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RESUMEN  
 

Colombia, como país suramericano, rico en recursos naturales, tierras fértiles y favorecido 

con un clima templado; durante los últimos años ha logrado posicionarse como el segundo 

exportador de flores a nivel mundial, después de Holanda. Lugar que ha logrado con ayuda 

de numerosos esfuerzos del gobierno y entidades gremiales como Asocolflores y Fenalco, 

en impulsar el sector, no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional.  

Debido a este auge de la floricultura, el número de cultivadores en el país ha crecido y con 

él la variedad de flores cultivadas, entre ellas las mini callas o zantedeschia, las cuales 

tienen un gran potencial y demanda a nivel internacional. Razón por la cual para los 

floricultores o terratenientes del país, especialmente los del oriente antioqueno por las 

variables que favorecen el cultivo de esta flor (clima y tierras), se convierte en una 

oportunidad de crear negocios y generar ingresos.  

En el siguiente trabajo exploratorio, se proporciona información sobre el cultivo de esta flor, 

la situación actual de los cultivadores de la región del oriente antioqueno, al igual que sus 

perspectivas para un futuro.  

Se logra una selección de mercados potenciales para su exportación a países 

consumidores de flor y para complementar el estudio de mercados se hace el diseño de un 

sistema de costos básico reflejando los costos que se deben incurrir para lograr la 

exportación a estos países, según las formas de negociación internacional más utilizadas 

en el mercado.  

Adicionalmente con el ánimo de expandir el portafolio de productos y competir en otros 

mercados, se identifican otras posibles alternativas para la comercialización de la flor, para 

generarles un valor agregado y no exportar únicamente mini callas frescas y cortadas. 
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ABSTRACT 

 
Colombia as South American country, rich in natural resources, fertile land and favored with 

a temperate climate; over the past years has managed to become the second largest 

exporter of flowers in the world after the Netherlands. Place that has achieved with the help 

the efforts made by the Colombian government and entities as Asocolflores and Fenalco, 

encouraging the industry, not only internationally but nationally. 

Due to this boom in floriculture, the number of growers in the country has grown and with it 

the variety of flowers grown, like mini callas or zantedeschia, which have great potential and 

demand internationally. Reason for growers or landowners in the country, especially in 

eastern Antioquia, by the variables that favor the cultivation of this flower (climate and land), 

mini callas represent an opportunity to create businesses and generate income.  

In the following exploratory work, information on the cultivation of this flower is provided, as 

well as the current situation of the farmers in the region of eastern Antioquia, as well as its 

prospects for the future. 

It includes a market selection to potential flower consuming countries. As a complement to 

the flower market research, it also includes a basic cost system that reflects the costs that 

must be incurred to achieve exports to these countries; according to the international 

negotiation forms used in the market.  

Additionally, with the aim of expanding the product portfolio and compete in other markets, 

alternatives of commercialization of flowers are identified, to generate added value and 

export not only fresh and cut mini callas. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se hace entrega de los resultados obtenidos de investigación y 

análisis de información primaria y secundaria, buscando dar respuesta a soluciones para la 

mejora de la situación de los floricultores del Oriente Antioqueño, especialmente los 

cultivadores de mini callas (zantedeschia). 

Se parte de la base de conocer de primera mano, con preguntas abiertas, la situación actual 

en aspectos técnicos y comerciales del cultivo, al igual que lo que los cultivadores de la 

zona perciben y sienten sobre la situación actual del país y de la economía global; llegando 

a conclusiones que representan oportunidades para una posible de expansión del 

subsector.  

Con esta información se logran identificar las principales dificultades que enfrentan los 

cultivadores de mini calla, y se concluyen posibles oportunidades y alternativas de solución. 

Esta información primaria se complementó con información secundaria, obtenida 

principalmente de noticias actuales y de las cámaras y entes representantes de gremio 

floricultor en el país. 

Como respuesta a la situación económica actual y la evidente necesidad de buscar nuevos 

mercados, se realiza una inteligencia de mercados, basándose en información secundaria 

y datos de comercio exterior de Mercosur, Bacex y el Centro Internacional de Comercio. 

Con este análisis se logra identificar tres mercados con características afines para empezar 

una relación comercial para las mini callas. 

Con los mercados seleccionados, se hace un análisis básico de los costos que debería 

incurrir un cultivo para vender su mercancía en estos, partiendo del costo de producción y 

tomando información de empresas dedicadas al transporte de carga internacional, para 

lograr tener la mejor aproximación a un costeo real, siempre teniendo en cuenta diferentes 

escenarios de venta, logrando la mejor versión de la realidad actual. 

Finalmente se identifican diferentes alternativas de comercialización de las mini callas, con 

el fin de ampliar el portafolio de oferta del país, lograr entrar a competir con otros países y 

con otros productos. Beneficio que se obtiene no solo por la expansión del portafolio de 

productos, sino por significar para los floricultores alternativas de sacar el producto que no 

se logró exportar en otra presentación y disminuir las pérdidas que se tienen cuando se 

desecha la flor. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a la desaceleración económica que se vive actualmente en Colombia, los dueños 

de terrenos no dedicados a la agricultura o la ganadería, ven en la creación de cultivos de 

flores una alternativa para generar ingresos y darle un uso a sus tierras. Teniendo como 

incentivo el reconocido influjo de exportación de las mismas en los mercados 

internacionales.  

Nuestro país es el segundo exportador mundial de flores después de Holanda, y esta 

actividad aporta el 6.6% del PIB agropecuario.  Aproximadamente, el 95% de la producción 

total de flores tiene como destino los mercados internacionales, especialmente a Estados 

Unidos y la Unión Europea donde en el 2007, se registraron exportaciones hasta por 

US$1.000 millones.  Entre el 2006 y 2007 el sector creció un 8,6% aproximadamente según 

informes oficiales publicados en el 2008.  (Portafolio, Gobierno Aportó al Sector de las 

Flores, 2008).  

Del 2006 al 2007, la producción nacional de flores pasó de un crecimiento del 6% en el 

2006 a un 17% en el 2007.  Crecimiento con el que generó gran número de empleos por lo 

que cualquier amenaza para este sector causaría efectos catastróficos para el país. 

(Portafolio, Floricultores Marchan Contra la Revaluación, 2008).  Y así, durante el 2009 y 

gracias a la crisis económica global, la economía colombiana ha sufrido intensos cambios 

que se han visto reflejados sobre el sector, particularmente la revaluación del peso con 

respecto al dólar, donde en el mes de Junio alcanzó la barrera de los $1.650 COP, valor 

que tenía a comienzos del mismo mes, pero en 1999, nueve años atrás. 

Como resultado de la revaluación, entes gubernamentales, tomaron medidas con respecto 

al tema, generando alternativas para tratar de mitigar los daños causados por este factor. 

Gran cantidad de grandes y pequeños cultivadores se vieron obligados a disminuir en 

muchos casos, a más de la mitad del área cultivada al igual que a la reducción de 

empleados directos hasta del 72% del total del área productiva. (Portafolio, Floricultores 

Marchan Contra la Revaluación, 2008). 

Otra de las medidas tomadas, fue la que en Febrero del presente año, el Ministro de 

Agricultura, Andrés Felipe Arias, tomó al entregar un aporte por $7.000 millones COP al 

fondo de Promoción a las Exportaciones de las Flores, para inversión en la promoción de 

las flores y de Colombia como país cultivador y para la búsqueda de nuevos mercados en 

otras partes del mundo como Buenos Aires, Londres, París, Madrid, Estocolmo, Varsovia, 

Berna y Kiev, en los que Colombia no tiene una presencia consolidada. (Portafolio, 

Gobierno Aportó al Sector de las Flores, 2008) 
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También fue planteado el desarrollo de nuevos mercados nacionales con la diversificación 

del producto, mejoramiento de calidad y presentación de todo tipo de flores que se cultivan 

en el país. Es así como Asocolflores1 se encuentra adelantando una campaña de promoción 

a nivel nacional, donde se le explique a los colombianos, la importancia del gremio y el 

aporte que hace a la economía del país, donde más de 1 millón de personas depende de 

esta actividad económica, y así lograr que el mercado de consumo interno de flores crezca.  

Sin embargo,  para los cultivadores, el mayor problema que han enfrentado durante lo 

corrido del año ha sido el desplome del dólar con respecto al peso.  Es así como en 

numerosas ocasiones, los productores han realizado peticiones al Gobierno Nacional para 

que tome medidas que detengan y mitiguen el riesgo de una nueva caída del dólar.  

1.1.1 Formulación del problema 

Es imperativo para el desarrollo de la industria de las flores identificar nuevos mercados 

internacionales, para reactivar el comercio, jalonar el empleo y permitir el crecimiento del 

negocio a los floricultores del Oriente Antioqueño.   

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Identificar mercados potenciales y alternativas de comercialización de mini callas 

provenientes del Oriente Antioqueño, para estructurar una alternativa de expansión del 

mercado con un sistema de costos básico.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Establecer las necesidades y perspectivas de los floricultores. Al igual que la  

situación actual, especialmente en aspectos económicos y técnicos.  

 Identificar mercados potenciales para la comercialización de la flor. 

 Identificar alternativas de la comercialización de la flor. 

 Plantear sistema de costos básico para la posible comercialización con algunos 

mercados potenciales. Revisar costos logísticos y realizar cotizaciones a diferentes 

mercados preseleccionados. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La justificación de este trabajo tiene su base en la investigación sobre nuevos mercados, 

pues es de suma importancia para esta industria, ampliar el mercado y no depender 

únicamente de una sola moneda, como es en este momento el dólar. De esta forma el 

                                                
1 Asocolflores, es la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, que representa floricultores que 

manejan más del 75% de las exportaciones totales de flores de Colombia. Reúne a más de 300 afiliados 
ubicados en la sabana de Bogotá, en el área de Rionegro (Antioquia), el viejo Caldas y el Valle del Cauca. 
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floricultor podrá expandir su portafolio, diversificando el riesgo y generando mayor 

seguridad económica.  

A su vez, este trabajo tiene como objetivo acercarse a la realidad del mercado, del producto 

y la situación del sector. Pretende establecer la situación actual del negocio, lo que los 

floricultores esperan, y las perspectivas para el cultivo de mini callas. Incluyendo los 

mercados actuales y formas de comercialización de la flor, logrando a su vez identificar 

diferentes formas de comercialización de la flor no aplicadas en el momento en la industria 

colombiana. 

1.4 MARCO TEORICO 

1.4.1 Zantedeschia (Mini Calla) 

Las zantedeschias aethiopica son un género de 28 especies de plantas herbáceas2 que 

hacen parte de la familia de las Araceae, provenientes de Sudáfrica, aunque se pueden 

encontrar en todo el continente africano. Su nombre se le atribuye al botanista y físico 

italiano Giovanni Zantedeschi, pero comúnmente se le conoce como calla o mini calla. 

Dentro de la familia de las Araceae, las Zantedeschia son consideradas las más decorativas 

y llamativas.  Comúnmente son de color blanco, pero se pueden encontrar en más de 30 

colores diferentes en su estado natural. Sus hojas son grandes y verdes, por lo general con 

puntos blancos.  Cada flor puede llegar a medir unos 182 centímetros de alto en su hábitat 

natural, el cual se caracteriza por ser un ambiente húmedo y por lo general en el borde de 

un bosque. 

Se pueden distinguir dos tipos de mini callas, diferenciadas por el tipo de hoja. Están las 

variedades Hoja de Cuchillo y las Hoja Punta de Flecha. Cada variedad requiere diferentes 

especificaciones para su siembra, como la preparación de la cama, la composición de tierra 

vs medio orgánico mezclado, la profundidad de la cama, el pH y la luz entre otras. 

1.4.2 Variedades 

Dentro de las muchas variedades de las mini callas, existen ciertas que son consideradas 

como las callas originales. Algunas de estas son Pink Remanii, Eliotiana, Albo Maculata y 

Pentlandii. Hoy por  hoy, es posible encontrar más de 200 colores o variedades de mini 

callas3, donde algunas han sido exclusivamente desarrollaras en ciertas regiones o cultivos. 

Dentro de las mini callas, encontramos 2 familias de flores, las protegidas y las libres.  Las 

variedades protegidas son las flores más nuevas, normalmente, creadas como resultados 

de híbridos entre otras especies.  Estos híbridos son de propiedad registrada o patentada 

por su creador, y para el cultivo de las mismas, es necesario no sólo pagar regalías, sino 

                                                
2 Anexo 1. Mapa conceptual variedades de las zantedeschia aethipica 
3 Anexo 2. Imágenes de 30 variedades de mini callas. 
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también contar con el permiso para cultivarlas. Lo que hace difícil para otros productores, 

penetrar al mercado con estas especies nuevas, que por lo general tienen una gran acogida 

entre los consumidores. Entre las variedades protegidas están las Regal, Ruby Sensation, 

Twilight, Fire Dancer y Lemonade. 

Las variedades libres, son las variedades no registradas, que todos los productores pueden 

cultivar sin necesidad de pedir autorización ni pagar regalías, pero por ser libres no son tan 

apetecidas en el mercado, aunque tienen una demanda constante a lo largo del año. Entre 

estas variedades libres están las  Crystal Blush, Garnet Glow, Lavender Gem, Ruby Lite 

Rose, Flame, Sunshine y Fire Gold. 

1.4.3 Aspectos del cultivo 

1.4.3.1 Proceso productivo 

En Colombia, fue realmente durante la década de los 90s, cuando las mini callas tomaron 

un gran auge comercial entre los cultivadores atrayendo una gran cantidad de cultivadores 

nuevos, esto especialmente por las condiciones propicias para su cultivo en la zona del 

oriente del departamento de Antioquia. 

Para el cultivo de mini callas, quizá el factor decisivo radica en las condiciones y preparación 

del suelo donde se van a cultivar, al igual que las demás condiciones ambientales y del 

entorno que podrían afectar el correcto crecimiento de la flor, como la temperatura, el viento 

y la presión.  

En cuanto a las características que debe tener el suelo donde se cultivan las flores, este 

debe ser fértil, arenoso, que retenga la humedad, pero que a su vez tenga un buen drenaje, 

para así minimizar los problemas de enfermedades, y pudrición de túberos (bulbos) y 

raíces. De ser posible se recomienda  la rotación de los cultivos cada 2 – 3 años, al igual 

que la introducción de medios orgánicos  y de compost que ayuden a mantener la fertilidad 

del suelo.  Entre los medios que se recomiendan incluir están: la fibra de coco lavada, 

cascara de pino compostada, piedra pómez, perlita/vermiculita y cascarilla de arroz. Este 

medio es renovado cada ciclo de crecimiento para así evitar la transmisión de 

enfermedades. 

La luz es también un factor crítico, pues la poca luz puede hacer que los bulbos maduren 

con mayor rapidez y de una floración de menor calidad. Las flores, son naturalmente de un 

clima cálido, y son cultivadas exitosamente en climas ecuatoriales a altitudes de 1,800-

2,400 mts (Kenia, Ecuador, Colombia), donde la temperatura promedio en días soleados 

es entre 18-28°C y en las noches entre 12-18°C. 

Aunque son flores que se pueden cultivar ya sea a la intemperie o en invernadero, se 

recomienda el uso de invernaderos sencillos que permitan una buena ventilación de lado a 

lado, y en caso de no tenerla se recomienda la instalación de ventiladores horizontales.  
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Los invernaderos pueden ser cubiertos con plástico o tela sombre (saram) para las zonas 

más lluviosas, pero manteniéndolos limpios para permitir el paso de la luz.  

Las mini callas tienen un ciclo productivo que se renueva cada 8 meses aproximadamente, 

el cual tiene 5 etapas, durante los procesos de floración y dormancia (Ver Figura 1). Luego 

de 2 semanas de  recibir los bulbos, estos son cultivados y tardan entre una y dos semanas 

en germinar y adaptarse al suelo y al ambiente. Luego pueden tardarse hasta las semanas 

ocho y diez en dar los primeros brotes de flor, que duran hasta las semanas 14 y 16, y 

producen entre dos y catorce flores dependiendo de su variedad. (Callifornia Callas, 2007)4 

Es decir, el proceso de floración tarda aproximadamente 4 meses. (Ver Figura 1) Después 

se recomienda que los bulbos se dejen en las camas por otras 8 semanas antes de ser 

desenterrados. 

La etapa de dormancia, la cual consiste en retirar los bulbos y dejarlos en reposo en un 

ambiente seco, con temperatura uniforme y buena ventilación  por al menos 2 meses 

(pueden ser almacenados entre 6 – 10 meses). Para luego ser cultivados nuevamente, y 

tener un segundo ciclo de flor, donde este ciclo no será tan productivo como el primero, 

pero igualmente da flor, y lo puede hacer por hasta 4 veces en promedio. 

Figura 1. Proceso productivo de la mini calla. 

 
Fuente: Creación propia. Mayo 2009 

1.4.3.2 Sembrado: 
Lo primero a tener en cuenta en el sembrado de la flor, es una programación de las fechas 

de siembra, recolección y levante de los bulbos.  Es importante tener un programa de flor 

de corte con siembras semanales, para asegurar  la presencia en el mercado. 

Como se ve anteriormente es un proceso muy largo, y los cultivadores deben adelantarse 

a la fecha donde se presentará la demanda para tener flor en ese momento y si es posible 

                                                
4 Anexo 3. Cuadro resumen de ingresos brutos por tamaño de bulbos. 

B
u

lb
o

s 
so

n
 C

u
lt

iv
ad

o
s

B
u

lb
o

s 
ge

rm
in

an
 e

n
 la

s 
ca

m
as

B
u

lb
o

s 
d

an
 lo

s 
p

ri
m

er
o

s 
b

ro
te

s 
d

e 
fl

o
r

La
 f

lo
r 

se
 d

an
a 

o
 p

u
d

re

B
u

lb
o

s 
se

 r
et

ir
an

 d
e 

la
s 

ca
m

as
 y

 s
e 

d
es

ra
iz

an
, 

p
ar

a 
en

tr
ar

 e
n

 d
o

rm
an

ci
a

Fi
n

al
iz

a 
la

 d
o

rm
an

ci
an

 y
 lo

s 
b

u
lb

o
s 

p
u

ed
en

 s
er

 

re
se

m
b

ra
d

o
s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Semanas Promedio en el Proceso Productivo de las Mini Callas



 

19 

 

del color que quiere el consumidor. En Colombia, esta programación de las siembras se 

hace con referencia a los picos de la demanda de Estados Unidos. 

Con referente a la preparación de las camas donde se van a  sembrar los bulbos, se 

recomienda que estas sean preparadas con un mes de antelación, para asegurarse de que 

cuenten con las condiciones optimas, mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta la 

instalación y el correcto funcionamiento del sistema de riego que debe ser por lo menos 

una vez al día teniendo la precaución de no encharcar la cama. 

Para el espacio entre los bulbos cuando se siembren, se recomienda dejar un espacio entre 

15 y 25 cms dependiendo del tamaño de estos, para así prevenir el contacto de las raíces 

y evitar que se encuentren. 

En cuanto la fertilización y el previo arreglo de las camas, hay diferentes formulas y cada 

cultivador emplea diferentes para probar la que más se le acomode a su proceso productivo. 

1.4.4 Drivers del cultivo 

Como en cualquier actividad agrícola, es de gran importancia el control de plagas en el 

cultivo de mini callas, y se debe establecer un programa preventivo contra el ataque de 

insectos (trips y afidos). Igualmente se tienen enfermedades  provenientes de hongos tanto 

en los túberos como en el follaje (hojas y flor). Sin embargo, la enfermedad más grave, que 

mata la planta rápidamente, es la proveniente de la bacteria Erwina Caratovora; la cual 

ocasiona una pudrición en el tallo, que expide un mal olor y ablanda la superficie, donde 

una vez afecte la flor no hay químicos ni ningún otro medio para aliviarlos. 

1.4.5 Patrones de demanda  

Las Mini Callas no son muy conocidas dentro del territorio Nacional. Y, aunque existe un 

mercado, éste no es representativo ni rentable para los cultivadores, ya que para obtener 

una flor de calidad, es necesario la inversión de una gran suma de dinero, un ejemplo de 

esto es el costo de la cantidad de bulbos a sembrar por metro cuadrado, cuestan alrededor 

US$40, y adicionalmente se requiere un montaje de invernadero, sistemas de riego, 

fertilizantes, abonos, insecticidas y mano de obra.  

En Antioquia, este tipo de flores se encuentran en floristerías especializadas, o en algunas 

casetas de la Placita de Flórez5. La Mini Calla es vendida al consumidor nacional entre $700 

                                                
5 Placita de Flórez: Lugar en el centro de la ciudad donde hace 118 años se reúnen cultivadores y 
vendedores de flores a ofrecer lo mejor de sus cosechas. 
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y $1,000 COP6 la unidad. Comparativamente, en mercados internacionales como el de 

Estados Unidos, el consumidor final puede pagar entre US$1.00 y US$4.00 por unidad7.  

Es por esta razón que el floricultor prefiere vender la flor para luego ser exportada y 

conseguir un precio de aproximadamente US$0.55 por tallo, y con una tasa de cambio de 

$2,100 COP, el precio total es de aproximadamente $1,155 COP por unidad.   

En el caso de las Callas de color, la demanda de estas flores es muy variable debido a la 

fluctuación de la del mercado en ciertas épocas del año.  Es por esto que para los 

cultivadores, es de suma importancia la planeación de las siembras en sus cultivos y el 

conocimiento del mercado para así contar con la existencia de los mejores brotes en el 

momento preciso, pues durante los picos, (momentos de mayor demanda) la demanda de 

flores puede llegar a triplicar la demanda normal en épocas corrientes.8 

En el caso de las callas color blanco y amarillo, es posible asegurar que su demanda es 

constante y no varía según los picos, pero las de colores rosado, morado y de gama similar, 

son especialmente demandas en el día de San Valentín y el día de las Madres. 

Estos picos son: (Ver Anexo 6 - Guaqueta, 2007) 

 San Valentín (14 Febrero). Esta fecha es el pico de demanda más alto de todo el 

año, pues son demandados todos los tipos de flores, blancos, rosados, rojos, 

morados, naranjas (mango) y amarillos. 

 Pascua (Marzo o Abril). En esta fecha se buscan colores rosa, amarillo y blanco.  

 Día de la Madre (Segundo Domingo de Mayo). Para esta celebración todos los 

colores son demandados 

 Día de Acción de Gracias (USA - Noviembre) 

 Navidad. (Diciembre 25). Los compradores buscan especialmente los colores 

blanco, verde, rojo y morado. 

Otros picos donde la demanda es mayor, pero no son tan representativos son: 

 Año nuevo 

 El día del Presidente (USA- Febrero) 

 San Patricio (Marzo 17) 

 Día del Padre (USA - Tercer Domingo de Junio) 

 Día de la Independencia de USA (Julio 4) 

                                                
6 Anexo 4.Investigación de Mercados. Mercados nacionales de Mini Calla. 2008. Clase de 
Investigación de Mercados (Profesor: Alejandro Delgado) 
7 Anexo 5. Precios de callas observados en páginas de internet donde venden callas online, y 
floristerías. 
8 R. Guaqueta, cultivador y vendedor de bulbos en Miami, USA. 
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 Primer día de Hanukkah (Diciembre 22) 

Adicional a la demanda en las fechas especiales celebradas tradicionalmente, también se 

tiene el verano del hemisferio norte (Mayo-Agosto), donde se celebran la mayoría de los 

matrimonios y hay una elevada demanda de flores de color blanco.  

En el otoño (Septiembre-Noviembre), los compradores buscan colores otoñales, colores 

amarillos y ocres. 

