representativa 

del Mercado (TRM) [ver grafico 2] ha sido quizá el principal factor de preocupación de las 

empresas floricultoras colombianas cuyas ventas al exterior representan cerca del 90% del 

total de las ventas anuales.  Una revaluación acumulada de peso del orden del 11% entre 

Dic-2006 y Dic-2009 produce un incremento en las pérdidas netas de aproximadamente el 

33%. 
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Figura 8. Correlación TRM – Ingresos del Sector; Periodo 1995 - 2009 

Datos: Superintendencia de Sociedades 
Grafico: Autores 

Adicionalmente, el sector tuvo que soportar una fuerte caída en la demanda externa que se 

presentó como consecuencia de la crisis financiera desatada en septiembre de 2008. 

Por otra parte, un crecimiento del PIB de 0.4% en el año 2009, de acuerdo con el DANE, 

un IPC de 2% y un desempleo del 14%, son los resultados de una economía que aunque 

no estuvo oficialmente en  recesión, estuvo sometida a dificultades de demanda interna y 

de caída en los ingresos provenientes de los países vecinos. 

Finalmente, la poca flexibilidad de la estructura de costos de estas empresas, dado el alto 

porcentaje de mano de obra tanto directa como indirecta que emplean, hace que sortear 

las épocas de crisis sea aún más difícil. De acuerdo con los datos reportados por las 

empresas floricultoras a la Superintendencia de Sociedades, para el 2009, el sector tenía 

62.965 empleados directos de los cuales el 74% eran permanentes y el 26% temporales. 

 

 Análisis del mercado:  

Inicialmente para esta empresa, los clientes potenciales son las MIPYMES del sector 

floricultor antioqueño que participen del comercio  internacional (exportadoras y 

comercializadoras), pero existe la posibilidad de posteriormente prestar el servicio de 

asesoría en la cobertura del riesgo cambiario, a organizaciones de diferentes sectores de 

la economía que tengan cualquier tipo de contacto con monedas extranjeras, bien sea a 

través de la exportación  o importación de bienes y servicios, o a través de la financiación 

en moneda extranjera. 

Se selecciono este mercado, ya que es un sector que es netamente exportador, casi un 

100% de sus ventas son en el exterior, por lo que tienen necesidades de cobertura. Otro 
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factor importante para la selección de este segmento es el hecho que en muchos casos es 

un sector muy básico, el cual no tiene claro las posibilidades para protección contra el peor 

de los males de estas empresas (el tipo de cambio). 

Existen en Antioquia 26 MIPYMES del sector floricultor, por lo menos son estas las que 

reportan a la superintendencia de sociedades. Estas empresas serian el cliente objetivo de 

“COBERTURA GLOBAL S.A.S”, de las cuales se presupuesta que en el primer año la 

penetración de mercado sea aproximadamente del 25%, es decir 7 empresas, en el 

segundo año un 50%, 13 empresas y en el tercer año un 75%, es decir 21 empresas. Este 

presupuesto se hizo teniendo en cuenta que algunas de las empresas ya utilizan 

herramientas de cobertura, aún así sería posible aumentar estos presupuestos, ya que las 

empresas solo utilizan derivados no estandarizados, y a estas se les podría llegar 

ofreciendo la asesoría para el uso de derivados estandarizados, que en el caso de las 

empresas más pequeñas es ideal, ya que para estos no se necesita cupo de crédito que en 

el momento actual del sector es bien difícil conseguir. 

El segmento al que va dirigido la empresa son las empresas del sector floricultor, que son 

en total 247 empresas con unos ingresos totales anuales de aproximadamente 

$2’’361.579’120.000. 

El nicho de mercado al que va dirigido la empresa son las MIPYMES del sector floricultor 

antioqueño, que son en total 26 empresas con unos ingresos totales anuales de 

aproximadamente $125.334’661.338. 

 Análisis del cliente: 

 

Por lo general los clientes potenciales de “COBERTURA GLOBAL S.A.S”, muchos casos 

no conocen las herramientas de cobertura o estrategias financieras para mitigar el riesgo 

cambiario. En muchos casos a pesar de ser empresas relativamente grandes en cuanto a 

ingresos y número de empleados, tiene manejos contables básicos de control. 

 

El segmento está localizado básicamente en el oriente antioqueño, en fincas que se 

encuentran a 40 minutos o una hora de Medellín, esto dado el clima de la región que es 

propicio para la producción de flores. 

 

En un principio la compra o utilización del servicio ofrecido por la empresa, dependerá 

exclusivamente de las estrategias de cobertura que pretenda utilizar el cliente, lo ideal es 

concientizar al mismo para que utilice una estrategia de protección que le permita estabilizar 

sus flujos de caja (posiblemente con coberturas mensuales). El único aspecto que podría 

afectar el consumo del cliente seria el hecho que se presente una devaluación fuerte y 

constante del peso colombiano con respecto al dólar, ya que para muchos clientes seria 

una época de bonanza donde no utilizarían coberturas. 
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De acuerdo al estudio realizado con especialistas del sector, la propuesta de una asesoría 

en cuanto a temas de cobertura es bien recibida, dado que para algunos que conocen las 

coberturas les parece importante un acompañamiento para el uso de estas, además para 

están muy abiertos al uso de estas herramientas, pero el único problema que hay para 

muchos es el cupo de crédito con los bancos (en muchas entidades no les otorgan cupo de 

crédito a las empresas del sector), para estos “COBERTURA GLOBAL S.A.S.” tendría una 

muy viable solución para presentarles y asesorarlos, que son los derivados estandarizados 

para los cuales no se necesita cupo de crédito. 

 

 Análisis de la competencia: 

“COBERTURA GLOBAL S.A.S.” no tiene realmente una competencia directa en la 

actualidad, únicamente las organizaciones que aunque no prestan el servicio de 

asesoramiento, si dan la posibilidad del uso de las herramientas que sugiere la empresa 

para la cobertura del riesgo cambiario. Este tipo de organizaciones pueden ser un 

competidor potencial fuerte, aunque en la actualidad no prestan el servicio de 

asesoramiento, en un futuro cuando este mercado sea más fuerte y popular, es posible que 

entren a prestar esta clase de servicios. 

Es importante mencionar que el sector financiero colombiano ha presentando un gran 

crecimiento y fortalecimiento en los últimos años, aún así el desarrollo de servicios 

financieros que involucren productos derivados es realmente limitado. En muchos casos las 

empresas colombianas que participan del comercio internacional ni siquiera conocen las 

posibilidades que estos brindan en cuanto a la protección contra el riesgo cambiario y otro 

tipo de riesgos, aún cuando las empresas los conocen no los usan debido al poco 

asesoramiento y acompañamiento que existe por parte de las empresas (bancos, firmas 

comisionistas) que ofrecen acceso a este mercado. 

El servicio de asesoramiento en el uso o la implementación de los derivados financieros 

para la protección del riesgo cambiario, es un proceso que no realiza ninguna empresa en 

Colombia, aunque hay algunas entidades que dan la posibilidad de acceder a los derivados 

financieros ofrecidos por el mercado de valores colombiano, pero no es su actividad 

primaria; solo prestan el servicio para la contratación (compra y venta) de estos derivados, 

más no brindan asesoría y acompañamiento constante  a las empresas que así lo necesiten. 

Además son muy pocas las entidades que prestan este servicio en Medellín. En cuanto a 

derivados no estandarizados son solo las tesorerías de 6 instituciones financieras las que 

prestan el servicio de contratación de derivados. En cuanto a derivados estandarizados en 

la ciudad solo 5 entidades prestan este servicio, es por esto que el sector floricultor 

antioqueño en muchos casos no tiene las herramientas necesarias para el buen manejo de 

este tipo de instrumentos, los cuales se consideran vitales para su funcionamiento 

financiero especialmente porque este sector tiene gran participación en el mercado 

internacional. Es por esto que una empresa como “COBERTURA GLOBAL S.A.S” tiene 
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todas las posibilidades de entrar en un mercado que aparte de ser pequeño no realiza un 

adecuado asesoramiento a las empresas del sector. 

En Antioquia solo las entidades presentadas a continuación prestan el servicio para la 

contratación (compra y venta) de derivados financieros. 

Tabla 7. Entidades que prestan el servicio para la contratación de servicios de 
derivados no estandarizados en Medellín. 

ENTIDAD DIRECCIÓN 

BANCOLOMBIA Carrera 81 # 37 - 99 

CORFICOLOMBIANA Calle 16 S 43 a 49 

BANCO DE OCCIDENTE Carrera 43 A # 3 Sur 10 

HELM BANK Calle 7 39 – 215 Of 107 

DAVIVIENDA Diagonal 75 B 2 A 191 

BBVA Carrera 43 A # 1 Sur 31 
Estos datos fueron consultados con los traders en las mesas de dinero de estos Bancos. 

Tabla 8. Entidades que prestan el servicio para la contratación de servicios de 
derivados estandarizados en Medellín. 

ENTIDAD DIRECCIÓN 

VALORES BANCOLOMBIA S.A Calle 49 # 63-100 Piso 5 

SERFINCO S.A. Carrera 49 # 52-61 Piso 9 

BOLSA Y RENTA 
COMISIONISTA DE BOLSA 

Carrera 43A # 1 - 50, Torre 2 (ANDI), San 
Fernando Plaza, piso 10 

BANCOLOMBIA Carrera 52 # 50-20 

PROTECCIÓN S.A. Calle. 49 ¥ 63-100 P8 T. Prot. 
Datos Bolsa de Valores de Colombia. 
 

Ante un campo de acción tan limitado muchas empresas del sector floricultor antioqueño 

quedan expuestas al riesgo cambiario, ya que además de ser limitadas las opciones, se 

observa que ninguna de estas compañías tienen como función principal u objeto de la 

misma, el asesoramiento para las empresas que participan del comercio internacional y aún 

menos, para un sector como el floricultor que se ha visto tan afectado en los últimos años. 

En otras partes de Colombia hay entidades que como en Medellín solo prestan el servicio 

para el uso de los derivados. Esto es un aspecto importante teniendo en cuenta que 

“COBERTURA GLOBAL S.A.S” se puede expandir a otras ciudades del país así como a 

otros sectores económicos que puedan necesitar este tipo de servicios. 

 

 

Tabla 9. Entidades que prestan el servicio para la contratación de servicios de 
derivados financieros en Colombia. 
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ENTIDAD DIRECCION CIUDAD TELEFONO 

CORREDORES 
ASOCIADOS 

Carrera 7 # 71-52 Torre B 
Piso 16 BOGOTA 3123300 

AFIN S.A. Carrera 14B # 106-50 BOGOTA 6372055 

BBVA VALORES 
COLOMBIA S.A. Carrera 9 # 72-21 Piso 9 BOGOTA 6063999 

ACCIONES Y VALORES Calle 72 # 7-46/64, piso 11 BOGOTA 5300310 

ULTRABURSATILES S.A. Carrera 7 # 73 - 55, piso 1 BOGOTA 3121219 

ALIANZA VALORES S.A. Avenida 15 # 100-43 Piso 6 BOGOTA 6447730 

CORREVAL S.A. Calle 34 # 6-65 BOGOTA 3394400 

INTERBOLSA Avenida 82 # 12-18 Piso 6 BOGOTA 3121177 

VALORES DE OCCIDENTE 
S.A. 

Carrera 4 # 7 - 61, piso 5, 
Edificio Banoccidente CALI 8959400 

GLOBAL SECURITIES S.A. 
Calle 7 Sur # 42 - 70 Of. 215, 
Torre 2 Edificio Forum BOGOTA 3197010 

BANCO COLPATRIA Carrera 7 ¥ 24-89 Piso 34 BOGOTA 3386300 

BANCO DE BOGOTA Calle 35 # 7-47 Piso 13 BOGOTA 3320032 

PORVENIR AFP Carrera 13 ¥ 27-75 Piso 10 BOGOTA 3393000 

BANCO GNB SUDAMERIS Dg  27 ¥ 6-70 P2 BOGOTA 3433900 

BANCO DAVIVIENDA 
Avenida El Dorado # 68C-61 
Piso 9 BOGOTA 3300000 

BANCO AGRARIO Carrera 8 ¥15-43 Piso 4 BOGOTA 3821400 

BBVA Carrera 9 # 72-21 Piso 9 BOGOTA 3124666 

BANCO SANTANDER 
COLOMBIA S.A. Carrera 7 # 24-89 Piso 45 BOGOTA 6448252 

BANCO DE OCCIDENTE 
S.A. Carrera 4 # 7-63 CALI 8861212 

BANCA DE INVERSION 
BANCOLOMBIA S.A. Calle 30 A ¥ 6 - 38 Piso 14 BOGOTA 2881028 

FIDUCIARIA 
BANCOLOMBIA S.A. Calle 52 # 47-42 BOGOTA 4886000 

LEASING BANCOLOMBIA  Calle 30 A ¥ 6 - 38 Piso 14 BOGOTA 4885845 

JP MORGAN 
CORPORACION 

FINANCIERA Calle 30 A # 6-38 Piso 14 BOGOTA 3263300 

AUTORREGULADOR DEL 
MERCADO DE VALORES 

DE COL Calle 72 # 10-07 Oficina 1202 BOGOTA 6071010 

SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE 

COLOMBIA Calle 7 # 4-49 BOGOTA 5940200 
Datos Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Los resultados obtenidos por estas empresas al prestar estos servicios no son muy 

evidentes, pues como se mencionó anteriormente esta no es la función principal de estas 

compañías, si no que es uno de los servicios que estas proveen, por lo que es difícil medir 

los resultados que hayan podido obtener. 
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3.2.2 Estrategia de mercadeo 
 

 Concepto del servicio:  

El producto como tal que ofrecerá “COBERTURA GLOBAL S.A.S.” será el servicio de  

asesoramiento en materia de cobertura, los productos financieros como tal que se ofrecerán 

en la empresa serán: 

Los derivados no estandarizados, los cuales son contratos bilaterales, en donde las 

condiciones de la transacción se especifican completa, única y exclusivamente entre las 

partes. Su principal ventaja es que el contrato se puede diseñar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa que se esté asesorando que se identifiquen en el análisis 

financiero de la misma. Estos implican asumir el riesgo de contraparte, es decir, el riesgo 

de que alguno de las partes que suscriben el contrato tenga dificultades financieras y sea 

incapaz de cumplir con sus obligaciones, es por esto que para el uso de este tipo de 

cobertura es necesario que la empresa tenga un cupo de crédito con la entidad financiera 

con la que va a celebrar el contrato. Los derivados no estandarizados más comunes que 

posiblemente se ofrecerán son forwards y swaps. Estos son los tipos de cobertura más 

utilizados por el sector floricultor antioqueño en la actualidad. 

Otro producto para el cual “COBERTURA GLOBAL S.A.S” prestara asesoría son los 

derivados estandarizados, los cuales se negocian a través de mercados organizados como 

la bolsa de valores, y bajo condiciones previamente establecidas por la misma. De esa 

forma, el tipo de producto, las especificaciones del subyacente y la fecha de vencimiento 

de cada contrato es determinado por la bolsa, por lo que el precio es la única variable que 

debe ser determinada por el mercado. 

