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RESUMEN  

Durante los últimos años el modelo de ventas de los cultivos de crisantemos del oriente 
antioqueño que exportan a Estados Unidos ha permanecido intacto, carente de 
estrategias comerciales innovadoras y continúa siendo completamente transaccional. Si 
no se proponen estrategias comerciales innovadoras, los cultivos pueden estar 
desperdiciando grandes oportunidades de crecimiento y optimización de procesos 
productivos, por lo que resulta de suma importancia evaluar la viabilidad de propuestas 
estratégicas de ventas innovadoras para el sector. 

En el presente trabajo de grado se identificó el modelo de ventas actual de los cultivos de 
crisantemos del oriente antioqueño mediante entrevistas a profundidad con el presidente 
de la WFFSA y los directores comerciales de tres cultivos diferentes de la zona geográfica 
indicad. Además, se establecieron las principales características de las relaciones 
comerciales con sus clientes y los diferentes canales de distribución a los que tienen 
acceso. Con base en esto, se proponen 6 estrategias de ventas no convencionales para 
la industria, que luego se validan con los cultivos y con un distribuidor de flores 
colombianas ubicado en New Jersey, Estados Unidos, quien es cliente activo de varios 
cultivos de crisantemos del oriente antioqueño. 

Finalmente, se pudo determinar que las seis propuestas estratégicas de ventas no 
convencionales para el sector son viables financieramente después de proyectar los flujos 
de caja esperados de cada una y evaluar el valor presente neto de la inversión 
correspondiente. 

Palabras Clave: Ventas, Trade Marketing, Crisantemos, Distribución, Mayoristas. 
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ABSTRACT 

During the last few years, the sales model used by chrysanthemums exporters of eastern 
Antioquia has remained unchanged, lacking innovation in commercial strategies and 
continues to be completely transactional. If they don’t start proposing innovative 
commercial strategies, the growers of this variety of flowers from eastern Antioquia may be 
wasting great opportunities of sales growth and process optimization savings. Therefore, 
the proposal of non-conventional sales strategies becomes a priority for the industry 
mentioned. 

In this paper, the current sales model of chrysanthemums farms from eastern Antioquia 
was identified through in-depth interviews with the Wholesale Florist & Florist Supplier 
Association´s president, as well as the sales directors of three different chrysanthemums 
suppliers in the mentioned region. In addition, this paper characterizes the commercial 
relationships of the exporters mentioned and their clients in United States, as well as the 
different distribution channels they have access to. Parting from this, six sales strategies 
where proposed and later validated with the three producers interviewed, as well as one of 
their clients located in New Jersey. 

Finally, the financial viability of each strategic proposal was determined by calculating the 
net present value of the projected cash flows resulting from each investment, that where 
calculated based on the data provided by one chrysanthemum exporter located in 
Rionegro, Antioquia. During this process, all six proposals were found financially feasible. 

Keywords: Sales, Trade Marketing, Chrysanthemums, Distribution, Wholesalers.
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de grado se proponen y validan financieramente seis estrategias de 
ventas no convencionales para el sector de exportadores de crisantemos del oriente 
antioqueño. Lo anterior con el fin de maximizar el potencial de ventas y así aprovechar los 
ahorros en costos provenientes de la optimización de procesos como la postcosecha, que 
es altamente influenciable por el área comercial de cada cultivo. Este trabajo de grado se 
compone de cuatro partes: preliminares, metodología, presentación y discusión de 
resultados, y conclusiones y consideraciones finales. 

En la sección de preliminares se encuentra el planteamiento del problema y la justificación 
de este trabajo de grado, así como los objetivos y el marco de referencia sobre el que se 
soporta el desarrollo del mismo. 

Luego, en el segundo capítulo el lector encontrará el detalle de la metodología de 
investigación que se usó para el desarrollo de este trabajo de grado, en la cual se 
identificó el modelo de ventas de los cultivos de crisantemos del oriente antioqueño, se 
propusieron 6 estrategias de ventas no convencionales y por último se realizó la 
validación financiera de cada una. 

En la presentación y discusión de resultados se pueden encontrar los hallazgos realizados 
en cuanto el modelo de ventas de los floricultores del oriente cercano antioqueño, así 
como el detalle de cada propuesta estratégica de ventas incluyendo sus inversiones 
iniciales y por último el desarrollo de la evaluación financiera de todas las propuestas. 

Finalmente, el último capítulo consta de conclusiones derivadas del desarrollo de este 
trabajo de grado, así como algunas recomendaciones para los floricultores del oriente 
antioqueño en cuanto al modelo de ventas utilizado y el nivel de innovación que se 
encuentra en el mismo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, Colombia es un país altamente dependiente de sus exportaciones, las 
cuales en su mayoría son productos con poco o ningún valor agregado o “comodities”. 
Una clara muestra de esto es que el 50% de las exportaciones colombianas son de 
minerales como petróleo y carbón, entre otros (OEC, 2014). Otro rubro de las 
exportaciones colombianas que difícilmente posee valor agregado es el de las flores y 
follajes cortados. Dicho rubro representa alrededor del 2.4% de las exportaciones del país 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015) y en el 2016 superó los 1.100 millones 
de dólares en ventas, equivalentes a unas 225 mil toneladas de flores (Castaño, 2017). 
Este sector, que por su naturaleza es intensivo en mano de obra, genera más de 120.000 
empleos directos y “vincula alrededor del 25% de la mano de obra rural femenina” 
(Procolombia , 2017). 