Otro factor que mueve la demanda, es la tendencia y movimientos vigentes en el mundo, 

por ejemplo, con el movimiento verde (Ecológico) que se vive últimamente en el mundo, 

donde hay un mayor interés por preservar la tierra, los colores verdes han tenido una mayor 

acogida entre los consumidores. 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS 

“La globalización de  la  economía  colombiana  es  un  hecho  cada  vez  más notorio, que 

implica no  solo  buscar  oportunidades  para  vender  nuestros 

productos,    sino    también    encontrar    mejores    oportunidades    de aprovisionamiento 

en otros países.” (Ronderos y Cárdenas. Consultores Asociados) 

La identificación de mercados es una práctica común que permite estudiar la posibilidad de 

penetrar un mercado o país, analizando características de compra y consumo de sus 

productos, la aceptación de productos iguales o similares y los patrones de compra.  Es 

fundamental recurrir a fuentes de información primaria, encuestas, sondeos y fuentes de 

información secundaria como bases de datos y estadísticas. (Pagina web Proexport) 

1.5.1 Mercados potenciales 

Se habla de un mercado potencial cuando una determinada población posee las 

características, tendencias, poder adquisitivo y posible interés en la adquisición de un 

producto o servicio. 

1.5.2 Arancel 

En el comercio internacional se clasifican las mercancías por medio de la posición 

arancelaria.  Esta corresponde a un código único del Sistema Armonizado de Codificación 

y Designación de Mercancías, más conocido como Sistema Armonizado y es utilizada para 

cuantificar las transacciones de comercio internacional y asignar los impuestos de 

importación a un país para cada producto. La posición arancelaria es un número de diez 

dígitos; el Sistema Armonizado estipula que la codificación de las mercancías debe ser 

uniforme hasta los seis primeros dígitos para todos los países. Del séptimo al décimo dígito, 

pueden ser utilizados por cada país para desglosar, separar y clasificar las mercancías y 

asignarles impuestos de importación, cuotas, impuestos específicos, entre otros, de 

acuerdo con los intereses de su política comercial. La posición arancelaria donde se 
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clasifican las Mini Callas es 060319 que corresponde a: Demás flores frescas y capullos, 

para ramos o adornos, porque no hay una posición arancelaria definida para esta clase de 

flores. 

1.6 ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Para el desarrollo del trabajo, se definen alternativas de comercialización, como las 

diferentes maneras y formas de comercializar la flor, dándoles un valor agregado, para así 

poder competir no solo con flores y tallos frescos. 

Esto seria diferentes formas en las que se puede hacer variar el producto, para poder 

ofrecer al publico algo diferente, y asi penetrar distintos nichos de mercado. 

1.7 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución de un producto se constituye por el grupo de intermediarios que 

hacen posible que un bien o servicio llegue al consumidor en el momento y lugar donde 

este los necesita. 

La elección de algún canal de distribución frente a otro, determina variables como el tiempo 

en que el producto llegará al consumidor, el lugar donde este consumidor va a adquirir el 

producto, el numero de agentes que manipularan el producto, la calidad de este, entre otros 

aspectos. 

En los canales de distribución se diferencian cuatro tipos diferentes de canales. Estan los 

canales directos (Fabricante-Consumidor), el canal corto (Fabricante-Detallista-

Consumidor), el canal largo (Fabricante-Mayorista-Detallsita-Consumidor) y el doble 

(Fabricante-Agente exclusivo-Mayorista- Detallsita-Consumidor). 

Es importante en el momento de tomar la decisión de comercializar un producto, tener 

consideración del canal que se empleará, pues esto puede acortar o alargar las distancias, 

los tiempos de transito, los pagos, los precios, la rentabilidad para el fabricante y la calidad 

de los productos. (BEARDEN, INGRAM, & LAFORGE, 2001) 

 

1.8 SISTEMA DE COSTOS BASICO  

Al referirse a un sistema de costos básico se hace referencia a un modelo que incluya 

costos logísticos y de transporte. Entendiéndose logística como los costos que se deben 

incurrir para que el producto este en el momento adecuado y en las cantidades necesarias 

para poder comercializarse.  

El transporte es una etapa del proceso de comercialización fundamental, ya que los 

productos al ser perecederos deben viajar en avión y con refrigeración, para que así se 

garantice la calidad de la flor. 
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Es una manera para comparar costos de comercialización a otros mercados, y poder 

determinar superficialmente la mejor opción en cuanto a costos para la comercialización del 

producto. 
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2. PROCEDIMIENTO – DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL DE LOS FLORICULTORES  

Establecer las necesidades y perspectivas de los floricultores. Al igual que  situación actual, 

especialmente en aspectos económicos y técnicos. 

Realizar encuestas y entrevistas con floricultores del sector, para determinar así las 

necesidades y perspectivas de estos. Identificar problemas que dentro del negocio y del 

mercado, y su posición frente a su situación actual frente a aspectos económicos, técnicos 

y sociales. 

Para esta etapa inicial, se recopiló información tanto primaria como secundaria, y fue 

analizada para generar un diagnostico acorde con la realidad técnica y económica de los 

cultivadores. 

Para la recopilación de la información primaria, se recurrió a encuestas y entrevistas 

personales.  El número de floricultores a entrevistar fue escogido según la información 

suministrada por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), donde en el Oriente 

Antioqueño se encuentran registrados 225 cultivos de mini callas o zantedeschia.  

La metodología para desarrollar las encuestas se basó en un muestreo no probabilístico, 

que consistió en la escogencia de un tamaño de muestra de 12 cultivadores de acuerdo a 

las limitaciones en los recursos de financiación y de tiempo, no solo del investigador, sino 

también de los entrevistados. 

La información secundaria se encontró en periódicos, artículos y noticias de actualidad en 

la web. Además de artículos proveídos por cultivadores y vendedores de bulbos. 

2.1.1 Información primaria 

Se llama información primaria al tipo de información recolectada de por medio de 

entrevistas personales para un fin definido de la investigación. Las ventajas del uso de esta 

información, son la relevancia y ocurrencia de la información obtenida.  Su principal 

desventaja, son los altos costos que se pueden incurrir en la recolección de la misma, y la
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dificultad que se puede presentar al encuestar, pues no siempre hay disposición del 

encuestado para responder asertivamente las preguntas. 

Para recolectar este tipo de información se pueden usar encuestas, entrevistas y grupos 

focales, entre otros. 

2.1.2 Información Secundaria 

La información secundaria es aquella que ya fue recolectada para otro propósito diferente 

y se encuentra disponible en algún medio, ya sean libros, periódicos, artículos, bases de 

datos e internet, entre otros. Este tipo de información es fundamental y por lo general se 

usa por los investigadores para poder dar un primer análisis al problema. 

2.1.3 Muestreo por juicio 

El muestreo por juicio es aquél, para el cual, no puede calcularse la probabilidad de 

extracción de una determinada muestra. Se busca seleccionar a individuos que, se juzga 

de antemano tienen un conocimiento profundo del tema bajo estudio, por lo tanto, se 

considera que la información aportada por estos, es vital para la toma de decisiones y para 

el desarrollo de la investigación. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS  

Según Proexport para preseleccionar los países a exportar se deben tener en cuenta las 

oportunidades que ofrece cada mercado, analizando aspectos como: el destino actual de 

las exportaciones colombianas, la afinidad cultural y comercial, las preferencias 

arancelarias, los países competidores y la disponibilidad de transporte. (Pagina web 

Proexport) 

En esta investigación se  pre-seleccionaron siete mercado, definidos como países, 

inicialmente, con base en datos de exportaciones, importaciones, información primaria de 

“expertos” en el floricultura, y la información arrojada por Proexport, en su herramienta de 

apoyo a los exportadores.  

Luego de esta pre-selección se escogieron los tres más aptos para entablar una relación 

comercial con Colombia, basándose en los resultados de la matriz de selección de 

mercados propuesta (Técnica de Proexport), donde se eligen las variables más 

representativas que afectan el consumo o comercialización de la flor, se les califica de 1 a 

5 según la información que se tiene adicional; y con base en esto, más adelante los 

mercados con mayor puntaje final, son los que resultan más afines para el mercado de la 

flor.   
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2.3 ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN 

Como alternativa para darle más potencial a la comercialización de las flores de la zona, se 

identifican diferentes posibles alternativas de comercialización con el fin de generar un valor 

agregado, y poder competir en el mundo, no solo con flores frescas. 

Se tiene en cuenta su presentación y las técnicas de preservación, y su posible impacto en 

el mercado, con información primaria recopilada con algunos distribuidores y floricultores 

en Antioquia. 

También se apoyó la búsqueda de estas alternativas en información secundaria, para poder 

tener un mayor conocimiento del tema. 

2.4 SISTEMA DE COSTOS 

De acuerdo con los mercados potenciales más llamativos obtenidos en el estudio anterior, 

se realizó un sistema de costos básicos partiendo del costo producción, que es la suma de 

los costos que hacen posible la producción oportuna de la flor, apoyado con información de 

una empresa del medio dedicada al transporte de mercancía refrigerada y perecedera.  

Se contó igualmente con ayuda de personal encargado de esta área en 2 cultivos del medio 

(Flores Altagracia y Uniflor S.A C.I) y de un coordinador de logística de una empresa de 

transporte (Logistic and Commerce) 

Este sistema de costos se plantea como apoyo al floricultor que tenga en consideración 

exportar sus productos a alguno de los países seleccionados, con este sistema se le brinda 

un acercamiento a lo que implicaría tomar la decisión de internacionalizarse.  
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3. SITUACIÓN ACTUAL, NECESIDADES Y PERSPECTIVAS DE 

LOS CULTIVADORES.  

3.1.1 Sector floricultor en Colombia 

El sector floricultor colombiano, al 2008 contaba con cerca de 7,290 hectáreas cultivadas y 

dedicadas al corte de flores frescas para la exportación, donde el 79% se encuentran en la 

Sabana de Bogotá, 17% en Antioquia y 4% en otros departamentos (Valle, Cauca y el Eje 

Cafetero). Actualmente se producen y exportan principalmente rosas (48%), claveles 

(16%), mini claveles (8%), crisantemos (4%) y otros (24%). 

La industria emplea intensivamente mano de obra no calificada (alrededor de 98.641 

empleos directos y 83.455 indirectos), para un total de 182,184 trabajos, donde 

aproximadamente el 60% son mujeres.9 

Es el sector que más mano de obra emplea en el país, aproximadamente 14 personas por 

hectárea. En el ranking de las exportaciones, es el primer renglón de las exportaciones no 

tradicionales, y el cuarto después del café, el petróleo y el banano, representando alrededor 

del 4% del PIB agropecuario. 

Podríamos afirmar que el 2008 fue uno de los años más difíciles en la historia de la 

floricultura colombiana.  El 19 de Junio del mismo año, la tasa de cambio tuvo su punto más 

bajo en 9 años con un valor promedio durante el año de $1,967 pesos por Dólar, que 

representó una revaluación del 5.4% con respecto al 2007. Adicionalmente en el tercer 

trimestre del 2008 el ciclo de crecimiento económico del país, que se venía dando durante 

los últimos cinco años, se empezó a debilitar. 

Los factores anteriores, pusieron en tela de juicio la viabilidad del sector. En el año se 

generó el cierre de decenas de empresas floricultoras, además de la pérdida de más de 

22,000 empleos. Adicional a esto, se podría decir que debido a la crisis y recesión financiera 

mundial, las exportaciones también sufrieron una considerable caída de 6.3% comparado 

al año anterior. 

Como respuesta a estos cambios que afectaron el buen comportamiento del sector, el 

gobierno en conjunto con Asocolflores, comenzaron estrategias para mitigar la caída de las 

exportaciones, empezando una búsqueda de nuevos mercados, apoyada con el 

lanzamiento de potentes campañas de mercadeo que buscan dar un mayor reconocimiento 

al sector y al país como jugador importante en la floricultura mundial. 

                                                
9 Asocolflores. Datos cierre 2008. 
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Se empezaron actividades de búsqueda y penetración de otros mercados potenciales, 

como lo son Japón, Corea y Rusia, promocionando la marca “Colombia Tierra de Flores”. 

Una búsqueda impulsada, no solo por los factores económicos presentados durante el año 

anterior, sino también por el comportamiento del sector en el 2009, donde por ejemplo, el 

día de San Valentín, en Antioquia, el volumen de las exportaciones hacia Estados Unidos 

bajó un 11.5% comparado con las ventas totales en el 2008. 

Como actividades estratégicas para la penetración de nuevos mercados, Asocolflores en 

representación de los cultivadores colombianos, ha participado en: 

Ferias a nivel mundial, como la Feria Internacional de Goyang, el 22 de Abril de 2009, y  el 

Marunouchi Flower Week en Tokio.  

Once empresas floricultoras participaron en la agenda y exhibición comercial que se realizó 

en cinco ciudades alemanas entre el 11 y el 16 de mayo. Se finalizó con una muestra de 

flores en Núremberg, en el marco de la asamblea de la Asociación de Importadores de 

Flores de Alemania, BGI 

Se logró presencia Rusia y Francia con el día nacional de cada país, donde se regalaron 

cientos de flores a los ciudadanos. 

En Inglaterra las flores colombianas entraron a 753 tiendas Tesco10. 

Continuando con el trabajo por impulsar las flores Colombianas en el mundo, se lograron 

importantes avances a su vez en relación a los acuerdos comerciales con otros países 

durante el 2008.  

 Primero se cerró una extensión del ATPA11 durante el 2009, con el fin de mantener 

acceso privilegiado al país de nuestros productos.  

 Se aprobó y firmó el TLC (Tratado de Libre Comercio) con Canadá, con beneficios 

para las flores colombianas, donde los aranceles que oscilaban entre el 6% y 16% 

pasaron a una desgravación total.  

 En cuanto a las negociaciones de un TLC con la Unión Europea, las cuales iniciaron 

en el 2007, el año pasado en el 2008, se abrió la posibilidad de aceptar un esquema 

de negociación individual con Colombia, Perú y con Ecuador; y se espera que en el 

2009, las negociaciones concluyan.  

 En la negociación del TLC con los estados AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e 

Islandia), se logró que Suiza, Noruega e Islandia aceptaran la eliminación total de 

                                                
10 Tesco. Cadena de supermercados Inglesa. 
11 ATPA . Andean Trade Preferences – Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Con Estados 
Unidos.  
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aranceles en época de invierno, y en la época de verano una reducción sustancial 

del arancel. (ej. Noruega, de 249%12 a 15% en claveles, crisantemos, bouquet...)  

Con el crecimiento del sector floricultor colombiano se han creado programas sociales  

como Florverde ®, que consiste en un único sistema de triple certificación que asegura que 

las flores colombianas cumple estrictamente las condiciones sociales y ambientales. Fue 

establecido hace 12 años, y hoy en día el programa asiste a más de 45,000 cultivadores y 

sus familias. Esta certificación genera mayor confianza a los consumidores, mejorando la 

competitividad del sector y facilitando el acceso a nuevos mercados. (ICONTEC 

INTERNACIONAL) Así mismo con esta certificación, el floricultor al mismo tiempo obtiene 

la certificación GlobalG.A.P.13 

Igualmente Asocolflores se ha unido a través del gobierno norteamericano a USAID (United 

States Agency for International Development), entidad que da apoyo en técnicas de cultivo 

y procesamiento de flores.  

Por esto Colombia se ha convertido en un líder en el sector por sus prácticas sociales que 

involucran la excelente calidad y variedad de sus flores.  

3.1.2 Cultivo de mini callas en el mundo 

Las mini callas son flores actualmente cultivadas en muchas partes del mundo, 

especialmente en Asia, Estados Unidos (California), África y Nueva Zelanda. Países donde 

se encuentran las grandes multinacionales que cuentan con más de 50 años de 

experiencia, y tienen los mayores portafolios de variedades. En Nueva Zelanda, el mayor 

productor mundial de mini callas en el mundo, la flor se ha venido cultivando desde 1930 

para el comercio interno del país, y actualmente hacen parte de las cinco flores más 

importantes de exportación del país. 

Estos grandes jugadores en el mercado de las mini callas, se caracterizan también porque 

a su vez son proveedores de bulbos, tienen un gran número de variedades protegidas 

registradas, y brindan asesoría a pequeños cultivos que compran sus semillas. Entre los 

principales comercializadores de bulbos están: 

 Golden State Bulbs, provenientes de los Estados Unidos, tienen la marca California 

Callas, que son reconocidas por tener una alta productividad. 

 Bloomz, comercializador y productor de Nueva Zelanda, tiene un excelente servicio, 

colores novedosos y diferentes.  

                                                
12 Informe Asamblea 2009. Augusto Solano, Presidente Asocolflores) 
13 GlobalG.A.P.: (Global Partnership for Good Agricultural Practices) es un organismo privado que 
establece normas a través de las cuales se pueden certificar productos agrícolas en todas partes del 
mundo promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Tiene presencia en Estados Unidos y 
principalmente en Europa. 
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 Pukekaroro, empresa con sede en Nueva Zelanda, tienen colores excelentes pero 

no tienen servicio directo para Sur América. Al igual que Kons y Captiven, 

comercializadoras y productoras de Holanda.  

Adicional a los mencionados anteriormente hay otras empresas comercializadoras, que 

tienen una presencia parcial en el territorio Colombiano. 

Globalmente podría pensarse que el mercado está muy competido y no hay oportunidades 

de crecimiento, pero hay quien, como el señor Ricardo Guaqueta representante de Golden 

State Bulbs en Colombia, quien afirma que el mercado no está saturado, especialmente en 

Estados Unidos. En este país la comercialización de la flor se da principalmente en materos 

y no en tallos, esto debido a las tendencias de los consumidores donde compran flores para 

mantenerlas y también por la cantidad de cultivadores locales de flores en materos, que es 

casi 4 veces mayor a la cantidad cultivadores de flores frescas. (SOCIETY OF AMERICAN 

FLOWERS, 2008). 

Por lo anterior R. Guaqueta afirma que en el país, hay un vacío en la comercialización de 

flores frescas cortadas, y percibe una gran oportunidad para pequeños productores de 

penetrar al mercado por medio de comercializadoras.  

El mercado de las mini callas, es un mercado donde los drivers de consumo están ligados 

a las tendencias de la moda del momento.  Para tener un cierto dominio del mercado, los 

productores deben ofrecer las variedades y colores más apetecidos por el mercado en el 

momento indicado. 

En el momento en el mercado internacional, los colores más apetecidos son el amarillo, 

rojo y especialmente el naranja, llamado Mango.  Normalmente, y en las condiciones 

actuales, cada que un floricultor logra vender una caja de la variedad mango, el comprador 

pide más o menos unas diez cajas de blanco o rosado (colores tradicionales) para venderlas 

junto a las naranjadas. Esta situación puede considerarse como una estrategia para 

cultivadores, pues tienen la oportunidad de mover sus inventarios de una manera más fácil 

si tienen colores en la gama de los naranjados o dorados14. 

3.1.3 Generalidades del cultivo de Mini Callas en el Oriente Antioqueno 

El cultivo de mini callas en el Oriente Antioqueno ha venido creciendo con una gran rapidez, 

especialmente debido a condiciones ambientales que hacen propicia esta zona del 

departamento para cultivar estas flores. Aspectos como el clima, la iluminación y la 

temperatura, las tierras fértiles, la mano de obra económica y la cercanía a los puertos de 

embarque (Aeropuerto José María Córdoba, Rionegro), sumada a las preferencias 

                                                
14 Información obtenida por medio de las entrevistas personales con comercializadoras y 
cultivadores. 2009 



 

31 

 

arancelarias que tiene el producto en ciertos países; generan una gran competitividad para 

las flores respecto otros cultivadores en el mundo. 

Sin embargo, los cultivos de mini callas, tienen adversidades grandes, debido a que son 

cultivos difíciles y costosos.  

Difíciles, porque es cultivo, donde sus semillas o bulbos son muy delicados, tienen varias 

etapas durante su proceso, y deben tener constante supervisión para evitar el contagio de 

enfermedades, especialmente la erwinia, la cual puede generar daños en otros bulbos, 

dañando el total de la producción. Adicionalmente, el hecho de tener variedades protegidas 

y variedades libres, lo cual dificulta la penetración al mercado por parte de pequeños 

cultivadores que no tienen la solvencia para pagar regalías o simplemente no les son 

otorgados los derechos, por no cumplir estándares de las multinacionales productores y 

comercializadores de bulbos.  

Costosos, debido a la gran inversión que se debe realizar antes de comenzar el cultivo, 

donde los primeros resultados se ven después de 6 meses, cuando las semillas dan su 

primera cosecha. 

En la región según reportes del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) a Octubre de 2008, 

en Antioquia había 225 cultivos de Mini Callas registrados, de los cuales algunos producen 

pequeños volúmenes (desde 100 flores semanales). Estos están ubicados principalmente 

en los siguientes municipios (Ver Figura 2): 

 Carmen de Viboral 

 El Retiro 

 Envigado 

 Guarne 

 La Ceja 

 La Unión 

 Marinilla 

 Medellín 

 Rionegro 

 San Vicente 

 
Figura 2. Mapa de Antioquia- 
localización de cultivos de mini 
callas 
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Fuente: Creación propia. Febrero 2009 

 

Donde el mayor numero de cultivos están en los municipios del Carmen de Viboral, La Ceja, 

La Unión, Medellín y Rionegro. 

 

Gráfico 1. Ubicación predios de Antioquia cultivadores de mini callas 

 
Fuente: Creación propia. Febrero 2009 

 
 

En promedio cada uno tiene una extensión de 5,000 m2, lo que significarían 

aproximadamente un total de 78 camas de 30 x 1.20 (36 m2), de donde se tendría una 

producción promedio de 3,900 flores semanales. Según los informes del ICA los cultivos 

que mayor producción tienen son entre 20,000 y 35,000 tallos. 

En el departamento se pueden diferenciar dos tipos de cultivos, están los comercializadores 

y productores, quienes tienen una producción muy grande y además comercializan 

productos de cultivadores más pequeños, que serian el segundo tipo de cultivos.  
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En Antioquia, la gran mayoría de los cultivos son en invernadero, debido a que la región es 

lluviosa y esto podría ocasionar daños en la flor o las hojas de la misma. Pero vale aclarar 

en otros países y regiones del mundo cultivan las flores a la intemperie. 

3.1.4 Análisis de la encuesta realizada a cultivadores de la región 

El objetivo de la encuesta fue poder llegar a conocer de primera mano, las principales 

necesidades que detectan los cultivadores de la región, al igual que su situación actual en 

cuantos aspectos técnicos del cultivo, con el fin de tener una visión más concreta y detallada 

respecto a los cultivos presentes en la zona y sus características. 

Para recolectar la información se partió de la información suministrada por el ICA en 

Octubre de 2008, donde teníamos nombres, direcciones, teléfonos y correos electrónicos 

de los predios del Oriente Antioqueno donde se cultivaran mini callas.  

Como guía para recolectar la información se elaboraron encuestas con una mezcla de 

preguntas abiertas y cerradas. Primero indagando sobre el detalle del cultivo, tamaño 

(número de camas destinadas a la producción de mini callas), origen de los bulbos 

sembrados, numero de tallos por semana, métodos de comercialización, programación de 

los colores sembrados y expectativas y propuestas para asegurar un mejor futuro a sus 

cultivos. (Anexo 7, Encuetas a Cultivadores del Oriente Antioqueno) Luego se indagó sobre 

las necesidades y sugerencias presentadas por los agricultores, donde se obtuvo una visión 

general de lo que está sucediendo y de lo que ellos detectan como un requisito para el 

mejor desempeño del cultivo. 

La encuesta anterior sirvió como guía para tener una entrevista direccionada, sin embargo 

no se centró únicamente en las preguntas ya formuladas, sino que se iba modificando y 

creando nuevas preguntas cuando se llegaban a temas importantes que necesitaban hablar 

más del tema, siendo finalmente entrevistas abiertas donde se abordaban los puntos 

planteados no necesariamente en su orden especifico15.  

3.1.4.1 Resultados obtenidos 

Actualmente los cultivadores no han tenido su mejor momento en ventas, la crisis 

económica mundial ha deteriorado sus volúmenes, esto sumado a la revaluación del peso 

que ha generado menores ingresos de la flor exportada. Sin embargo los floricultores son 

optimistas en cuanto a la situación que se vivió en el 2008, y que aun de cierta manera 

están enfrentando. 