En este tipo de derivados, el riesgo de contraparte es inexistente debido a que la cámara 

de compensación (CRCC en Colombia) se interpone entre los inversionistas que realicen 

una negociación, asegurando el cumplimiento de las condiciones del contrato para ambas 

partes mediante una adecuada administración de riesgos, el uso de garantías y en última 

instancia, su propio capital. La principal desventaja de los derivados estandarizados es que, 

debido a la estandarización, es más difícil ajustar el producto a las necesidades específicas 

de cada empresa.  

Los productos en los que ofrecerá asesoría “COBERTURA GLOBAL S.A.S.” serán (estos 

están explicados más técnicamente en el marco teórico): 

Los Futuros: Son contratos a plazo estandarizados negociados en un mercado organizado 

en donde las partes se obligan a comprar o vender un activo en una fecha futura. 
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Las Opciones: Un contrato de opciones confiere el derecho, más no la obligación, de 

comprar (CALL) o vender (PUT) un activo a un precio específico hasta o en una fecha futura. 

Por este derecho se paga una prima. 

La diferencia o el valor agregado que ofrece la empresa, es específicamente la asesoría 

para la selección de la mejor herramienta de cobertura disponible, porque la posibilidad de 

adquirir o contratar herramientas de cobertura se encuentra con facilidad en el mercado (a 

través de entidades financieras y firmas comisionistas de bolsa), pero el asesoramiento 

para los encargados administrativos y financieros de las empresas, son limitadas. Las 

empresas que se cubren, conocieron los instrumentos por otro lado diferente a estas 

entidades y estas nunca se han enfocado en brindarles las oportunidades y adecuado 

acompañamiento a la hora de realizar coberturas. 

Otro factor diferenciador será la presentación de los derivados estandarizados, en especial 

el futuro sobre tasa de cambio (que es el que aplica para el mercado objetivo), los cuales 

son desconocidos para la mayoría de clientes, presentando la ventaja principal del uso de 

este tipo de instrumento que es que la empresas no necesitan cupo de crédito para acceder 

a los derivados, el cual es el principal problema de las empresas que utilizan herramientas 

de cobertura. 

 Marketing Mix: 

 

 Estrategia de Producto: 

  

o Marca: La marca de la empresa se impondrá con una estrategia boca a boca, 

que aparte de ser la menos costosa, es la que más se puede en un sector como 

el floricultor, ya que para un servicio como este lo único que en realidad le puede 

asegurar o por lo menos dar cierto tipo de seguridad a los clientes, es la 

experiencia que tengan las demás empresas del sector, inclusive siendo 

competencia de las mismas. Además al ser un sector donde cada una de las 

empresas tienen tanta cercanía, donde tienen empleados que trabajan para 

diferentes empresas, esta estrategia será la mejor forma de posicionar la marca. 

o Ciclo de vida: Para un servicio como la asesoría para temas de cobertura, el 

ciclo de vida del producto dependerá de cada uno de los clientes, ya que la 

cobertura dependerá del sistema o las necesidades que tenga cada uno de los 

clientes, así pueden existir asesorías para coberturas mensuales así como otras 

empresas que sus estrategias de cobertura sean más conservadoras y el 

servicio se preste una sola vez al año, todo dependerá de cada una de los 

clientes. En cuanto al producto (los derivados financieros) tienen disponibilidad 

para ser implementados en cualquier momento que las empresas lo necesiten. 

o Etapa de introducción: De acuerdo al análisis de demanda, obtenida en el 

estudio de mercado, se iniciaran reuniones con los gerentes o encargados 
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financieros de cada una de las empresas a través del gerente general de 

“COBERTURA GLOBAL S.A.S.”, donde se presentara la empresa y el servicio 

que esta ofrece, conociendo las dificultades que pasa el sector en la actualidad 

y las expectativas que tienen los empresarios del mismo en cuanto al dólar 

(piensan que a finales de 2010 estará alrededor de $1.650 y $1.700), es un 

momento idóneo para presentar la propuesta de la empresa. 

o Etapa de crecimiento: En esta etapa, se espera que la empresa se vaya 

conociendo dentro del sector, además para este momento es importante que 

dentro de la mayoría de empresas del sector se tengan claras las diferentes 

herramientas de cobertura y como cada empresa las puede utilizar para la 

estabilización de sus estados financieros (esto gracias a la asesoría de 

“COBERTURA GLOBAL S.A.S.), también en esta etapa es importante que la 

empresa vaya teniendo presencia en el mercado y vaya siendo reconocida en el 

sector como una alternativa importante para el éxito de las mismas. Es 

importante que las primeras empresas que se asesoren tengan un éxito rotundo 

de cobertura para posicionar un buen nombre de la empresa. 

o Etapa de madurez: Para este periodo la empresa estará completamente 

posicionada en el sector, siendo las empresas del mismo quienes busquen la 

asesoría y acompañamiento constante, manejando clientes, y coberturas fijas y 

constantes que permitan el desarrollo sostenible de “COBERTURA GLOBAL 

S.A.S.”, además de tener penetración en el mercado, sería importante 

concientizar a los clientes a manejar estrategias de cobertura más profundas, 

donde los mismos no cubran solo una parte de sus ingresos sino la totalidad de 

los mismos, lo que incrementaría de manera importante los ingresos de la 

empresa.  

o Etapa de declive: Al ser una empresa que ofrece un servicio tan innovador, 

tendrá después de un tiempo un posicionamiento importante, aún así será de 

vital importancia para el sostenimiento de la empresas, siempre estar innovando 

para que esta etapa de declive no se desarrolle, las alternativas para evitar esto 

serán presentar las más novedosas y exclusivas herramientas de cobertura que 

se vayan presentando y creando en el mercado (para lo que el analista de 

derivados deberá estar a la vanguardia y estudiando nuevas alternativas 

constantemente). También será importante ampliar el mercado de la empresa, 

tanto abarcando todo el sector floricultor antioqueño, no solo las MIPYMES, sino 

también incursionando en nuevos mercados como las empresas floricultoras del 

resto del país, especialmente las ubicadas en Bogotá, las cuales son las más 

grandes del país, lo que de ser posible incrementaría de manera importante los 

ingresos de la empresa y permitiría un crecimiento constante de la misma. 

 Estrategia de Distribución:  
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Para este aspecto es importante tener en cuenta que para penetrar el mercado, va a 

ser fundamental el éxito de las asesorías con las primeras empresas a la cuales se les 

preste el servicio, porque a partir de estas es que se dará a conocer la empresa, 

teniendo en cuenta que la publicidad no será a través de medios masivos, sino mas bien 

con una propuesta personalizada a cada empresa y con la difusión entre las mismas 

sobre lo positivo o negativo de solicitar los servicios de “COBERTURA GLOBAL S.A.S.”. 

En cuanto a la comercialización y venta del servicio, va a ser fundamental la ubicación 

estratégica de las instalaciones de la empresa, en el alto de las palmas, lo que por 

cercanía permitirá constantes visitas y acompañamiento a cada uno de los clientes, y 

una identificación temprana de posibles nuevos clientes. 

 Estrategia de Precios:  

 

El servicio de asesoría no tendrá un precio especifico, todo dependerá de los montos 

que las empresas deseen cubrir con las herramientas disponibles en el mercado 

colombiano y sobre las cuales recibirán la mejor asesoría posible por parte de 

“COBERTURA GLOBAL S.A.S.”, el único precio del servicio prestado dependerá del 

monto que cubra, donde la empresa cobrara un porcentaje de un 1% sobre el monto 

que se va cubriendo. Bajo estas condiciones, de acuerdo a los supuestos adoptados en 

la parte financiera así como en la penetración de mercado esperada la empresa 

encontrara su punto de equilibrio. 

 

Inicialmente la empresa no tendrá una competencia directa, como se menciono en el 

análisis de la oferta, por lo que tampoco en un principio una posible guerra de precios 

tampoco está en el panorama, aún así es importante mencionar que la empresa tiene 

cierta flexibilidad en cuanto al precio de sus servicios, así como el porcentaje sobre el 

monto que se va a cobrar, esto dado que la empresa tiene capacidad de crecimiento en 

cuanto al mercado que puede penetrar, así como la porción de los ingresos de las 

empresas que se puedan llegar a cubrir. Además dado el caso existe la posibilidad de 

ampliar el mercado a otros sectores del país donde la floricultura este presente. 

 Estrategia de Promoción:  

 

Para la empresas que realice coberturas por montos mayores de USD 100.000 (cada 

una), se le otorgara una rebaja en el porcentaje de la comisión pasando del 1% al 0,85%, 

además a todas las empresas se les otorgara las mayores facilidades de pago, 

acomodando el pago por el servicio no al momento en que las empresas realice cada 

una de la coberturas sino al momento en que se cumplan las mismas. 

 Estrategia de Comunicación:  
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Los medios de difusión de la empresa serán los mencionados anteriormente. No se 

utilizaran medios masivos dado el pequeño sector al que está enfocado la empresa, 

además de la especialización del servicio que se va ofrecer, por lo que la estrategia 

seleccionada es la difusión boca a boca, la que permite dar a conocer la empresa en 

sector tan pequeño al que está dirigido (en cuanto a ubicación geográfica), así como 

una reducción en gastos para el caso de “COBERTURA GLOBAL S.A.S” son 

innecesarios. Adicional a la estrategia boca a boca, inicialmente para dar a conocer los 

servicios prestados, se realizaran visitas a las fincas donde se mostraran las opciones 

que ofrece la compañía así como los benéficos de las mismas. Esto aplica para este 

caso dado el número MIPYMES del sector floricultor antioqueño, las cuales se pueden 

visitar con facilidad dado el reducido sector geográfico donde se ubican así como la 

ubicación de las instalaciones de la empresa. También como una forma de posicionar 

la empresa se realizaran por lo menos dos desayunos empresariales al año, donde se 

invitaran los gerentes de las empresas del sector a una charla con los especialistas de 

la empresa así como con invitados especialistas en aspectos económicos del país.  

 Estrategia de Servicio:  

 

Dentro del servicio prestado al cliente se incluirá reuniones periódicas para revisión de 

los resultados obtenidos con las coberturas sugeridas por la empresa, así mismo se 

tendrán nuevos estudios financieros del cliente para identificar posibles cambios 

necesarios en las estrategias de cobertura o para presentar soluciones a posibles 

problemas que presenten las empresas, esto con la firme intención de mantener un 

constante acompañamiento y fidelización con los clientes. 

 

Los mecanismos que se utilizaran para el servicio postventa será básicamente llamadas 

y visitas constantes a los clientes, para conocer sus nuevas necesidades así como para 

un seguimiento de sus actividades y las coberturas que se hayan realizado. 

 

 

 

 

 Conclusiones investigación cualitativa (Entrevistas en Profundidad) 

La investigación se realizo a través de entrevistas en profundidad, con dos empresarios 

del sector floricultor antioqueño, a partir de las cuales se pudieron obtener las 

siguientes conclusiones: 
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Sobre el sector floricultor: 

o Las empresas más grandes del sector generan alrededor de mil empleos, sin 

contar los indirectos. 

o El 63% de la población del municipio del oriente antioqueño La Ceja viven 

directa o indirectamente de las flores. 

o Solía ser un sector muy rentable, por diferentes motivos, el precio de la flor en 

Estados Unidos era bueno y estable, los gastos no eran tan altos y sobre todo 

no había competencia, después entro mucha comercializadora en Estados 

Unidos que a través de créditos eliminaron las empresas del sector en 

Colombia. 

o Aparecieron plagas, también apareció un tema más político es que los 

compradores en Estados Unidos comenzaron a establecer condiciones, 

exigencias especifica a los agricultores colombianos. También se presento 

competencia desleal, productores que siembran cosechas que les pueden 

generar perdidas con tal de vender más cantidad y más barato. 

o Es un sector muy cuestionado por lavado de activos, lo que es un problema más 

para la entrada a Estados Unidos, antes se manejaba muy bien, siguiendo todos 

los parámetros del exterior. 

o Hoy en día ha ido subiendo el precio de las flores en Estados Unidos, algo que 

no se veía aproximadamente hace unos diez años, esto es lo único que en cierta 

forma ha ayudado un poco el sector. 

o Las empresas organizadas les da para sobrevivir y generar valor, en el pasado 

todas las empresas tenían altos ingresos. 

o Exportaciones diarias. Procesos cíclicos y es un mercado muy exacto, teniendo 

en cuenta los 5 días más importantes de consumo de flores en Estados Unidos 

(San Valentín que es el 14 de febrero, pascua es la luna llena después del 20 

de marzo, madres que cae el segundo domingo de mayo, acción de gracias que 

es el cuarto jueves de noviembre y navidad, 24 de diciembre). Se siembra el 

doble para esas épocas. 

o Se quedan 4 o 5 meses sin producción para satisfacer la demanda. 

o Las empresas que sobreviven son las que tienen alta calidad y ventas fijas. 
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Problemas del sector 

o El dólar, hace 5 años estaba a $2.800, con la actual revaluación del peso con 

respecto al dólar, ha salido muchas empresas del mercado. 

o Hace poco tiempo se presento una sobreoferta lo que genero una debilitación 

del precio del producto. 

o Al ser un sector que se considera débil en la actualidad, no reciben cupos de 

crédito en las entidades financieras, cupos necesarios para realizar las 

coberturas. 

o Estructura organizacional inadecuada, no hay departamentos financieros. 

Aspectos del dólar:  

o El comportamiento del dólar a la baja ha contribuido con la eficiencia y el 

mejoramiento de los procesos productivos de los cultivos, ahora las empresas 

son más cuidadosas con el manejo financiero de las mismas. 

o Dentro de las personas del sector se cree que para 2016 el dólar este a $1.600, 

algunos creen que esto será a muchísimo más corto plazo. 

o Hay momentos en que las necesidades de flujo de caja hacen que las empresas 

reintegren sin importar el precio del dólar. 

Sobre herramientas de cobertura 

o Algunas empresas del sector han recibido charlas y tienen conocimientos básicos 

de las coberturas, ellos lo consideran también un riesgo. 

o El gran problema para ellos son los cupos de crédito con los bancos (necesarios 

para las coberturas no estandarizadas). 

o No manejan la alternativa de derivados estandarizados, no lo conocen mucho, por 

el riesgo. 

o Otro inconveniente es que cuando tienen cupos de crédito igual cada operación les 

consume cierta cantidad de cupo y en muchas ocasiones se quedan sin cupo 

disponible por lo que no pueden cubrirse. 
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o Manejan collares (opciones), derivados NDF, no utilizan el forward delivery por que 

no se sabe en el momento del vencimiento si van a contar con los recursos 

disponibles para el pago del mismo. 

o Solo las empresas más grandes del sector utilizan herramientas de cobertura. 

o Manejan todos los plazos, normalmente 30 o 60 días. Se cubren hasta por uno año, 

dependiendo del cupo y estas no se planean de acuerdo al flujo de caja proyectado. 