El mercado de flores cortadas a nivel mundial se calcula cerca de los 44.000 millones de 
dólares y se espera que continúe creciendo gracias al incremento de la población 
mundial, sumado al previsto aumento en el poder adquisitivo de los consumidores 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015, pag. 11). Los principales compradores de flores 
cortadas se encuentran en Norte América, Asia y Europa Occidental (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2015) en países tales como Estados Unidos, Rusia, España, Reino 
Unido y Canadá, entre otros (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015). 

Colombia, desde hace varios años se ha logrado consolidar como el segundo país 
exportador de flores y follajes cortados en el mundo, superado únicamente por Holanda 
(Procolombia, 2017) y, además, es el principal proveedor de estos productos en Estados 
Unidos (Cadavid, 2016). Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, Cundinamarca y 
Antioquia son las principales regiones fuente de las exportaciones de flores, con una 
participación del 69% y 29% respectivamente (Castaño, 2017). Del total de flores 
exportadas con origen colombiano, el 8% corresponde a la variedad denominada 
Crisantemos, comúnmente conocida como Pompones, y en esta variedad Antioquia se 
destaca como el principal productor con el 60% de la producción, equivalente a 125 
millones de dólares en el 2015 (Mercado, 2017). Dentro de Antioquia, la mayoría de los 
cultivos de flores se concentran en el oriente del departamento, donde se destacan 
municipios como La Ceja, el cual tiene aproximadamente el 7.9% del área total nacional 
sembrada en flores (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015). 

Santiago Cock, presidente de la Wholesaler Florist & Florist Supplier Association 
(WFFSA), explica que el oriente antioqueño presenta excelentes condiciones climáticas y 
geográficas para el cultivo de flores, en específico de crisantemos, por lo que los tiempos 
de ciclo para esta variedad son reducidos al compararlos con otras regiones del país. Esto 
hace que el cultivo de pompones en el oriente antioqueño sea más atractivo y competitivo 
que en otras regiones del país. Además, por las mismas condiciones geográficas y 
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climáticas, los crisantemos aparecen como una de las opciones de flores más rentables 
para producir en esta región del departamento (Santiago Cock, comunicación personal, 
2016).  

Debido a la expectativa positiva en cuanto a la demanda de flores a nivel global y a las 
condiciones apropiadas que presenta el oriente antioqueño para el cultivo de 
Crisantemos, se evidencia una oportunidad de incrementar las ventas de estos productos 
desde los cultivos de esta región. Para lograrlo, los cultivos del oriente antioqueño 
necesitan una competitividad mayor, la cual se puede apalancar en nuevas estrategias de 
ventas.  

Una de las grandes barreras que encuentran los productores de flores para crecer es la 
temporalidad que tienen las ventas de estos productos, ya que la demanda experimenta 
fuertes variaciones dependiendo de la época del año, explica Karla Carmona, gerente de 
ventas de Uniflor S.A. Según Carmona, los picos de demanda generados por fechas 
especiales como el Día de la Madre o San Valentín en EEUU son tan fuertes que “todo lo 
que se produzca se vende” y ya están muy bien identificados por los productores, pero el 
problema está en que la duración de estos picos no es mayor a tres o cuatro semanas, 
por lo que los períodos de alta demanda terminan siendo cortos e intermitentes, mientras 
que el resto del año la demanda es muy baja. Esta estacionalidad en las ventas genera 
que los cultivos que quieran crecer para aprovechar las altas demandas de los picos 
queden con capacidad productiva ociosa durante la mayor parte del año, en las 
temporadas en las que la demanda de flores se encuentra en niveles más bajos 
(Carmona, comunicación personal, 2017). 

Además de la alta volatilidad de la demanda de flores, Cock menciona que los cultivos del 
oriente antioqueño compiten en un mercado donde el valor agregado que se le da al 
producto es muy limitado, por lo que, al momento de posicionar una marca de flores, 
generalmente se termina recurriendo a la calidad como único factor diferenciador (Cock, 
2017). Pero las barreras del modelo de ventas no terminan ahí, pues Cock explica que 
para los productores también existe una barrera adicional que podría llegar a ser incluso 
la más preocupante dependiendo del contexto específico de cada cultivo, pues algunos 
exportadores de flores del oriente antioqueño dependen altamente de un pequeño número 
de clientes grandes, de manera que si uno de esos grandes clientes deja de comprar a un 
cultivo específico, podría poner en riesgo la supervivencia de la compañía. En este caso, 
nuevamente la falta de valor agregado se presenta como un agravante, pues para que un 
cliente cambie uno de sus proveedores de flores no tiene que incurrir en mayores costos y 
siempre podrá encontrar otro proveedor que le ofrezca prácticamente el mismo producto 
en condiciones similares (Cock, 2017). 