Con las entrevistas y con soporte en los registros del ICA, se identificó que hay gran 

cantidad de cultivos, especialmente los grandes que no se especializan únicamente en el 

                                                
15 En el anexo se incluye las encuestas con las respuestas, sin embargo se logró una mayor 
profundidad en el tema que no esta plasmado en las respuestas obetenidas. 
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cultivo de esta flor y destinan solo una porción de su capacidad a esta actividad; a diferencia 

de los pequeños que destinan la totalidad de sus capacidad instalada a la producción de 

mini callas. 

En cuanto a los aspectos técnicos, se logró hablar con cultivos pequeños que contaban con 

15 y 20 camas y con cultivos de alto alcance hasta con 185 camas. Lo que fue muy bueno 

pues se logró tener diferentes puntos de vista. Lo que también arrojó la primera conclusión 

sobre la condición actual de los cultivadores: 

 Existen en la región cultivos grandes muy tecnificados, cultivos medianos con 

propietarios profesionales de otras áreas que vieron en la creación del cultivo una 

oportunidad, y hay cultivos campesinos que se basan en la tradición y experiencia, 

y no tienen tecnificación en sus procesos productivos. 

Los cultivos grandes y medianos importan sus bulbos de California o Nueva Zelanda, los 

más pequeños por lo general compran los bulbos a nivel nacional, lo que los pone en cierta 

desventaja ya que no en el país los proveedores de bulbos no venden bulbos con los 

mismos estándares de los importados, por lo general se pudren rápidamente, no tienen la 

misma productividad por ciclo de siembra, y son propensos a sufrir de erwinia. 

Se identificó que todos los cultivos basan sus fechas de siembra según las fechas pico  de 

demanda en Estados Unidos, lo que es bueno en el sentido que casi la totalidad de la flor 

se exporta a este país, y programando la siembra según su demanda asegura casi en un 

80% la venta del total de su producción, ya que la venta también depende de otros factores 

como la sobreoferta en el mercado.  

La programación de colores a sembrar es una de las principales actividades que se debe 

lleva a cabo en un cultivo, para poder garantizar la existencia de color en el momento 

adecuado según los conocimientos de la demanda. Sin embargo en la mayoría de los 

cultivos no se tiene un debido procedimiento de esta programación, y por lo general van 

sembrando según vallan viendo el talle de sus bulbos, y a medida que estos mismos van 

exigiendo su siembra. Aunque si tratan de tener flor blanca en todos los meses y colores 

morados y naranjados. 

Se identifica que los cultivadores pequeños están en desventaja frente a los cultivos más 

grandes que a la vez son comercializadoras, ya que estos últimos han agrandado su 

capacidad productiva de mini callas, por lo que para la comercialización primero despachan 

su propia flor. 

De los encuestados solo dos cultivos son a su vez comercializadores, que tienen mayores 

capacidades productivas de mini callas (>500 camas), y son la vía para que los demás 

despachen su flor. Se identificaron, especialmente cuatro reconocidos en la región C.I. Los 

Aromas Farms, Callas Farm, Flores Rionegro y C.I Flores de Altagracia. 



 

35 

 

Se pudo llegar a la conclusión que para los cultivadores pequeños hay factores que los 

tienen en desventaja y no necesariamente tienen la posibilidad fácil y asequible de poder 

cambiar esta situación. Estos floricultores presentan necesidades técnicas especialmente 

en: 

 No tienen un manejo adecuado de la principal enfermedad, erwinia, por falta de 

conocimiento y técnicas de investigación, por lo que pierden gran parte de su 

producción o pierden negocios por problemas de calidad.  

 No poseen un conocimiento amplio sobre la siembra y nutrición de las flores durante 

el proceso productivo. Conocimientos que poseen los cultivos más grandes y que 

determinan parte de la buena calidad de las flores. Algunos de las pautas que se 

lograron identificar son16: 

o Es fundamental tener clara la diferenciación de las flores, entre la ‘hoja de 

cuchillo’ y la ‘hoja ancha’. Ya que estas no se deben mezclar en la misma 

cama para sembrarlas, pues requieren de tratamientos diferentes para su 

cosecha.  

o No se deben mezclar en la misma sección de la cama bulbos de tamaños 

diferentes, se debe tratar de tener bulbos de tamaños homogéneos, además 

que se encuentren en el mismo ciclo productivo. Se debe tener cuidado en 

sembrar flores de la misma variedad, evitar la mezcla. 

o Tener presente el estado de brote del bulbo, pues según este la cantidad de 

luz que debe entrar es diferente. Además se obtienen mejores resultados 

con bulbos con poco brote pues el proceso es más lento, lo que asegura la 

calidad y tallos más largos y gruesos.  

o Se debe tener precaución con los químicos empleados para el tratamiento 

de los bulbos enfermos, pues muchos de los que venden en el mercado 

perjudican la flor y no erradican por completo la falencia.  

Para el futuro, todos los encuestados consideran que la flor tiene un gran potencial en los 

mercados internacionales y aunque se han visto es situaciones difíciles y adversas de la 

economía, ninguno ha considerado la idea de cerrar su cultivo.  

Algunos cultivadores ven la posibilidad de expansión de su mercado como efecto de los 

acuerdos que se han adelantado en el país con otros países, como lo son el TLC con 

Canadá, Estados Unidos y la apertura de nuevos mercados como el ruso y japonés.  

Para un largo plazo, los cultivadores esperan el crecimiento del sector en todo el país, un 

aumento considerable en los volúmenes de flor exportada diferenciándose por calidad y 

competitividad en precio, además por las condiciones físicas y climáticas del país que dan 

de manera inmediata una diferenciación frente a sus competidores (europeos que tienen 

                                                
16 Comentarios de: Andrés F. Medina (Flores Altagracia), Alejandro Echeverri (Flores Los Aromas), 
Santiago Villegas y Cesar Echeverri. 
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estaciones climáticas) teniendo la posibilidad de tener cosecha en todos los momentos del 

año; donde en algún momento el cultivo de flores frescas recaerá sobre los países en vía 

de desarrollo, y los desarrollados se encargaran de la investigación y técnicas de cultivo17. 

En cuanto a la revaluación, el mayor impacto que se percibe entre los cultivadores, es el 

hecho de vender al mismo precio, pero que al momento de cambiar este monto a la moneda 

local, este ingreso se reduce hasta un 50% o 60%. Lo que se convierte en una dificultad 

pues el ingreso total es menor, y esto afecta el pago de los costos de producción y 

manutención del cultivo al ser estos en pesos colombianos. 

3.1.4.1.1 Matriz DOFA 
Como una manera de plasmar los resultados que se obtuvieron con las conversaciones con 

los cultivadores y la información secundaria recolectada en la investigación, se planteó la 

siguiente matriz DOFA18. 

Debilidades 

 Falta de conocimiento técnico para el manejo de la siembra y las enfermedades que 

atacan las flores. Los cultivos que poseen este conocimiento no lo comparten 

fácilmente y los demás invierten grandes sumas de dinero en tratar de encontrar la 

manera correcta. 

 La susceptibilidad de los bulbos a contraer enfermedades, esto debido a que son 

supremamente delicados y deben estar en ambientes controlados y óptimos para 

no perderlos. 

 La no disponibilidad de bulbos a nivel nacional de buena calidad, y la necesidad de 

importarlos lo que los hace más costosos. 

 Los costos de instalación del cultivo, además de la alta inversión inicial que hay que 

hacer. 

 Para los cultivos pequeños, el aumento de la capacidad instalada en las 

comercializadoras para la siembra de mini callas que afectan sus ventas a estas C.I. 

 La baja inversión en investigación y la falta de alianzas estratégicas entre cultivos 

de diferentes tamaños. 

Fortalezas 

 La condiciones ambientales y climáticas que tiene la región del oriente antioquenos 

que son propicias para el cultivo de la flor. 

 El crecimiento de la cultura cultivadora en el país. 

 El mayor reconocimiento de las flores colombianas en el exterior, impulsada por el 

gobierno y Asocolflores. 

                                                
17 Conversación con Andrés F. Medina y Comentarios de R. Guaqueta. 
18 Anexo 8. Matriz DOFA 
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 El crecimiento de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados 

internacionales. 

 El bajo costo de la mano de obra en el país. 

Oportunidades 

 Para las mini callas hay un mercado internacional muy demandado, que aun 

continua con pocos oferentes. 

 Comenzar a ofrecer diferentes alternativas de comercialización, como son: flores 

secas, preservadas, teñidas y blanqueadas, en presentación de bouquet y en 

materos. 

 Expandir el portafolio de productos, no solo ofrecer flores sino estar en capacidad 

de ofrecer bulbos, tubérculos y tejidos florales. 

 La creación de una asociación o gremio para expandir el alcance de la región y de 

la flor en otros sectores. (Idea que se desarrolla a continuación) 

 Llegar a desarrollar variedades propias de la región, poderlas patentar y vender al 

resto del mundo. 

 Con el mayor conocimiento del sector a nivel internacional, y el aumento de la 

inversión extranjera directa en el país, existe la posibilidad de atraer inversionistas 

que inyecten capital y aseguren una estabilidad en el negocio, especialmente por la 

seguridad que presenta el país para los inversionistas a pesar de la época de crisis. 

(PROEXPORT, INVIERTA EN COLOMBIA, 2009) 

Amenazas  

 La crisis global financiera que restringe el consumo de los bienes de lujo, y las 

personas invierten menos en estos productos que no son esenciales para su vivir. 

 La dependencia en la tasa de cambio, y la volatilidad de esta que representa el 

mayor o menor ingreso para los cultivadores por flor vendida. 

 Cambios climáticos, a pesar de cultivar las flores en invernaderos cubiertos, en 

temporadas de alta lluviosidad la composición y drenaje de la tierra cambia y afecta 

la calidad de las flores cosechadas. 

 La caída en ventas o no compra en el mercado internacional, que se traduce 

directamente como una perdida al productor, anidado a la baja capacidad de 

absorción de la flor en el mercado interno, por falta de promoción, costumbres y falta 

de canales adecuados para su comercialización.  

 Los cambios drásticos en los precios del petróleo, que incide de manera directa en 

el costo de los fletes aéreos que pagan para transportar la flor, costo que absorben 

las comercializadoras y por lo tanto deben comprar a menor precio en el mercado 

local a los pequeños cultivadores. 
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 Las flores como un producto perecedero, donde el tiempo de transporte, entre el 

cultivo y el lugar de venta o consumidor, debe ser el menor posible para así no 

comprometer la calidad de las flores. 

3.1.4.1.2 Asociación de productores de Mini Callas 
Una de las alternativas concluidas con las encuestas y con las conversaciones con los 

cultivadores y dueños de cultivos19, es la creación de una asociación de productores de 

mini callas, es decir, casi ninguno pertenece a alguna agremiación por que no están de 

acuerdo con ciertas políticas de procedimientos y costos que implica perteneces a esta. Por 

lo tanto se plantea una asociación de floricultores de mini callas del Oriente Antioqueno, 

con el fin de crear alianzas para apoyarse y guiarse en el mercado. 

Cuando se habla de apoyo seria un apoyo entre pequeños y algunos grandes cultivadores, 

que tengan la logística de transporte, tengan los permisos y alguna penetración al mercado 

internacional ya establecida. Esto con el fin de darle una mayor productividad al sector y 

generando nuevas oportunidades y espacios para el crecimiento de todos. 

Entre las ideas que se plantean para desarrollar con la creación de la asociación están: 

Entre todos los agremiados, aportar para el montaje de un laboratorio para la investigación 

y desarrollo de nuevas alternativas para el cultivo. Como son el desarrollo de tejidos y el 

cultivo invitro de plántulas. 

La creación de una bouqutera. Un espacio con personal que se encargue de arreglar 

bouquets de diferentes tamaños y con diferentes características para la exportación de las 

flores con este valor agregado. 

Prestar servicio técnico especializado a los pequeños cultivadores por parte de los grandes, 

esto para eliminar las dificultades que se presentan en cuanto conocimientos de la siembra 

y cosecha de las flores, el control de plagas y el manejo de las enfermedades, 

especialmente la erwinia; adicionalmente técnicas para una correcta fertilización.  

Programación estratégica de fechas de siembre y colores a sembrar entre los agremiados, 

para así garantizar la no sobreoferta de un mismo color. Con esto se evita tener flor que no 

es demanda en el momento, logrando que los cultivos incurran en menores perdidas. Esta 

programación estratégica en pro de un excelente plan logístico, donde se tendrían las 

fechas, la variedad de la flor requerida y el tamaño de esta. Este tipo de programación 

                                                
19 En especial con las comercializadoras. 
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existe y se desarrolla en el New Zealand Calla Council20, y por grandes proveedores de 

bulbos como Callafornia Callas21.   

Para efectos económicos se tendrían alternativas de pricing, es decir que todos vendan a 

un mismo precio para así formalizar el mercado y no competir entre ellos mismos por menor 

precio. 

Participación mayor en los ‘trial packs’ o ‘demo trials’ de otras partes del mundo. Los trial 

packs son muestras que se hacen alrededor del mundo donde los productores y 

comercializadores pueden observar las tendencias del mercado, las nuevas tecnología 

implementadas en el cultivo y crear alianzas y relaciones comerciales. En estas ferias se 

desarrollan diferentes actividades y logros alcanzados por algunos cultivadores. Por lo 

general duran aproximadamente una semana Por medio la asociación las posibilidades de 

poder participar se incrementan, pues no se participaría como individuo, lo que es muy 

costoso (US$3,000 aproximadamente), sino que se participaría como gremio de manera 

que todos salgan beneficiados.   

                                                
20 NZ Calla Council, Concejo que agrupa a los cultivadores de la región. Promociona y coordina 
esfuerzos en investigación, extensión y desarrollo de mercados. Produce comunicaciones periódicas 
y reuniones grupales. (New Zealand Calla Council) 
21 Anexo 9. Documento de planeación maestra Callafornia Callas 
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4. INTELIGENCIA DE MERCADOS 

4.1 GENERALIDADES DEL MERCADO DE LAS FLORES  

El mercado de las flores globalmente es una industria de aproximadamente 40 billones de 

dólares, donde cada vez los consumidores quieren ver mas y tener más y donde a pesar 

de ser un bien de producción y consumo masivo, tienen un significado sentimental y 

emocional, que apasiona a los consumidores, donde las usan para decir lo que no pueden 

decir de otra manera. Lo que de cierta manera es contradictorio al tratarse de productos 

que pueden significar muchas cosas y se producen de manera masiva.22 

Desde los años 60/70, cuando se iniciaron los cultivos en el país con fines comerciales en 

mercados internacionales, las flores colombianas han logrado posicionarse en el mercado 

mundial, convirtiéndose en el segundo exportador después de Holanda (porcentaje de 

participación menos significativo), con mayor volumen de flores en el mercado. 

Caracterizándose por su calidad, colorido, belleza del producto y variedad. 

Durante los últimos años, debido a que la mano de obra es uno de los factores 

determinantes en la capacidad de comercialización de la flor, el cultivo y corte de las flores 

se ha venido desplazando a países en vía de desarrollo, y en los países desarrollados se 

está focalizando la investigación y desarrollo de modificaciones genéticas que pueden traer 

al mercado nuevas especies y alternativas de comercialización.  

Entre los principales exportadores de flor en el mundo están: Holanda, Colombia, Ecuador, 

Israel y Kenia. Los principales consumidores de flores son: U. Europea, USA, Reino Unido, 

Japón y Suiza. Los principales importadores son: USA, Reino Unido, Holanda, Alemania y 

Francia. 

                                                
22 Amy Stewrt, autora de ‘Flower Confidential: The good, the bad and the beautiful in the business of 
flowers. (STEWART, 2006) 
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En la industria es el cliente, el principal determinante del éxito o no, en la venta del producto. 

Exigen la mas excelente calidad de la flor comprada, valorando variables como el color, 

aspecto, tamaño del tallo, diámetro de la cabeza de la flor, la uniformidad del producto, 

duración, ente otras; además de las normas fitosanitarias exigidas por las entidades del 

estado. 

4.2 PRESELECCION DE MERCADOS POTENCIALES 

Para proceder con la preselección de los países más afines, primero se realizo un estudio 

de las exportaciones de las flores, durante el 2008 y 2009 (Enero), que hacen parte de la 

partida arancelaria 06.03.19 (Demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o 

adornos), ya que las mini callas harían parte de este subsegmento al no tener partida 

arancelaria para su tipo de flor especifico. 

4.2.1 Análisis exportaciones 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la información secundaria obtenida 

en la Base de Datos de Comercio Exterior (BACEX) del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, Mercosur Online y del Centro Internacional de Comercio (International Trade 

Center). 

Primero es importante mirar el comportamiento de las exportaciones de las flores de 

Colombia y de la posición arancelaria que estamos estudiando. 

En la tabla 1 se puede observar el comportamiento de las exportaciones totales de flores, 

según el volumen de la venta en dólares, y se puede observar como el total de las ventas 

ha disminuido a partir del 2008, siendo un reflejo de la crisis económica mundial y la 

revaluación del peso frente al dólar, mencionado anteriormente. Igualmente si se saca un 

promedio mensual de venta con lo que va hasta Marzo del 2009, este ha decrecido un 

34.8% respecto a lo exportado en 2007. 

Este decrecimiento en las exportaciones totales de flores en Colombia se ve también en la 

subpartida arancelaria de demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos 

(060319), cuyas exportaciones también han disminuido respecto al 2007. Adicional 

observamos como estas flores representan alrededor de un 30% del total de las 

exportaciones. 
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Tabla 1. Exportaciones totales de Flores Colombianas 

 
Fuente: Datos BACEX. Creación propia. Julio 2009 

 

Tabla 2. Exportaciones de las demás flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos 

 
     Fuente: Datos BACEX. Creación propia. Julio 2009 

 

A continuación sea analiza la información pero según país de destino de las exportaciones, 

se observa como el principal país de destino durante los tres años (2007-Marzo 2009) ha 

sido Estados Unidos, seguido por las Islas Británicas, Canadá y Puerto Rico23.   

Para profundizar más en la investigación de las exportaciones de las demás flores y 

capullos, se recurrió a la información registrada en Mercosur de 2008 y 2009 (Enero), de 

donde se puede mirar variables como departamento de origen, país de destino, cantidad, 

modalidad de transporte, valor FOB, valor total, entre otras. 

Con esta información se obtiene que de las exportaciones colombianas a todo el mundo, 

las flores provienen principalmente de 8 partes del país, donde las provenientes de Santa 

Fe de Bogotá, son el 63.7% de las exportaciones, seguido por Antioquia con el 34.8%. Lo 

que indica que las flores provenientes del departamento tienen una buena penetración y 

participación en el mercado, lo que hace para los floricultores y comercializadoras de la 

región, una apertura en el mercado con mayor facilidad.24 

4.2.2 Comercio de flores en el mundo 

Globalmente se pueden identificar ciertos países que dominan las exportaciones de flores 

en el mundo y también las importaciones.  

                                                
23 Anexo 10. Tablas destino de exportaciones 
24 Anexo 11. Tabla origen de las flores exportadas. 

Partida 2007 2008 2009 (Mar)

Valor FOB en dolares Valor FOB en dolares Valor FOB en dolares

06.03 1,091,570,206               1,017,862,870                177,970,536                    

Exportaciones Totales de Flores Colombianas

2007 2008 2009 (Mar)

Vlr FOB US$ Vlr FOB US$ Vlr FOB US$

06.03.19.90.00 361,073,947                  311,313,901                  43,466,870                    
Participacion en el total 

exportaciones 33.1% 30.6% 24.4%

Exportaciones de las demas flores y capullos frescos, cortados para ramos o adornos.
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Colombia es un país líder en la exportación de flores, donde ocupa el segundo lugar 

después de Holanda con una participación del 15.2% sobre el total de las exportaciones en 

el 2008, lo sigue Ecuador (7.9%) y Kenia (6.2%). (Ver tabla 3. Exportaciones totales de flores) 

Tabla 3. Exportaciones colombianas de flores 

 

Fuente: Datos International Trade Center. Creación Propia. Julio 2009 

 

Las importaciones se lideran por Alemania quien importa alrededor del 15.8% del total de 

las flores en el mercado global, seguido por el Reino Unido (13.9%) y Estados Unidos 

(13.5%). (Ver Tabla 4. Importadores Globales) 

Pais Valor Exportado Participacion

Mundo 7,192,905            

Holanda 3,839,340            53.4%

Colombia 1,094,475            15.2%

Ecuador 565,513               7.9%

Kenya 446,884               6.2%

Ethiopia 104,740               1.5%

Belgica 103,868               1.4%

Italia 97,912                  1.4%

Estados Unidos 85,679                  1.2%

Tailandia 77,634                  1.1%

Israel 67,341                  0.9%

Malasia 62,937                  0.9%

Alemania 58,096                  0.8%

China 42,937                  0.6%

Espana 40,882                  0.6%

Costa Rica 36,944                  0.5%

Reino Unido 31,656                  0.4%

Zimbabwe 30,066                  0.4%

Tanzania 30,058                  0.4%

Sur Africa 28,412                  0.4%

Mexico 26,819                  0.4%

Nueva Zelanda 26,287                  0.4%

Exportaciones total flores (06.03) 2008
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Tabla 4. Importaciones globales de flores 

 
Fuente: Datos International Trade Center. Creación Propia. Julio 2009 

 

4.2.3 Resultados preselección de mercados 

Los mercados a estudiar para realizar una selección de los mercados más afines, se 

eligieron de acuerdo a diferentes fuentes de información para poder tomar una decisión 

adecuada. 

Primero se tomó en consideración la información arrojada por la herramienta de Proexport, 

SIIC (Sistema de Información Comercial), donde los países con mayor potencialidad para 

crear una relación comercial con el producto eran: 

 Alemania 

 Chile 

 Bélgica 

 Estados Unidos 

 Rusia 

 España 

 Reino Unido 

Importaciones Imported value in 2004 Participacion

 Mundo 7,578,066                             

 Alemania 1,194,639                             15.8%

 Reino Unido 1,053,714                             13.9%

 Estados Unidos 1,021,196                             13.5%

 Holanda 805,137                                 10.6%

 Francia 588,871                                 7.8%

 Rusia 555,026                                 7.3%

 Japon 281,778                                 3.7%

 Italia 228,412                                 3.0%

 Belgica 192,270                                 2.5%

 Suiza 184,329                                 2.4%

 Austria 141,727                                 1.9%

 Dinamarca 125,366                                 1.7%

 Canada 120,252                                 1.6%

 Suecia 94,656                                   1.2%

 Polonia 92,219                                   1.2%

 Espana 83,665                                   1.1%

 Noruega 74,978                                   1.0%

 Republica Checa 67,856                                   0.9%

 Irlanda 50,859                                   0.7%

 Ucrania 42,418                                   0.6%

 Grecia 36,976                                   0.5%

Importaciones total flores (06.03) 2008
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Sin embargo de los países arrojados por el SIIC solo se tomaron en cuenta 4 de los 7 

mercados arrojados, esto debido a que se encontró información tanto secundaria como 

primaria que apoyaban la idea de otros países con gran potencialidad para la 

comercialización, como lo son Japón, Canadá y Holanda. Potencialidad que se identifico 

por recientes aperturas en el comercio y las actividades que se han llevado a cabo con los 

países para el desarrollo de la floricultura y las relaciones comerciales.  

Es así como los países preseleccionados son: 

 Estados Unidos 

 Reino Unido 

 Canadá 

 Alemania 

 Rusia 

 Japón 

 Holanda 

No se tomaron en cuenta los países vecinos y de América del Sur, pues aunque algunos 

presenten características de potenciales consumidores, su poder adquisitivo no alcanza a 

igualar la capacidad de otros países. 