Normalmente se cubren sobre el presupuesto que tienen para cada año y acomodan 

todas las coberturas para cumplir este. 

o Normalmente se cubren 50 a 60%. Cuando las empresas dejan de ganar por una 

cobertura, es decir tienen una cobertura por el dólar a $2.000 y el precio en el 

mercado está a $2.300, dejan de ganar $300 por dólar, esto la contabilizan como 

una perdida no operacional (diferencia en cambio). 

o La ventaja de las coberturas para ellos es que pueden estabilizar la parte financiera 

para cumplir con el presupuesto establecido. 

o Ellos al tener el presupuesto establecido tienen una base, en algunas ocasiones 

utilizan estructuras de opciones que les permite tener una base y un techo de dólar, 

lo único es que deben pagar prima. 

o Tienen ventas fijas, y a partir de ahí hacen la cobertura. Tienen cuánto van a 

reintegrar en el año, cuanto necesitan cada mes, a partir de estos presupuestos 

realizan las coberturas. 

o Necesitan saber que plata necesitan cada mes, y de ahí cubren el 60% y no todo en 

un mismo día. A ellos solo les hacen coberturas por encima de USD 100.000. Solo 

cubren flujos por encima de este monto. 

o Los derivados estandarizados son una oportunidad muy buena para las empresas 

del sector, no los conocían y tiene varias ventajas como que no necesitan cupos de 

crédito. 

 

 

3.3 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.3.1 Ficha técnica del servicio o producto 
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Como se ha mencionado con anterioridad la función básica de COBERTURA GLOBAL 

S.A.S. será la asesoría para la cobertura contra el riesgo cambiario, pero la empresa tendrá 

un factor diferenciador el cual será  ofrecer a los clientes un producto que apenas se está 

implementando en el mercado colombiano, que muy pocas empresas que necesitan 

cobertura contra el tipo de cambio lo conocen y el cual no exige cupo de crédito que para 

el mercado objetivo de la empresa es más que ideal, ya que como se identifico en el estudio 

de mercados uno de los factores por los que las MIPYMES del sector floricultor no se 

cubren, es por la imposibilidad de acceder a cupos de crédito (teniendo en cuenta que las 

entidades financieras le tienen las puertas cerradas al sector). 

 

El producto diferenciador será el derivado estandarizado contra el tipo de cambio, es decir 

el futuro de TRM, el cual ofrece la BVC y tiene las siguientes características. 

 

 Nombre del contrato: Futuro de tasa cambio Dólar/Peso. 

 Subyacente: El subyacente del Futuro de Tasa de Cambio será la Tasa 

Representativa del Mercado de Dólares (TRM) publicada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 Tamaño del contrato: Cada contrato tendrá un valor nominal de USD$50.000 

(cincuenta mil dólares americanos).  

 Contratos listados: Se tendrán los dos (2) vencimientos mensuales más cercanos 

y los vencimientos trimestrales correspondientes al ciclo de Marzo (Marzo 013 Junio 

013 Septiembre 013 Diciembre) hasta un año. En este sentido estarán listados seis 

vencimientos, dos (2) mensuales y cuatro (4) vencimientos trimestrales. 

 Tick de precio: Los contratos de Futuro de Tasa de Cambio tendrán una variación 

mínima de precio de 0,1 pesos por dólar. Esta fluctuación equivale a COP 5.000 

(cinco mil pesos) por contrato. 

 Método de liquidación: Al vencimiento del contrato las posiciones abiertas en el 

Futuro de Tasa de Cambio se liquidarán por diferencia frente a la TRM formada el 

último día de negociación. 

 Vencimiento: La liquidación se produce el jueves de la segunda semana del mes 

de vencimiento al inicio del día, de acuerdo con el horario establecido por la CRCC. 

 Ultimo día de negociación: Miércoles de la segunda semana del mes de 

vencimiento.  

 Cantidad máxima por orden: Los operadores no podrán ingresar en una orden 

más de 200 contratos (USD 10’000.000). 

Horario de negociación derivados TRM 

 Subasta de apertura: Se realiza entre 8:00 a.m. y entre 8:04 y 8:06 a.m. 

 Mercado abierto: Desde el fin de la subasta de apertura hasta las 12:55 p.m. 

 Subasta de cierre: Se realiza entre 12:55 p.m. y entre 12:59 y 1:01 p.m. 
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El registro durante la negociación se puede dar entre las 8:00 a.m. y el fin de la subasta de 

cierre. Así mismo el registro después de la negociación va desde el final de la subasta de 

cierre hasta la 1:30 p.m. Este se planea extender hasta las 4 p.m. 

La subasta de apertura es el periodo donde se introducen, modifican y cancelan órdenes 

de venta y compra, esto con el fin de encontrar el precio de apertura. Esto mismo se hace 

con la subasta de cierre para encontrar el precio de cierre. 

 

La estructura del futuro de TRM es la siguiente: 

 

Para el comprador, la obligación de comprar el activo subyacente al precio del futuro en la 

fecha de vencimiento. 

Figura 9. Futuro TRM estandarizado compra 

 

Presentación Estructura de Mercado y Funcional. Bolsa de Valores de Colombia. 

Para el vendedor, la obligación de vender el activo subyacente al precio del futuro en la 

fecha de vencimiento. 

 

 

 

 

Figura 10. Futuro TRM estandarizado venta 

Beneficios 

+100 

P.F. 
-100 

Pérdidas 

Act.
Sub. 
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Presentación Estructura de Mercado y Funcional. Bolsa de Valores de Colombia. 

 
Algunos aspectos importantes para presentar a los clientes sobre este tipo de derivado son: 

Garantías 

Nivel: El porcentaje de garantía diaria definida por la CRCC de acuerdo con el riesgo que 

asume como contraparte en la compensación y liquidación del contrato es del 8%. 

Liquidación: Hay liquidación diaria de pérdidas y ganancias. La CRCC diariamente 

comunica el resultado de la compensación a los participantes y procede a debitar o abonar 

las pérdidas o ganancias realizadas. Al vencimiento del contrato, la liquidación se realiza 

contra el precio del subyacente (TRM) publicada el último día de negociación. 

Precio de cierre 

El precio de cierre de cada contrato es calculado y proporcionado por la BVC de acuerdo 

con lo establecido en su reglamento y su circular. 

Cuentan con las siguientes metodologías que buscan reflejar la realidad del mercado cada 

día: 

 Subasta de cierre: Se presenta cuando en el mercado exista formación de precio 

en subasta de cierre, en este caso, éste será el precio de cierre del día. 

 Promedio ponderado: Si no hay formación de precio en la subasta de cierre, el 

siguiente criterio de precio se establece como el promedio ponderado por volumen 

de las operaciones realizadas en los últimos 30 minutos de la sesión de mercado 

continuo, siempre y cuando se hayan realizado al menos 5 operaciones. 

 Precio por diferencial: Cuando un vencimiento tenga precio de subasta, los demás 

vencimientos podrán valorarse a partir de este precio y del diferencial histórico entre 

vencimientos (spread del día anterior). 

 Precio teórico: Se calculará un precio teórico para cada contrato de Futuro de Tasa 

de Cambio a partir de la siguiente fórmula: 

Beneficios 

+100 

P.F. 

-100 

Pérdidas 

Act.Sub. 
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F= TRM + FWD 

F: Precio futuro. 

TRM: Tasa representativa del mercado. 

FWD: Puntos forward al plazo del futuro. 

Los puntos forward para calcular los precios teóricos de los contratos se obtendrán 

de sistemas de información financiera y también serán obtenidos directamente por 

la BVC, a través de solicitud de cotizaciones en una selección aleatoria de actores 

del mercado de divisas. 

Al presentarle al cliente esta posibilidad de cobertura se le presentaran también las 

principales características del mercado de derivados y como este funciona: 

Características 

 Mercado similar al mercado secundario. 

 Vencimientos únicos. El mercado se “acomoda” a los vencimientos de los futuros.  

 Tiene riesgo de mercado. 

 Riesgo de Crédito Cero. Para esto se cuenta con la cámara central de riesgo de 

contraparte. 

 Valoración realizada por la BVC “precios públicos” para todo el mundo a través del 

sistema de negociación. 

 Liquidación de pérdidas y ganancias diarias. 

Mercado de derivados 

El mercado de derivados en Colombia, el cual aún no se encuentra muy desarrollado con 

volúmenes bajos de negociación diarios tiene la siguiente estructura: 

Figura 11. Estructura mercado de derivados en Colombia 

 

Presentación Estructura de Mercado y Funcional. Bolsa de Valores de Colombia. 

La supervisión de este mercado es función de la superintendencia financiera de Colombia. 

El sistema de negociación para derivados se llama DERIVADOS, es un sistema que 

funciona como el SETFX (Sistema electrónico de transacciones de moneda extranjera), 

donde los participantes del mercado montan sus operaciones en el BID y OFFER (demanda 
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y oferta) y los demás participantes del mercado lo tienen en pantalla y pueden ejecutar las 

órdenes de compra o venta, de acuerdo a las necesidades de cada participante. 

La compensación de los derivados está a cargo de la cámara de riesgo  central de 

contraparte de Colombia. 

Finalmente la liquidación de los derivados, la realiza DECEVAL (Depósito centralizado de 

valores de Colombia) y el DCV (Depósito central de valores) del Banco de la República. 

El papel de la CRCC, es fundamental para el mercado objetivo de la empresa porque esta 

es la que permite que los clientes no necesiten cupo de crédito para poder realizar sus 

coberturas, la CRCC sirve para: 

o Gestionar el riesgo de contraparte. 

o  Definir límites de operación y posición. 

o  Netear el riesgo de las operaciones. 

o  Administrar las garantías.  

o  Liquidar diariamente las posiciones6. 

 

3.3.2 Estado de desarrollo 

 

El plan de negocios se encuentra en su etapa inicial, que es lo que se desarrollo en el 

presente trabajo de grado, donde se analizan los diferentes factores que pueden afectar la 

puesta en marcha de este proyecto, además de identificar bajo diferentes circunstancias 

las posibilidades reales de este proyecto. 

 

3.3.3 Innovación: 

 

La empresa como tal es innovadora, dado los factores de mercado presentados 

anteriormente donde se identifico que ningún otra empresa se dedica exclusivamente al 

asesoramiento en temas de cobertura, que aunque hay entidades que prestan el servicio 

de compra y venta de las herramientas de protección contra el riesgo cambiario, su principal 

función no es el asesoramiento y acompañamiento de las empresas que los utilizan, y 

menos para un sector como el floricultor. 

 

3.3.4 Descripción del proceso: 

Actividades  

                                                

6 http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados?action=dummy  

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/derivados?action=dummy
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La asesoría que se planea brindar a las MIPYMES del sector floricultor antioqueño se puede 

dividir esencialmente en los siguientes procesos: 

 

Figura 12. Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

Subprocesos 

Figura 13. Reunión preliminar 

 

Figura 14. Análisis financiero del cliente 

•Búsqueda de posibles 
clientes.

•Solicitud de citas con 
posibles clientes por 
parte del gerente 
general.

Búsqueda de 
posibles clientes

•Planteamiento de 
diferentes alternativas 
de cobertura existentes 
en el mercado 
colombiano.

Reunión con 
clientes •Formalización de 

relaciones con los 
clientes e ingreso de 
los datos de los 
mismos.

Establecimiento 
de relaciones

Reunión preliminar con 
el cliente y estudio de 

sus necesidades 

Análisis 
financiero del 

cliente 

Estructuración de la 
mejor herramienta de 

cobertura  

Retroalimentación con 
el cliente 
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Figura 15. Estructuración de cobertura 

 

 

 

Figura 16. Retroalimentación 

• Solicitud de estados 
financieros de los clientes.

Solicitud de 
información

• Estudio financiero por 
parte del analista 
financiero.

• Revisión de conceptos 
importantes dentro del  
funcionamiento de la 
empresa.

Análisis 
financiero • Conclusiones al cliente 

sobre el estado financiero 
de la empresa.

• Identificación de 
necesidades o posibles 
mejoras en el manejo 
financiero de la empresa.

Diagnóstico

• Identificar los principales 
inconvenientes de la 
empresa y la forma en que 
una cobertura puede 
mejorar la situación.

Identificación de la 
necesidad

• Asesoría en la selección 
de la mejor alternativa de 
cobertura disponible.

• Presentar ventajas y 
posibilidades del tipo de 
cobertura.

Recomendaciones

• Acompañamiento 
constante en el momento 
de ejecución de la orden 
de compra o venta del 
derivado.

Acompañamiento
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3.3.5 Necesidades y requerimientos 
 

 Tecnología 

En esta empresa no es necesaria ningún tipo de maquinaria o software de alta tecnología, 

para la prestación del servicio, lo único que se necesita es el alto conocimiento de los 

asesores sobre el tema de derivados financieros, y un sistema simple para el manejo de 

clientes. 

Puede ser importante para tener buena información y que se presente un desarrollo normal 

de las actividades de la empresa, la afiliación a revistas financieras, especialmente  ANIF 

que da toda la información necesaria sobre las entidades financieras del país, lo que puede 

servir para estar al tanto de lo que sucede en el sector en que se desenvuelve la empresa, 

especialmente en cuanto a la competencia, así mismo sería importante tener información 

detallada de la superintendencia financiera para conocer las regulaciones y noticias 

importantes de todo tipo. 

 

 Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas. 

 

Para el funcionamiento normal de COBERTURA GLOBAL S.A.S. serán necesarios los 

equipos de cómputo para cada uno de los miembros, con su respectivo software. Se 

implementará Microsoft Pyme, el cual incluye Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

•Con la ayuda de los clientes 
identificar los puntos fuertes y 
débiles dentro del proceso de 
asesoría y ejecución de la 
cobertura.

Revisión del 
proceso

•Revisar si se cumplieron las 
expectativas del cliente.

• Identificar cuan efectivas 
fueron las herramientas de 
cobertura sugeridas.

•Control sobre los procesos 
desarrollados.

Satisfacción 
del cliente
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Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Accounting 

Express y Microsoft Office Outlook con Business Contact Manager. 

 

 Localización 

Las instalaciones de “COBERTURA GLOBAL S.A.S.” serán en el mall Indiana, ubicado en 

el alto de las palmas glorieta de Sancho Paisa. Es la ubicación más conveniente para este 

tipo de negocio, porque el mercado potencial (las MIPYMES) se encuentran en el oriente 

antioqueño, por lo que se tendría las instalaciones lo más cerca posible. 

Se selecciono este lugar no solo a la cercanía con el mercado sino también a las vías de 

acceso que tiene esta ubicación y es uno de los lugares de crecimiento hacia donde se 

dirige Medellín. 

3.4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

3.4.1 Concepto de negocio 
 

 Misión 
 
COBETURA GLOBAL S.A.S es una empresa de servicios creada con el objetivo de 

proporcionar a las empresas del sector floricultor antioqueño la mejor asesoría en la 

cobertura contra el riesgo cambiario a través de herramientas financieras que ofrece el 

mercado de capitales colombiano.   

Así mismo, se pretende prestar un servicio de alta calidad contando con los mejores y 

más capacitados colaboradores, para de esta manera cumplir a cabalidad con todas las 

necesidades de los clientes. 

 
Visión 
 
Para el año 2015, COBERTURA GLOBAL S.A.S será una empresa reconocida dentro 
del sector floricultor antioqueño como la mejor alternativa en el asesoramiento para la 
cobertura contra el riesgo cambiario por su calidad y efectividad en la prestación de este 
servicio.  
Para este mismo momento, COBERTURA GLOBAL S.A.S incursionará en nuevos 
mercados a nivel nacional, como Bogotá y Cundinamarca. 