Para afrontar estas barreras de ventas de los cultivos de crisantemos del oriente 
antioqueño es necesario analizar a profundidad el modelo de ventas que utilizan estos 
productores. Mediante este análisis del modelo de ventas, será posible proponer una 
estrategia de ventas innovadora para el sector que permita a los cultivos del oriente 
antioqueño ganar competitividad, participación de mercado y posicionamiento. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad financiera de una estrategia de ventas no convencional para el sector 
floricultor de crisantemos en el oriente antioqueño. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el modelo de ventas utilizado actualmente por los cultivos de crisantemos 
del oriente antioqueño. 

 Proponer una estrategia de ventas no convencional para una empresa del sector, en 
el canal de ventas con mayor potencial identificado en el modelo de ventas de los 
cultivos de crisantemos del oriente antioqueño. 

 Evaluar financieramente la estrategia de ventas seleccionada de acuerdo con la 
capacidad comercial, técnica y organizacional de un cultivo exportador de 
crisantemos del oriente antioqueño. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 La exportación de flores en Colombia 

Desde los años 60 en Colombia se empezó a descubrir el gran potencial de exportación 
que tenía la floricultura del país debido a los costos de producción y condiciones de 
mercado, las cuales le daban a Colombia una ventaja competitiva frente al resto de países 
exportadores de flores. Uno de los principales diferenciadores de costos para la 
producción de flores en Colombia fueron los bajos costos de las tierras aptas para la 
floricultura, pues en la Sabana de Bogotá y algunos municipios del Oriente Antioqueño el 
costo promedio de una hectárea de tierra era 9 veces más económico que en las tierras 
productoras de flores en Estados Unidos. Además, en términos de mano de obra, en 
Colombia se podría contratar a 15 empleados con el mismo dinero que en Estados Unidos 
se contrataría uno solo (Núcleo Ambiental S.A.S, 2015). 

Por su parte, las condiciones climáticas y geográficas de algunas regiones del país 
presentan aún más ventajas competitivas para los floricultores colombianos, pues en la 
Sabana de Bogotá, el oriente antioqueño y algunas otras regiones del país se encuentran 
topografías relativamente planas y temperaturas adecuadas para cultivar bajo 
invernadero, lo cual facilita la producción de flores. Por último, la ausencia de estaciones 
permite a los floricultores gozar de las mismas condiciones durante todo el año, por lo que 
la producción en el país es continua. La mezcla de todas estas condiciones ha impulsado 
las exportaciones de flor colombiana a tal medida que dos tercios de las flores 
comercializadas en Estados Unidos fueron cultivadas en Colombia, posicionando al país 
como el primer proveedor de flores cortadas de Estados Unidos y el segundo mayor 
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exportador de éstas en todo el mundo, superado únicamente por Holanda (Alfaro-Silva, 
2007). 

 Entidades a Considerar 

En el desarrollo de este trabajo se mencionarán las siguientes entidades: 

WFFSA: Wholesale Florist & Florist Supplier Association: La Asociación de Mayoristas 
Floricultores y Proveedores Floricultores, WFFSA por sus siglas en inglés, se fundó en 
Chicago en 1926. En busca de crear una plataforma que soportara e impulsara el sector 
floricultor estadounidense, se reunieron 30 mayoristas representativos del sector y nació 
la Comisión de Mayoristas Floristas de América, que más adelante tomaría el nombre de 
WFFSA. Si bien en sus inicios la asociación era exclusiva para mayoristas floristas de 
Estados Unidos, la alta competitividad a la que se enfrentaron con productores 
internacionales desde 1970, obligó a la WFFSA a colaborar activamente con estos 
competidores de otros países, principalmente los colombianos, pero este proceso de 
internacionalización de la asociación no se llevaría a cabo sino hasta finales de 1999. 
Hasta el 2009, a la WFFSA le bastó con organizar eventos ocasionales enfocados en la 
venta y promoción de la flor de corte, pero la crisis económica de Estados Unidos redujo 
drásticamente la demanda de flores y obligó a la asociación a reestructurarse en 2010 y 
2011, buscando nuevas alternativas y llenándose de personal joven y motivado. Dentro de 
la nueva estrategia se incluyeron grandes ferias comerciales junto con entrenamientos 
para miembros, inversiones en mercadeo y recursos tecnológicos (WFFSA, 2016). Para el 
2016, la integración de la WFFSA con los productores internacionales llegó a tal grado 
que al final del año nombró por primera vez a un presidente latinoamericano para la 
asociación, quien ya se desempeñaba hace varios años como tesorero de la misma. La 
persona que tomaría la presidencia de la asociación entonces es el antioqueño Santiago 
Cock, quien a su vez es socio y gerente de Uniflor S.A., un cultivo bastante representativo 
del sector floricultor de crisantemos en el oriente antioqueño (S. Cock, comunicación 
personal, 8 de noviembre, 2016). 

Asocolflores: se creó con el fin de representar “a un segmento de los floricultores que 
manejan más del 70% de las exportaciones totales de flores de Colombia, reuniendo 
cerca de 300 cultivos ubicados en la Sabana de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y la 
región Centro Occidente del país” (ASOCOLFLORES, 2016). A la fecha se perfila como 
una de las organizaciones más representativas de la industria floricultora global y entre 
sus funciones se encuentra la promoción de la floricultura colombiana en el exterior, 
destacando la filosofía detrás de los floricultores colombianos y resaltando las cualidades 
del producto nacional (ASOCOLFLORES, 2016).  