Los mercados potenciales se evaluaron según la técnica propuesta por Proexport donde se 

analizan diferentes variables como las exportaciones a ese país desde Colombia, las 

importaciones del país en todo el mundo, la competencia, las barreras de entrada y la 

logística, en una escala de 1 a 10, donde los países con mayores puntajes son los países 

con mayor afinidad comercial con el producto en cuestión, en este caso las flores (Ver tabla 

5, Matriz de selección de mercados potenciales). 
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Tabla 5. Matriz de evaluación y selección de mercados potenciales 

 
Creación propia. Julio 2009 

 Año 2004              7,042,149  Año 2004  279,700  Año 2004           155,785  Año 2004          262,074  Año 2004     55,385  Año 2004  264,876  Año 2004           386,141 

 Año 2005              8,851,631  Año 2005  319,954  Año 2005           297,973  Año 2005          330,181  Año 2005     73,898  Año 2005  339,202  Año 2005           439,704 

 Año 2006              9,948,230  Año 2006  394,963  Año 2006           275,148  Año 2006          323,750  Año 2006     54,506  Año 2006  360,433  Año 2006           513,297 

 Año 2007            10,609,167  Año 2007  409,710  Año 2007           266,242  Año 2007          395,288  Año 2007     74,068  Año 2007  552,659  Año 2007           836,178 

 Año 2008            14,288,833  Año 2008  676,576  Año 2008           326,476  Año 2008          371,562  Año 2008     92,943  Año 2008  637,579  Año 2008           752,336 

 Año 2007                  439,353  Año 2007       7,010  Año 2007               3,590  Año 2007                     70  Año 2007       1,865  Año 2007           505  Año 2007                2,327 

 Año 2008                  399,997  Año 2008       6,148  Año 2008               4,414  Año 2008                  327  Año 2008       4,655  Año 2008           334  Año 2008                3,724 

 Año 2007                  415,284  Año 2007  557,514  Año 2007             51,237  Año 2007            44,466  Año 2007     91,913  Año 2007  643,080  Año 2007           224,827 

 Año 2008                  407,984  Año 2008  478,618  Año 2008             50,415  Año 2008  Año 2008  105,396  Año 2008  657,055  Año 2008           243,281 

Colombia 40.7% Paises Bajos 91.0% Colombia 47.9% Paises Bajos 15.4% Paises Bajos 66.8% Paises Bajos 93.3% Kenia 21.6%

Ecuador 19.6% Colombia 2.8% Ecuador 18.8% Chinese Taipei 12.9% Israel 10.1% Italy 2.6% Israel 19.7%

Paises Bajos 18.4% Kenya 1.8% Estados Unidos 12.4% Australia 11.9% Ecuador 9.3% Israel 1.7% Ecuador 18.6%

Costa Rica 6.7% Italia 0.7% Costa Rica 7.5% Nueva Zelanda 11.6% Colombia 5.2% Poland 1.1% Italy 6.3%

Canada 4.9% Israel 0.7% Paises Bajos 5.9% Corea 11.0% Hungary 2.3% Ecuador 0.3% Germany 4.0%

Colombia ATPDEA Paises BajosUE Colombia - Paises Bajos UE Paises Bajos  - Paises Bajos UE Kenia 0.0%

Ecuador ATPDEA Colombia SGPE Ecuador - Chinese Taipei  - Israel  - Italy UE Israel 0.0%

Paises Bajos- Kenya EPA Estados Unidos UST Australia EPA Ecuador  - Israel 0.0% Ecuador SPEG

Costa Rica

CBI (Caribbean), 

SGP Italia UE Costa Rica CRT Nueva Zelanda  - Colombia  - Poland UE Italy UE

Canada NAFTA Israel Prefencia 0% Paises Bajos - Corea EPA Hungary  - Ecuador SPEG Alemania UE

Preferencias Aranceles 0% 5 0% 5 6% 3 0% 5 15% 2 0% 5 0% 5

Flower consuption per capita 3 4 3 5 2 4 5

Logistica 4 3 3 3 3 3 3

Oficinas de Proexport 4 3 3 1 1 3 1
Afinidad Cultural y  Relaciones 

Politicas
4 3 4 2 2 3 3

Totales 36 33 34 28 28   32  31  

$86 USD

3

0

3

$54 USD

3

1 oficina

3

    5 

Exportaciones Colombianas Total 

Productos.

Valores en Miles de Dolares USD

(Fuente: International Trade 

Center)

    5     5 

Estados Unidos Reino Unido Canada

    3 

Paises BajosAlemaniaJapon Rusia

    3     5      5 

4

    3     3     4 5

3 5

2

2

$ 5 USD

3

0

$80 USD

3

0

4

$33 USD

3

2

5

4
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5
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4

4

3

3

$46 USD $38 USD

3

Preferencias Arancelarias 

Competidores.

    3 

Exportaciones Colombianas 
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Valores en Miles de Dolares USD

(Fuente: International Trade 

3

    5     5 

2

4

Competidores. Participacion en las 

importaciones (060319) 2008. 

(Japon 2007)

Fuente: International Trade Center

Importaciones de flores y capullos 

frescos, cortados para ramos u 

adornos (060319) 

Valores en Miles de Dolares USD

3 3

2



 

47 

 

Estados Unidos 

La industria floricultora en Estados unidos se ven a ellos mismos como un negocio a la 

moda, decorativo que proporciona bienestar y comunicación (SOCIETY OF AMERICAN 

FLOWERS, 2008). Este nuevo concepto que tiene la misma industria sobre ellos permite 

una posibilidad de penetración de nuevos proveedores, que compiten por la satisfacción de 

estas necesidades que se detectan dentro de la industria.    

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones totales de flores colombianas, 

siendo el principal importador representando alrededor del 77% de las importaciones de 

flores en el país norteamericano, “Nuestro país domina el mercado americano con más del 

60% de las rosas que se venden en San Valentín. De otra parte, el 92% de todos los 

claveles que consumen los estadounidenses cada año son colombianos, así como el 93% 

de los crisantemos y el 97% de las alstroemerias que compran anualmente” así lo afirma el 

presidente del gremio floricultor Asocolflores, Augusto Solano Mejía en el discurso de la 

asamblea general en el 2009.  

El país, adicionalmente es el tercer país importador de flores en el mundo en todas las 

variedades, y en la partida arancelaria donde se clasifican las mini callas (060319).  

Las importaciones totales de otras flores frescas y capullos para ramos y adornos 

(subpartida 060319), han disminuido entre 2007 y 2008 en un 1.8%, valor que no es muy 

grande y puede atribuirse a la reciente contracción económica que sufrió el mundo durante 

el 2008. Sin embargo a pesar de la disminución total de las importaciones, el valor de las 

importaciones de este producto provenientes de Colombia crecieron un 6.4% en el mismo 

periodo, y es el principal exportador en el país con el 40.7% del valor importado seguido 

por Ecuador (19.6%), Holanda (18.4%) y Costa Rica (6.7%).  

 

Gráfico 2. Importaciones partida arancelaria 060319. Estados Unidos. 

 

Fuente: International Trade Center. Creación propia. Julio 2009 



 

48 

 

 

En el país el consumo per cápita del país en flores es de USD$33, valor que ha crecido un 

18% respecto al consumo del 2004 (FLOWER COUNCIL, 2008). 

Estados Unidos es un país de habla inglesa, lo que podría ser una barrera para las 

negociaciones entre los dos países, sin embargo, al ser el principal país de destino de las 

exportaciones del país, la manera de realizar negociaciones con el país es conocida, y las 

comercializadoras de flores del oriente antioqueno tienen experiencia y gran conocimiento 

del mercado del país de destino. Lo que representa una fortaleza grande a la hora de 

realizar negociaciones y transacciones económicas con otro país. 

Esta fortaleza de conocimiento del mercado y manera de negociar, es apoyada por las 

diferentes entidades externas como Asocolflores en Colombia, y Colombia Flower Council 

y Flower Promotion Organization, entidades que trabajan en alianza entre Estados Unidos 

y cultivadores Colombianos. La primera creada para promover el consumo de flores en el 

país y crear una imagen positiva sobre las flores colombianas; la segunda creada para 

expandir la demanda de los consumidores de flores internamente. Estas alianzas y 

organizaciones son una ventaja para la penetración de las flores provenientes de Colombia 

al país, no solo por el apoyo que encuentran en estas organizaciones, también por el trabajo 

que estas entidades han realizado para el posicionamiento de la ‘marca’ de flores 

colombianas. 

Otro punto a favor es la presencia de 2 oficinas de Proexport en el país en las ciudades de 

Nueva York y Washington, estas oficinas representan un apoyo a las importaciones 

provenientes de Colombia en cuantos aspectos logísticos y regulatorios. 

Debido al desarrollo del mercado floricultor en el país es posible considerar que el mercado 

se encuentra en cierto nivel de saturación, pero en realidad no es así, según el floricultor 

(importador, productor y proveedor de bulbos) ubicado en Miami R. Guaqueta, quien tiene 

un especial conocimiento de varias variedades de flores, entre ellas las mini callas. El 

mercado norte americano tiene grandes vacios en su distribución, especialmente en la 

distribución en supermercados, y en la presentación de nuevas propuestas de venta como 

son mini bouquets (3, 6 y 9 tallos).  

La distribución de las flores en el país se da principalmente por canales tradicionales 

(productor-importador-mayorista-minorista) (MÁLAGA, 2008), sin embargo con el tiempo 

este canal de distribución se ha tornado más complejo especialmente por el crecimiento de 

productos importados. Donde los importadores actúan a la vez de mayoristas y venden 

directamente al minorista. 

Consumidores de flores compran sus flores principalmente en floristerías o almacenes 

especializados, pero en los años recientes la venta de flores en supermercados ha crecido 
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su participación pasando de un 20% en el 2000 a un 30% en el 2005 (SOCIETY OF 

AMERICAN FLOWERS, 2008).   

Colombia tiene ciertas preferencias arancelarias y acuerdos comerciales con el país, está 

el ATPA y APTDEA, el SGP, y el TLC que aun se encuentra en estaba de aprobación 

bilateral.  

 ATPA y APTDEA: El Andean Trade Preference Act -ATPA- es un programa 

unilateral de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 

1992 a los países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), por virtud del cual 

Estados Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos, que sean 

cultivados, producidos o manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con 

los requisitos establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, 

agrícola, metalmecánico, plástico, artesanías, maderas y muebles y papel y 

litografía. 

El APTDEA (Andean Trade Preference and Drug Erradication Act) es una prórroga 

del APTA, otorgada a Colombia hasta el 31 de Diciembre de 2009, por el cual se 

amplía las preferencias para productos que se encontraban excluidos, como 

confecciones, atún empacado al vacío en bolsas de aluminio, calzado y 

manufacturas de cuero, petróleo y derivados del petróleo, relojes y partes para 

relojes, entre otros.  

 SGP: Sistema generalizado de preferencias, dispone que determinadas mercancías 

ingresan sin pago de derechos de aduana. Estas preferencias cobijan alrededor de 

4,000 subpartidas arancelarias, y en el momento Colombia cuanta con estos 

beneficios en países desarrollados como Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, 

Noruega, Nueva Zelanda y Suiza, dentro del esquema del SGP; mediante estos 

esquemas se tiene un acceso preferencial a los mercados mencionados, lo cual 

otorga una ventaja comparativa con relación a los países que no se benefician del 

Sistema Generalizado de Preferencias. 

Para el ingreso al país, el arancel general para las flores es de 6.4%, sin embargo 

para Colombia este producto está exento del pago de gravamen por la preferencia 

otorgada por el APTDEA. 

En cuanto a la logística que se requiere para transportar las flores hacia el país y en el 

interior del mismo, se tiene una amplia infraestructura portuaria, aeroportuaria, ferroviaria y 

vial, compuesto por una red de carreteras de 226,605 km, mas de 6,430,366 km de 

ferrocarril.  

Para el acceso de productos colombianos al país se emplean las vías marítimas y aéreas. 

El acceso marítimo cuenta con más de 400 puertos y subpuertos, con especial afluencia de 

servicios directos en las costas de Nueva York, Baltimore, Charleston, Savannah, 
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Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Houston. Para el acceso aéreo, el 

país cuenta con 14,947 aeropuertos, la oferta de vuelos directos de Colombia al país está 

en Nueva York, Los Ángeles, Houston, Memphis, Atlanta y Miami, aeropuerto que son el 

principal punto de ingreso de las flores provenientes de Colombia.    Las flores por ser un 

producto perecedero y delicado, su transporte se hace principalmente vía aérea.  

Reino Unido 

El mercado de las flores en el país se encuentra en evolución donde se ha convertido en 

casi un habito comprar flores, y ya no se compran únicamente para fechas u ocasiones 

importantes, sino que por el contrario las personas compran cada vez mas flores para sus 

hogares y familias. Esta tendencia se ha impulsado principalmente por programas 

televisivos donde se remodelan o redecoran hogares, programas muy populares y con gran 

rating en el país. 

El mercado de flores frescas está valorado en £2 billones, lo que representaría, de donde 

se obtiene un consumo promedio per cápita de flores cortadas de £28 que corresponden a 

US$46.4 aproximadamente. 

El Reino Unido es el noveno destino del total de las exportaciones que se realizan desde 

Colombia al país, el tercero en las exportaciones totales de flores y el quinto en las 

exportaciones de otras flores y capullos frescos, cortados para adornos y ramos. 

Adicionalmente el país, es el segundo importador mundial de flores (partida arancelaria: 

060319) después de Alemania; y Colombia participa solo con el 2.8% de ese valor de las 

exportaciones en el país.   

Durante el 2007 y 2008 las importaciones de demás flores y capullos cortados, para ramos 

u adornos disminuyeron un 14%, sin embargo las importaciones de flores provenientes de 

Colombia incrementaron un 12.6% respecto al 2007. 

Gráfico 3.Importaciones partida arancelaria 060319. Reino Unido. 

 

Fuente: International Trade Center. Creación propia. Julio 2009 
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Durante el 2008, Asocolflores con colaboración del gobierno nacional, emprendieron la 

tarea de penetrar el mercado ingles, buscando que el consumidor final conozca el origen 

del producto que compra, de manera que pueda tener un respaldo de buena calidad, 

diversidad y responsabilidad social que hay detrás de cada flor colombiana, impulsando la 

marca “Colombia Tierra de Flores”. Como principal estrategia se logro la ‘toma’ de 753 

tiendas Tesco en Inglaterra durante el mes de Diciembre de 2008. 

El principal proveedor de flores cortadas es Holanda, especialmente por la cercanía 

geográfica que disminuye costos de transporte, por la variedad de flores y las relaciones 

comerciales entre los dos países, sin embargo no es el único país exportador pues en las 

temporadas invernales Holanda no puede proveer igual volumen de flores. Por lo tanto el 

Reino Unido importa cantidades significativas desde Colombia, Israel y Kenia. Para flores 

en matero importa especialmente de Holanda, Bélgica y Dinamarca. 

En el país se cuenta con una oficina comercial de Proexport en Londres, lo que favorece a 

los exportadores, pues les permite tener un apoyo en el país.  

Para el ingreso al país, el arancel general para las flores es de 8.5%, sin embargo para 

Colombia este producto está exento del pago de gravamen en virtud del SGP Plus (Sistema 

general de preferencias).  

Este régimen especial, SGP Plus, es un estimulo al desarrollo sostenible y se aplica en 

países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y poca participación 

en el comercio mundial. Este acuerdo tenía término el 31 de Diciembre del 2008, sin 

embargo se extendió el acuerdo hasta el 31 de Diciembre de 2011. Este régimen incluye 

alrededor de 6,600 productos donde alrededor de 4,037 entran con arancel de 0%, y los 

demás tienen una preferencia en el arancel. 

En los últimos años Colombia ha logrado tener una balanza comercial positiva superávit 

que registra un crecimiento promedio anual de 3.7%. y las exportaciones totales de 

Colombia al país se han triplicado durante los últimos cinco años. Esto indica que existen 

buenas relaciones entre los países y se ha logrado establecer una dinámica activa de 

comercio. 

El Reino Unido está ubicado en el Noreste Europeo, y es uno de los más fuertes en la 

economía de la zona. El comercio con Colombia durante el 2007 se hizo el 15% por vía 

aérea y el 85% vía marítima. En el país hay 3,520 km de autopistas pavimentadas, y una 

extensión de 16,567 km de infraestructura ferroviaria para el transporte de carga y de 

pasajeros, lo que facilita la movilización de mercancía a lo largo del Reino.  

El país cuenta con nueve puertos de gran importancia como son el puerto de Londres, 

Liverpool. Tilbury, Hound Point (Escocia) y Hilford Haven (Wales). Los servicios marítimos 
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hacia el Reino Unido desde Colombia, cuenta con alrededor de nueve navieras que viajan 

ya sea por el Atlántico o Pacifico. El tiempo de transito oscila entre 14 y 38 días. 

En el país hay 34 aeropuertos, donde 33 tienen permisos aduaneros. La oferta de servicios 

aéreos desde Colombia es prestada por 9 aerolíneas, y los trayectos tienen conexión es 

ciudades como Paris, Milán, Miami, Luxemburgo, La Habana, Madrid y Ámsterdam lo que 

hace que los tiempos de tránsito no sean muy favorables. Los vuelos parten de Bogotá, 

Cali y Medellín y se dirigen principalmente hacia Londres, Belfast y Birmingham. Las 

frecuencias son diarias para algunas de las aerolíneas aunque los servicios directos se 

prestan únicamente en vuelos de pasajeros. 

Canadá  

Especialmente durante el último año Canadá ha sido un mercado creciente donde el 60% 

de las flores importadas provienen de Colombia. La razón para esto es debido a las fuertes 

campañas colombianas para brindarles apoyo a sus trabajadores como también es la 

calidad de las flores que comercializan. Es así como en el mercado canadiense una rosa 

no es solo una rosa, sino un “gasto justificado” con el fin de apoyar los trabajadores 

colombianos. 

Durante los últimos cinco años las exportaciones totales de productos de Colombia al país 

se ha duplicado, lo que muestra un buen trabajo de penetración del mercado y 

reconocimiento de los productos colombianos. 

Canadá es el importador mundial de demás flores y capullos cortados, para ramos o 

adornos, numero 11. Donde el mayor volumen de las importaciones provienen de Colombia 

(47.9%) seguido por Ecuador (18.8%) y Estados Unidos (12.4%). Durante el 2007 y 2008, 

las importaciones totales cayeron un 16%, y las importaciones desde Colombia crecieron 

2.2%. 

Gráfico 4. Importaciones partida arancelaria 060319. Canadá. 

 

Fuente: International Trade Center. Creación propia. Julio 2009 
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En el país hay una oficina comercial de Proexport en Toronto, lo que favorece a los 

exportadores, pues les permite tener un apoyo en el país. 

En noviembre de 2008, se logró la firma y aprobación del TLC con Canadá con claras 

ventajas para las flores colombianas que pasaron de aranceles que oscilaban entre el 6% 

y 16% a una desgravación total. El tratado permite mutuamente acceso preferencial a los 

productos de los dos países en cada uno de los mercados. Sin embargo el TLC con Canadá 

deberá ser ratificado por los congresos de los dos países.  

El acceso de productos al país tiene muchas alternativas, de manera directa, ya sea por 

vía aérea hacia el aeropuerto de Toronto, Ontario y Montreal; o la vía marítima en los 

puertos en las costas oriental y occidental, de Vancuver, Halifax, Montreal o Toronto.  

También hay una variada gama de posibilidades, a través de conexiones terrestres, férreas, 

fluviales y aéreas, desde los principales puertos, estaciones y aeropuertos de Estados 

Unidos, unido a la existencia de una excelente infraestructura de transporte en Canadá, 

permiten el acceso de productos a su territorio, sin ninguna dificultad. 

Japón  

El valor del mercado total de flores en Japón es el segundo más grande después de Estados 

Unidos, gran mayoría de las flores que se comercializan son producidas en el mismo país, 

ya que es uno de los más grandes productores de flores del mundo. Su mercado se 

encontraba en el 2008 valorado en US$10 billones y se espera un crecimiento del mismo 

del 25% aproximadamente alcanzando los US$13 billones en el 2010. 

Colombia y Japón, han tenido buenas relaciones comerciales y las exportaciones al pis 

tuvieron un crecimiento hasta el 2007, donde luego las exportaciones cayeron un 6%. 

Las flores que el país importa provienen principalmente de Holanda, otros importantes 

exportadores al país son Tailandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y  Colombia. 

Aunque nuestro país es uno de los mayores exportadores a la isla de flores, en cuanto a 

los productos que nos referimos para las mini callas, su participación es casi mínima (0.3%) 

respecto a la participación en el total de las flores (16.5%). Las mayores importaciones 

desde Colombia son principalmente claveles y flores secas, teñidas o impregnadas. 

Para la comparación de los últimos años en la importación de flores, la fuente de 

información utilizada no tenía información del país actualizada. 

En el país no hay ninguna oficina comercial y logística de Proexport, lo que es una 

desventaja para los exportadores colombianos. 

Colombia pertenece al Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) del Japón. Acuerdo por 

medio del cual se les concede preferencias arancelarias a 226 productos agrícolas, y a 
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todos los productos manufacturados, exceptuando 105 partidas. En el momento 42 países 

gozan de estos beneficios, al considerarse menos adelantado, Colombia es uno de ellos. 

Por este sistema de preferencias, el gravamen que pagan por la exportación de demás 

flores y capullos cortados, frescos para ramos o adornos, es de 0%. 

Para el acceso físico de los productos Colombianos a Japón existen servicios aéreos con 

conexiones regulares en Milán, Frankfurt, Luxemburgo, Estados Unidos, Curazao, Caracas 

y Canadá; que llegan especialmente a tres de 176 aeropuertos del país, Kansai, Narita y 

Haneda. Por las conexiones que se deben realizar los tiempo de transito oscilan entre 2 y 

5 días.  

Por otra parte, en servicios marítimos existen consolidadores y navieras que operan el 

transporte de carga suelta y contenerizada hacia este destino, partiendo principalmente 

desde el puerto de Cartagena y Buenaventura hacia Tokio y Nagoya. Hay transporte directo 

con una naviera, las restantes navieras ofrecen servicio mediante transbordos en puertos 

de: Perú, México (Manzanillo), Panamá, Singapur, y Corea. Desde Costa Atlántica, toda la 

oferta de servicios está sujeta a transbordos en diferentes puertos del Atlántico, Caribe, 

Europa Norte y Mediterráneo. 

Rusia 

El mercado de las flores ruso es considerado de los más nuevos mercados en el mundo, 

apenas en el 2000 empezaba a coger fuerza generando mayores volúmenes de comercio 

exterior. Haciendo referencia al Flower Council de Holanda (Consejo Floral), el mercado 

Ruso se encuentra en una etapa de crecimiento. Esta etapa de crecimiento se encuentra 

entre la introducción y la madurez del mercado, y se caracteriza principalmente por el 

incremento en el consumo per cápita de flores, por el aumento de fechas y festividades que 

impulsen la compra, y el deseo de los consumidores de tener mayor variedad para elegir y 

una calidad más elevada volviéndose más exigentes. Aun el mercado en esta basado 

principalmente en las fechas pico de demanda que son el día internacional de la mujer, 

Marzo 8 y el día de San Valentín, Febrero 14; fechas en las que el consumo es hasta 10 

veces mayor, y los precios de venta también incrementan desde una semana antes de la 

fecha. 

El consumo per cápita es de $5 USD, valor que es muy bajo en comparación con otros 

países. Sin embargo es un gran valor cuando se tiene en cuenta que el país tiene la novena 

población más grande del mundo después de China, India, Estados Unidos, Indonesia y 

Brasil entre otros.    

Rusia es el segundo destino de las flores que exporta Colombia al resto del mundo, y el 

tercero en las demás flores y capullos cortados, para ramos o adornos. Por otro lado Rusia 

es el quinto país importador de flores en el mundo y el sexto en las demás flores y capullos 

cortados, para ramos o adornos.  
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Durante el 2007 y 2008, las importaciones de demás flores y capullos cortados, para ramos 

o adornos, ha incrementado un 14.6%, y así mismo las importaciones provenientes de 

Colombia de este producto, las cuales aumentaron un 30.4% durante el mismo periodo, 

siendo los responsables del 5.2% de las importaciones de esta flor en el país. 

Gráfico 5. Importaciones partida arancelaria 060319. Rusia. 