 

3.4.2 Objetivos de la empresa 

o Ofrecer la mejor calidad en servicios de asesoría financiera a los clientes. 

o Ofrecer variedad en productos disponibles para la cobertura contra el riesgo 
cambiario 
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o Innovar en estrategias de cobertura y análisis financiero para las empresas que 
participen del mercado internacional. 

o Presentar soluciones acordes a las necesidades de cada cliente, teniendo en 
cuenta las diferentes variables que afectan el funcionamiento financiero de los 
mismos. 

 

3.4.3 Análisis MECA  
 

ANALISIS INTERNO 

Explorar Corregir 

 La posibilidad de llegar a mercados 

más amplios (todas las empresas 

del sector floricultor del país). 

 La posibilidad de en un futuro 

asesorar todas las empresas que 

participan del comercio 

internacional. 

 Las necesidades básicas para el 

bueno funcionamiento de este tipo 

de empresas. 

 Los factores críticos que afectan a 

las MIPYMES del sector floricultor 

antioqueño que los pueda llevar a 

utilizar herramientas de cobertura. 

 Las posibilidades del mercado 

colombiano para la cobertura contra 

el riesgo cambiario, para ofrecer los 

más innovadores productos. 

 Buscar apoyo de instituciones para 

la financiación de la empresa. 

 Las posibles fallas que se presenten 

en el proceso de asesoría. 

 

ANALISIS EXTERNO 

Mantener Afrontar 

 La innovación en los servicios 

ofrecidos. 

 El enfoque en un sector 

 La posibilidad de una competencia 

fuerte en el futuro por parte de 

instituciones posicionadas. 
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abandonado por las instituciones 

financieras. 

 La especialización en un sector que 

se encuentra en etapa de desarrollo 

en el país (el mercado de 

derivados). 

 Los factores macroeconómicos que 

puedan subir el precio del dólar (lo 

que evitaría el uso de cobertura del 

sector floricultor) con las 

estructuración de servicios para el 

uso de derivados para aspectos 

diferentes al tipo de cambio (como 

prestamos en el exterior). 

 Las dificultades que afrontan la 

mayoría de las empresas del sector, 

que puede reducir el mercado 

potencial. 
 

3.4.4 Grupo emprendedor 
 

Apellidos: Zuluaga Rodas Documento de identidad: 1036612966 

Nombres: Sergio Correo electrónico: chechozr@hotmail.com 

Teléfonos:3126085 

Apellidos: Bocanument Gómez Documento de identidad: 1037584225 

Nombres: Miguel  Correo electrónico: miguelbocanument@gmail.com 

Teléfonos:3313122 

 
 

3.4.5 Estructura organizacional  

Organización para la Ejecución del Proyecto 

- Entidades ejecutorias: El equipo emprendedor será quien ejecute el proyecto.  

- Administración y control de la ejecución: El equipo emprendedor delegara las 

funciones de administración y control de la empresa a un gerente que además de estas 

funciones también ejercerá las funciones de relaciones comerciales. 

 

 

mailto:chechozr@hotmail.com
mailto:miguelbocanument@gmail.com
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Organización para la Operación 

Figura 17. Organigrama general 

 

Planteamiento Técnico-Funcional 

Funciones típicas: 

Ventas y comercialización: Las funciones de comercialización y oferta de los servicios de 

la empresa ante las diferentes empresas del sector serán funciones del gerente general.   

Asesoría y acompañamiento del cliente: El análisis financiero y la asesoría en cuanto a 

la herramienta de cobertura más acertada para la empresa estarán a cargo de los analistas 

financieros y de derivados, después de la respectiva reunión con los encargados de las 

empresas (clientes) donde se identificaran las necesidades de cada una. 

Finanzas: El manejo eficiente de los recursos financieros del proyecto de tal forma que se 

genere valor, estará a cargo del gerente general con el constante acompañamiento y 

auditoria de los emprendedores. 

 

Planteamiento del Sistema de Control 

El control se realizará mediante reuniones periódicas (mensuales) con el gerente general, 

en las que se tratarán los diferentes rubros administrativos, de funcionamiento, satisfacción 

del cliente y control del negocio. Además se implementará un cuadro de manejo integral 

que nos permita llevar un adecuado seguimiento de todo el proceso de servicios, de manera 

que podamos prever posibles situaciones que podrían afectar el normal funcionamiento del 

negocio. Se considera el “control” como una la fase del proceso administrativo que mide y 

GERENTE GENERAL

Analista 
financiero

Analista de 
derivados

Contador Secretaria
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evalúa el desempeño del negocio y ayuda a la toma de decisiones y acciones correctivas 

cuando sea necesario. 

Equipo empresarial 

Los miembros así como los socios de la empresa deben ser personas conocedoras del 

sector financiero colombiano, que puedan hacer aportes significativos para el mejoramiento 

continuo de los servicios ofrecidos por la empresa, deben ser emprendedores y proactivos 

y deben estar dispuestos a trabajar dura y arduamente por el crecimiento y consolidación 

de COBERTURA GLOBAL S.A. en el mercado. 

Los analistas que harán partes de la empresa deben ser personas especialistas en el sector 

financiero, tener estudios de administración, ingeniería administrativa o financiera, en lo 

posible tener especializaciones en finanzas y conocer a fondo el tema de los instrumentos 

de cobertura que ofrece el mercado colombiano. 

Funciones del equipo empresarial 

 Gerente general: Este tendrá funciones administrativas y de mercadeo, será el 

encargado de la relación personalizada con los clientes así como de la penetración 

en el mercado. Deberá tener capacidades financieras y contables para el manejo 

administrativo de la empresa, así como conocimientos en sistemas de control 

empresarial. 

 Analista financiero: Una vez se tengan los estados financieros de los clientes, este 

deberá realizar un profundo análisis de la situación actual de cada empresa, 

presentándole al cliente así como al analista de derivados, las fortalezas y 

debilidades de la empresa. Así mismo le deberá presentar al cliente alternativas o 

soluciones al para un mejor manejo financiero, teniendo en cuenta aspecto como 

flujo de caja, estructura de la empresa, costo del capital, patrimonio y cada uno de 

los balances de las empresas. Al analista de derivados le deberá presentar los 

factores críticos para la implementación de una estructura de cobertura como puede 

ser un tipo de cambio con el que se estabilice la situación financiera de las 

empresas. 

 Analista de derivados: Con la información suministrada por el analista financiero 

así como la propia experiencia del cliente, deberá identificar los factores críticos para 

el éxito en el uso de algún tipo de cobertura para la empresa, seleccionando así la 

mejor alternativa o herramienta de cobertura para cada cliente, teniendo en cuenta 

las necesidades que se deben satisfacer para conseguir estabilidad financiera del 

mismo. La presentación de las alternativas de cobertura las realizara en compañía 

del gerente general, el cual maneja las relaciones con los clientes. 
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 Secretaria: Deberá ayudar a cada uno de los analistas así como al gerente general 

con las actividades dieras, control de las actividades de los mismos, además de 

cumplir las funciones que cada uno de los anteriores le vaya delegando. 

Proceso de selección: 

El gerente general deberá ser entrevistado por cada uno de los socios de la empresa. Debe 

ser una persona con título de ingeniero administrador o administrador de negocios, que 

tenga estudios adicionales de mercadeo, con una experiencia de mínimo tres años al frente 

de un negocio y que haya tenido empleados a su cargo. Debe tener una capacidad de 

liderazgo así como de manejo de personal. 

Tanto el analista financiero como de derivados serán entrevistados por cada uno de los 

socios así como por el gerente general. Deben ser personas con énfasis en finanzas con 

experiencia de mínimo dos años en cargos en esta área. Deben ser personas proactivas 

que tengan muy buen trabajo en equipo. 

La secretaria, será seleccionada por el gerente general, la cual debe tener estudios del 

SENA para esta ocupación. 

3.4.6 Tamaño del Proyecto 

Empleados requeridos 

Tabla 10. Empleados Requeridos 

Gerente general 

Analista financiero 

Analista de derivados  

Secretaria 

Empleada del Servicio 

Contador 

FODA 

Fortalezas 

 La principal fortaleza de la empresa es la innovación en el servicio que se planea 
ofrecer.  

 Capacidad y conocimiento de los asesores, así como de los socios en temas 
financieros y de cobertura. 

 El servicio como tal es único en el mercado. 
 

Oportunidades 
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 No existe en el mercado colombiano una empresa que se dedique exclusivamente 

al asesoramiento en herramientas de cobertura contra el riesgo cambiario. 

 Nuevas oportunidades de cobertura se presentan cada día en el mercado de 

derivados financieros colombianos. 

 La situación actual de las empresas floricultoras de Antioquia, que se han visto 

fuertemente afectadas en su rendimiento financiero, en gran medida por el tipo de 

cambio, van a necesitar el servicio que ofrece “COBERTURA GLOBAL S.A.S”. 

 El comportamiento del dólar durante todo 2010, que en general a tenido una 

tendencia a la baja, y los especialistas esperan que esta se mantenga, hace aún 

más necesarias las herramientas de coberturas para las empresas exportadoras. 

 Con la actual crisis del sector, las empresas se han tomado conciencia sobre la 

necesidad de las coberturas, así como de volverse más eficientes. 

Debilidades 

 Inexperiencia general de tanto los empleados así como los emprendedores en 

cuanto al sector así como en el gerenciamiento de una empresa. 

Amenazas 

 El servicio a pesar que aún no es ofrecido por ninguna entidad financiera o de bolsa, 

puede en un futuro presentarse y al ser empresas tan grandes, de renombre tienen 

una capacidad de entrada en el mercado muy fuerte bien sea vía precios, promoción 

o productos. 

 El sector floricultor antioqueño como tal, que si como tiene todas las posibilidades 

de crecer y mejorar sus procesos, también puede caer y quebrarse, en especial las 

MIPYMES. 

 El hecho de ser un sector tan poco respaldado especialmente por los bancos, puede 

afectar el mercado potencial de la empresa. 

 Una subida inesperada del dólar por factores externos, dará paso nuevamente a 

que los floricultores dejen las herramientas de cobertura de lado. 

Análisis PESTLA 

Político 

 Desde el gobierno del Dr. Álvaro Uribe Vélez, la situación del país ha mejorado y 
esto ha permitido el crecimiento de las empresas, dado las ventajas que se 
presentan en un país en constante crecimiento, lo que puede dar paso a un 
desarrollo sostenible de la empresa así como la expansión de la misma. 
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 La política de seguridad del gobierno ha dado la posibilidad de que nuevos campos 
sean explotados en floricultura, lo que permite la creación de nuevas empresas del 
sector que a su vez crecen el mercado potencial de “COBERTURA GLOBAL S.A.S.”. 

 La política de apertura económica del gobierno, con nuevos tratados económicos 
da pie al constante crecimiento de las empresas exportadoras. 

Económico 

 La revaluación del peso en los últimos meses (la cual se espera siga por lo menos 
por un año más), hace aún más necesarias las herramientas de cobertura para las 
empresas que participan del comercio internacional.  

 La crisis económica en la que aún se encuentra Estados Unidos (principal país al 
cual se exportan las flores) puede afectar la demanda del sector por unos cuantos 
años, lo que directamente afecta el rendimiento de la empresa ya que los ingresos 
de la misma dependen de las coberturas que realicen las empresas del sector, y las 
coberturas dependerán de las ventas de las mismas.  

 El impulso que tiene la economía del país actualmente, da paso al crecimiento así 
como la creación de nuevas empresas. 

 La inversión extranjera es un factor determinante y constante en todos los sectores 
de la economía, dando paso a la creación y desarrollo de nuevas empresas. 

Social 

 El apoyo y sostenimiento de las empresas del sector floricultor tienen un impacto 
directo sobre las comunidades que habitan las zonas donde se desarrollan estas 
empresas, dado la gran mano de obra necesarias para las mismas, siendo una 
fuente de empleo muy importante. 

Tecnología 

 Esta actividad agrícola depende en gran medida de la mano de obra, y no es 
necesario el uso de la última tecnología. 

 En cuanto a tecnología, Colombia está un paso atrás con respecto a los países 
desarrollados del mundo, lo que hace que la productividad de los diferentes sectores 
no sea óptima. 

Legal 

 Los trámites para la creación de una empresa es extensa así como complicada. 

 Colombia es uno de los países donde constituir una sociedad o cualquier trámite 
legal que necesita la misma, resulta más costoso. 

 
 
 
Ambiental 
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 En este momento no se encuentran aspectos ambientales que afecten el normal 
funcionamiento de la empresa así como para las empresas del sector floricultor 
antioqueño. 

3.4.7 Gastos de administración y nómina 

A continuación se presenta el personal y la estructura necesaria para el desarrollo del 
proyecto 

Nómina: Los contratos de todos los empleados a excepción del contador serán a término 

indefinido, el contrato del contador será de prestación de servicios y tendrá un vencimiento 

anual. Es importante mencionar que todos los datos presentados a continuación son 

mensuales. 

Tabla 11. Costos Operacionales 

Empleado 
Remuneración 

Mensual 
Auxilio de 
Transporte 

Prestaciones 
(21,83%) * 

Parafiscales 
(9%) ** 

Seguridad Social 
(20.5%) *** 

Total 

Gerente general $ 3.090.000  $ 0 $ 646.221  $ 278.100  $ 633.450  $ 4.647.771  

Analista financiero $ 2.060.000  $ 0 $ 430.814  $ 185.400  $ 422.300  $ 3.098.514  

Analista de derivados  $ 2.060.000  $ 0 $ 430.814  $ 185.400  $ 422.300  $ 3.098.514  

Secretaria $ 730.000  $ 61.500 $ 152.667  $ 65.700  $ 105.575  $ 1.115.442  

Empleada del Servicio $ 515.000  $ 61.500 $ 107.703  $ 46.350  $ 105.576  $ 836.129  

TOTAL $ 8.455.000  $ 123.000  $ 1.768.220  $ 760.950  $ 1.689.201  $ 12.796.371  

 

Contador $ 1.000.000 Prestación de Servicios 
*Incluye cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones. 
** Incluye pagos al ICBF, caja de compensación familiar, SENA 
*** Incluye pensión, salud y riesgos profesionales 

Tabla 12. Gastos Administrativos 

  Valor mes Valor año 

Servicios públicos $ 250.000  $ 3.000.000  

Arriendo $ 2.500.000  $ 30.000.000  

Papelería $ 70.000  $ 840.000  

Implementos de Aseo $ 50.000  $ 600.000  

Cafetería y Otros $ 100.000  $ 1.200.000  

Total $ 2.970.000  $ 35.640.000  

Tabla 13. Gastos de Ventas 

  Valor mes Valor año 

Publicidad Directa $ 350.000  $ 4.200.000  

Representación $ 150.000  $ 1.800.000  

Total $ 500.000  $ 6.000.000  
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3.4.8 Constitución Empresa y Aspectos Legales 
 

 Tipo de sociedad 

La figura jurídica que se va a constituir es una Sociedad por Acciones Simplificada – 
S.A.S (Ley 1258). Parece conveniente usar dicha figura por las siguientes razones: 

 Los socios responden hasta por el monto de sus aportes. 