 El Crisantemo 
El crisantemo, incluyendo todas sus variaciones es uno de los tres géneros florales más 
cultivados en Colombia, con una participación cercana al 12% de la tierra dedicada a la 
siembra de flores en el país dedicada a este. Esto le permite al crisantemo colombiano 
representar el 8% de las ventas totales de crisantemos globalmente (Núcleo Ambiental 
S.A.S, 2015). 
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En Colombia se producen dos variaciones de crisantemos, denominadas Pompones y 
Desbotonados. En la primera variación, se deja crecer el tallo naturalmente y de este 
brotan varias flores pequeñas. Por su parte en el desbotonado, también conocido como 
fuji, es una variación en la que únicamente se deja florecer el tallo principal y se eliminan 
los pequeños brotes que salen de este a medida que crece, logrando al final una sola flor 
mucho más grande y llamativa que los pompones, pero con una sola flor por tallo (S. 
Cock, comunicación personal, 8 de noviembre, 2016) 

 Modelo de Ventas 

“No existen estándares únicos, perfectamente reconocidos y universalmente aceptados 
en los procesos de ventas. Lo que se tiene son muchísimos modelos o metodologías” 
(Pereira, 2010). Un modelo de ventas se puede definir como el procedimiento que lleva a 
cabo el personal comercial de una compañía para contactar, atender, vender y cobrar por 
sus productos o servicios de manera efectiva a sus clientes, y se conforma de diferentes 
técnicas comerciales adaptadas a un contexto específico de cada empresa y sector 
económico (Velez, 2017). Los diferentes modelos de ventas surgen porque “existen 
diferentes categorías de productos, diferentes tipos de clientes y diferentes procesos en la 
compra que llevan a realizar o cambiar la manera de vender” (Soto, Echavarría & Ruíz, 
2012). 

 Estrategias de Ventas 

La estrategia de ventas es el marco en el cual se definen las diferentes actividades y 
acciones que contribuirán al crecimiento de una empresa para que esta alcance una 
rentabilidad esperada. Las estrategias de ventas pueden incluir todos los componentes de 
una empresa para conseguir una mayor efectividad, sin limitarse únicamente al 
departamento comercial. Además, para el desarrollo de estrategias de ventas se debe 
tener en cuenta los canales de ventas a los que tiene acceso la compañía; los objetivos 
en cada canal; los medios por los que se van a conseguir los objetivos; el presupuesto 
destinado a cada canal y acción de ventas; el tiempo dedicado a cada acción; el tipo, 
frecuencia y orden en el tiempo de las acciones de ventas y las herramientas de análisis y 
corrección (Madurga, 2015).  

 Trade Marketing 

Se puede definir el Trade Marketing como “el conjunto de planes de acción y estrategias 
para transformar el punto de venta haciéndolo más atrayente para los consumidores con 
el fin de mejorar su experiencia de compra”, pero quizás la característica más importante 
del trade marketing es que es una estrategia conjunta conceptualizada, organizada y 
coordinada entre el proveedor o fabricante y el distribuidor (InboundCycle, 2016).  

Entre los objetivos del trade marketing se destacan el mejoramiento de la rotación en el 
punto de venta, el impulso y aceleración del consumo mediante la planificación y 
coordinación de promociones, el desarrollo de branding y merchandising, y la generación 
de tráfico en el punto de venta (InboundCycle, 2016). 
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 Canales de Distribución 

Un canal de distribución es el conjunto de vías elegidas por una compañía para que un 
bien recorra desde el momento de su producción hasta que llega a las manos de su 
consumidor final (Debitoor, 2017). Según Sonia Gonzalez, gerente de categorías de P&G 
para el Grupo Éxito, algunos ejemplos de canales de distribución comúnmente 
identificados en Colombia y Latinoamérica son: el canal moderno (supermercados y 
grandes superficies), el canal tradicional (tienda a tienda), el canal de droguerías y 
farmacias, el canal de minisupers y supermercados independientes (pequeños mercados 
más grandes que las tiendas) y tiendas de descuento (ejemplo: Tiendas D1) (S. Gonzalez, 
comunicación personal, 7 de marzo, 2017) 

 Viabilidad Financiera 

La viabilidad financiera de un proyecto u organización podría definirse como su capacidad 
para obtener los fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, 
mediano y largo plazo en relación con la sostenibilidad de las fuentes y tipos de ingresos 
sobre los cuales se basan los costos (Eumed, 2017).  

Una herramienta comúnmente utilizada para determinar la viabilidad financiera de un 
proyecto o inversión en términos de rentabilidad y ganancia esperada es el valor presente 
neto, el cual sirve como marco de referencia para la toma de decisiones de inversión. 
Usando este indicador se puede determinar si una inversión es viable o no, es decir, si 
realmente conviene llevar a cabo dicha inversión (Navarro, 2017). Cuando el resultado de 
este indicador es mayor que cero, se puede afirmar que la inversión está generando valor 
y por ende supera la rentabilidad mínima esperada, pero si es negativo se puede afirmar 
que la inversión destruye valor y no debería realizarse (Navarro, 2017).  
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2. METODOLOGÍA  

Las actividades que se deben realizar para cada objetivo específico son las siguientes: 

2.1 IDENTIFICAR EL MODELO DE VENTAS UTILIZADO ACTUALMENTE 
POR LOS CULTIVOS DE CRISANTEMOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO  

2.1.1. Determinar los canales de distribución a los que tienen acceso al menos dos 
cultivos de crisantemos del oriente antioqueño a través de dos entrevistas con 
expertos en ventas con más de 10 años de experiencia en cultivos del oriente 
antioqueño. 