 

Fuente: International Trade Center. Creación propia. Julio 2009 

 

La mayor competencia que se tiene en el mercado ruso son los países bajos, los que 

exportan al país alrededor del 66% del total de las flores importadas, especialmente rosas 

y crisantemos. Esta gran participación en el mercado, es atribuido principalmente a la 

cercanía de ambos países, lo que disminuye los costos logísticos y de transporte.  

Esfuerzo por parte de la entidad gremial Asocolflores, por penetrar el mercado ruso durante 

el 2008, se ha visto reflejada en el aumento de las exportaciones a este país. Dentro de las 

estrategias para penetrar el mercado, se destaca la participación en la feria de Moscú, 

donde 14 empresas colombianas fueron galardonadas con 12 medallas de oro y 2 de plata 

por la calidad de sus productos; y la entrega de 150 mil tallos de flores en los principales 

sitios de Moscú, con motivo del día nacional de Rusia. 

Colombia pertenece al Sistema Generalizado de Preferencias de la Federación Rusa, 

donde algunos productos gozan de preferencias arancelarias para ingresar al país, dentro 

de esos productos están las carnes y preparaciones, pescado, cacao, flores, follajes, 

muebles de madera, entre otros. Por pertenecer al SGP Ruso, el gravamen estipulado para 

las demás flores y capullos cortados, es de 15%. 

En Rusia no hay ninguna oficina en funcionamiento de Proexport, sin embargo este año se 

anuncio la iniciativa de instalar un asesor y representante en Moscú que trabaja con 

Proexport. Actualmente hay una embajada colombiana en Moscú. 
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En el país el idioma principal es el ruso y en algunas regiones el Tatar y Ucranes. Para las 

negociaciones el idioma seria el Ingles, que lo hablan principalmente los comerciantes. 

Rusia es el país más grande del mundo, tiene 738,000 km de carreteras pavimentados. 

Cuenta con un sistema ferroviario que se extiende a lo largo de 87,157 km, siendo la vía 

del tren Transiberiano (9288 km de longitud) la más importante de Rusia que se extiende 

desde Moscú hasta Jabarovsk y Vladivostók. 

Para el acceso físico de los bienes colombianos a Rusia existen servicios aéreos con 

conexiones regulares en París, Amsterdam, Luxemburgo, Frankfurt, Milán, Caracas y 

Miami; que conectan la mercancía principalmente a tres aeropuertos, que son: 

Domodedovo Internacional Airport, Sheremetievo Internacional Airport de Moscú y el 

Pulkovo en San Petersburgo. De donde luego la mercancía es transportada por carreteras 

o tren. 

Por otra parte, en servicios marítimos existen navieras que operan hacia este destino, 

partiendo principalmente desde el puerto de Cartagena y Buenaventura. De los 40 puertos 

y subpuertos del país, para el ingreso de mercancía colombiana los tres más importantes 

son los puertos de Novorossiysk, San Petersburgo, y Kaliningrado. 

Alemania 

El mercado de flores en Alemania es el mercado más grande seguido por Estados Unidos, 

Francia, Reino  Unido, Países Bajos, Japón, Italia y Suiza. Alrededor del 36% del total de 

las flores que se venden son producidas en el país, las demás son importadas 

principalmente de Holanda (88.8%), y en invierno los principales proveedores son Kenia 

(2.4%), Ecuador (1.4%), Colombia (1%) e Israel (0.97%).  

Alemania es el principal importador de flores en el mundo, lugar que durante los últimos 

cuatro años se ha turnado con Estados Unidos. Aunque en el 2006 y 2007, la economía 

alemana sufrió cierto deterioro, su recuperación se vio reflejada en las mayores compras 

de flores frescas durante el 2008, donde el total de las importaciones de demás flores y 

capullos, frescos para ramos o adornos crecieron un 21.7% respecto al 2007. 
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Gráfico 6. Importaciones partida arancelaria 060319. Alemania. 

 

Fuente: International Trade Center. Creación propia. Julio 2009 

 

Del grafico anterior vemos como las importaciones de las demás flores y capullos frescos, 

provienen principalmente de Holanda (93.3%), y Colombia participa únicamente con el 

0.06% del total importado.  

Las exportaciones de flores de Colombia a Alemania son principalmente de claveles (67%) 

y rosas (28%). Por lo que se encuentra una potencialidad del país en promover las 

diferentes flores que produce para penetrar el mercado, ya que se conoce que el país es el 

mayor importador del mundo. 

El consumo per cápita del país es de US $54, siendo uno de los países con mayor consumo 

en el mundo. 

En el momento Colombia pertenece al Sistema Generalizado de Preferencias con la Unión 

Europea. Sistema que concede preferencias arancelarias a países en vía de desarrollo. 

Este régimen incluye alrededor de 6,600 productos donde alrededor de 4,037 entran con 

arancel de 0%, y los demás tienen una preferencia en el arancel. 

Durante los últimos años las relaciones entre los últimos países han mejorado notablemente 

lo que se ve reflejado en el volumen de las exportaciones del total de productos de Colombia 

al país europeo, las cuales se han triplicado. 

En Alemania hay una oficina comercial de Proexport en Hamburgo, lo que representa un 

apoyo a los exportadores Colombianos. 

Para el transporte de mercancía de Colombia al país, existe una amplia gama de servicios 

aéreos y marítimos, principalmente entre conexiones con los principales puertos y 

aeropuertos del norte de Europa. 

De los 60 puertos marítimos con los que cuenta el país, se destacan los puertos de 

Hamburgo y Bremen, ambos con posibilidades de conexiones y almacenamiento de carga. 
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Para el transporte aéreo, no se tienen vuelos directos de Colombia a Alemania, pero sin 

embargo la mayoría de conexiones se hacen en las ciudades de Miami, Chicago, Caracas, 

Luxemburgo y Milán entre otras. El principal aeropuerto para la recepción de carga es el 

aeropuerto de Frankfurt, que se encuentra localizado en todo el medio de Europa 

Occidental. 

Países Bajos 

De acuerdo con el consejo de floricultores de Holanda, el mercado Holandés se encuentra 

en el momento en una saturación, pero esto implica a su vez que en el país hay poco 

crecimiento en el consumo, y la gente está acostumbrada a recibir y regalar flores, no 

únicamente en las fechas especiales. Pero a su vez los consumidores están en una 

continua búsqueda de productos innovadores y de gran calidad. En el país el consumo está 

determinado principalmente por la moda y las tendencias, que diferencia la forma de 

decorar, los colores a comprar o el tipo de flor. 

El país es el mayor productor de flores a nivel mundial, y es el principal proveedor en los 

demás países Europeos y de la región, al 2007 importaba únicamente el 17% del total de 

volumen que exportaba; y de ese 17% el 80% eran rosas y el 17% eran las flores que se 

clasificaban en la partida arancelaria 060319. 

Las importaciones de demás flores y capullos frescos para ramos o adornos, crecieron un 

8.2% entre el 2007 y 2008. Y los mayores importadores son Kenia (21.6%), Israel (19.7%) 

y Ecuador (18.6%). Colombia participa únicamente con un 1.5% del total de las 

importaciones. 

Gráfico 7. Importaciones partida arancelaria 060319. Países Bajos. 

 

Fuente: International Trade Center. Creación propia. Julio 2009 

El consumo per cápita de flores en los Países Bajos es de US $86, siendo este el segundo 

país a nivel mundial con mayor consumo. 
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El arancel de entrada al país para las flores es cero, debido a que Colombia pertenece al 

Sistema Generalizado de Preferencias, este régimen especial, SGP, es un estimulo al 

desarrollo sostenible y se aplica en países en desarrollo que son vulnerables por su falta 

de diversificación y poca participación en el comercio mundial. Este acuerdo tenía término 

el 31 de Diciembre del 2008, sin embargo se extendió el acuerdo hasta el 31 de Diciembre 

de 2011. Este régimen incluye alrededor de 6,600 productos donde alrededor de 4,037 

entran con arancel de 0%, y los demás tienen una preferencia en el arancel. 

En el país no hay ninguna oficina comercial de Proexport. 

El transporte de mercancía desde Colombia, se realiza por medio marítimo o aéreo. El 

transporte marítimo ingresa principalmente por los puertos de Amsderdam y Rotterdam. 

Existen servicios directos de transporte desde los puertos de Cartagena, Barranquilla y 

Santa Marta hacia los Puertos de Ámsterdam y Rotterdam. Los tiempos de tránsito oscilan 

entre los 15 y 28 días dependiendo de la ruta, y la existencia de alguna conexión.  

Para el acceso aéreo, el país cuanta con 27 aeropuertos de los más importantes están el 

aeropuerto de Amsterdam, Rotterdam y Beek. Para llegar desde Colombia, se deben 

realizar conexiones, ya sea en el Caribe o Francia, España o Alemania. No obstante los 

aeropuertos de Amsterdam y Rotterdam tienen facilidades para almacenamiento en frio 

para productos perecederos, como las flores (fundamentales para el país).    

4.3  MERCADOS SELECCIONADOS 

Con la información anterior, la construcción de la matriz y la información obtenida con 

conversaciones con floricultores de Antioquia y otros países. Los tres países con mayor 

potencialidad para la exportación para las mini callas, incluidas en la subpartida arancelaria 

060319, son Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. 

Teniendo a su favor las relaciones comerciales con Colombia, el consumo per cápita de 

flores, la participación de las exportaciones Colombianas en el total de sus importaciones, 

la afinidad cultural y la presencia de oficinas de Proexport en los países. 

Actualmente el mayor mercado para las mini callas es el país de los Estados Unidos, pero 

sin embargo el país no está saturado, y Colombia solo alcanza a llegar especialmente al 

mercado de la zona occidental y con alguna participación en la zona este. Por lo que la 

zona central del país, es un mercado completamente nuevo, con un gran potencial 

especialmente en los canales de distribución retailers como supermercados y tiendas de 

barrio.  
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5. Alternativas de comercialización 

La floricultura en el país está bien desarrollada en cuanto la comercialización de flores 

frescas cortadas a otros países, actividad que ha convertido al sector en uno de los más 

promisorios de la economía colombiana y ocupa el segundo lugar en las exportaciones 

mundiales de flores.  

Sin embargo, es importante que internamente se centren cada vez mas fuerzas a diseñar 

nuevas formas de comercialización de las flores, invirtiendo más en investigación y 

desarrollo, que finalmente logrará que las flores colombianas sean aun más competitivas 

frente a nuevas tecnologías y modalidades de comercialización, que ofrecen países como 

Japón, Francia, Holanda y Estados Unidos (GIRALDO SUAREZ & MARIN PINEDA, 2004). 

Con información primaria conseguida por medio de conversaciones con expertos en el 

tema, Ricardo Guaqueta y Andrés Felipe Medina (gerente de Flores Altagracia), se llegó a 

una serie de posibilidades de alternativas de flores para comercializar internacional y 

nacionalmente. Con esta información se amplió cada una de las posibilidades con 

información secundaria. 

Como alternativas se plantean las siguientes formas de comercializar las flores: 

 Flores secas: Las flores secas han adquirido durante los últimos años una gran 

popularidad debido a su larga duración en perfectas condiciones, lo que para 

muchas personas significa no tener que realizar gastos constantes de dinero para 

la compra de flores y que siempre van a tener sus hogares y espacios decorados 

sin necesidad de renovar continuamente; además las flores preservadas son 

consideradas en el mundo como amigables con el ambiente, duraderas y baratas. 

(MURUGAN, THIYAGARAJAN, & RAMESH, 2007) 

El objetivo con disecar las flores es poder removerles la mayor cantidad de grasas 

y humedad preservando la forma de la flor, esto se puede lograr por medio de 

diferentes procesos que implican glicerina, arena, calor, luz, ondas de microondas 

o incluso fríos extremos. 

En el 2007 India era uno de los mayores exportadores de flores secas, junto con 

Japón. Actualmente en la industria se espera un crecimiento anual del 15% en la 

venta de flores secas, crecimiento que se proyecta especialmente en países con 

poblaciones muy altas, bajos consumos per cápita de flores y demás productos no 

pertenecientes a la canasta básica familiar, o con escases de espacios verdes y 

naturaleza como lo son Japón, India, algunas ciudades de Rusia y países de 

Europa. 

Para la producción de estas flores o follajes secos, es necesario tener en cuenta 

aspectos que pueden determinar el correcto proceso de desecamiento, como lo es 
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el estado natural de la flor. Es necesario que esta no tenga grandes cantidades de 

humedad, que tenga tanto el tallo como hojas, pistilo y cabeza de la flor en perfectas 

condiciones.  

Secar flores es una práctica realizada desde épocas coloniales, y cada vez se 

vuelve más y más popular.  

En el caso de las mini callas, es muy importante el tamaño de la cabeza de la flor. 

Cuando nos referimos al tamaño de la cabeza estamos hablando al diámetro 

exterior que tiene la flor como tal, también es importante que la flor este sana, no 

tenga ninguna enfermedad o bacteria que podría dañar el proceso de secamiento. 

Para el proceso, no es tan necesario el largo de los tallos, lo que por el contrario es 

de los principales factores para la exportación de la flor fresca. 

Otra característica que deben tener las flores que se vallan a destinar a esta 

actividad es el color de la misma. Según Maria Eugenia Jiménez, especialista en 

flores secas de la ciudad de Medellín, es muy importante el color original de la flor, 

pues con los diferentes procedimientos en los que se ve involucrada, el color se 

puede curtir o dañar. Para ella las clases de callas más aptas del mercado 

antioqueno, son las blancas, variedades Alba Maculata y Cristal Blush, y la variedad 

morada Garnet Glow; la última por ser una flor muy fina con grosores en el pétalo, 

tallo y hojas ideales para soportar los procesos de secamiento. 

Por lo anterior podrías decir que para los floricultores de mini callas es una muy 

buena alternativa poder destinar las flores que cumplan con los requisitos para el 

secamiento de las flores y que no hayan sido vendidas para los mercados 

internacionales, por no cumplir con características como tamaño o por haber una 

sobre oferta en el mercado. Si se logra que las flores sean disecadas y luego 

vendidas el retorno seria mayor y no se tendrían que perder, regalar o utilizar en el 

compostadero25. 

 

 Flores preservadas: a diferencia de las flores secas, las flores preservadas son 

flores que en sus procesos no eliminan toda la humedad de ellas, dándoles un 

aspecto más fresco y natural, estas conservan sus colores y texturas a lo largo del 

tiempo. 

Su funcionalidad es la misma que las de una flor seca, solo que para las personas 

que las consumen son un símbolo de elegancia y glamur, pues las flores no son 

falsas y tampoco frescas, pero lucen como recién cortadas por largos periodos de 

tiempo, incluso años.  

También son muy cotizadas en el mercado de decoración y arreglos florales, 

especialmente para eventos como bautizos, ramilletes de primeras comuniones o 

ramos bodas; esto porque con las flores preservadas las personas pueden 

garantizar que sus recuerdos permanecerán en las mismas condiciones por años. 

                                                
25 Compostadero: lugar destinado para la descomposición del material orgánico para ser usado más 
adelante como abono en el proceso productivo de la flor. 
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En el mercado internacional son muy llamativas, especialmente en los mercados 

asiáticos, muestra de eso, es la feria de flores preservadas que se realiza todos los 

años en Tokio, desde el 2002, donde se premia al mejor arreglos floral con flores 

preservadas. Es esta feria además de ser una muestra de arte y creatividad, también 

se hacen foros y demostraciones de nuevas tecnologías que mejoran el procesos 

de preservación. 

Al igual que las flores secas, las flores frescas que se destinen a este proceso deben 

tener características específicas para garantizar el buen resultado. 

Según Alejandra Borrero, asesora de exportación de flores de Proexport, las flores 

preservadas han ganado mucho mercado durante los últimos años, pues implican 

menos desembolsos de dinero por flores que lucirán igual que las naturales por más 

meses. Según ella, a pesar de los muchos intentos de empresas Colombianas para 

definir la formula final para el proceso de preservación, solo pocas han logrado con 

éxito un producto de calidad aceptado en el mercado oriental. El mercado Nipón26, 

es donde las flores preservadas de Colombia tienen mayor aceptación y durante el 

primer semestre del 2006 alcanzaron el 53% de la participación en el total del 

mercado, lo que equivalió a 3.9 millones de dólares. (DIARIO LA REPUBLICA, 

2006)  

 

 Flores teñidas y blanqueadas: otra alternativa muy llamativa para la 

comercialización de flores, especialmente callas es la venta y comercialización de 

flores teñidas, esta técnica es la más barata, y la que en el momento tiene más 

penetración en el mercado que las dos anteriores. 

Actualmente la técnica es muy usada en flores como las rosas, claveles y callas 

grandes, más comúnmente llamadas cartuchos en Colombia.  

Las ventajas que tiene la alternativa para los cultivadores de callas, es que es un 

proceso que no requiere una alta tecnificación, y que además las especificaciones 

de la flor fresca para poder ser tratada son muy pocas. La principal es que la flor 

este sana (ausencia de microorganismos, enfermedades y bacterias), 

especificaciones como tamaño de la cabeza y del tallo no son tan relevantes. 

La técnica consiste en teñir la flor, originalmente blanca, de colores, sumergiendo la 

flor en la mezcla o rociándola con aerosol. Así se logra que la flor este siempre 

según los colores de la temporada, en las estaciones correctas y según las 

tendencias de la moda. Por ejemplo, últimamente con los movimientos ecológicos y 

de preservación del ambiente, la tendencia en los colores de decoración son colores 

tierra y verdes. Para las flores, esta técnica permitiría la posibilidad de tener en el 

mercado mini callas cafés, terracota, naranja y verdes, para suplir la demanda de 

los consumidores que llevan el medio ambiente en su mente y corazón. 

Para los floricultores del oriente antioqueno, esta es una opción que representa para 

ellos una oportunidad de vender mayor parte de su producción en el mercado 

internacional. Como se mencionó anteriormente, la flor que mayor productividad 

                                                
26 Mercado Japones. 
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tiene es la flor blanca, y a su vez es la que mas mal pagan en el mercado y la que 

menos demandan (aunque si existe una demanda constante todo el año), para esta 

alternativa de comercialización, la flor fresca para ser teñida debe ser blanca para 

que pueda absorber correctamente el color.  

Pensar en la creación de una planta alterna para tinturación de flores, no sería 

descabellado, y representaría para las cultivadoras menores perdidas de flor blanca, 

y además un nuevo mercado a penetrar y explorar. 

  

 Mini bouquets: esta alternativa no involucra ningún proceso de modificación de las 

propiedades físicas de las flores. Lo único que representa es la presentación de las 

flores en bouquets que estén listos para su distribución a los retailers especialmente 

supermercados. 

La mini calla es considerada una flor de lujo y muy costosa, la idea con estos mini 

bouquets es lograr la penetración de los nichos de mercado que no son amantes de 

las flores, sino que son un estilo apático, y compran flores cuando las tienen en 

frente y se acomodan a su presupuesto. 

Con los mini bouquets se pretendería vender entre 3 y 5 tallos por ramo, y 

exportarlos desde acá empacados. Esto implicaría una reducción en tiempos de 

transito y reducción de mano de obra internacional destinada a organizar las flores 

en los empaques y las cantidades adecuadas. Al reducir estos tiempos se lograría 

un canal de distribución más corto, que se puede traducir como un mayor margen 

aplicable en la exportación para los cultivadores, pues ya no sería necesaria la 

presencia de muchos eslabones en la cadena que demandan un margen por la 

comercialización. 

Para el desarrollo de esta actividad se podría pensar en la creación de una 

bouquetera en la zona que preste el servicio a los cultivos de empaque.  

 

 Flores en matero: esta modalidad de comercialización de flores es muy común y 

altamente demanda en los mercados externos. En Colombia no hay una gran 

presencia de flores en materos y las personas no las conocen muy bien. 

La alternativa esta en desarrollar este mercado a nivel nacional y desarrollar en los 

cultivos una parte para la siembra de mini callas en materos, donde velan por su 

desarrollo hasta que germina la flor y se destina para la venta.27  

No se considera la opción para lanzarla al mercado internacional, por las 

regulaciones del comercio internacional que prohíben la exportación de productos 

que contengan tierra u arena, por ser un riesgo fitosanitario al ser posibles 

portadores de bacterias o enfermedades. 

                                                
27 Anexo 12. Foto cultivo en California de mini callas en materos. (2008) 
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6. Costos logísticos y de transporte 

En la actualidad, la logística ha tomado gran importancia y se ha posicionado como pieza 

primordial en la competitividad de las empresas exportadoras, donde para ser competitivos 

en el mercado internacional, los empresarios deben concientizarse del compromiso que 

deben tener, en el correcto desempeño logístico. (PROEXPORT - SIIC) 

Al hablar de logística se hace referencia a las actividades y procesos necesarios para lograr 

tener un producto justo a tiempo, en el lugar correcto, y en cantidades exactas al menor 

costo posible. Con la adición de todos estos factores, la logística pasa de ser un simple 

concepto a ser todo un modelo.28 

Cuando las empresas entran a competir y a hacer presencia en el mercado internacional, 

la estrategia y el plan de acción establecido para llevar a cabo un adecuado proceso 

logísticos es fundamental para la toma de decisiones internas en el negocio 

(internacionalizarse o no). Esto permite analizar la viabilidad con la que el producto puede 

ser entregado al cliente, en el momento en que lo necesita, en las cantidades solicitadas, 

el cual debe estar soportado por todo un análisis de costos haciendo rentable el despacho 

para el exportador, generando así el valor final de venta requerido. 

Bajo este orden de ideas, las principales características a tener en cuenta en cuanto a 

logística en el contexto internacional, se centran en temas como el transporte, la 

documentación, las normas de origen así como las de destino y los factores exógenos que 

afecten o se involucren en el proceso exportador. El factor clave es conocer de antemano 

estas características, y no esperar a que el proceso empiece su ejecución para 

contemplarlas. 

Transporte: Para el transporte de la flor, por ser un bien perecedero, la modalidad más 

adecuada es el transporte aéreo por ser la manera más rápida de movilizar el producto 

desde su origen al destino, especialmente cuando se trata de largas distancias, así se 

puede asegurar una calidad óptima del producto. Sin embargo con el propósito de optimizar 

costos, durante el último año se ha diseñado la posibilidad del transporte marítimo para las 

flores y follajes en contenedores especiales con refrigeración, logrando un transporte más 

económico, que no compromete el estado de la flor y da más competitividad a los 

floricultores. (MAGNUM LOGISTICS, 2008)    

                                                
28 Council of Logistics Management 
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Cuando se elige la mejor ruta de transporte es importante considerar variables como el 

tiempo de transito de la mercancía, las tarifas, el valor del seguro, el valor de la mercancía, 

la transportadora y su trayectoria en el mercado. 

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se evalúa el transporte dentro de la logística, son 

las vías de acceso al país o mercado de destino, es importante conocer el lugar donde se 

espera que la mercancía llegue, especialmente cuando en sus términos de negociación el 

exportador es el responsable de entregar la mercancía en el puerto de desembarque, 

bodega o planta. 

Para este caso, el análisis se realizó en la matriz de preselección de mercados, donde se 

calificó de 1 a 5 la infraestructura física de distribución de todos los países. Con esto se 

tiene que Estados Unidos cuenta con 400 puertos marítimos y 14,947 aeropuertos, de 

donde 6 son los principales en recepción de carga proveniente de Colombia; en Canadá se 

tienen 4 puertos marítimos y 3 aeropuertos; y el Reino Unido cuenta con 9 puertos 

marítimos y 33 aeropuertos con permisos aduaneros. 

Documentación: Para poder exportar productos, primero se debe adecuar la empresa y 

registrarla como una empresa exportadora. Para esto se debe: 

• Cambiar el objeto social ante Cámara De Comercio si ya estaba previamente 

inscrita, sino inscribirse como exportador. 

• Expedir el registro nacional de exportadores. El RNE es necesario para poder 

realizar una exportación. 

• Registro de productor nacional, oferta exportable y solicitud de determinación de 

origen, ante el ministerio de comercio, industria y turismo. 