 No  requiere Revisor Fiscal (nos evitamos dicho gasto). 

 No requiere conformar una Junta Directiva. 

 Es una figura legal muy recomendable para empresas pequeñas como la nuestra. 

 Permite desarrollar un objeto social amplio no limitado. 

 El proceso de constitución de una sociedad por acciones simplificada es mucho más 
ágil que cualquier otra. 

 Según el artículo 5 de la ley 1258 de 2008, las sociedades por acciones simplificadas 
se podrán realizar mediante documento privado, es decir, no se requiere de escritura 
pública, lo cual es un gran alivio tanto por el costo como por los tramites que hay 
que realizar para obtener un documento de escritura pública. 

 
La sociedad que se constituirá para el proyecto será una sociedad por acciones simplificada 
con 2 socios. 

 

 Legislación vigente  

Normatividad y Regulación  

Para las operaciones con derivados, es necesario la firma del contrato marco establecido 
por la superintendencia financiera de Colombia, este se debe firmar por el cliente y por el 
banco o la firma comisionista con la que se realizara la operación de cobertura. 
“COBERTURA GLOBAL S.A.S”, al solo realizar la función de asesoramiento no debe firmar 
este contrato, pero puede asesorar al cliente con estos, porque en algunos casos (cuando 
se hace la operación con los bancos) es necesario un cupo de riesgos por parte del banco 
el cual puede ser analizado y comparado de acuerdo al estudio financiero que se realizo de 
la empresa. 

Régimen común 

De acuerdo a los presupuestos financieros y operativos de “COBERTURA GLOBAL S.A.S.”, 
la empresa se debe acoger al régimen común del impuesto de ventas. Para este es 
necesario inscribirse en el Rut, declarar, dado el caso se está en la obligación de informar 
el cese de actividades. También expedir facturas las cuales deben incluir apellidos y nombre 
o razón y NIT del vendedor o de quién presta el servicio, apellidos y nombre o razón social 
y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 
Estar denominada expresamente como factura de venta, llevar un número que corresponda 
a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. Fecha de su expedición. 
También la descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_2008.html
http://www.gerencie.com/escritura-publica.html
http://www.gerencie.com/escritura-publica.html
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prestados, el nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura y indicar la calidad 
de retenedor del impuesto sobre las ventas7. 
 

 Gastos de constitución 

Impuestos, Gravámenes y Tasas 

 IVA: 16% sobre las ventas.  

 Retención en la fuente. 

 Arrendamiento. 

 El impuesto de industria y comercio: Se paga trimestral o mensualmente. 

Costos de Trámites 

 Registro Mercantil= $27.000.  

 Formulario Único Empresarial= $3.000.  

 Inscripción de documentos= $3.500. 

 Inscripción en el registro mercantil de los libros= $8.600. 

 Inscripción en el registro mercantil otros documentos= $27.000. 

 El pago de los aportes parafiscales esta tenido en cuenta en el estudio 
organizacional. 
 

Para constituir la sociedad se procederá de la siguiente manera: 
 

o Consulta de Homonimia en la página Web de Confecámaras 
(http://64.76.190.67/RUE_WebSite/consultas/Homonimia.aspx): Esta consulta 
permite verificar si existen o no otras empresas o establecimientos a nivel nacional 
con el mismo nombre de la empresa que se desea registrar. Para nuestro caso se 
reviso el nombre “COBERTURA GLOBAL S.A.S” y este no se encuentra registrado 
en todo el país. 

o Redactar documento privado de constitución: Estatutos y condiciones particulares. 
No hay necesidad de escritura pública por ser S.A.S.  

o Inscripción en Cámara de Comercio de Medellín: Registro Mercantil, RUT, 
Formulario Único Empresarial.  
 

Tramites de Funcionamiento 

o En la Cámara de comercio de Medellín para Antioquia: Registro de libros.  
o En la DIAN: Solicitud de autorización para remuneración de facturación y 

diligenciamiento y presentación de declaraciones tributarias. 
o En la secretaría de hacienda del Municipio de Medellín: Declaración de industria y 

Comercio. 
o Afiliación de empleados al sistema de seguridad social, de pensiones y fondo de 

cesantías. 
o Pagar aportes parafiscales: de acuerdo a las remuneraciones que mensualmente 

                                                

7 http://www.gerencie.com/regimen-comun.html 
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devenguen los trabajadores se debe aportar a las siguientes entidades:  
-SENA. 
-ICBF. 
-Caja de Compensación Familia. 

o Inscribirse ante una empresa administradora de riesgos profesionales. 

3.4.9 Políticas de distribución de utilidades 
La política de dividendos contempla que durante los primeros tres (3) años de operación no 

se repartirá ningún porcentaje de las utilidades de la empresa, ya que esta serán usadas 

en la capitalización de la misma con el fin de fortalecer su estructura financiera y asumir las 

perdidas esperadas para el primer año, que son considerables. A partir del cuarto (4) año 

se tiene previsto la repartición del 70% de las utilidades del ejercicio pagadas 

trimestralmente a los socios. El 30% restante se constituirá como parte de las reservas 

legales y extralegales de la empresa. 

3.5 FINANCIERO 

3.5.1 Principales Supuestos 

- Mercado Objetivo: Empresas del sector floricultor antioqueño ubicadas en el 

departamento de Antioquia y clasificadas como MIPYMES. De acuerdo al análisis 

sectorial del estudio de mercado, se pudo establecer que en Antioquia hay 

aproximadamente 31 empresas floricultoras (que reportan a la Superintendencia de 

Sociedades), de las cuales 26 están clasificadas como MIPYMES según los 

siguientes datos: 

Tabla 14. Empresas Floricultoras en Colombia Año 2009 - Por Tamaño 

Tipo de Empresa Nro. % Empresas 

Grande 37 14,98% 

Mediana 140 56,68% 

Pequeña 67 27,13% 

Micro 3 1,21% 

Total 247 100,00% 
Datos: Superintendencia de Sociedades a Dic. 2009 

Tabla 15. Empresas Floricultoras en Colombia Año 2009 - Por Región 

Región Nro. de Empresas 

Antioquia 31 

Bogotá 178 

Cundinamarca 36 

Valle 2 

Total 247 
Datos: Superintendencia de Sociedades Dic. 2009 
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Cálculos: 

% MIPYMES Sector Floricultor Colombiano = (Nro. Medianas Empresas + Nro. 
Pequeñas Empresas + Nro. Microempresas) / Total de Empresas Floricultoras en 
Colombia. 

% MIPYMES en el sector Floricultor Colombiano = (140 + 67 + 3) / 247 = 85,02% 

Nro. Empresas Floricultoras en Antioquia = 31 

MIPYMES en Antioquia = %MIPYMES en el sector Floricultor Colombiano * Nro. 
Empresas Floricultoras en Antioquia 

MIPYMES en Antioquia = 31 * 85,02% = 26 

 
- Precio: Se asume un precio inicial por la prestación del servicio de 1% del total de 

la operación de cobertura realizada por la empresa floricultora con la asesoría de 

Cobertura Global. 

 
- Penetración del Mercado: Inicialmente se estableció una penetración para el 

primer año del 25% del mercado objetivo, del 50% para el segundo año y del 75% 

del tercer año en adelante. Los anteriores porcentajes se traducen en 7, 13 y 20 

clientes respectivamente. Sin embargo esta penetración objetivo para cada año se 

obtiene de manera gradual, por lo qué se asumió que el número inicial de clientes 

será de 1 y tendrá una tasa de crecimiento de un nuevo cliente por cada mes de 

operaciones hasta lograr la penetración objetivo para cada periodo. Este supuesto 

implica que la tasa de penetración del mercado no sea constante durante el año, 

por lo que las proyecciones de los años 1, 2, 3, están basadas en el promedio de la 

penetración anual, que para el primer año es del 20,2%, para el segundo año se 

estima en 44,23% y del tercer año en adelante en 71,15% del mercado objetivo. 

Figura 18. Tasa de Crecimiento del número de clientes - Primer año. 
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- Ingresos: Los ingresos dependen en su totalidad de la cantidad de operaciones de 

cobertura realizadas por las empresas floricultoras, las cuales a su vez dependen 

del total de  ventas en dólares que estas realicen. Se asume que estas empresas 

deben reintegrar8 en pesos  la totalidad de sus ventas en dólares y que cubren 

aproximadamente el 75% de las operaciones de reintegro. 

Tabla 16. Ingresos Operacionales año 2009 empresas floricultoras en 
Colombia - Por tamaño 

Tipo de Empresa Ingresos Operacionales % Ingresos 

Grande  $ 991.228.650.000 41,97% 

Mediana $ 1.220.135.919.000 51,67% 

Pequeña $ 150.214.551.000 6,36% 

Micro $ 0 0,00% 

Total $ 2.361.579.120.000 100,00% 
Datos: Superintendencia de Sociedades Dic. 2009 
 

Tabla 17. Ingresos Operacionales año 2009 empresas floricultoras en 
Colombia - Por región 

Región Ingresos Operacionales % Ingresos 

Antioquia $ 215.994.175.000 9,15% 

Bogotá $ 1.907.861.008.000 80,79% 

Cundinamarca $ 237.632.895.000 10,06% 

Valle $ 91.042.000 0,00% 

Total $ 2.361.579.120.000 100,00% 
Datos: Superintendencia de Sociedades Dic. 2009 

 

Cálculos: 

% Ingresos MIPYMES Sector Floricultor Colombiano = (Ingresos Medianas 
Empresas + Ingresos  Pequeñas Empresas + Ingresos Microempresas) / Total de 
Ingresos Empresas Floricultoras en Colombia. 

% Ingresos MIPYMES Sector Floricultor Colombiano = ($ 1.220.135.919.000 + $ 
150.214.551.000 + $ 0) / $ 2.361.579.120.000 =  58,03% 

Ingresos Empresas Floricultoras de Antioquia = $ 215.994.175.000 

                                                
8 Reintegrar: Cambio de una de moneda extranjera a la moneda local del país donde una empresa tiene sus operaciones. 
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Ingresos MIPYMES Antioquia = % Ingresos MIPYMES Sector Floricultor 
Colombiano * Ingresos Empresas Floricultoras de Antioquia 

Ingresos MIPYMES Antioquia = 58,03% * $ 215.994.175.000 = $125.334.661.338 

Ingresos Cobertura Global S.A.S. primer año: Ingresos MIPYMES Antioquia * % 
cobertura de las empresas (75%) * Comisión por operación (1%) * Penetración 
promedio del merado para el año uno (5,25 empresas) = $189’809.703 
 

- Crecimiento de los Ingresos: Dada la estrecha relación entre los ingresos de 

Cobertura Global y los ingresos del sector floricultor, el crecimiento de los ingresos 

del proyecto debe ser el mismo que el de los ingresos del sector. 

El promedio histórico (entre 1995 y 2009) de crecimiento de los ingresos del sector 
floricultor colombiano es de 2, 90%. Sin embrago el crecimiento de este rubro para 
el año 2009 se ubicó cerca al 10% siendo el más alto de los últimos 3 años.  

De acuerdo con el análisis del  sector y sus perspectivas, se estable un rango de 
crecimiento de los ingresos operacionales entre el 2,5%  y el 5% para los siguientes 
2 años. 

Figura 19. Variación histórica de los ingresos del sector floricultor colombiano 

 

 
- Crecimiento de los Costos Operacionales: El principal costo de Cobertura Global 

es la nómina ya que es un empresa de servicios. Por lo tanto el crecimiento de este 

rubro debe estar atado al incremento del salario mínimo mensual legal vigente. 

Teniendo en cuenta que este incremento se realiza con base en el IPC del año 
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que el último incremento del SMMLV (año 2009 -2010) estuvo por encima del IPC 

(alrededor de 1% por encima). Siendo así, se considera prudente establecer un 

porcentaje de crecimiento de los costos operacionales entre el 3% y el 5%, basados 

en que la proyección del IPC hecha por el Banco de la República para los próximos 

dos años se encuentra  entre el 3% y el 4%. 

Adicionalmente, está prevista la contratación de 2 analistas más, uno por cada año 
de operación después del primer año y hasta el año 3. Esto con el fin de atender 
más eficientemente la demanda que se espera dada la penetración de mercado 
objetivo de la empresa. 

Tabla 18. Supuestos de crecimiento de los Costos Operacionales 

Supuestos 

IPC Objetico BR   

2010 3,50% 

2011 4,00% 

2012 4,00% 

2013 4,00% 

 
- Crecimiento de los Gastos Administrativos: Todos los gastos administrativos se 

asume que crecen en la misma proporción del IPC, es decir entre el 3% y el 4% 

según las proyecciones del Banco de la República para los años 2011 y 2012. Por 

lo tanto se empleará el dato medio del rango propuesto, que es 3,5% (Ver Tabla 15). 

 
- Crecimiento de los Activos – Equipos de Oficina: La adquisición de nuevos 

equipos se hará cada año de acuerdo a las nuevas contrataciones de personal. Es 

decir, que será necesario un nuevo escritorio, una nueva silla, un nuevo teléfono, un 

nuevo computador y una nueva licencia de software para el año 2 y 3, ya que es en 

estos periodos donde se tiene prevista la incorporación de 2 colaboradores más. 

 
- Depreciaciones y Amortizaciones: Todas las depreciaciones de bienes y las 

amortizaciones de intangibles se realizarán en línea recta. 