2.1.2. Establecer los tipos de ventas que realizan al menos dos cultivos de 
crisantemos del oriente antioqueño a través de dos entrevistas con expertos en 
ventas con más de 10 años de experiencia en cultivos del oriente antioqueño. 

2.1.3. Listar los tiempos y frecuencia de visita o llamada promedio por cada tipo de 
venta que realizan los vendedores mediante 4 entrevistas a vendedores de un 
cultivo de crisantemos del oriente antioqueño. 

2.2 PROPONER UNA ESTRATEGIA DE VENTAS NO CONVENCIONAL PARA 
UNA EMPRESA DEL SECTOR, EN EL CANAL DE VENTAS CON MAYOR 
POTENCIAL IDENTIFICADO EN EL MODELO DE VENTAS DE LOS 
CULTIVOS DE CRISANTEMOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

2.2.1. Determinar el canal de distribución o tipo de venta con mejores condiciones 
para presentar una propuesta de trade marketing no convencional para los cultivos 
exportadores de crisantemos del oriente antioqueño. 

2.2.2. Diseñar la estrategia de ventas a partir de la información y datos recolectados 
en un cultivo de crisantemos del oriente antioqueño. 

2.2.3. Listar los indicadores y datos que serán utilizados para medir los resultados 
de la estrategia propuesta. 

2.2.4. Validar la aplicabilidad comercial de la estrategia de ventas mediante una 
sesión de trabajo con el presidente de la WFFSA y el gerente de ventas de un 
cultivo de crisantemos del oriente antioqueño. 

2.3 EVALUAR FINANCIERAMENTE LA ESTRATEGIA DE VENTAS 
SELECCIONADA DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD COMERCIAL, 
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TÉCNICA Y ORGANIZACIONAL DE UN CULTIVO EXPORTADOR DE 
CRISANTEMOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

2.3.1. Determinar la inversión que tendría que hacer un cultivo de crisantemos del 
oriente antioqueño en activos, personal y otros recursos para poner en marcha la 
estrategia de ventas propuesta. 

2.3.2. Proyectar los flujos de caja esperados resultantes de la inversión para poner 
en marcha y sostener la estrategia de ventas propuesta por cinco años. 

2.3.3. Decidir sobre la viabilidad financiera del proyecto tomando como medida de 
éxito un valor presente neto positivo para el sostenimiento y puesta en marcha de la 
estrategia de ventas. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICAR EL MODELO DE VENTAS UTILIZADO ACTUALMENTE 
POR LOS CULTIVOS DE CRISANTEMOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. 

3.1.1. Determinar los canales de distribución a los que tienen acceso al menos dos 
cultivos de crisantemos del oriente antioqueño a través de dos entrevistas con 
expertos en ventas con más de 10 años de experiencia en cultivos del oriente 
antioqueño. 

Para poder determinar los canales de distribución a los que tienen acceso los 
cultivos de crisantemos del oriente antioqueño se realizaron dos entrevistas a 
profundidad a dos expertos en ventas del sector con más de 10 años de 
experiencia. A continuación, se resume lo obtenido en cada una de las entrevistas. 

Entrevista #1: se entrevistó a Santiago Cock, presidente de la Wholesaler Florist & 
Florist Supplier Association (WFFSA), quien además se desempeña como Gerente 
General de Uniflor S.A. desde 2007. A continuación, se plantean los resultados 
obtenidos de la entrevista. Para escuchar la grabación de esta entrevista, remitirse 
al Anexo Digital #1. 

Para poder entender los canales de distribución a los que tienen acceso los 
floricultores de crisantemos del oriente antioqueño hay que entender primero los 
diferentes tipos de consumidor y la demanda que estos generan. En primer lugar y 
con la mayor cantidad de demanda de flores actualmente se encuentran las 
floristerías y empresas de eventos que compran grandes volúmenes para realizar 
decoraciones y arreglos florales que el gerente de Uniflor califica como “arte”. Este 
es el mercado más maduro y de mayor rentabilidad, pero es también el de menor 
potencial de demanda (en volumen) por lo que se puede saturar fácilmente. Para 
efectos de este trabajo, se denominará a estos consumidores como el grupo de 
consumo #1. 