Dependiendo del producto a exportar, se debe hacer solicitud del certificado de visto bueno 

a la entidad que le corresponde.  

En el caso de las flores, es el ICA, la entidad encargada de tramitar el certificado fitosanitario 

de exportación. Para el trámite de este certificado se debe presentar la solicitud en la oficina 

del ICA en el puerto de desembarque. Para poder expedir este documento los exportadores 

de flores deben estar previamente registrados en el ICA. 

En los países destino de las exportaciones, en orden del cumplimiento de las normas 

fitosanitarias internacionales (NIMF) adoptadas por la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria CIPF y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación FAO, que tienen como fin garantizar una acción común y eficaz que impida 

la propagación e introducción de plagas en las plantas y sus productos, y promover las 

medidas apropiadas para combatirlas. Se tienen chequeos de seguridad en los puertos de 

entrada de mercancía, donde entidades gubernamentales revisan el certificado expedido 

por el ICA y a su vez avalan el visto bueno y permiten el ingreso o no de la mercancía. En 
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caso que esta se encuentre infectada se debe devolver al país de origen, ponerla en 

cuarentena o destruirla. 

Es así como al hablar de costos logísticos, se hace referencia al conjunto de costos que 

hacen posible para una empresa llevar sus productos al consumidor final, dentro de estos 

incluimos costos de almacenamiento, distribución (venta en diferentes los canales), 

transporte (fletes, mano de obra – handler29 y aranceles). (ACERCAR, 2008) 

En una empresa los costos logísticos pueden representar una gran porción del total de sus 

ventas, y por lo tanto es importante considerarlos antes de tomar decisiones, pues su 

incidencia puede ser muy grande sino se hace su respectivo análisis. (BRIGONE, 2004) 

En el mercado internacional de las flores, el precio de venta es establecido por el importador 

y el poder de negociación que tienen los cultivos es muy poco, ya que no es un producto 

único ni exclusivo (hay mas cultivos y países cultivadores). 

Por lo anterior, es importante antes de que la empresa tome la decisión de 

internacionalización, que primero realice la evaluación de sus costos internos de 

producción, para así poder tomar decisiones estratégicas y lograr ser competitivos en el 

mercado internacional, ofreciendo productos que les permitan obtener un retorno que supla 

las necesidades del cultivo. 

Para plantear un sistema de costos en cuanto a costos logísticos, se parte del costo 

promedio de fabricación de una flor. Es importante resaltar que en un cultivo de flores 

pequeño - mediano no se manejan niveles de inventario de producto terminado, pues son 

productos perecederos y se despachan para su comercialización el día que se recoge la 

siembra. 

Costos de producción: 

Para la construcción de un sistema de costos de producción se partió de información 

suministrada por el cultivo Sierra Blanca, y con información del medio para los costos de 

materiales. 30 

Se realizó el análisis para un cultivo pequeño – mediano, con un total de 40 camas, con lo 

que se estimó un nivel de producción promedio de flores año, se asume que el cultivador 

ya tenía la tierra y se hace el montaje del cultivo. Se obtuvo el siguiente costeo: 

                                                
29 Handler, hace referencia al manipulador en los puertos de embarque. 
30 Anexo 13. Costos de la producción 
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Tabla 6. Resumen costos de producción 

 

Fuente: Información cultivos del Oriente. Creación Propia. Septiembre 2009. 

 

Con lo anterior se tiene que para un cultivo con capacidad de siembra de 12,000 bulbos por 

ciclo, con una producción promedio de 8 flores por bulbo31, el costo promedio de cada tallo 

sembrado es de $394 COP. 

 

Costos de exportación: 

Para la exportación de productos hay especialmente dos modalidades de hacerlo con 

floristerías y minoristas directamente, o con importadores. Se diferencian, pues según la 

alternativa que se elija, los términos de negociación varia, al igual que la ganancia esperada 

y el respaldo que se obtiene. 

La primera modalidad, a floristas o mayoristas directamente, los términos de negociación 

se basan en que ellos hacen el pedido, el cultivador se encarga de despachar el producto 

y ponerlo en el puerto de desembarque, siendo responsables de los fletes de la finca al 

aeropuerto, y del aeropuerto de salida al aeropuerto de destino, ya en el lugar de destino 

los costos de nacionalización del producto, los tramites de aduana (documentos, permisos, 

requisitos e impuestos) corren por cuenta del comprador. Esta modalidad de negociación, 

se conoce también como ‘destino determinado’ (CPT – Carriage Paid To).  

La segunda modalidad de exportación de la flor, es exportarla directamente a un importador, 

quien es el primero en la cadena de distribución (importador – distribuidor mayorista – 

detallista o minorista  – vendedor final). En esta modalidad se tienen términos de 

negociación diferentes, se trabaja ‘free on board’ FOB (libre a bordo); en esta modalidad de 

                                                
31 Calculo de la producción promedio por bulbo.  

Flor Blanca: 12 tallos por ciclo 
Flor Color: 4 tallos por ciclo.  

Promedio por bulbo 8 tallos. 

Volumen de flores 192,000              

Vlr. Total Vlr. Unidad

Registro ICA 127,100              0.7               

Bulbos 28,800,000        150              

Mano de obra 10,482,154        55                

Agronomo 5,962,800          31                

Mat. Mantenimiento (abonos, insectisidas) 21,600,000        113              

Servicios 2,160,000          11                

Mat. Empaque 2,035,200          11                

Depreciacion 4,518,061          24                

Costos Totales 75,685,315        394              
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negociación, el cultivo asume la responsabilidad de despachar las mercancías en el puerto 

de desembarque y asume todos los riesgos de y costes de pérdida o daño de la mercancía, 

los demás costos como el flete y seguros corren por cuenta del importador. 

Costeo CPT 

Con esta modalidad de negociación, el cultivador (vendedor) debe correr con los costos de 

fletes para entregar la mercancía en el puerto de importación, pero sin incluir los gastos de 

aduana y descargue de la mercancía en el lugar de destino. El vendedor además asume 

los gastos de empaque y embalaje, transporte al puerto de exportación, descarga y carga 

de mercancía para la exportación. 

A continuación se presenta un costeo básico para el cual se partió del costo promedio de 

producción, información suministrada por Translago32 sobre costo de transporte y con 

asesoría de una empresa del medio dedicada al transporte de carga internacional33. Se 

recibió información de las comercializadoras Uniflor S.A C.I y C.I Flores de Altagracia34. 

El sistema de costos se realizó con cuatro diferentes escenarios, estimando que el total de 

la venta se vende al mismo mercado, variando la cantidad vendida. Esto con el fin de hacer 

el caso más real posible, pues las empresas deben considerar los diferentes factores 

externos que hacen volátil la demanda, como lo son cambios en la tendencia del consumo, 

saturación de la oferta o disminución de la demanda. 

El siguiente costeo se hace con el fin que sirva como una guía para un cultivador y sepa 

cuanto le costaría realizar la exportación a los países seleccionados con la investigación de 

mercados. Se parte del supuesto que el 75% de su producción es de flor blanca y el 25% 

de color (el color determina un precio diferente al mayorista), el transporte se hace en cajas 

full (capacidad aproximada de 400 mini callas en promedio) que pesan alrededor de 15 

kilogramos, se trabaja con una TRM promedio de 2,000 pesos. (Ver tabla 5. Supuestos del 

costeo CPT). 

                                                
32 Empresa dedicada al transporte de carga internacional.  
    Anexo 14. Cotizaciones a los diferentes destinos. 
33 Logistic & Commerce Group. Billy Johnes Loaiza, Coordinador  
34 Manuela Restrepo, Gerente de Ventas. Carolina Gonzalez, Logistica. Cultivo Uniflor S.A C.I 
    Juan Fernando Agudelo, Gerente de exportación. C.I Flores Altagracia 
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Tabla 7. Supuestos para determinar costos CPT 

 

Creación propia. Septiembre 2009 

 

Finalmente se hace un cálculo de cuál sería la utilidad que tendría el productor al vender 

su producto en el mercado destino, para este caso, como el vendedor asume los costos de 

transporte, tomamos como precio de venta al distribuidor el mismo para todos los países 

($0.7 US para flores blancas y $0.9 US para flores de color) que se sacó del reporte semanal 

de importaciones de flores ornamentales de Estados Unidos publicado por el departamento 

de agricultura del país (USDA)35. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el modelo de costos para cada 

uno de los mercados preseleccionados anteriormente. (Ver tablas 6,7,8.) 

                                                
35 Anexo 15. Reporte “MIAMI Ornamental Shipping Point Prices as of 24-SEP-2009” USDA                       

Supuestos Costeo CPT

TRM 2,000                  

Prodcuccion promedio anual 192,000              

Produccion promedio blanca 144,000              

Produccion promedio color 48,000                

Costo promedio de produccion COP 394                      

Costo total de produccion COP 75,685,315        

Medidas Peso Kg

Caja de embalaje 110x50x17 15                        

Unidades por caja 400

Precio de Venta Blanca USD 0.70$                  

Precio de Venta Color USD 0.90$                  
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Tabla 8. Costo CPT. Exportación a USA 

 
Creación propia. Septiembre 2009 

 

Tabla 9.Costo CPT. Exportación a CANADÁ 

 
Creación propia. Septiembre 2009 

Escenarios 100% 80% 50% 30%

Cantidad a Exportar 192,000         153,600         96,000           57,600           

Cajas requeridas 480                 384                 240                 144                 

Peso total 7,200              5,760              3,600              2,160              

Costo de flete Finca - Aeropuerto COP 192,000         153,600         96,000           57,600           

Cargos por handling (valor caja USD) 3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  

Cargos por handling  TOTAL USD 1,680              1,344              840                 504                 

Cargos por handling  TOTAL COP 3,360,000     2,688,000     1,680,000     1,008,000     

Precio kg (USD) 1.1 1.1 1.1 1.1

Precio total (USD) 7,920              6,336              3,960              2,376              

Precio total (COP) 15,840,000   12,672,000   7,920,000     4,752,000     

Cargos Adicionales por AWB (USD) 50 50 50 50

Cargos Adicionales por AWB (COP) 100,000         100,000         100,000         100,000         

COSTO TRANSPORTE TOTAL 19,492,000   15,613,600   9,796,000     5,917,600     

Ingresos venta al importador (COP) 288,000,000 230,400,000 144,000,000 86,400,000   

Costo de produccion (COP) 75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   

Costo de TRANSPORTE (COP) 19,492,000   15,613,600   9,796,000     5,917,600     

Ganancia (COP) 192,822,685 139,101,085 58,518,685   4,797,085     

Exportacion a USA. Puerto MIAMI

Escenarios 100% 80% 50% 30%

Cantidad a Exportar 192,000         153,600         96,000           57,600           

Cajas requeridas 480                 384                 240                 144                 

Peso total 7,200              5,760              3,600              2,160              

Costo de flete Finca - Aeropuerto COP 192,000         153,600         96,000           57,600           

Cargos por handling (valor caja USD) 3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  

Cargos por handling  TOTAL USD 1,680              1,344              840                 504                 

Cargos por handling  TOTAL COP 3,360,000     2,688,000     1,680,000     1,008,000     

Precio kg (USD) 1.9 1.9 1.9 1.9

Precio total (USD) 13,680           10,944           6,840              4,104              

Precio total (COP) 27,360,000   21,888,000   13,680,000   8,208,000     

Cargos Adicionales por AWB (USD) 50 50 50 50

Cargos Adicionales por AWB (COP) 100,000         100,000         100,000         100,000         

COSTO TRANSPORTE TOTAL 31,012,000   24,829,600   15,556,000   9,373,600     

Ingresos venta al importador (COP) 288,000,000 230,400,000 144,000,000 86,400,000   

Costo de produccion (COP) 75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   

Costo de TRANSPORTE (COP) 31,012,000   24,829,600   15,556,000   9,373,600     

Ganancia (COP) 181,302,685 129,885,085 52,758,685   1,341,085     

Exportacion a CANADA. Puerto OTTAWA
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Tabla 10. Costo CPT. Exportación a Reino Unido. 

 
Creación propia. Septiembre 2009 

 

De las tablas anteriores se concluye que la mejor alternativa por costos de transporte es 

exportar las flores a Estados Unidos en la medida que sea posible y haya demanda para 

enviar la totalidad de la flor.  

En escenarios donde se exporta una menor porción del total de la producción se observa 

como las flores se ven en su mayoría impactadas por el costo de producción, el cual es el 

mismo pues se produjo la misma cantidad de flores así se haya exportado solo un 50% del 

total. 

Costeo FOB: 

Para este tipo de costeo el cultivador (vendedor) tiene la responsabilidad de poner la 

mercancía en el puerto de desembarque en el momento indicado. Asumiendo los costos de 

flete al puerto y los costos de manipulación de la mercancía para hacer el descargue del 

camión y cargue de los contenedores del avión. 

Para los precios de venta de las flores en los tres mercados se recurre a:  

 Para el precio de venta a Estados Unidos la información semanal de importaciones 

de flores ornamentales que provee el departamento de agricultura del país (USDA).  

Escenarios 100% 80% 50% 30%

Cantidad a Exportar 192,000         153,600         96,000           57,600           

Cajas requeridas 480                 384                 240                 144                 

Peso total 7,200              5,760              3,600              2,160              

Costo de flete Finca - Aeropuerto COP 192,000         153,600         96,000           57,600           

Cargos por handling (valor caja USD) 3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  

Cargos por handling  TOTAL USD 1,680              1,344              840                 504                 

Cargos por handling  TOTAL COP 3,360,000     2,688,000     1,680,000     1,008,000     

Precio kg (USD) 2.25 2.25 2.25 2.25

Precio total (USD) 16,200           12,960           8,100              4,860              

Precio total (COP) 32,400,000   25,920,000   16,200,000   9,720,000     

Cargos Adicionales por AWB (USD) 50 50 50 50

Cargos Adicionales por AWB (COP) 100,000         100,000         100,000         100,000         

COSTO TRANSPORTE TOTAL 36,052,000   28,861,600   18,076,000   10,885,600   

Ingresos venta al importador (COP) 288,000,000 230,400,000 144,000,000 86,400,000   

Costo de produccion (COP) 75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   

Costo de TRANSPORTE (COP) 36,052,000   28,861,600   18,076,000   10,885,600   

Ganancia (COP) 176,262,685 125,853,085 50,238,685   (170,915)       

Exportacion a REINO UNIDO. Puerto LONDRES
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 Para Canadá y el Reino Unido, por no disponer de la información oficial de algún 

ente gubernamental, se hace el cálculo tomando como base los precios reportados 

por USDA y el valor precio promedio que se vende la flor al consumidor final en los 

tres países36.  

Con lo anterior se calculó la variación en precios entre una mini calla blanca y una 

de color, y el porcentaje del precio final que correspondía al precio de venta al 

importador. 

De ahí se tomo una base para determinar cómo eran esos precios respecto a los 

precios de venta a Estados Unidos y se sacó el precio de venta de mini calla por 

proporcionalidad.37  

Según Juan Fernando Agudelo, gerente de exportaciones de C.I Flores de 

Altagracia, se sabe que pagan la flor a menor precio en Canadá y el Reino Unido, 

pero sin embargo no conocen el valor pues ellos no han exportado a estos países. 

En la tabla 11 se evidencian los resultados obtenidos con el modelo de costos, realizado 

igualmente con 4 diferentes escenarios. De esta se concluye que la mejor alternativa es 

lograr exportar las flores al Reino Unido, especialmente en temporadas  invernales en la 

Unión Europea, pues es cuando el país no compra a Holanda sino a países de otro 

continente. 

En cuando a Canadá, que resultó el menos rentable, es una opción interesante cuando el 

cultivador tenga flor y exista una oportunidad de exportar flor al país, mientras este ya 

hubiera exportado a otros países (absorción de los costos de producción). 

Finalmente se observa como Estados Unidos, el actual destino de la mayoría de las 

exportaciones de mini callas  resulta rentable para el cultivador en todos los escenarios. 

Esto es una buena señal pues los términos de negociación entre los dos países ya se tienen 

y el comercio tiene grandes flujos. 

Dentro del análisis de evalúan dos diferentes escenarios con diferentes tasas de cambio 

($2,000 y $1,800), como complemento al análisis. Ya que el resultado depende del valor de 

la TRM y en los últimos meses, esta ha sido muy volátil. 

 

 

  

                                                
36 Información encontrada en Internet en páginas de floristerías. Precios para mini calla de color. 
37 Anexo 16. Calculo de precios de venta Canadá y Reino Unido 
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Tabla 11. Costos FOB. Análisis mercados seleccionados. TRM $2,000 COP 

 

Creación propia. Septiembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Escenarios 100% 80% 50% 30% 100% 80% 50% 30% 100% 80% 50% 30%

Cantidad a Exportar BLANCO 144,000         115,200         72,000           43,200           144,000         115,200         72,000           43,200           144,000         115,200         72,000           43,200           

Cantidad a Exportar COLOR 48,000           38,400           24,000           14,400           48,000           38,400           24,000           14,400           48,000           38,400           24,000           14,400           

Cajas requeridas 480                 384                 240                 144                 480                 384                 240                 144                 480                 384                 240                 144                 

Peso total 7,200              5,760              3,600              2,160              7,200              5,760              3,600              2,160              7,200              5,760              3,600              2,160              

Costo de flete Finca - Aeropuerto 192,000         153,600         96,000           57,600           192,000         153,600         96,000           57,600           192,000         153,600         96,000           57,600           

Cargos por handling (valor caja) 3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  

Cargos por handling  TOTAL USD 1,680              1,344              840                 504                 1,680              1,344              840                 504                 1,680              1,344              840                 504                 

Cargos por handling  TOTAL COP 3,360,000     2,688,000     1,680,000     1,008,000     3,360,000     2,688,000     1,680,000     1,008,000     3,360,000     2,688,000     1,680,000     1,008,000     

COSTO TRANSPORTE TOTAL 3,552,000     2,841,600     1,776,000     1,065,600     3,552,000     2,841,600     1,776,000     1,065,600     3,552,000     2,841,600     1,776,000     1,065,600     

Precio de venta BLANCO (USD) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.55 0.55 0.55 0.55 0.87 0.87 0.87 0.87

Precio de venta BLANCO (COP) 1,400              1,400              1,400              1,400              1,100              1,100              1,100              1,100              1,740              1,740              1,740              1,740              

Precio de venta COLOR (USD) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.71 0.71 0.71 0.71 1.11 1.11 1.11 1.11

Precio de venta COLOR (COP) 1,800              1,800              1,800              1,800              1,420              1,420              1,420              1,420              2,220              2,220              2,220              2,220              

Ingresos venta al importador (COP)288,000,000 230,400,000 144,000,000 86,400,000   226,560,000 181,248,000 113,280,000 67,968,000   357,120,000 285,696,000 178,560,000 107,136,000 

Costo de produccion (COP) 75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   

Costo de TRANSPORTE (COP) 3,552,000     2,841,600     1,776,000     1,065,600     3,552,000     2,841,600     1,776,000     1,065,600     3,552,000     2,841,600     1,776,000     1,065,600     

Ganancia (COP) 208,762,685 151,873,085 66,538,685   9,649,085     147,322,685 102,721,085 35,818,685   (8,782,915)    277,882,685 207,169,085 101,098,685 30,385,085   

Exportacion a USA. Puerto MIAMI Exportacion a CANADA. Puerto OTTAWA Exportacion a REINO UNIDO. Puerto LONDRES
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Tabla 12. Costos FOB. Analisis mercados seleccionados. TRM $1,800 COP 

Creación propia. Septiembre 2009

Escenarios 100% 80% 50% 30% 100% 80% 50% 30% 100% 80% 50% 30%

Cantidad a Exportar BLANCO 144,000         115,200         72,000           43,200           144,000         115,200         72,000           43,200           144,000         115,200         72,000           43,200           

Cantidad a Exportar COLOR 48,000           38,400           24,000           14,400           48,000           38,400           24,000           14,400           48,000           38,400           24,000           14,400           

Cajas requeridas 480                 384                 240                 144                 480                 384                 240                 144                 480                 384                 240                 144                 

Peso total 7,200              5,760              3,600              2,160              7,200              5,760              3,600              2,160              7,200              5,760              3,600              2,160              

Costo de flete Finca - Aeropuerto 172,800         138,240         86,400           51,840           172,800         138,240         86,400           51,840           172,800         138,240         86,400           51,840           

Cargos por handling (valor caja) 3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  3.5                  

Cargos por handling  TOTAL USD 1,680              1,344              840                 504                 1,680              1,344              840                 504                 1,680              1,344              840                 504                 

Cargos por handling  TOTAL COP 3,024,000     2,419,200     1,512,000     907,200         3,024,000     2,419,200     1,512,000     907,200         3,024,000     2,419,200     1,512,000     907,200         

COSTO TRANSPORTE TOTAL 3,196,800     2,557,440     1,598,400     959,040         3,196,800     2,557,440     1,598,400     959,040         3,196,800     2,557,440     1,598,400     959,040         

Precio de venta BLANCO (USD) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.55 0.55 0.55 0.55 0.87 0.87 0.87 0.87

Precio de venta BLANCO (COP) 1,260              1,260              1,260              1,260              990                 990                 990                 990                 1,566              1,566              1,566              1,566              

Precio de venta COLOR (USD) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.71 0.71 0.71 0.71 1.11 1.11 1.11 1.11

Precio de venta COLOR (COP) 1,620              1,620              1,620              1,620              1,278              1,278              1,278              1,278              1,998              1,998              1,998              1,998              

Ingresos venta al importador (COP)259,200,000 207,360,000 129,600,000 77,760,000   203,904,000 163,123,200 101,952,000 61,171,200   321,408,000 257,126,400 160,704,000 96,422,400   

Costo de produccion (COP) 75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   75,685,315   

Costo de TRANSPORTE (COP) 3,196,800     2,557,440     1,598,400     959,040         3,196,800     2,557,440     1,598,400     959,040         3,196,800     2,557,440     1,598,400     959,040         

Ganancia (COP) 180,317,885 129,117,245 52,316,285   1,115,645     125,021,885 84,880,445   24,668,285   (15,473,155) 242,525,885 178,883,645 83,420,285   19,778,045   

Exportacion a USA. Puerto MIAMI Exportacion a CANADA. Puerto OTTAWA Exportacion a REINO UNIDO. Puerto LONDRES
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De lo anterior se puede concluir que la manera más rentable para un cultivo que comienza 

su estrategia de internacionalización, es por medio de exportaciones indirectas; es decir, 

entrar a través de importadores que ya conocen el mercado de destino y tienen penetración 

en el lugar.  

En cuanto los términos de negociación, es más favorable en cuanto a ganancias para el 

cultivador, realizar negociaciones FOB, donde no tienen que incurrir en gastos de 

transporte, y no se ven afectados de manera directa por los cambios en los precios 

mundiales del petróleo. 

Sin embargo se aprecia como es una actividad muy dependiente al valor de la tasa de 

cambio y entre más baja este está, menores son los ingresos del cultivador, pues algunos 

de los costos en los que incurre son en dólares.  
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7. CONCLUSIONES 

El país, ha sabido aprovechar las oportunidades de crecimiento y expansión del sector 

durante los últimos años, donde el consumo de las flores ha crecido a nivel mundial, 

reflejado en el incremento de los consumos per cápita de los países a través de los años38. 

Se deben destacar los esfuerzos realizados por el gobierno y Asocolflores, que finalmente 

no solo han logrado la penetración a nuevos mercados, sino que ha influido en las 

negociaciones de nuevos tratados de comercio con otros países, lo que en el largo plazo 

beneficia a todos los sectores de la economía al empezar a abrir puertas para demás 

productos colombianos. 

En el país, el sector floricultor representa una de las más grandes y reconocidas industrias; 

emplea un gran número de personas y contribuye a la generación de PIB y se ubica en el 

segundo renglón de las exportaciones no tradicionales del país. Y debido a esta importancia 

que representa, es de gran importancia darle el reconocimiento que se merece, no 

únicamente a nivel internacional, sino a nivel nacional de manera que los colombianos se 

sientan orgullosos y comprometidos con la floricultura del país. 