 
- Política de Dividendos: La política de dividendos contempla que durante los 

primeros tres (3) años de operación no se repartirá ningún porcentaje de las 

utilidades de la empresa, ya que esta serán usadas en la capitalización de la misma 

con el fin de fortalecer su estructura financiera y asumir las perdidas esperadas para 

el primer año, que son considerables. A partir del cuarto (4) año se tiene previsto la 

repartición del 70% de las utilidades del ejercicio pagadas trimestralmente a los 

socios. El 30% restante se constituirá como parte de las reservas legales y 

extralegales de la empresa. 
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3.5.2 Sistema de Financiamiento: 

a. Inversión Inicial: La inversión inicial en Activos y Gastos pre-Operativos 

contempla los siguientes rubros: 

i. Gastos de Constitución: Ver estudio legal. 

ii. Teléfonos: Cuatro teléfonos multifuncionales, con conexión de red, 

opción de teleconferencia, directorio empresarial, transferencia de 

llamadas, buzón de mensajes entre otros servicios. 

iii. Sillas: Sillas de oficina ergonómicas, con espaldar, apoya brazos y altura 

ajustable. 

iv. Equipos de Cómputo: Tres computadores portátiles marca Lenovo, para 

el Gerente General y los dos analistas. Un computador de escritorio 

marca Lenovo para la secretaría.  

v. Escritorios: Cuatro escritorios en acero inoxidable y vidrio. 

vi. Impresora multifuncional: Una impresora laser multifuncional marca 

Lexmark. Incluye funciones de impresión, fotocopias, escáner y fax. 

vii. Instalaciones eléctricas  y electrónicas: Incluye todo las instalaciones de 

las terminales telefónicas y de poder así como las redes de internet. 

viii. Diseño de Imagen: Contratación de un diseñador gráfico para la 

elaboración del logo de la empresa, y todo lo relacionado a su imagen 

(colores, slogan,.....) 

ix. Papelería personalizada: Incluye la hojas y las tarjetas de presentación, 

las cuales se deben marcar con el logo de la empresa. 

x. Arriendo del primer mes: Canon de arrendamiento de la oficina en el mall 

Indiana que se debe pagar mes anticipado. 

xi. Licencia Software: La adquisición de cuatro licencias de Microsoft Office 

PYME. Este software incluye los siguientes programas: 

- Microsoft Office Excel 

- Microsoft Office Word 

- Microsoft Office PowerPoint 

- Microsoft Office Publisher 

- Microsoft Office Outlook con Business Contact Manager 

- Microsoft Office Accounting Express 

xii. Evento de Lanzamiento: Es un evento incluido dentro de la estrategia 

comercial. Consiste básicamente en un desayuno con los gerentes de 

las principales empresas floricultoras de Antioquia que pueden llegar a 

ser nuestros clientes. 
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Tabla 19. Inversión Inicial en Activos y Gastos Pre-Operativos 

Descripción 
Cantida

d 
Costo 

unitario 
Costo total 

Vida útil 
(años) 

Gastos de Constitución 1 $ 700.000  $ 700.000  - 

Teléfonos 4 $ 200.000  $ 800.000  5 

Sillas 4 $ 800.000  $ 3.200.000  5 

Equipos de computo 4 $ 1.500.000  $ 6.000.000  5 

Escritorios 4 $ 400.000  $ 1.600.000  10 

Impresora multifuncional 1 $ 3.000.000  $ 3.000.000  5 

Instalaciones Eléctricas y 
Electrónicas 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  - 

Diseño de Imagen 1 $ 2.000.000  $ 2.000.000  10 

Papelería Personalizada 3500   $ 400.000  - 

Hojas 2500 $ 80  $ 200.000  - 

Tarjetas de Presentación 1000 $ 200  $ 200.000  - 

Arriendo 1er Mes 1 $ 3.000.000  $ 3.000.000  - 

Licencias Software    $ 4.000.000   

Microsoft PYME 4 $ 1.000.000  $ 4.000.000  5 

Evento de Lanzamiento 1 $ 4.000.000  $ 4.000.000  - 

Sub - Total    $ 29.700.000   

Inversión Adicional 1 $ 170.000.000 $ 170.000.000  

Total   $ 199.700.000  

 
Adicional a la inversión inicial en Activos y Gastos pre-Operativos, es necesario 
aportar un capital cercano a los ciento setenta (170) millones de pesos para 
fortalecer la estructura financiera y así poder asumir las perdidas esperadas 
durante el primer año de operación de la empresa.  

De esta manera la inversión inicial asciende a los doscientos (200) millones de 
pesos. 

 
b. Necesidades de Capital: Las necesidades de capital para soportar la estrategia 

de crecimiento de la empresa, en especial la referente a la penetración de 

mercado objetivo para los dos primeros años, están relacionadas con la 

ampliación de la capacidad en la prestación del servicio mediante la contratación 

de dos nuevos analistas, uno por cada año. Esta contratación implica a su vez 

la inversión en activos para dotar a los nuevos colaboradores. 

 

 

Tabla 20. Necesidades de Capital 
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Descripción Año 2 Año 3 Total 

Teléfonos $ 200.000  $ 200.000  $ 400.000  

Sillas $ 800.000  $ 800.000  $ 1.600.000  

Equipos de computo $ 1.500.000  $ 1.500.000  $ 3.000.000  

Escritorios $ 400.000  $ 400.000  $ 800.000  

Licencia de  Software       

Microsoft PYME $ 1.000.000  $ 1.000.000  $ 2.000.000  

Total $ 3.900.000  $ 3.900.000  $ 7.800.000  

 
c. Fuentes de Financiación: Las Fuentes de financiación son 2; patrimonio y 

deuda. Considerando que la inversión inicial requerida es de aproximadamente 

200 millones de pesos, y que la gran mayoría será utilizada para asumir pérdidas 

esperadas en el primer año, la inversión debe estar compuesta en su mayor 

parte por patrimonio, es decir que lo único que se podría financiar con deuda es 

la inversión en activos.  

Siendo así, la estructura de capital de la empresa es de la siguiente forma: 

Tabla 21. Estructura de Capital Inicial 

Origen del Capital Valor % 

Deuda Moneda Local $ 30.000.000 12,50% 

Patrimonio $ 170.000.000 87,50% 

Total $ 200.000.000 100,00% 

 
i. Deuda en Moneda Local: La deuda se contratará con un banco local y 

tendrá las siguientes características: 

- Monto: $ 30.000.000 de pesos 

- Plazo: 5 años o 60 meses. 

- Tasa: 10.58% Esta tasa es la tasa promedio para créditos 

comerciales ordinarios del sector financiero colombiano 

publicada por la Superintendencia Financiera para la semana del 

23 al 27 de Agosto de 2010. 

- Tipo: Cuota fija pagadera mes vencido. 

ii. Patrimonio: El patrimonio será aportado por los socios inversionistas de 

la empresa de acuerdo a su participación accionaria en la sociedad. 

Como la empresa es una S.A.S (Sociedad Anónima Simplificada) el 

número mínimo de socios es de 2, por lo que el aporte patrimonial de 

cada uno sería de ochenta y cinco (85) millones de pesos.  

 

3.5.3 Estados Financieros y Proyecciones 

a. Balance General 
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En el balance general se puede apreciar claramente como se asume la perdida 

operacional generada por la empresa durante su primer año de operación a 

través de la reducción del patrimonio, el cual pasa de ser ciento setenta (170) 

millones de pesos en el año uno a ser aproximadamente nueve (9) millones de 

pesos en el año dos. También se observa que todas las utilidades del segundo 

año se capitalizan para incrementar el patrimonio de la empresa a cuarenta y 

dos (42) millones de pesos en el año tres. De ahí en adelante se establece una 

política de dividendos que contempla la repartición del 70% de las utilidades del 

periodo entre los socios. El 30% restante se conserva en la empresa como parte 

de las reservas. 
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Tabla 22. Balance General 

Periodos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO CORRIENTE       

Disponible $ 179.400.000 $ 17.489.522 $ 45.874.193 $ 201.336.198 $ 254.775.131 $ 261.795.378 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 179.400.000 $ 17.489.522 $ 45.874.193 $ 201.336.198 $ 254.775.131 $ 261.795.378 

ACTIVOS NO CORRIENTES       

Propiedades planta y equipo Neto $ 14.600.000 $ 11.840.000 $ 11.440.000 $ 10.500.000 $ 6.660.000 $ 2.820.000 

-Depreciación Acumulada $ 0 $ 2.760.000 $ 6.060.000 $ 9.900.000 $ 13.740.000 $ 17.580.000 

Intangibles Neto $ 6.000.000 $ 5.000.000 $ 4.800.000 $ 4.400.000 $ 3.000.000 $ 1.600.000 

-Amortización Acumulada $ 0 $ 1.000.000 $ 2.200.000 $ 3.600.000 $ 5.000.000 $ 6.400.000 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 20.600.000 $ 16.840.000 $ 16.240.000 $ 14.900.000 $ 9.660.000 $ 4.420.000 

TOTAL ACTIVO $ 200.000.000 $ 34.329.522 $ 62.114.193 $ 216.236.198 $ 264.435.131 $ 266.215.378 

PASIVO NO CORRIENTE       

Obligaciones financieras $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Bancos Nacionales $ 30.000.000 $ 25.142.021 $ 19.770.296 $ 13.830.493 $ 7.262.538 $ 0 

TOTAL PASIVO NO CORRRIENTE $ 30.000.000 $ 25.142.021 $ 19.770.296 $ 13.830.493 $ 7.262.538 $ 0 

TOTAL PASIVO $ 30.000.000 $ 25.142.021 $ 19.770.296 $ 13.830.493 $ 7.262.538 $ 0 

Capital  $ 170.000.000 $ 170.000.000 $ 9.187.501 $ 42.343.898 $ 42.343.898 $ 42.343.898 

Utilidades $ 0 -$ 160.812.499 $ 33.156.397 $ 160.061.807 $ 166.810.154 $ 173.828.434 

Utilidades de Ejercicios Anteriores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 160.061.807 $ 166.810.154 

- Dividendos Decretados (70%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 112.043.265 -$ 116.767.108 

TOTAL PATRIMONIO $ 170.000.000 $ 9.187.501 $ 42.343.898 $ 202.405.705 $ 257.172.594 $ 266.215.378 

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 200.000.000 $ 34.329.522 $ 62.114.193 $ 216.236.198 $ 264.435.131 $ 266.215.378 

DIFERENCIA E.C. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Tabla 23. Estado de Resultados 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales $ 189.809.703 $ 451.204.781 $ 695.607.370 $ 723.431.665 $ 752.368.932 

Costos Operacionales $ 297.556.446 $ 346.454.465 $ 398.982.099 $ 414.941.382 $ 431.539.038 

UTILIDAD BRUTA ($ 107.746.743) $ 104.750.315 $ 296.625.272 $ 308.490.283 $ 320.829.894 

Gastos Administrativos $ 35.640.000 $ 36.887.400 $ 38.362.896 $ 39.897.412 $ 41.493.308 

Gastos de Ventas $ 6.000.000 $ 6.210.000 $ 6.458.400 $ 6.716.736 $ 6.985.405 

Depreciaciones y Amortizaciones $ 3.760.000 $ 4.500.000 $ 5.240.000 $ 5.240.000 $ 5.240.000 

UTILIDAD OPERACIONAL ($ 153.146.743) $ 57.152.915 $ 246.563.976 $ 256.636.135 $ 267.111.180 

Ingresos No Operacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Gastos No Operacionales $ 4.857.979 $ 5.371.725 $ 5.939.803 $ 6.567.956 $ 7.262.538 

Intereses Pagados $ 2.807.777 $ 2.294.031 $ 1.725.954 $ 1.097.801 $ 403.219 

Intereses Recibidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ($ 160.812.499) $ 49.487.159 $ 238.898.220 $ 248.970.379 $ 259.445.424 

Impuesto de Renta $ 0 $ 16.330.763 $ 78.836.412 $ 82.160.225 $ 85.616.990 

UTILIDAD NETA ($ 160.812.499) $ 33.156.397 $ 160.061.807 $ 166.810.154 $ 173.828.434 
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Tabla 24. Flujo de Caja Mensual – Año 1 

 Periodo 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

INGRESOS  $ 3.012.852  $ 6.025.705  $ 9.038.557  $ 12.051.410  $ 15.064.262  $ 18.077.115  

COSTOS  $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  

GASTOS  $ 3.856.441  $ 3.859.692  $ 3.862.970  $ 3.837.614  $ 3.840.706  $ 3.843.825  

EBITDA  ($ 25.639.959) ($ 22.630.357) ($ 19.620.783) ($ 16.582.575) ($ 13.572.815) ($ 10.563.081) 

DEPRECIACION  $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  

INTERESES  $ 249.121  $ 245.843  $ 242.537  $ 113.970  $ 110.852  $ 107.707  

        

INVERSIÓN ($ 200.000.000) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

        

Total ($ 200.000.000) ($ 26.202.414) ($ 23.189.534) ($ 20.176.654) ($ 17.009.878) ($ 13.997.000) ($ 10.984.121) 

 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

INGRESOS $ 21.089.967  $ 21.089.967  $ 21.089.967  $ 21.089.967  $ 21.089.967  $ 21.089.967  

COSTOS $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  $ 24.796.371  

GASTOS $ 3.846.970  $ 3.850.141  $ 3.853.339  $ 3.856.564  $ 3.859.815  $ 3.863.095  

EBITDA ($ 7.553.373) ($ 7.556.544) ($ 7.559.742) ($ 7.562.967) ($ 7.566.219) ($ 7.569.498) 

DEPRECIACION $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  $ 313.333  

INTERESES $ 104.536  $ 101.338  $ 98.113  $ 94.861  $ 91.582  $ 88.275  

       

INVERSIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

       

Total ($ 7.971.242) ($ 7.971.215) ($ 7.971.188) ($ 7.971.161) ($ 7.971.134) ($ 7.971.106) 
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Tabla 25. Flujo de Caja Anual 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS  $ 189.809.703  $ 451.204.781  $ 695.607.370  $ 723.431.665  $ 752.368.932  

COSTOS  $ 297.556.446  $ 346.454.465  $ 398.982.099  $ 414.941.382  $ 431.539.038  

GASTOS  $ 46.497.979  $ 48.469.125  $ 50.761.099  $ 53.182.103  $ 55.741.251  

EBITDA  ($ 154.244.722) $ 56.281.190  $ 245.864.173  $ 255.308.179  $ 265.088.643  

DEPRECIACION  $ 3.760.000  $ 4.500.000  $ 5.240.000  $ 5.240.000  $ 5.240.000  

INTERESES  $ 2.807.777  $ 2.294.031  $ 1.725.954  $ 1.097.801  $ 403.219  

INVERSIÓN $ 200.000.000   $ 3.900.000  $ 3.900.000  $ 0  $ 0  

       

TOTAL ($ 200.000.000) ($ 160.812.499) $ 45.587.159  $ 234.998.220  $ 248.970.379  $ 259.445.424  

 

Tabla 26. Presupuesto de Ingresos Mensual – Año 1 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Nro. Clientes 1 2 3 4 5 6 

Ingresos $ 3.012.852 $ 6.025.705 $ 9.038.557 $ 12.051.410 $ 15.064.262 $ 18.077.115 

 

 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Nro. Clientes 7 7 7 7 7 7 

Ingresos $ 21.089.967 $ 21.089.967 $ 21.089.967 $ 21.089.967 $ 21.089.967 $ 21.089.967 

 

Tabla 27. Presupuesto de Ingresos Anual 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nro. Clientes 7 13 20 20 20 

Ingresos $ 189.809.703 $ 451.204.781 $ 695.607.370 $ 723.431.665 $ 752.368.932 
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Tabla 28. Presupuesto de Costos Operacionales 

Costo Nómina Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mensual $ 24.796.371  $ 28.871.205 $ 33.248.508 $ 34.578.449 $ 35.961.586 

Nuevas Contrataciones $ 0  $ 3.206.962 $ 3.222.455 $ 0 $ 0 

Anual $ 297.556.446  $ 346.454.465  $ 398.982.099  $ 414.941.382  $ 431.539.038  

Tabla 29. Presupuesto de Gastos Administrativos 

Gasto Valor mes Valor año 

Servicios públicos $ 250.000  $ 3.000.000  

Arriendo $ 2.500.000  $ 30.000.000  

Papelería $ 70.000  $ 840.000  

Implementos de Aseo $ 50.000  $ 600.000  

Cafetería y Otros $ 100.000  $ 1.200.000  

Total $ 2.970.000  $ 35.640.000  

Tabla 30. Presupuesto de Gastos de Ventas 

Gasto Valor mes Valor año 

Publicidad Directa $ 350.000  $ 4.200.000  

Representación $ 150.000  $ 1.800.000  

Total $ 500.000  $ 6.000.000  

Tabla 31. Presupuesto de Gastos Financieros 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Pagos Capital $ 4.857.979  $ 5.371.725  $ 5.939.803  $ 6.567.956  $ 7.262.538  