El segundo tipo de compradores, el cual se denominará como Grupo de Consumo 
#2, son todas aquellas personas que buscan pequeños arreglos o bouquets para 
utilizar como regalo en ocasiones especiales o que simplemente quieren brindar una 
atención a otra persona. En este caso el consumidor, o la persona que disfruta la 
flor, no es quien lleva a cabo la acción de compra. Por último, el grupo de consumo 
#3 está conformado por personas que compran la flor para disfrute propio, que por 
lo general la usan para decorar sus hogares o lugares de trabajo. Según el 
entrevistado, este último grupo de consumo es el que mayor potencial de demanda 
tiene, pero aún no se ha logrado reducir el precio de venta final no suficiente como 
para motivar la compra. 
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Una vez entendidos los grupos de consumidores que compran el producto 
antioqueño, el presidente de la WFFSA explica que hay tres canales de distribución 
mediante los cuales se llega a estos grupos de consumo. El primero de ellos es el 
canal “tradicional” o canal de mayoristas, el segundo es el canal de grandes 
superficies y retailers que se conoce en el medio como “mass market” o mercado 
masivo; y por último se encuentra el emergente canal de eCommerce que abarca 
todas las ventas a través de plataformas digitales e internet. 

El canal “tradicional” se compone de mayoristas que compran grandes volúmenes a 
diferentes proveedores y venden el consolidado al grupo de consumo #1 (floristerías 
y diseñadores). Este canal de distribución evidenció sus mejores años en términos 
de crecimiento durante las décadas de los 70 y los 80, luego se mantuvo estable 
hasta mediados de los 2000 y a partir de allí comenzó su etapa de decrecimiento, el 
cual continúa hasta la fecha. Según la perspectiva de la WFFSA, y en palabras de 
su presidente, este canal nunca va a desaparecer y probablemente ya llegó al 
mínimo volumen de ventas que puede tener el canal. 

Debido a la intermediación en el canal de mayoristas, la flor llega al consumidor muy 
por encima del rango de precios que buscan los grupos de consumo #2 y #3, por lo 
que generalmente este canal de distribución se limita a vender directamente al 
grupo de consumo #1. Sin embargo, desde la década de 1980 con la entrada de los 
floricultores colombianos al mercado estadounidense, algunos mayoristas tuvieron 
que optar por reducir sus márgenes y vender en mayor escala al mercado masivo, 
capitalizando así su infraestructura de distribución con cadena de frio. De esta 
manera surge un canal de distribución híbrido, en el cual la flor pasa del cultivo al 
mayorista, del mayorista al mercado masivo y de allí al comprador final.  

Una característica diferenciadora del canal tradicional es que los mayoristas o 
distribuidores de cada ciudad piden a sus proveedores exclusividad en la venta de 
sus marcas, por lo que un cultivo no puede vender flores de la misma marca a dos 
distribuidores de la misma ciudad. Adicionalmente, en este canal los productores 
venden cajas completas de una o máximo dos variedades por caja y los ramos se 
agrupan por variedad de la flor, lo que simplifica mucho el empaque para 
exportación. 

Por otro lado, el mercado de grandes superficies y retailers, o mercado masivo, es 
aquel que se enfoca completamente en los grupos de consumo #2 y #3. En este 
canal se encuentran grandes superficies como Wallmart, Costco y Safeway, pero 
también entran aquí las cadenas de tiendas de conveniencia, por ejemplo, Home 
Depot y 7-Eleven. Para que un productor de crisantemos del oriente antioqueño 
logre ser exitoso en este mercado masivo es necesario cambiar un poco el modelo 
de distribución frente al que se maneja en el canal de mayoristas, pues los clientes 
del mercado masivo necesitan que las flores vengan organizadas desde origen en 
un ramo de diferentes variedades listo para vender al comprador final, también 
conocido como bouquet. Debido a esto, las fincas deben tener acceso a diferentes 
variedades de flores, bien sea de producción propia o comprando a productores en 
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otras regiones del país, lo que genera grandes riesgos de pérdidas y una alta 
dependencia a calidad ajena al cultivo. 

El gerente de Uniflor explica que en Colombia existen varios floricultores grandes 
que atienden con éxito el mercado masivo y producen toda la flor necesaria para 
hacerlo, pero las grandes fincas dedicadas exclusivamente a la producción de 
crisantemos han sufrido mucho al tratar de entrar en este mercado, por lo que la 
mayoría de ellas ha desaparecido o ha tenido que volver al modelo inicial de venta a 
mayoristas únicamente. 

Por último, la fuente de dinamismo para la categoría en Estados Unidos es el canal 
de comercio digital, o eCommerce. Este se caracteriza por evitar el uso de 
intermediarios y lograr que la flor vaya directamente desde el productor hasta el 
consumidor final, sin embargo, el presidente de la WFFSA argumenta que todavía 
ningún distribuidor de este canal tiene la tecnología e infraestructura suficiente para 
hacerlo de una manera eficiente y que pueda garantizar la calidad necesaria para el 
usuario final del producto. 

Entre los principales competidores del canal digital se encuentran empresas como 
The Bouqs Company (bouqs.com), 1800Flowers.com, Farm Girl Flowers y Urban 
Stems, que buscan capitalizar las grandes ventajas que tiene el comercio por 
internet y lograr así llegar con una buena propuesta de valor al grupo de 
consumidores #3, el cual exige el precio más bajo del mercado. Para el presidente 
de la WFFSA, este mercado es el futuro del comercio de flores y es el que más 
potencial de desarrollo tiene, pero los cultivos que dependen únicamente de una 
variedad de flores, como lo son los cultivos de crisantemos del oriente antioqueño 
todavía no tienen cabida en este mercado y van a tener que buscar alianzas o ideas 
diferentes que les permitan entrar a competir en este medio.  