Con la crisis global financiera, los floricultores de país han tenido que tomar medidas 

drásticas para poder sostenerse y no tener que cerrar su producción. Tomando medidas 

como despidos masivos, y cierre parcial de cultivos donde disminuyen el número de camas 

cultivadas. Medida que han tomado por no tener otra solución y para dejar de incurrir en 

costos. Es por esto que para los cultivadores, en este caso los de mini callas, deberían 

aprovechar estas situaciones coyunturales para unirse y apoyarse entre sí, y así lograr el 

beneficio común en este momento, y expandir la alianza para desarrollar nuevos proyectos 

de crecimiento e investigación para el desarrollo del cultivo. 

Una asociación entre los cultivadores de mini callas, sería beneficiosa para sus integrantes, 

por las diferentes oportunidades que esta representa. La posibilidad de tener y brindarse 

entre sí apoyo técnico y comercial. Lograr entablar relaciones con otros mercados, y poder 

como un grupo, asistir a eventos internacionales, donde se logran realizar vínculos 

comerciales y conocer las nuevas tendencias mundiales en la floricultora. 

Entre los cultivadores de mini callas de la región, se identificaron varios tipos de cultivos 

diferenciados por sus tamaños, prácticas de cultivos, proveniencia de sus bulbos y su razón 

social. Están los cultivadores, y los cultivadores y comercializadores a la vez. Los últimos 

con ventajas sobre los demás por ser ellos quienes exportan la flor, tienen mayor 

conocimiento del mercado externo y por lo general tienen mejores técnicas productivas, 

especialmente referentes al trato de enfermedades y aseguramiento de la calidad de las 

flores. Siendo el conocimiento de las técnicas de cultivo una de las mayores falencias 

                                                
38 Holland Flower Council. 
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identificadas entre los cultivadores, precisando en la necesidad de un apoyo tecnológico 

para el mejor desempeño de los cultivos. 

Cabe resaltar que entre los aspectos a favor para los cultivadores de mini callas en el 

Oriente Antioqueño, son variados, y entre ellos están aspectos innatos del lugar como el 

clima, temperatura, luminosidad y drenaje de sus tierras entre otros. Además hay en la 

región una cultura cultivadora, sin contar que hay excelente mano de obra económica, lo 

que hace que las flores tengan un costo más competitivo en el mercado frente a flores 

provenientes de otras partes del mundo. 

Las mini callas son flores muy reconocidas en mercados internacionales, donde el valor de 

una flor para venta al público está alrededor de los US$2, lo que equivaldría a COP$2,000, 

por lo que es una flor muy rentable. Pero a diferencia de los mercados internacionales, en 

Colombia las flores no son tan reconocidas y no tienen el mismo valor y significado como 

para los mercados externos. Por esto, en ausencia de un mercado local llamativo, los 

floricultores y casas comercializadoras, deben enfocar sus esfuerzos en descubrir y 

penetrar mercados externos.  

Al buscar expandirse, es fundamental tener en cuenta aspectos de los mercados a penetrar 

como el consumo per cápita de flores, las tendencias y hábitos de consumo. Además 

considerar aspectos como rutas de transporte y acceso al país con productos originarios 

de Colombia, la existencia de rutas aéreas entre los dos países, y especialmente el tiempo 

de transito, el cual por tratarse de productos perecederos debe ser el menor posible, para 

poder garantizar la buena calidad de los productos. 

Para este estudio los países más llamativos fueron: Estados Unidos, Canadá y el Reino 

Unido. Aunque se hubiera planteado en un principio la necesidad de diversificar el portafolio 

y el riesgo, dejando de depender únicamente del dólar americano, se encuentra con apoyo 

en la información primaria, que Estados Unidos, es de los mayores mercados de mini callas, 

con gran parte de él inatendido; representando una gran oportunidad para lograr mayores 

volúmenes de ventas, por lo que es un mercado que no se puede despreciar del estudio, y 

por el contrario es una alternativa que se debe explorar a mayor profundidad e identificar 

las falencias del mercado con oportunidad para ser atendidas. 

En un cultivo o cualquier empresa comercializadora, pequeña o mediana, los costos de 

transporte llegan a representar gran porción del costo total del producto, por lo que es 

fundamental tenerlos en cuenta a la hora de tomar decisiones de comercio, y lograr acordar 

los mejores términos de negociación que resulten beneficiosos para el cultivador. 

Según el sistema de costos planteado, para un cultivador resulta más rentable y llamativo 

lograr exportaciones bajo el término de negociación FOB, donde ellos no se encargan de 

asumir los costos de transporte y entregar las flores en el puerto de destino, pero sí de 

ubicar la flor en el puerto de desembarque. Técnica que es muy común en la 
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comercialización de flores que exportan directamente a un importador del país de destino, 

que es el que se encarga de distribuir las flores a los diferentes mayoristas. 

En los términos de negociación que se usan en el medio para la exportación de las flores 

en el país, se encontró que el término usado es el FOB, el cual según sus características 

es aplicable únicamente cuando se trate de negociaciones que involucren transporte vía 

marítima, sin embargo en el sector lo usan para vía aérea. Esto podría presentarse como 

un posible problema en el futuro, si se presentara alguna dificultad legal, pues el vendedor, 

en este caso el cultivo, vendió bajo un término no aplicable al tipo de transporte elegido.   

Entrar a un país por medio de estos importadores resulta muy beneficioso, pues son 

empresas que tienen mucho poder en el mercado que atienden, además son confiables y 

asumen todas las flores que importan sin importar si se vendieron o desecharon. A 

diferencia de otros entes de la cadena de suministro como los minoristas o floristas que 

compran en open market, es decir importan pero no aseguran la venta y lo que no se vende 

no lo pagan a exportador, como un estilo de ventas por consignación, y adicionalmente los 

términos de negociación para con estos no son FOB sino que el exportador debe asumir 

mayores responsabilidades en el proceso exportador. 

En otras partes del mundo, como Estados Unidos, Holanda, Japón e India, las flores han 

llegado a otro nivel, donde no solo se comercializan frescas y recién cortadas, sino que por 

medio de diferentes técnicas logran ofrecer al mercado flores con diferentes 

presentaciones.  

Colombia como potencia mundial en flores, debería tomar estas iniciativas como ejemplo, 

y comenzar con el desarrollo de diferentes presentaciones de flores para ofrecerlas a nivel 

mundial y poder competir de esta manera.  

Para las mini callas, es una oportunidad de comercialización muy grande, pues las flores 

que por alguno de los factores externos no pudo ser exportada, se puede destinar a algún 

proceso de transformación, y lograrla vender, sin necesidad de desecharla o volverla 

compostaje. Entre las alternativas identificadas están las flores secas, preservadas o 

teñidas, también las flores ya en presentación de bouquet o materos. 

El sector tiene perspectivas de crecimiento además de un gran potencial por ser el país una 

de las potencias exportadores de flores a nivel mundial, sin embargo es importante que los 

cultivadores se apoyen en las entidades ya existentes o creen nuevas, pues con la crisis 

financiera, es difícil que por sí solos, especialmente los más pequeños logren expandirse y 

permanecer en el mercado.    
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8. RECOMENDACIONES 

 Es importante que los cultivadores de mini callas en la región, comiencen a 

considerar posibles alianzas entre sí. Para lograr beneficios a nivel de mercado, 

volúmenes de exportación, conocimiento de tendencias internacionales y nuevas 

tecnologías. Aunque ya existe la agremiación nacional, Asocolflores, esta no se 

especializa en ningún tipo de flor, por eso una creación de una asociación 

exclusivamente para cultivadores de mini callas sería conveniente para el desarrollo 

del subsector. 

 Se recomienda comenzar con el lanzamiento y promoción de la flor a nivel nacional 

para que los consumidores las reconozcan y demanden para sus diferentes 

eventos. Para esto se pueden considerar alternativas de unión con floristerías de la 

ciudad y el país, alianzas con decoradores de eventos y revistas de decoración entre 

otros. 

 Con el fin de mantenerse actualizados es recomendable asistir a las muestras 

comerciales y tecnológicas que se realizan en otras partes del mundo, como es la 

muestra de Callafornia, realizada en California cada año, exclusivamente para mini 

callas. 

 Se recomienda hacer un estudio mas explicito sobre lo que implicaría la formación 

de esta asociación, la factibilidad y potencialidad de la misma en la región, para que 

represente una guía para los interesados para seguir. 

 Se recomienda para futuros trabajos realizar una exploración más profunda del 

mercado norteamericano, identificando los mercados que presentan dificultades o 

una sobredemanda y baja oferta. Así, determinar las estrategias para penetrar los 

mercados, realizar un mayor enfoque al conocimiento del consumidor, y generar 

una solución o alternativa para aprovechar la oportunidad existente en el país. 

 Debido a la crisis económica y la contracción de la demanda, hay grandes 

cantidades de flores que se pierden por no ser exportadas ni vendidas en el mercado 

nacional. Es importante comenzar proyectos, en conjunto, para determinar 

diferentes alternativas de comercialización, para destinar aquellas flores no 

exportadas a otras prácticas que generen algún ingreso para los floricultores, como 

los son las alternativas de comercialización identificadas. Es necesario una 

expansión del tema, donde se tenga mayor detalle tanto de procedimientos, costos 

y el determinado estudio financiero de la viabilidad o no del montaje de plantas 

especializadas en la transformación de mini callas. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Mapa mental familia Zantedeschia 
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Anexo 2.Variedades de mini callas. Imágenes (30) 
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Anexo 3.Comparación ingresos por tamaño de bulbo – Callafornia Callas 2005 
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Anexo 4.Resultados de investigación de mercados. Clase Marketing Research - EIA. 
Profesor Alejandro Delgado. 
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Anexo 5. Precio de venta de mini callas en Estados Unidos 

http://www.flowers.pacificcallas.com/coloredcallalilies.htm 

 

http://www.flowersbulbs.com/Fresh-Cut-Colored-Calla-Lily-Flowers-C1.aspx 

 

http://www.flowers.pacificcallas.com/coloredcallalilies.htm
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Anexo 6. Picos de la demanda en Estados Unidos. 
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Anexo 7. Encuesta realizada a los cultivadores. 

Tesis: Mercados Potenciales Y Alternativas De Comercialización De Zantedeschia (Mini 

Calla)  

Objetivo: Conocer por parte de los cultivadores de mini callas su situación actual, al igual 

que aspectos técnicos y económicos del cultivo de mini callas. 

Encuesta a Cultivadores de Mini Callas (Zantedeschia) en el Oriente Antioqueno  

1. Área del cultivo: 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? 

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? 

a. Cuales comercializadoras? 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? 

11. De qué manera le ha afectado la reciente revaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? 

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? 
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Numero 1 

Santiago Echeverri 

1. Área del cultivo: 1.200 m2  

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 185 camas en las distintas etapas de 

producción. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nueva Zelanda, California y algunos 

nacionales 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: son más o menos entre 4 y 

7 tallos por mata en el tiempo de producción de las mismas. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? La siembra se 

programa dependiendo de los picos de la demanda en Estados Unidos en fechas 

como San Valentín, San Patricio, Madres, entre otros. Además cuando los bulbos 

empiezan a tallarse, ellos mismo exigen su siembra. 

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Para hacer 

una programación por colores es complicado, ya que los ciclos de los bulbos son 

inalterables y se pude adelantar o postergar su siembra muy poco. La programación 

se hace cuando se importan semilla nueva y se trae dependiendo de las 

necesidades que se esperan venir por el mercado. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? Como cultivo no, aunque hay un trabajo interconectado con 

las comercializadoras quienes si tienen conocimiento de cuáles son las tendencias 

del mercado y ellas van reflejando los requerimientos de la demanda. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? En comercializadoras en el Oriente 

Antioqueno, principalmente C.I. Los Aromas Farms, para luego ser exportadas a los 

Estados Unidos y algunos mercados de Europa y Asia. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? 

a. Cuales comercializadoras? C.I. Los Aromas Farms, Callas Farm, Flores 

Rionegro, principalmente, y esporádicamente otras de las muchas que hay 

en el Oriente Antioqueno. 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? Una minicalla se puede cobrar  a 

centavo por centímetro del largo del tallo, pero en promedio vale 0,45 centavos de 

dólar puesta en las comercializadoras. 

11. De que manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Los cultivos de minicalla, no son intensivos en 

el uso de mano de obra, por lo que no se han visto afectados en este aspecto, con 

la revaluación del peso, toco concentrarse en la productividad para amortiguar la 

perdida por el cambio, aunque todavía el cultivo aguanta mas revaluación. No es la 

misma realidad para todos los cultivos de flores, ya que la revaluación si los ha 

afectado por sus costos fijos y el dólar actual afecta sus operaciones. 
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12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Aumentar las 

áreas cultivadas enfocado en tener un control total de la productividad y 

aumentando la misma por área cultivada. Además se ha centrado mucho la atención 

en los cultivos de callas que tienen un manejo más sencillo y son menos costosos. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? El 

gobierno pretende apoyar aunque también están los importadores, deberían 

establecer políticas para la tasa de cambio, aunque el valor de la misma en términos 

muy generales es el resultado de las operaciones del libre mercado y muchas veces 

se sale de la mano de las políticas monetarias. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No, y sería interesante aunque ellas 

solo persiguen los intereses de los grandes actores del mercado. 

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

invertir en tecnología, riegos, maquinaria y sistemas de control de los procesos y las 

productividades. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Si aunque no 

estoy convencido de los alcances del mismo, ya que el mercado de la flor es 

inmensamente grande y el volumen requerido para que el grupo sea importante es 

muy considerable. Lo que se podrían hacer son cluster y alianzas estratégicas para 

l transferencia de tecnologías, conocimientos y procesos. 

Numero 2 

Ana Cecilia Martínez 

1. Área del cultivo: 700 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 40 camas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nacionales o revendidos que vienen de 

California. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: Cuando se tienen la mayoría 

de las camas sembradas, se sacan unos 500 o 600 tallos semanales. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Se va 

sembrando según uno va viendo que están los bulbos sin dejar que estos se sequen, 

además se tienen en cuenta las fechas importantes para tener flor días como el día 

de la Madre y San Valentín (la cosecha es un proceso muy largo). 

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Según los 

bulbos que se tengan y cuando estos empiecen a pedir siembra porque están 

tallados, pero se trata de tener flor blanca en el año y mango, el día de la madre se 

trata de tener también flor de color rosado. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No, con el pasar del tiempo uno va viendo que colores se 
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necesitan en las diferentes fechas de año y que colores piden las comercializadoras, 

uno trata de tener esos mismos colores en cada momento del año. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? Se venden a comercializadoras que 

después las mandan a otros países como Estados Unidos. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? Calla Farms, Flores Rionegro. 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? Se le vende a la comercializadora a 

diferentes precios dependiendo del color y el tamaño del tallo, en promedio pueden 

ser 0.50 dólares por tallo. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? La cantidad de flor vendida es menor, las 

comercializadoras piden menores volúmenes de flor, y el pago de la flor que se 

vende, se convierte en menor por que siguen pagando lo mismo pero en dólares. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? A corto plazo 

hacer lo posible para que el cultivo no se termine, tratando de producir lo que se 

sabe con mayor seguridad que se va a vender para tener menores perdidas. Espero 

que en al menos 1 año el dólar se estabilice nuevamente y favorezca la 

comercialización de la flor, es decir que quede por encima de los 2,500 pesos. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? Muy 

poco, porque no pertenezco a ninguna entidad gremial y no se ven acciones del 

gobierno. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No, la inscripción a Asocolflores es muy 

cara y no somos lo suficientemente grandes para pertenecer a ella. 

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Hacer foros y grupos de cultivadores para compartir experiencias y técnicas de los 

cultivos más grandes y prósperos. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Si me 

interesaría, especialmente si hay apoyo de cultivos con conocimientos especiales 

sobre los procesos de cosecha y pos cosecha que pueden beneficiar la 

productividad de mi cultivo, y si no es una entidad que busque lucrarse a si misma, 

sino cooperar al crecimiento de los cultivadores de Mini Callas en la región para ser 

fuertes y reconocidos en el tema a nivel mundial. Que no sea muy costoso. 

Numero 3 

Pacho Mesa 

1. Área del cultivo: 300 m2 
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2. Número de camas cultivadas en mini callas: 15 camas pequeñas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Propios, Nacionales. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 250. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? No se hace 

una programación detallada. Picos de demanda.  

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Se trata de 

tener de varios colores en todas las épocas de año porque no se sabe lo que van a 

pedir. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? Se venden a comercializadoras que 

después las mandan a otros países. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? Flore de Altagracia, Montecarlo. 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? A 0.45 dólares en promedio. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Negativamente, menores ingresos. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Cultivar 

nuestros propios bulbos, mantener un tamaño estable de la flor. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? No. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No. Si me interesaría si no es muy 

costoso y veo que sirve. 

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Mas apoyo del gobierno. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Si. 

Numero 4 

Gustavo Arbeláez 

1. Área del cultivo: 5000 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 180. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Por lo general es semilla propia. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 1200. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Se tiene en 

cuenta las fechas pico de demanda de cada año, como el San Valentín, el día de 

Madres y el thanksgiving.  
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6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Por 

experiencia se va adquiriendo un conocimiento de que colores es necesario tener 

flor para corte en que fechas, uno sabe que los colores rojos y rosados gustan 

mucho en Febrero, y en el verano de Estados Unidos, colores naranja y blancos, 

especialmente por ser una época de matrimonios en ese país. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No se investigan las tendencias del mercado propiamente, 

pero se va teniendo registro histórico y en base a eso se determinan las tendencias 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? Se venden la gran mayoría para 

exportación a USA. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? Flores de Altagracia, Montecarlo, Flores del Este 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? No responde. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Con esta revaluación del peso el cultivo se ha 

visto afectado en la flor que se exporta y hemos tratado de incrementar las ventas 

nacionales, aunque no son muy bien remuneradas estamos casi que ganando lo 

mismo sacándolas del país que vendiéndola internamente. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Con este 

cultivo que los volúmenes de exportación crezcan y lograr desarrollo tecnológicos 

en el país. Se entienden desarrollos tecnológicos la posibilidad de sacar colores 

propios de la región y técnicas mejoradas de cultivo. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? De 

ninguna manera. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No.  

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Generar campos de discusión y puesta en común para los cultivadores para que en 

conjunto se logren avances en temas técnicos. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? No me interesa 

unirme a una asociación, depende de cómo se lleve el asunto. Sí, me parece una 

opción muy interesante para evaluar. 

Numero 5 

Santiago Villegas 

1. Área del cultivo: 1500 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 150 camas pequeñas. 
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3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nueva Zelanda y California, algunas 

veces nacionales aunque no son tan buenos y se enferman más rápido. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 1000. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Según los 

picos de demanda con los que trabajan los cultivos de la zona (San Valentín..) 

además por cómo se han comportado las ventas en el pasado, uno va viendo en 

que momentos del año se han hecho las mayores ventas.  

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? No se hace 

una programación extensa, por lo general tratamos de tener flor blanca y de color 

para que una empuje la venta de la otra. Cultivamos cuando los bulbos lo vallan 

necesitando después de la dormancia. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? Se venden para exportación. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? Montecarlo, C.I Flores los Aromas, Flores 

RIonegro 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? Es muy variable y depende del color 

y el largo del tallo. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Los cambios del dólar me afectan mucho, en 

parte positiva por la semilla que importo que la debo pagar en dólares y con un peso 

mas caro me valen menos. Por otro lado el dólar determina el volumen de ingresos 

de mi cultivo porque la totalidad de la flor se exporta, y si no tengo ingresos altos 

debo disminuir turnos de trabajo. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Espero un 

repunte del dólar, y lograr una mayor tecnificación del cultivo con técnicas de cultivos 

en otras partes del mundo que me ayuden a tener mejores procesos. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? No. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? Actualmente no pertenezco a ninguna 

entidad gremial y me interesaría pertenecer a una.  

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Mas apoyo de los sectores privados, especialmente los bancos para lograr mejores 

tasas y programas para cultivadores. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Depende de lo 

que se ofrezca, si es una ayuda para el crecimiento de todos y faciliten temas como 

investigación y desarrollo, trial packs y afines, me interesaría. 
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Numero 6 

Andrés F. Medina 

1. Área del cultivo: 3 ha 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 700 camas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nueva Zelanda, Miami, California, 

algunas veces nacionales. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 12000. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Fechas de 

demanda pico de USA, llevamos un trabajo conjunto con proveedores de California 

y Miami para poder ser más asertivos en temas de cantidad y colores, para tener un 

producto perfecto en cantidad, color y tiempo en el punto de distribución.  

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Con la 

historia y con lo mencionado en la respuesta anterior. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? Si, aunque no es una investigación con validez estadística se 

hacen sondeos en el mercado objetivo y con los importadores y algunos clientes 

claves en el exterior. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? Estados Unidos, la comunidad europea y 

estamos tratando de ingresar a otras partes como Asia. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Directamente. Somos 

comercializadora 

a. Cuales comercializadoras? C.I Flores los de Altagracia 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? Es muy variable y depende del color 

y el largo del tallo, nosotros estamos vendiendo en promedio a 0.60 o 0.70 dólares 

el tallo. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Como las ventas se hacen en dólares los 

ingresos netos de la operación han disminuido por el tipo de cambio. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Una mejora 

en la tasa de cambio, tener mayor numero de variedades de flor sembradas en el 

cultivo, tener centros de investigación y desarrollo y lograr mayor tecnificación en 

nuestros cultivos para mejorar la productividad del mismo. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? De 

cierta manera si, hay mayor presencia de Fenalco. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No. 

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Nosotros somos grandes en el sector, somos comercializadora y tenemos de las 
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productividades más grandes, se podría sentir más seguridad asegurando una 

mejor calidad para los cultivos pequeños, porque son ellos los que nos proveen 

parte de la flor que exportamos y no siempre tienen la mejor calidad y su flor se 

enferma rápidamente. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Puede ser, para 

nosotros seria provechoso mirar otras alternativas de comercialización con otros 

cultivadores, como vender bouquet o flores teñidas, y en un grupo es más fácil lograr 

estas actividades complementarias, para lograr vender un producto diferente. 

Numero 7 

Luis F. Rada 

1. Área del cultivo: 900 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 80 camas con mini callas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nueva Zelanda y Nacionales. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 800. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Según las 

fechas pico de Estados Unidos.  

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? No hay 

programación previa de todos los colores, se van tomando decisiones de que bulbos 

sembrar a medida que se broten o lleguen nuevos. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? Para exportación. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? C.I Flores de Altagracia, C.I Flores los Aromas, 

C.I los Lagos 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? No Responde. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Las ventas han disminuido tanto en ingreso 

en dinero y en volumen, la primera como consecuencia directa de los cambios del 

dólar, y la segunda por la crisis mundial que ha rebajado la demanda y las 

comercializadoras despachan primero su propia flor. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Que el dólar 

mejore y se de una reactivación de la economía a nivel mundial. En un largo plazo, 

llegar a mejores acuerdos comerciales y de pronto poder comercializar su propia 

flor. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? N/A 
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14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No.  

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Tener oportunidad de viajar y conocer otros cultivos y otras maneras de hacer las 

cosas. Lograr mayor relación de amistad y apoyo con los otros colegas minicalleros. 

Más apoyo por el gobierno, subsidios o bonificaciones. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Si. 

Numero 8 

Cesar Echeverri 

1. Área del cultivo: 800 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 40 camas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Importados (California) y Nacionales. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 400. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Con las fechas 

especiales de todos los meses, con referencia en USA.  