Intereses $ 2.807.777  $ 2.294.031  $ 1.725.954  $ 1.097.801  $ 403.219  

Total $ 7.665.756  $ 7.665.756  $ 7.665.756  $ 7.665.756  $ 7.665.756  
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Tabla 32. Presupuesto de Gastos Totales 

  Año 1 Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

Gastos de Administración $ 35.640.000  $ 36.887.400 $ 38.362.896 $ 39.897.412 $ 41.493.308 

Gastos de Ventas $ 6.000.000  $ 6.210.000 $ 6.458.400 $ 6.716.736 $ 6.985.405 

Pago de Capital $ 4.857.979  $ 5.371.725  $ 5.939.803  $ 6.567.956  $ 7.262.538  

Total $ 46.497.979  $ 48.469.125  $ 50.761.099  $ 53.182.103  $ 55.741.251  

Pago de Intereses $ 2.807.777  $ 2.294.031  $ 1.725.954  $ 1.097.801  $ 403.219  

 

Tabla 33. Presupuesto de Depreciaciones y Amortizaciones Mensual – Año 1 

Activo Vida Útil Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Teléfono 5 $ 800.000        

Depreciación   $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 

Sillas 5 $ 3.200.000        

Depreciación   $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 

Equipos de computo 5 $ 6.000.000        

Depreciación   $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

Escritorio 10 $ 1.600.000        

Depreciación   $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 

Impresora multifuncional 5 $ 3.000.000        

Depreciación   $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

Diseño de Imagen 10 $ 2.000.000        

Amortización   $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 

Microsoft PYME 5 $ 4.000.000        

Amortización   $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 

Total Inversión  $ 20.600.000        

Total Depreciación   $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 
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Activo Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Teléfono       

Depreciación $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 

Sillas       

Depreciación $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 $ 53.333 

Equipos de computo       

Depreciación $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 

Escritorio       

Depreciación $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 $ 13.333 

Impresora multifuncional       

Depreciación $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 

Diseño de Imagen       

Amortización $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 $ 16.667 

Microsoft PYME       

Amortización $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 

Total Inversión       

Total Depreciación $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 $ 313.333 
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Tabla 34. Depreciaciones y Amortizaciones Anuales 

Activo Vida Útil Periodo 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Teléfono 5 $ 800.000   $ 200.000 $ 200.000   

Depreciación   $ 160.000 $ 200.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Sillas 5 $ 3.200.000   $ 800.000 $ 800.000   

Depreciación   $ 640.000 $ 800.000 $ 960.000 $ 960.000 $ 960.000 

Equipos de computo 5 $ 6.000.000   $ 1.500.000 $ 1.500.000   

Depreciación   $ 1.200.000 $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Escritorio 10 $ 1.600.000   $ 400.000 $ 400.000   

Depreciación   $ 160.000 $ 200.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 

Impresora multifuncional 5 $ 3.000.000       

Depreciación   $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 

Diseño de Imagen 10 $ 2.000.000       

Amortización   $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 

Microsoft PYME 5 $ 4.000.000   $ 1.000.000 $ 1.000.000   

Amortización   $ 800.000 $ 1.000.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Total Inversión  $ 20.600.000  $ 0 $ 3.900.000 $ 3.900.000 $ 0 $ 0 

Total Depreciación   $ 3.760.000 $ 4.500.000 $ 5.240.000 $ 5.240.000 $ 5.240.000 
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Tabla 35. Amortización Deuda 

Periodo Saldo Capital Intereses Cuota Periodo Saldo Capital Intereses Cuota Periodo Saldo Capital Intereses Cuota 

1 $ 29.613.559 ($ 386.441) ($ 252.372) ($ 638.813) 25 $ 19.297.799 ($ 472.497) ($ 166.316) ($ 638.813) 49 $ 6.684.820 ($ 577.718) ($ 61.095) ($ 638.813) 

2 $ 29.223.868 ($ 389.692) ($ 249.121) ($ 638.813) 26 $ 18.821.327 ($ 476.472) ($ 162.341) ($ 638.813) 50 $ 6.102.243 ($ 582.578) ($ 56.235) ($ 638.813) 

3 $ 28.830.898 ($ 392.970) ($ 245.843) ($ 638.813) 27 $ 18.340.846 ($ 480.480) ($ 158.333) ($ 638.813) 51 $ 5.514.764 ($ 587.478) ($ 51.335) ($ 638.813) 

4 $ 28.434.622 ($ 396.276) ($ 242.537) ($ 638.813) 28 $ 17.856.324 ($ 484.522) ($ 154.291) ($ 638.813) 52 $ 4.922.344 ($ 592.421) ($ 46.392) ($ 638.813) 

5 $ 28.035.013 ($ 399.609) ($ 239.204) ($ 638.813) 29 $ 17.367.726 ($ 488.598) ($ 150.215) ($ 638.813) 53 $ 4.324.939 ($ 597.404) ($ 41.409) ($ 638.813) 

6 $ 27.632.042 ($ 402.971) ($ 235.842) ($ 638.813) 30 $ 16.875.017 ($ 492.709) ($ 146.104) ($ 638.813) 54 $ 3.722.510 ($ 602.430) ($ 36.383) ($ 638.813) 

7 $ 27.225.681 ($ 406.361) ($ 232.452) ($ 638.813) 31 $ 16.378.164 ($ 496.853) ($ 141.960) ($ 638.813) 55 $ 3.115.012 ($ 607.498) ($ 31.315) ($ 638.813) 

8 $ 26.815.902 ($ 409.779) ($ 229.034) ($ 638.813) 32 $ 15.877.131 ($ 501.033) ($ 137.780) ($ 638.813) 56 $ 2.502.404 ($ 612.608) ($ 26.205) ($ 638.813) 

9 $ 26.402.676 ($ 413.227) ($ 225.586) ($ 638.813) 33 $ 15.371.883 ($ 505.248) ($ 133.565) ($ 638.813) 57 $ 1.884.642 ($ 617.762) ($ 21.051) ($ 638.813) 

10 $ 25.985.973 ($ 416.703) ($ 222.110) ($ 638.813) 34 $ 14.862.384 ($ 509.498) ($ 129.315) ($ 638.813) 58 $ 1.261.683 ($ 622.959) ($ 15.854) ($ 638.813) 

11 $ 25.565.764 ($ 420.208) ($ 218.605) ($ 638.813) 35 $ 14.348.600 ($ 513.785) ($ 125.029) ($ 638.813) 59 $ 633.484 ($ 628.199) ($ 10.614) ($ 638.813) 

12 $ 25.142.021 ($ 423.743) ($ 215.070) ($ 638.813) 36 $ 13.830.493 ($ 518.107) ($ 120.706) ($ 638.813) 60 $ 0 ($ 633.484) ($ 5.329) ($ 638.813) 

13 $ 24.714.713 ($ 427.308) ($ 211.505) ($ 638.813) 37 $ 13.308.028 ($ 522.465) ($ 116.348) ($ 638.813)      

14 $ 24.283.811 ($ 430.903) ($ 207.910) ($ 638.813) 38 $ 12.781.168 ($ 526.860) ($ 111.953) ($ 638.813)      

15 $ 23.849.283 ($ 434.528) ($ 204.285) ($ 638.813) 39 $ 12.249.875 ($ 531.293) ($ 107.520) ($ 638.813)      

16 $ 23.411.100 ($ 438.183) ($ 200.630) ($ 638.813) 40 $ 11.714.113 ($ 535.762) ($ 103.051) ($ 638.813)      

17 $ 22.969.231 ($ 441.869) ($ 196.944) ($ 638.813) 41 $ 11.173.844 ($ 540.269) ($ 98.544) ($ 638.813)      

18 $ 22.523.644 ($ 445.586) ($ 193.227) ($ 638.813) 42 $ 10.629.030 ($ 544.814) ($ 93.999) ($ 638.813)      

19 $ 22.074.310 ($ 449.335) ($ 189.478) ($ 638.813) 43 $ 10.079.633 ($ 549.397) ($ 89.416) ($ 638.813)      

20 $ 21.621.195 ($ 453.115) ($ 185.698) ($ 638.813) 44 $ 9.525.614 ($ 554.019) ($ 84.794) ($ 638.813)      

21 $ 21.164.268 ($ 456.927) ($ 181.886) ($ 638.813) 45 $ 8.966.934 ($ 558.680) ($ 80.133) ($ 638.813)      

22 $ 20.703.498 ($ 460.770) ($ 178.043) ($ 638.813) 46 $ 8.403.555 ($ 563.379) ($ 75.434) ($ 638.813)      

23 $ 20.238.851 ($ 464.647) ($ 174.166) ($ 638.813) 47 $ 7.835.436 ($ 568.119) ($ 70.694) ($ 638.813)      

24 $ 19.770.296 ($ 468.555) ($ 170.258) ($ 638.813) 48 $ 7.262.538 ($ 572.898) ($ 65.915) ($ 638.813)      
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3.5.4 Evaluación del Proyecto 

f. WACC 

Metodología utilizada: Para el cálculo del costo del patrimonio se utilizó la 

metodología CAPM (Capital Asset Pricing Model) mediante la aplicación de la 

siguiente formula CAPM = Rf + (Rm – Rf)*(β) donde: 

Rf = Representa la tasa libre de riesgo del mercado. 

Rm = Constituye el rendimiento del sector al cual pertenece la empresa. 

Coeficiente β = Factor de riesgo asociado a la volatilidad del rendimiento esperado 
del mercado al cual pertenece la empresa. 
 
Cálculos:  

Rf: Se tomó como referencia la tasa de los títulos de deuda emitidos por el gobierno 
colombiano o TES, ya que estos representan un activo libre de riesgo en el mercado 
interno colombiano. 

Rm: Se calculó utilizando el promedio de los dos últimos años de los ingresos 
operacionales del sector servicios, subsector servicios inmobiliarios, empresariales 
y  de alquiler, ya que Cobertura Global es una empresa de servicios empresariales.  

Tabla 36. Variación Anual de los Ingresos Operacionales del sector Servicios. 

  2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 

Sector Servicios 12,69 12,29 10,04 8,68 8,27 

Sub- 
Sector 

Inmobiliarias, 
empresariales y 
de alquiler 

13,73 11,68 9,72 11,89 11,13 

  

Sector Servicios 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 

Sub- 
Sector 

Inmobiliarias, 
empresariales y 
de alquiler 

6,59 3,68 1,49 4,44 

  11,53 10,38 5,64 3,67 

 

Promedio SD CV 

7,57 3,640 48,06% 

9,93 3,041 30,63% 

Coeficiente β: Para calcular este parámetro se utilizó la misma información del 
sector y el subsector que se utilizó para calcular el Rm, y se estimó el coeficiente de 
variación como medida de la volatilidad de los ingresos operacionales con respecto 
al ingreso medio. 
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Variabilidad Rendimientos del Sector Servicios, Sub-Sector 
Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

30,63% 

 
Resultados: 

Rf = 6,97 (TES Septiembre de 2010) 

Rm = 12,97 

(β) = 1,3063 

CAPM = 6,97 + (12,97 – 6,97)*(1,3063) 

CAPM = 14,8088 

Conociendo el costo del patrimonio y costo de la deuda (Numeral 3 de esta sección) 
se puede hallar el costo promedio ponderado del capital para Cobertura Global. 

Tabla 37. WACC 

Origen del Capital Valor % Costo Ponderado 

Deuda Moneda Local $ 30.000.000 15,00% 10,58% 1,59% 

Patrimonio $ 170.000.000 85,00% 14,81% 12,59% 

Total $ 200.000.000 100,00%   14,17% 
 

WACC = 14,17% 

El costo del capital es relativamente bajito, lo que puede ser un reflejo de la situación 
de coyuntura económica por la que atraviesa el mundo en general. Un panorama de 
bajas tasas de interés y baja inflación, que promueve el acceso al capital con el fin 
de retomar una senda de crecimiento económico sostenido después de una crisis 
mundial de dos años. 

g. TIR 
 

Utilizando el WACC como tasa de descuento, se encontró la tasa interna de retorno 

o TIR del proyecto a cinco años. 

 

TIR = 25,89%  

 

h. VPN 

 

Al igual que con la TIR, para hallar el Valor Presente Neto del Proyecto o VPN se 

utilizó como tasa de descuento el WACC calculado para el proyecto. De esta forma 

el VPN del proyecto a 5 años es: 
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VPN = $ 115.837.985 

Como el VPN es mayor que cero, se puede concluir que el proyecto  genera valor 
para el inversionista. 

i. PRI (Periodo de Recuperación de la Inversión) 

Para encontrar el PRI se utilizo la metodología de flujos de caja descontados ya que 
esta tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y puede dar lugar a un dato más 
exacto. El cálculo se realiza sumando de manera acumulada los flujos de cada 
periodo hasta llegar al valor de la inversión inicial. Los flujos se descontaron con la 
tasa WACC. 

Tabla 38. Calculo del Periodo de Recuperación por Flujos de Caja 
Descontados 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

FC ($ 200.000.000) ($ 160.812.499) $ 45.587.159 $ 234.998.220 $ 248.970.379 $ 259.445.424 

VA  ($ 140.848.883) $ 34.971.136 $ 157.893.913 $ 167.281.715 $ 133.725.442 

SUMA  ($ 140.848.883) ($ 105.877.747) $ 52.016.166 $ 219.297.881 $ 353.023.322 

El Periodo de recuperación de la inversión para este proyecto se ubica entre los 3,8 
y 4 años o entre los 45 y los 48 meses. Este dato implica que la recuperación de la 
inversión esta dentro del tiempo estimado de duración del proyecto, o por lo menos 
de los periodos proyectados. 

j. RBC (Relación Beneficio Costo) 

La relación costo beneficio se calcula dividiendo el VPN de los ingresos totales 
proyectados sobre el VPN de los egresos totales proyectados.  

Tabla 39. Calculo de la Relación Beneficio Costo 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS $ 189.809.703 $ 451.204.781 $ 695.607.370 $ 723.431.665 $ 752.368.932 

VNA $ 1.793.271.864      

EGRESOS $ 346.862.202 $ 397.217.622 $ 451.469.151 $ 469.221.287 $ 487.683.508 

VNA $ 1.439.352.552      

RBC = 1,246 

El RBC mayor que uno indica que el proyecto es beneficioso ya que los ingresos 
que generará son mayores que los costos que implicaría llevarlo a cabo. 
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3.5.5 Análisis de Riesgo y Sensibilidad 

Se identificaron tres principales factores de riesgo que podrían afectar de manera 

significativa la operación de la empresa y que por su naturaleza no son fáciles de mitigar. 

El primer riesgo identificado es el precio del servicio que esta expresado como un porcentaje 

de la operación de cobertura realizada por el cliente con la asesoría de COBERTURA 

GLOBAL S.A.S. Inicialmente se estableció que este porcentaje corresponde al 1% del 

monto total de cada operación. A través del análisis de sensibilidad (ver tabla) se encontró 

que este porcentaje no podría ser inferior al 90% en ningún momento ya que comprometería 

la sostenibilidad de la empresa. Es por esto que el servicio ofrecido debe satisfacer de 

sobremanera las necesidades de los clientes para que estén dispuestos a asumir el costo 

propuesto. 