A continuación, en la Ilustración 1: Canales de Distribución según el presidente de la 
WFFSA, se presentan los canales de distribución a los que tienen acceso los 
cultivos de crisantemos del oriente antioqueño según el planteamiento del 
presidente de la WFFSA. 
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Ilustración 1: Canales de Distribución según el presidente de la WFFSA 

Entrevista #2: Se entrevistó a Daniel Vélez, quien acumula más de 20 años de 
experiencia en el sector floricultor y se desempeña actualmente como Director 
Comercial del cultivo Flores Rionegro, donde labora hace 11 años. La grabación de 
esta entrevista se puede escuchar en el Anexo Digital #2. 

Según Vélez, los productores Antioqueños y demás floricultores del país tienen dos 
opciones para vender sus productos. La primera es la venta a importadoras que por 
lo general están ubicadas en Miami, que compran grandes cantidades de flor 
procedente de diferentes países y cultivos que luego consolidan y venden a 
mayoristas o supermercados. Esto es lo que Vélez denomina “canal tradicional”. La 
segunda opción es la venta directa a mayoristas, y explica que este canal de 
distribución es comúnmente utilizado por los floricultores de Antioquia y Ecuador, 
mientras que los floricultores de los demás países y regiones siguen vendiendo a 
las importadoras de Miami. Si bien estos intermediarios marginan aproximadamente 
un 20%, los cultivos que deciden vender a estos clientes se evitan grandes cargas 
administrativas y operativas que deben asumir las fincas que sí venden 
directamente a los mayoristas, además de asumir menores riesgos. Para los 
cultivos que tienen esta “venta directa” a los mayoristas, un requerimiento 
importante es la necesidad de tener inventario disponible en Estados Unidos para 
poder garantizar que se le brinda el mejor servicio posible a sus clientes, lo que 
obliga a los floricultores a asumir un alto riesgo de pérdida. Cuando el cultivo no 
logra vender a tiempo el inventario que tiene ubicado en Miami, debe quemar la flor 
y perderla por completo. 

Vélez explica que un pequeño número de cultivos antioqueños han optado por 
vender directamente a las grandes superficies como Wallmart y Safeway, pero esto 
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implica una logística compleja que vuelve inviable este canal para la mayoría de 
cultivos, con la exigencia adicional de tener inventario disponible en Miami al igual 
que en la venta directa a mayoristas. 

Actualmente, debido al desarrollo tecnológico y la masificación de las ventas por 
internet, Vélez argumenta que está surgiendo rápidamente el canal de distribución a 
través de plataformas de eCommerce y ventas por internet, mediante el cual el 
consumidor final puede comprar la flor directamente desde la finca en otro país, lo 
que puede traducirse en una flor mucho más duradera que no ha tenido que pasar 
por varios intermediarios en su camino hasta el destino de consumo final. Vélez 
reconoce que el volumen de flores negociado a través de este canal todavía es muy 
pequeño y resulta altamente costoso para los cultivos al punto que incluso puede 
representar pérdidas, pero sin lugar a dudas este canal será el futuro de la 
distribución de flores en Estados Unidos y por eso varios cultivos, al igual que Flores 
Rionegro, decidieron realizar una apuesta temprana por este canal. 

Los resultados de esta entrevista, se resumen en la Ilustración 2: los canales de 
distribución a los que tienen acceso los cultivos de crisantemos del oriente 
antioqueño planteados por el director comercial de Flores Rionegro. 

 

Ilustración 2: Canales de Distribución según el director comercial de Flores Rionegro 

3.1.2. Establecer los tipos de ventas que realizan al menos dos cultivos de 
crisantemos del oriente antioqueño a través de dos entrevistas con expertos en 
ventas con más de 10 años de experiencia en cultivos del oriente antioqueño. 

Para establecer el tipo de ventas que siguen generalmente los cultivos de 
crisantemos del oriente antioqueño se recurrió a los resultados de las entrevistas 
anteriores, realizadas a expertos con más de 10 años de experiencia en el sector, 
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provenientes de al menos dos cultivos diferentes. Adicionalmente, se validó la 
información obtenida en una entrevista a Cristina Álvarez, quien tiene 10 años de 
experiencia en ventas en Uniflor S.A. y además se entrevistó a Luis Felipe Díez, 
director comercial de Guamito S.A.S, cultivo exportador de La Ceja, Antioquia. 
Luego se comparó la información obtenida con el capítulo 3 del libro Gerencia de 
Ventas, de Gabriel Jaime Soto, Juan Fernando Ruiz y Juliana Echavarría. Las 
entrevistas a Díez y Álvarez están disponibles en los anexos digitales #3 y #4 
respectivamente. 