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Para los 

colores siempre se trata de tener flor blanca y de algún color, ya sea rosado, 

morado, amarillo o naranja. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No, lo momentos picos de la demanda es según USA o lo 

que vallan pidiendo las comercializadoras. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? En el exterior. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? Altagracia y otras de la zona 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? Entre 0.45 y 0.55 dólares. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? El cultivo como tal no ha disminuido de 

tamaño, se trata de no sembrar todo al mismo tiempo porque no se está mandando 

tanta flor a la comercializadora. Si se esta vendiendo menos, pero creo que es mas 

debido a la crisis mundial y la gente compra menos flores. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Crecer, tener 

más camas sembradas. Lograr más conocimiento del cultivo, técnicas que mejoren 

la calidad de las flores, el control de enfermedades y la forma de cultivarlas. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? No 

siento ningún respaldo en el cultivo. 



 

104 

 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No pertenezco a ninguna.  

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Tener apoyo de las comercializadoras y compartir conocimientos para tener mejores 

prácticas en el cultivo. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? No como un 

gremio, sino como un grupo de apoyo, para darnos apoyo en temas de conocimiento 

sobre las técnicas de cultivo y preservación de las flores. 

Numero 9 

Juan M. Botero 

1. Área del cultivo: 100 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 15 camas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Propios. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 120. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Se van 

sembrando según los ciclos de proceso de producción, cuando finaliza la dormancia 

de los bulbos, o cuando estos exijan su siembra por empezar a tallarse.  

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Es un cultivo 

pequeño, por lo que se trata de tener al menos 2 colores.  

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? A comercializadoras. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? C.I Flores de Altagracia 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? 0.45 dólares aproximadamente. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Las ventas son menores (en plata) porque se 

venden en dólares. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? No tenerlo 

que cerrar. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? De 

ninguna manera. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No.  

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra)  
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No se trata de tener apoyo sino de lograr más conocimiento en el cultivo. Saber 

hacer mejor las cosas. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Me interesaría 

porque soy agrónomo y es también la oportunidad de innovar en el sector tener más 

variedad de callas y una mayor penetración del mercado. 

Numero 10 

Alejandro Echeverri 

1. Área del cultivo: 4.200 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 140. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nueva Zelanda, California y algunos 

nacionales. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: Cada mata da entre 2 y 5 

tallos por ciclo de producción 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Tomamos 

base los hollidays de Estados Unidos, y también tenemos un trabajo conjunto con 

los proveedores, donde hemos llegado a identificar temporadas donde se demanda 

mas flor, como el verano en USA (temporada de matrimonios).  

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Con la 

información que se va recolectando del mercado a través de los años, tomamos en 

cuenta las tendencias que detectan los proveedores en otros países, y la 

información que se encuentra en el medio sobre tendencias de moda y colores, lo 

que impacta los colores que las personas van a querer en sus flores.  

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? Como cultivo no hacemos ninguna investigación del mercado, 

pero no se hace tampoco a ojo. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? Mercados internacionales, USA, Europa 

y Asia. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Directamente 

a. Cuales comercializadoras? C.I Flores los Aromas 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? Es variable, aproximadamente 0.65 

dólares. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? La revaluación del peso no ha afectado el 

tamaño del cultivo ni el personal, si disminuye la cantidad de dinero recibido. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Poder 

penetrar nuevos mercados ampliar el número de clientes, y lograr un reconocimiento 

de las mini callas del país -  volvernos fuertes en el tema.  
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13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? No 

pertenecemos a ninguna entidad, por lo que no tenemos apoyo. Del gobierno se 

tienen en cuenta los esfuerzos que se hacen para tener mejores acuerdos 

comerciales con países, que nos dan la posibilidad de penetrar estos mercados más 

fácilmente. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No. Podría ser interesante, depende de 

lo que se plantee, y si es de cultivadores de qué tipo de flor. 

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Con un dólar más estable y mejor, sentiríamos más seguridad pues nuestros 

ingresos no van a disminuir tanto. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Si, sería muy 

interesante poder compartir esos espacios, y lograr crear alianzas estratégicas para 

el desarrollo de otros temas en los que debemos mejorar, como la investigación y 

desarrollo, y las diferentes formas de comercializar la flor, como procesos de 

secamiento y teñido. 

Numero 11 

Bernardo Castillo 

1. Área del cultivo: 3500 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 140 camas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nueva Zelanda, California, Nacionales y 

algunos propios. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 1200. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Se van 

sembrando según los ciclos de proceso de producción o cuando estos exijan su 

siembra por empezar a tallarse. 

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Segun los 

picos por la temporada en que se deben despachar. 

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? Ninguna. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? A las comercializadoras que las exportan. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? CI Altagracia, CI Aromas, CI Latin Flowers 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? Entre 0.27 y 0.58 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Negativamente. 
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12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Mejorar la 

parte agronómica  y de infraestructura del cultivo. 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? Ha 

sido imposible cumplir con los requisitos para reclamar incentivos. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? Ninguna  

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Un dólar con mayor valor. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Afirmativo. 

Numero 12 

Juan Felipe Mejía 

1. Área del cultivo: 900 m2 

2. Número de camas cultivadas en mini callas: 100 camas. 

3. Origen de los bulbos de callas sembrados: Nueva Zelanda y nacionales. 

4. Numero de tallos de mini callas promedio por semana: 700. 

5. Como organizan la programación de las siembras de las mini callas? Picos de 

demanda (San Valentín, Día de Madres, Navidad, Pascua). Los bulbos también 

exigen la siembra cuando se empiezan a tallar. 

6. Como hacen la programación de colores sembrados de las mini callas? Se van 

programando por los ciclos de siembra.  

7. Realizan algún tipo de investigación sobre la tendencia de colores y los momentos 

picos de la demanda? No. 

8. Donde venden las mini callas cultivadas? A las comercializadoras que las exportan. 

9. Exportan directamente o por  medio de comercializadoras? Por comercializadoras 

a. Cuales comercializadoras? Montecarlo, C.I Flores los Aromas, Los Lagos, y 

con otras de la zona 

10. Si no le molesta, a qué precio en promedio venden la mini calla, ya sea a la 

comercializadora o al mercado internacional? 0.55 dólares. 

11. De qué manera le ha afectado la reciente devaluación del peso sobre el dólar? Ha 

disminuido el tamaño del cultivo, despidos personal? comparativamente las ventas 

del cultivo como se han comportado? Me ha afectado en que los ingresos son 

menores, y la manutención del cultivo es la misma, por lo que hay menos plata 

restante para reinvertirlo o para ser utilidad. No se ha reducido el tamaño del cultivo, 

pero si se sintió una menor demanda en el primer semestre. 

12. Que expectativas tiene para un corto y largo plazo respecto al cultivo? Tener 

mejores estándares de calidad, teniendo mejores procesos de producción. Lograr 

más conocimiento sobre aspectos técnicos y maneras de prevenir la erwinia. Una 

vez alcanzado un equilibrio es estos aspectos, agrandar la capacidad productiva.  



 

108 

 

13. Como se siente usted respaldado por el gobierno u otras entidades gremiales? 

Directamente en el cultivo, no tenemos ningún respaldo. 

14. Pertenece usted a alguna entidad gremial, cual? Le interesaría pertenecer a alguna 

donde se interactúe con otros cultivadores? No.  

15. Que alternativa sugeriría usted de conseguir apoyo y sentirse más seguro sobre su 

negocio? (ya sea a nivel municipal, departamental, nacional, con agremiación u otra) 

Lograr mayor tecnificación del cultivo, lograrla a través de espacios que propicien 

estos conocimientos. 

16. Estaría usted de acuerdo y le interesaría la creación de un gremio especializado de 

mini caleros, agrupados bajo uno o dos cultivos fuertes en el tema? Si.  
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Anexo 8.Matriz DOFA. Clase Marketing EIA. Profesor: Clifford Jamison 
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Anexo 9. Planeación Maestra de siembra. 
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Anexo 10. Tabla destino de las exportaciones. Fuente Bacex. 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 Marzo

Descripción Vr. FOB Vr. FOB Vr. FOB

ESTADOS UNIDOS    344,142,188 301,418,161 38,969,693 

VIRGENES, ISLAS (        1,026,132 2,628,487      3,194,048    

CANADA        2,231,796 2,252,365      310,826       

PUERTO RICO        2,637,020 1,594,635      269,399       

REINO UNIDO (INC. CANAL,            784,387 783,855          126,058       

JAPON              17,772 154,456          83,825          

PANAMA            219,596 266,281          59,712          

ARUBA              99,703 118,849          57,761          

RUSIA            425,357 247,411          57,293          

ESPANA ( EXCL. ISLAS            247,758 319,589          52,624          

KUWAIT              25,342 91,243            42,065          

REP. FEDERAL ALEMANA            387,740 224,555          40,189          

PAISES BAJOS ( HOLANDA )            457,350 282,041          31,204          

EMIRATOS DE ARABIA              31,294 94,905            30,093          

REPUBLICA DE COREA DEL                 9,257 18,191            21,497          

BAHREIN, ISLAS              15,598 97,510            19,703          

FRANCIA              92,143 77,214            19,257          

TRINIDAD Y TOBAGO            138,752 105,435          14,875          

ANTILLAS HOLANDESAS            120,411 47,514            12,251          

SUIZA            116,236 113,553          11,076          

POLONIA                 4,635 28,538            7,480            

NORUEGA                 1,084 14,222            7,323            

RUMANIA                       73 253                  6,050            

GUADALUPE Y DEPENDENC.              26,649 28,725            5,211            

AUSTRIA              18,330 21,240            4,078            

AUSTRALIA -                   1,843              3,758            



 

112 

 

Anexo 11. Tabla origen de las flores exportadas.  

Fuente Mercosur Online 

  

Origen Cantidad Participacion

SANTAFE DE BOGOTA 167,049,012                          63.7%

ANTIOQUIA 91,260,901                            34.8%

CUNDINAMARCA 3,448,072                              1.3%

RISARALDA 242,200                                  0.1%

VALLE DEL CAUCA 164,310                                  0.1%

CALDAS 52,753                                    0.0%

OTROS 45,091                                    0.0%

BOYACA 840                                          0.0%

262,263,179                          
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Anexo 12. Fotos de cultivo de mini callas en materos. 

Fotografías de Golden State Bulbs – California. 2008 
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Anexo 13. Análisis de costos de producción – Creación Propia 

Se parte de la base que se posee la tierra y se hace el montaje de un cultivo mediano con 

5 invernaderos y 40 camas. 

  

Inversion Inicial

Descripcion Vlr. Unidad Unidad Descripcion Cantidad Valor total

Invernadero (3) 7,500          m2. Invernadero de 30 m x 15 m. 450m2 450 16,875,000  

Cuarto de Poscoshecha 25,000        m2. Sala poscosecha de 5m x 10m. 50 m2 50 1,250,000    

Camas 78,787        1 8 camas por invernadero de 30m x 1.2 m 40 3,151,480    

Sistema de Riego 262,765      1 Por cada invernadero 5 1,313,825    

Bulbos 4,800          1 Por cama 300 12,000   57,600,000  

Registro en el ICA 254200 1 Vence cada 2 anos 1 254,200        

Total 80,444,505  

Mano de Obra

Descripcion Vlr. Unidad Unidad Descripcion Cantidad Valor total

Salario Basico 496,900      1 Salario Minimo Mensual Legal Vigente 12 5,962,800    

Auxilio de transporte 59,300        1 Auxilio de transporte 12 711,600        

Dotacion 80,000        1 1 dotacion de uniforme cada 4 meses 3 240,000        

Prestaciones Sociales 1,301,878  1 Cesantias, intereses cesantias, prima vacaciones 1 1,301,878    

Aportes Parafiscales 44,721        1 ICBF, SENA, Caja de Compensacion familiar 12 536,652        

Pensiones 79,504        1 12 954,048        

Aportes a la salud 42,237        1 12 506,844        

Riesgos porfesionales ARP 22,361        1 12 268,332        

Total 10,482,154  

Descripcion Vlr. Unidad Unidad Descripcion Cantidad Valor total

Agronomo 400,000      1 Pago honorarios por asistencia tecnica 12 5,962,800    

Total 5,962,800    

Costos de materiales para cultivo

Descripcion Vlr. Unidad Unidad Descripcion Cantidad Valor total

Abono 60,000        1 Cantidad por cama por ciclo de siembra 80            4,800,000    

Insecticidas 30,000        1 Cantidad por cama por ciclo de siembra 80            2,400,000    

Fungisidas 40,000        1 Cantidad por cama por ciclo de siembra 80            3,200,000    

Compost 10,000        3 Cantidad por cama por ciclo de siembra 80            2,400,000    

Cascarilla Arroz 10,000        6 Cantidad por cama por ciclo de siembra 80            4,800,000    

Otros 50,000        1 Cantidad por cama por ciclo de siembra 80            4,000,000    

Total 21,600,000  
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Información suministrada por: Cultivo Sierra Blanca, Gerente de Ventas Cultivo Uniflor S.A 

C.I, Manuela Restrepo  

Costo de lo servicios publicos - Agua y Electricidad

Descripcion Vlr. Unidad Unidad Descripcion Cantidad Valor total

Agua 100,000      1 Pago mensual (referencia factura de cultivo Sierra Blanca) 12            1,200,000    

Electricidad 80,000        1 Pago mensual (referencia factura de cultivo Sierra Blanca) 12            960,000        

Total 2,160,000    

Costos de material de empaque

Descripcion Vlr. Unidad Unidad Descripcion Cantidad Valor total

Cajas 700 1 Cajas para el transporte de la mercancia 1,920      1344000

Capuchon plastico 16 1 Capuchon para proteger flores. Empacan de 5 38,400   614400

Caucho 2 1 Caucho para fijar el capuchon 38,400   76800

Total 2,035,200    

Costo de depreciacion - Activos fijos. Vida util 5 anos

Descripcion Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Invernadero 16,875,000        3,375,000   3,375,000    3,375,000    3,375,000     3,375,000    

Poscosecha 1,250,000          250,000       250,000        250,000       250,000        250,000        

Camas 3,151,480          630,296       630,296        630,296       630,296        630,296        

Riego 1,313,825          262,765       262,765        262,765       262,765        262,765        

Total 4,518,061   4,518,061    4,518,061    4,518,061     4,518,061    

Volumen de flores 192,000        

Vlr. Total Vlr. Unidad

Registro ICA 127,100        0.7             Vence cada 2 anos

Bulbos 28,800,000  150            Se pueden sembrar hasta 4 veces, costo diferido

Mano de obra 10,482,154  55              Un trabajador para 40 camas

Agronomo 5,962,800    31              

Mat. Mantenimiento (abonos, insectisidas) 21,600,000  113            

Servicios 2,160,000    11              

Mat. Empaque 2,035,200    11              

Depreciacion 4,518,061    24              

Costos Totales 75,685,315  394            
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Anexo 14. Cotización transporte a mercados preseleccionados 

 

 

TRANSLAGO LTDA

ITINERARY AND AIRFREIGHT QUOTATION

FINAL DESTINATION: MIAMI (MIA)

FLOWER RATES

ROUTE MEDELLIN - MIAMI

AIRLINE

Kilos RATE TOTAL

 + 100 K U$1,10 x Kg ALL IN U$1,10x Kg ALL IN 

Route Day of Flight Flight No. ETD ETA Arrival day to MIA

MDE - MIA MON/TUE/WED/THU/FRI/SAT  03:00-07:00 09:00 LT
MON/TUE/WED/THU/ FRI/SAT

ADDITIONAL CHARGES

DUE CARRIER 25,00 USD PER AWB

DUE AGENT 25,00 USD PER AWB

Our quotation is based on todays valid prices and tariffs. 

Airline takes for pricing whatever is higher between gross and chargeable weight.

September, 2009

CENTURION

TRANSLAGO LTDA

ITINERARY AND AIRFREIGHT QUOTATION

FINAL DESTINATION: OTTAWA (YOW)

FLOWER RATES

ROUTE

AIRLINE

Kilos RATE F.S. TOTAL

 + 100 K U$ 2.00 x Kg U$0,30x Kg. U$2.30x Kg.

 + 300 K U$ 1.70 x Kg U$0,30x Kg. U$2.00x Kg.

 + 500 K U$ 1.60 x Kg U$0,30x Kg. U$1,90x Kg.

Route Day of Flight Flight No. ETD ETA Arrival Day

MDE - YYZ TUE/THUR/SAT AC 963 23:30 6:40+1

YYZ - YOW DAILY AC 444 9:10 10:10

ADDITIONAL CHARGES

DUE CARRIER 25,00 USD

DUE AGENT 25,00 USD

Our quotation is based on todays valid prices and tariffs. 

Airline takes for pricing whatever is higher between gross and chargeable weight.

September, 2009

MEDELLIN  - TORONTO - OTTAWA

AIR CANADA (AIRLINE PASSANGERS)

Daily +1Day
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TRANSLAGO LTDA

ITINERARY AND AIRFREIGHT QUOTATION

FINAL DESTINATION: GATWICK (LGW)

FLOWER RATES

ROUTE MEDELLIN - ATLANTA - GATWICK

AIRLINE  

KG. RATE USD F.S. TOTAL

MINIMA U$100,00 U$30,00 U$130,00

NORMAL U$6,06x Kg U$0,30x Kg U$6,36x Kg.

 + 100 Kg. U$1,95 x Kg U$0.30 x Kg U$2,25x Kg.

Route Departure Flight No. ETD ETA Arrival day to LGW

MDE  - ATL DAILY  9:00 15:00

ATL - LGW DAILY 17:35 06:55 +1

ADDITIONAL CHARGES

DUE CARRIER 25,00 USD

DUE AGENT 25,00 USD

Our quotation is based on todays valid prices and tariffs. 

Airline takes for pricing whatever is higher between gross and chargeable weight.

September, 2009

DELTA

DAILY                                 

+1 Day
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Anexo 15. Reporte de importación de flores USA – MIAMI. USDA 

MIAMI Ornamental Shipping Point Prices as of 24-SEP-2009                        

                                                                                

Provided by:  Fruit and Vegetable Market News,Federal - State Market News Service, USDA.                        

                                                                                

Phone:  (305) 373-2955     Fax:  (305) 373-3562                                 

                                                                                

MH_FV221                                                                        

FLOWER IMPORTS MOSTLY FROM COLOMBIA AND ECUADOR.  DUTY PAID.   PACKING CHARGES  

INCLUDED.                                                                       

WEB:http://www.ams.usda.gov/mnreports/mh_fv221.txt EMAIL: John.Newsom@usda.gov  

REPORT ISSUED ON MONDAY AND THURSDAY.                                           

                                                                                

IMPORTS THROUGH MIAMI                                                           

                                                                                

---ALSTROEMERIA: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET LOWER. bunched 10s Sup Sel         

Assorted Colors 2.25-3.15 mostly 2.85-3.10 Sel Assorted Colors 1.50-2.50 mostly 

1.75-2.00 Fcy Assorted Colors 1.25-1.90 mostly 1.35-1.45                        

---ASTER: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET WHITE LOWER; PURPLE ABOUT STEADY. per     

bunch Sel Monte Casino white 1.75-2.40 mostly 2.10-2.25 few higher Novi Belgii  

purple 2.10-2.95 mostly 2.35-2.50                                               

---CALLA (ZANTEDESCHIA): DEMAND MODERATE. MARKET ABOUT STEADY. per stem         

Standard Type White Varieties .55-.85 mostly Standard Type Color Varieties .75-1.10  

---CARNATIONS: DEMAND MODERATE. MARKET ABOUT STEADY. per stem Sel fall pack     

.20-.21 few higher and lower Fcy fall pack .19 few lower Std fall pack few .18  

Sel red .18-.19 few higher and lower Fcy red .16-.17 few higher and lower Std   

red supply insufficient to quote Sel white .17 few higher Fcy white .16 few     

lower Std white .15 Novelty SEL mostly .17 FCY mostly .16 STD mostly .14-.15    

Sel Assorted Colors .18-.19 few lower Fcy Assorted Colors .16-.17 few higher    

and lower Std Assorted Colors .14-.15 few lower                                 

---CARNATIONS, MINIATURE: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET LOWER. per bunch fall     

pack 1.50-2.50 mostly 1.60-1.85 Assorted Colors 1.25-2.25 mostly 1.35-1.45      

Novelty mostly 1.35                                                             

---CHRYSANTHEMUMS: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET LOWER. bunched 10s Disbud Spider 

assorted colors 2.60-3.25 mostly 2.75-2.95                                      

---GERBERA: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET LOWER. per stem Large .32-.38 mostly    

.36 few higher                                                                  

---GYPSOPHILA: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET ABOUT STEADY. per bunch Perfecta     

2.45-2.75 Million Stars 2.75-3.50 mostly 3.35 New Love 2.80-3.40 mostly         

3.00-3.15 few higher                                                            

---HYDRANGEA: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET ABOUT STEADY. per stem Various        

Varieties Assorted Colors .90-1.15 mostly 1.00-1.15 Blue .80-1.15 mostly        

.95-1.00 White .80-1.20 mostly .95-1.00                                         

---LIATRIS: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET ABOUT STEADY. bunched 10s 90cm          

3.30-3.95 mostly 3.60-3.75 few lower 80cm 2.90-3.75 mostly 3.20-3.40 few lower  

70cm 2.60-3.50 mostly 2.80-3.00 few lower                                       

---POMPONS: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET LOWER. per bunch Asrtd                  

Cushion-Daisy-Novelty white 1.35-1.50 few higher and lower Assorted Colors      

1.20-1.55 mostly 1.50-1.55 few lower Cushion Type white 1.35-1.50 few higher    

and lower Assorted Colors 1.20-1.55 mostly 1.45-1.55 few lower Daisy Type white 

1.35-1.50 few higher and lower Assorted Colors 1.20-1.65 mostly 1.50-1.55 few   

lower                                                                           

---ROSE, HYBRID TEA: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET ASSORTED LOWER; CHARLOTTE AND  

FREEDOM ABOUT STEADY. per stem Assorted Colors 70cm supply insufficient to      

quote 60cm .26-.36 mostly .33-.34 few higher 50cm .22-.33 mostly .29-.30 few    

higher 40cm .18-.28 mostly .24-.25 Red Varieties Charlotte 70cm supply          

insufficient to quote 60cm .26-.37 mostly .30-.31 50cm .22-.32 mostly .26-.27   

40cm .16-.25 mostly .22-.23 Freedom 70cm .36-.45 mostly .41-.42 few higher 60cm 

.30-.41 mostly .35-.36 few higher 50cm .25-.35 mostly .28-.29 40cm .22-.30      

mostly .24-.25                                                                  

---ROSE, SPRAY TYPE: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET ABOUT STEADY. per stem         

Assorted Colors 50cm .29-.38 mostly .35-.36 40cm .25-.36 mostly .30-.31         

---SNAPDRAGON: DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET ABOUT STEADY. bunched 10s 70cm       

2.80-3.50 mostly 3.15-3.25 few higher                                           

---SOLIDAGO: DEMAND MODERATE. MARKET HIGHER. per bunch 2.20-2.90 mostly         

2.40-2.50 few higher and lower                                                  

---STATICE (LIMONIUM): DEMAND FAIRLY LIGHT. MARKET ABOUT STEADY. per bunch      

Sinuata Assorted Colors 1.90-2.65 mostly 2.40-2.50 few lower Purple 2.10-3.00   

mostly 2.60-2.75 few lower Limonium Hybrids Blue Stream 2.50-3.60 mostly        

3.25-3.40 Maine Blue 3.00-3.60 mostly 3.20-3.35 few lower Misty Blue 2.95-4.00  

mostly 3.45-3.65                                                                
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Anexo 16. Calculo de precios de venta a distribuidor Canadá y Reino Unido 

 

Creación propia, partiendo de los valores sombreados, encontrados en Internet (precio al 

consumidor, Anexo 5) y el reporte semanal de importación de flores (Anexo 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA CANADA UK

Precio Consumidor Final Blancas 2.84                        2.23                        3.52         

Precio Consumidor Final Color 3.98                        3.12                        4.93         

Precio Importador flores blancas 0.7 0.55                        0.87         

Precio Importador flores color 0.9 0.71                        1.11         

Variacion en precio flores color/blancas 28.6%

Porcentaje del precio al importador/precio 

consumidor final (Flor Blanca) 0.25                        

Porcentaje del precio al importador/precio 

consumidor final (Flor Color) 0.23                        
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