El segundo riesgo que se identifico como crítico es la penetración promedio de mercado 

que se trazó como objetivo dentro de la estrategia de la empresa. En un principio se 

proyecto una penetración promedio de 5,25 clientes para el primer año, 12 clientes para el 

segundo año y 18,5 clientes del tercero en adelante. Mediante el análisis de sensibilidad 

(ver tabla) se halló que estos valores son prácticamente los mínimos con los que debe 

cumplir el proyecto para que sea viable financieramente. Lo anterior representa un riesgo 

alto, ya que el margen de maniobra de la empresa en cuanto a su operación comercial se 

ve reducido. A pesar de esto, los datos que se emplearon para el proyecto son en cierta 

forma conservadores pues la penetración puede ser mayor en un tiempo menor si el servicio 

ofrecido es realmente satisfactorio. 

Finalmente, es imperativo contemplar la situación del sector floricultor como un factor de 

riesgo alto, ya que los ingresos de COBERTURA GLOBAL S.A.S dependen directamente 

de los ingresos del sector. Como se ha podido observar a lo largo de este trabajo, la 

situación actual del sector floricultor colombiano no es la más favorable, sin embrago no se 

tiene previsto que pueda empeorar, y las empresas que han podido afrontar esta crisis se 

han fortalecido en su estructura operativa y financiera haciéndose cada vez más eficientes. 
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Tabla 40. Análisis de Sensibilidad sobre el VPN, Precio Vs Nro. Clientes Promedio 

VPN 
Nro. Clientes Promedio  

 2 - 8 - 14  4 - 10 - 16 5,25 - 12 - 18,5 7 - 14 - 20 9 - 16 - 22 
P

re
c

io
 

0,30% ($ 1.095.801.016) ($ 1.044.257.589) ($ 983.617.827) ($ 941.170.733) ($ 889.627.306) 

0,50% ($ 856.459.577) ($ 770.553.864) ($ 669.487.595) ($ 598.742.439) ($ 512.836.726) 

0,70% ($ 617.118.138) ($ 496.850.140) ($ 355.357.363) ($ 256.314.145) ($ 136.046.147) 

0,90% ($ 377.776.699) ($ 223.146.416) ($ 41.227.131) $ 86.114.150  $ 240.744.433  

0,95% ($ 317.941.339) ($ 154.720.485) $ 37.305.427  $ 171.721.223  $ 334.942.078  

1,00% ($ 258.105.979) ($ 86.294.554) $ 115.837.985  $ 257.328.297  $ 429.139.723  

1,05% ($ 198.270.619) ($ 17.868.623) $ 194.370.544  $ 342.935.371  $ 523.337.367  

1,10% ($ 138.435.260) $ 50.557.308  $ 272.903.102  $ 428.542.444  $ 617.535.012  

1,30% $ 100.906.180  $ 324.261.033  $ 587.033.334  $ 770.970.739  $ 994.325.592  

 

3.6 IMPACTO DEL PROYECTO 

Para los socios de COBERTURA GLOBAL S.A.S., el impacto económico será positivo en 
la medida en la TIR esperada del proyecto es cercana al 26%, lo que genera un spread de 
rentabilidad sobre el costo del capital de un 12% aproximadamente. A pesar de que en los 
primero tres años no se tiene previsto la repartición de utilidades, a partir del cuarto año se 
reparten el 70% de estas. De esta manera se garantiza la sostenibilidad de la empresa y la 
generación de valor en el futuro. 

El impacto social de la empresa está relacionado con la contribución a la sostenibilidad en 
el largo plazo del sector floricultor antioqueño a través de los servicios de cobertura que 
ofrece, y por ende a la conservación y generación de  empleo formal, ya que este es un 
sector intensivo en mano de obra y que tan sólo en el 2009 empleó a cerca de 120.000 
personas de manera directa.  

Por otro lado, COBERTURA GLOBAL S.A.S. generará 6 puestos de trabajo formal directos 
en un principio, pero dependiendo de su crecimiento este número puede aumentar 
drásticamente. De esta forma esta contribuyendo con la meta de desempleo y formalización 
laboral del actual gobierno colombiano. 

Dado que dentro del servicio ofrecido por COBERTURA GLOBAL S.A.S existe la posibilidad 
de cobertura con derivados estandarizados, esto podría fomentar el uso frecuente de este 
tipo de productos y contribuir con el desarrollo de este nuevo mercado en Colombia. 
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4. CONCLUSIONES 

 A pesar de que algunas de las MIPYMES del sector floricultor antioqueño conocen 
la existencia de herramientas financieras para cubrirse contra el riego cambiario, no 
todas tienen la posibilidad de acceder a estas en especial las más pequeñas. Esto 
debido a  las exigencias de las entidades financieras que ofrecen el servicio y a la 
situación crítica que enfrenta este sector en la actualidad. 

 El estudio y la información recolectada  a cerca del sector floricultor colombiano 
permite determinar que la una de las principales razones que explica la crítica 
situación en que se encuentra esta industria es la revaluación del peso frente al 
dólar. 

 Mediante el análisis del ambiente competitivo, se identificó en el mercado de valores 
colombiano una herramienta novedosa (Futuro de TRM) que no es conocida ni 
utilizado por las empresas del sector floricultor antioqueño que realizan coberturas 
contra el riesgo cambiario. A partir de esto, se formuló una estrategia de producto 
alternativa a los métodos tradicionales de cobertura, que a su vez representa una 
oportunidad de diferenciación del servicio que prestaría COBERTURA GLOBAL 
S.A.S como concepto de negocio. 

 A través del análisis de las variables macro ambientales, se estableció como modelo 
de negocio para el proyecto, la constitución de una pequeña empresa de servicios 
como la mejor alternativa para desarrollar el objeto social que se estableció para el 
proyecto de la manera más rentable para los socios inversionistas. 

 De acuerdo a los indicadores financieros calculados para el proyecto, se puede 
concluir que su realización es totalmente viable. El VPN positivo indica que el 
proyecto es rentable en el plazo proyectado de 5 años. La tasa interna de retorno 
TIR es muy superior al WACC, lo que genera un spread de rentabilidad cercano al 
12% para los inversionistas. El periodo de recuperación del proyecto PRI se puede 
considerar adecuado pues se presenta dentro del plazo proyectado para la 
realización del mismo. 

 Se reconoció una debilidad en el funcionamiento administrativo de las empresas que 
componen el mercado objetivo de COBERTURA GLOBAL S.A.S. Ninguna de estas 
tiene una solida estructura para la administración financiera, por lo que ven de buena 
manera la creación de una empresa especializada en el análisis financiero y que se 
enfoque en este sector de la economía colombiana.  

 El análisis de riesgo y sensibilidad permitió identificar los principales aspectos que 
determinan la viabilidad del proyecto y la incidencia que tienen sobre la misma. Dos 
de ellos son factores internos y uno es un factor externo a la empresa. Los internos 
son el precio del servicio ofrecido y la penetración del mercado que se planteo como 
objetivo. El análisis demostró que el proyecto es altamente sensible a cualquier 
variación de estos factores, además de que implican cierta rigidez en la operación 
comercial de la empresa, pues el margen de variabilidad que permite que el proyecto 
siga siendo viable financieramente es muy reducido. Para el precio del servicio es 
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de aproximadamente 10%, y para la penetración de mercado es prácticamente 0%. 
El factor externo es el comportamiento del sector floricultor colombiano, ya que los 
ingresos de COBERTURA GLOBAL S.A.S dependen directamente de los ingresos 
de las empresas que pertenecen a este sector, por lo que un buen desempeño de 
estas implica a su vez un panorama positivo para la empresa. 
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ANEXOS 
 

Entrevista 1 

Datos 

Nombre: Fabio Tobón 

Empresa: Comercializadora Green Spoon. 

Cargo: Gerente general. 

¿Podría hablarnos un poco de su historia en el sector floricultor? 

Comenzó en exportaciones Bochica, este fue el cultivo de pompones más grande del 

mundo. Era 54 hectáreas bajo invernadero y fue la escuela de todos, fue el primer cultivo 

que hubo, se llamaba Somerca (era de Coltejer), después se lo vendieron a un caleño. 

Generaba mil empleos sin contar los indirectos. Las flores era un negocio muy rentable, por 

muchos motivos, el precio de la flor en Estados Unidos, los gastos no eran tan altos y sobre 

todo no había competencia, después se metió mucha comercializadora en Estados Unidos 

que a través de créditos eliminaron las empresas del sector en Colombia. También 

aparecieron plagas, además un tema más político es que los compradores en Estados 

Unidos comenzaron a poner más condiciones, exigencias específicas y “problemas” a los 

agricultores colombianos. También se presento competencia desleal, productores que 

siembran hasta perdidas y venden más barato. 

¿Cuál es la situación actual del sector? 

Es un sector muy cuestionado por lavado de activos, lo que es un problema más para la 

entrada a Estados Unidos, antes se manejaba muy bien, siguiendo todos los parámetros 

del exterior. 

El principal problema en la actualidad, el dólar, hace 5 años estaba a $2.800, con la actual 

revaluación del peso con respecto al dólar, ha salido mucha gente del mercado. También 

llego un momento en que vino mucha oferta, lo que afecto los precios. 

Hoy en día ha ido subiendo el precio de las flores en Estados Unidos, algo que no se veía 

aproximadamente hace unos diez años, esto es lo único que en cierta forma ha ayudado 

un poco el sector. Las empresas organizadas les da para sobrevivir y generar valor, en el 

pasado todas las empresas tenían altos ingresos. 
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¿Cómo está relacionado el sector con la generación de empleo en la región? 

El 63% de la población del municipio del oriente antioqueño de La Ceja viven directa o 

indirectamente de las flores. 

¿Cómo afecta el comportamiento del dólar al sector? 

El comportamiento del dólar a la baja ha contribuido con la eficiencia y el mejoramiento de 

los procesos productivos de los cultivos y ahora las empresas son más cuidadosas con el 

manejo financiero de las mismas. 

Se cree que para 2016 el dólar este a $1.600, dentro del sector creen que esto será a 

muchísimo más corto plazo. 

¿Cómo es el proceso de ventas al exterior? 

Exportaciones diarias. Procesos cíclicos y es un mercado muy exacto, teniendo en cuenta 

los 5 días más importantes de consumo de flores en Estados Unidos (San Valentín que es 

el 14 de febrero, pascua es la luna llena después del 20 de marzo, madres que cae el 

segundo domingo de mayo, acción de gracias que es el cuarto jueves de noviembre y 

navidad, 24 de diciembre). Se siembra el doble para esas épocas. 

Llega un pedido, para una fecha establecida con las respectivas especificaciones del 

producto y se manda, se hace remisión y a fin de mes se factura (se realiza el documento 

de exportación correspondiente) y cada comercializador internacional tiene bróker, que le 

maneja el transporte (por lo que estos costos no van a los floricultores, solo la dejan en el 

aeropuerto). Del día en que se factura al que se recibe la plata son más o menos 60 días, 

se recibe en una cuenta en Estados Unidos. Se asume por la empresa como cartera. 

Daño cero en las plantas, por estándares de calidad internacionales no puede llevar plagas 

ni enfermedades por qué no las reciben, no como con otros productos que estos aspectos 

no son problema. 

Se quedan 4 o 5 meses sin producción para satisfacer la demanda. 
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Entrevista 2 

Datos 

Nombre: Maria Elsi Marulanda 

Cargo: Contadora 

Empresa: Flores del lago  

¿Cómo conocieron las herramientas de cobertura? 

Hemos recibido charlas y se tienen conocimientos básicos de las coberturas, claro que 

estos son considerados también como un riesgo. 

Antes no asimilaban las coberturas, a partir de de 2002 los bancos comenzaron a presentar 

las herramientas. 

Conocieron las coberturas por las entidades financieras, pero la mayoría de estas no lo 

presentan como una forma de estabilización. 

¿Qué tipo de cobertura manejan y como los usan? 

Manejan collares (opciones), derivados NDF, no utilizan el forward delivery por que no se 

sabe en el momento del vencimiento si van a contar con los recursos disponibles para el 

pago del mismo. 

No manejan la alternativa de derivados estandarizados, no lo conocen mucho, por el riesgo. 

Manejan todos los plazos, normalmente 30 o 60 días. Se cubren hasta por uno año, 

dependiendo del cupo y estas no se planean de acuerdo al flujo de caja proyectado. 

Normalmente se cubren sobre el presupuesto que tienen para cada año y acomodan todas 

las coberturas para cumplir este. 

Normalmente se cubren 50 a 60%. Cuando las empresas dejan de ganar por una cobertura, 

es decir tienen una cobertura por el dólar a $2.000 y el precio en el mercado está a $2.300, 

dejan de ganar $300 por dólar, esto la contabilizan como una perdida no operacional 

(diferencia en cambio). 

¿Cuáles son los principales problemas al recurrir a algún tipo de cobertura? 

El problema principal son los cupos de crédito con los bancos. 
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El problema también es que cuando tienen cupos de crédito igual cada operación les 

consume cierta cantidad de cupo y en muchas ocasiones se quedan sin cupo disponible 

por lo que no pueden cubrirse. 

El sector tiene las puertas cerradas para los cupos de crédito, y si las entidades financieras 

no dan la mano el sector no va a poder sobrevivir. 

Concientizar a los socios sobre las coberturas. Exigen que se cumpla presupuesto. Miran 

no la estabilización sino que se gane. 

Estructura organizacional inadecuada, no hay departamentos financieros. 

Depende de los mismos empleados utilizar las coberturas (contadores). 

¿Qué ventajas encuentran al cubrirse? 

La ventaja de las coberturas que se pueden estabilizar la parte financiera para cumplir con 

el presupuesto establecido. 

¿Cómo realizan las coberturas? 

Al tener el presupuesto establecido se tiene una base, en muchas ocasiones utilizan 

estructuras de opciones que les permite tener una base y un techo de dólar, lo único es que 

se debe pagar prima. 

Hay momentos en que las necesidades de flujo de caja hacen que las empresas reintegren 

sin importar el precio del dólar. 

Las coberturas son realizadas desde gerencia, con el visto bueno financiero de esta. 

Se tienen ventas fijas, y a partir de ahí se hacen las coberturas. Se tiene cuánto se va a 

reintegrar en el año, cuanto necesitan cada mes, a partir de estos presupuestos se realizan 

las coberturas. 

Necesitan saber que plata necesitan cada mes, y de ahí cubren el 60% y no todo en un 

mismo día. A ellos solo les hacen coberturas por encima de USD 100.000. Solo cubren 

flujos por encima de este monto. 

Saben cuánto necesitan semanalmente en pesos, y van reintegrando. 

¿Qué tipo de empresas del sector se cubren? 

El 100% de las empresas grandes se cubren, las otras o no conocen o no pueden por temas 

de cupo y montos. 
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Las empresas que sobreviven son las que tienen alta calidad y ventas fijas. 

¿Conoce los derivados estandarizados? 

No. 

¿Qué opina de los derivados estandarizados (que se le explicaron)? 

Es una oportunidad muy buena, los derivados estandarizados, no los conocían y tiene 

varias ventajas. 
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