Según los entrevistados, los clientes son seleccionados por la gerencia de ventas y 
asignados a un vendedor quien será el responsable de mantener la relación 
comercial con él, es decir, el vendedor será el representante de la cuenta. Los 
vendedores de los cultivos, según Álvarez y Díez, crean relaciones comerciales 
estrechas con sus compradores, al punto que conocen los medios de comunicación 
y horarios más efectivos para contactar a cada uno según sus gustos personales ya 
que se han especializado en este tipo de venta, sin embargo coinciden en que se 
trata de una venta comercial básica y completamente transaccional en la que no 
existen planes de trade marketing o estrategias de ventas que busquen generar 
valor y dinamizar las ventas.  

Según la teoría de Gerencia de Ventas, “la venta comercial es aquella en donde el 
vendedor visita, con el fin de tomar un pedido, al comprador de productos 
terminados, materias primas o materiales” (Soto, Echavarría & Ruíz, 2012). Debido 
a que esto concuerda con lo evidenciado en ambos cultivos de crisantemos 
visitados en el oriente antioqueño, se puede concluir que el tipo de venta de dichos 
cultivos es la venta comercial. 

Una característica específica que surgió en medio de las entrevistas es que los 
cultivos dividen las ordenes en tres tipos diferentes que, si bien todas suceden en el 
marco de la venta comercial, podrían definirse como subcategorías de ventas 
intrínsecas a este mercado. En primer lugar, se encuentran las ordenes fijas 
semanales, las cuales son negociadas con los clientes durante el último trimestre 
del año y establecen cuál es la cantidad semanal que se le despachará a cada 
cliente. Para este tipo de ordenes se ofrece un precio mucho menor al precio normal 
de mercado ya que el hecho de conocer con tanta anticipación la demanda de flor 
que tendrá el cultivo tiene un impacto directo en la reducción de costos fijos del 
cultivo. La segunda categoría de órdenes que presentan los cultivos entrevistados 
son las órdenes de mercado abierto, las cuales son realizadas entre una y dos 
semanas antes de cortar la flor en el cultivo. Por último, se encontró también que 
existen órdenes de último minuto, las cuales buscan vender “de emergencia” flores 
que ya están cortadas y que pueden incluso estar ya en Estados Unidos. 

3.1.3. Listar los tiempos y frecuencia de visita o llamada promedio por cada tipo de 
venta que realizan los vendedores mediante 4 entrevistas a vendedores de un 
cultivo de crisantemos del oriente antioqueño. 
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Los tiempos y frecuencias de llamadas se determinaron mediante las entrevistas a 
la fuerza de ventas de tres cultivos del oriente antioqueño: Uniflor, Guamito y Flores 
Rionegro. 

Según explicaron los entrevistados, la flor se despacha diariamente a Miami y allí se 
entrega en el camión de cada cliente. Por lo general, cada cliente tiene camiones 
disponibles para recibir mercancía en Miami uno o dos días a la semana, a dichas 
fechas se les denomina “fecha de camión”. De acuerdo a esto, los vendedores 
explican que contactan a sus clientes una vez a la semana cuando se acerca la 
fecha de camión de ese cliente, para revisar si necesitan hacerle alguna 
modificación a las ordenes fijas, si necesitan algo adicional o si están dispuestos a 
comprar la flor que se tiene en inventario en ese momento. Gracias al conocimiento 
profundo del cliente que tienen los vendedores del medio, estos saben a qué 
clientes pueden contactar para ofrecerles ordenes de último minuto y a cuáles no, 
pues no todos los clientes están dispuestos a realizar compras no planeadas y 
asumir el riesgo de pérdida, aun cuando esta flor se ofrece a un precio inferior al del 
mercado. 

En todos los cultivos se pudo evidenciar que el método de contacto depende del 
cliente y del vendedor que lo atiende, pues las preferencias son variables. Sin 
embargo, se identificaron tres métodos principales de contacto: telefónico, correo 
electrónico y mediante plataformas web. 

Para los contactos telefónicos los vendedores expresaron que la frecuencia de 
llamadas promedio a sus clientes es de una vez a la semana, con una duración 
aproximada de 5 a 10 minutos por llamada dependiendo de las necesidades 
específicas de cada cliente. Durante estas llamadas únicamente se le hace 
seguimiento al despacho de las órdenes fijas semanales y se revisa si el cliente 
requiere alguna modificación, pero ocasionalmente y según la disponibilidad de flor 
del cultivo, los vendedores aprovechan estas llamadas para vender flor de último 
minuto o montar órdenes de mercado abierto.  

En los contactos a través de correo electrónico se acostumbra a enviar a los clientes 
el listado de productos que se tienen en inventario en el momento, y de igual 
manera los clientes envían el listado de la flor que necesitan para su siguiente fecha 
de camión. 

Por último, algunos clientes tienen plataformas web donde montan sus pedidos y la 
fuerza de ventas de los cultivos tiene que estar revisándolas continuamente para 
garantizar que no pasen por alto ninguna orden de compra. En este campo de 
contacto por internet, se destaca también la aparición de plataformas tecnológicas 
donde los cultivos ofrecen el inventario disponible para que los diferentes 
mayoristas asociados a estas plataformas puedan comparar precios y realizar 
pedidos. Un ejemplo de estas plataformas es Komet (kometsales.com), el cual es 
usado exitosamente por Uniflor.  
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3.2 PROPONER UNA ESTRATEGIA DE VENTAS NO CONVENCIONAL PARA 
UNA EMPRESA DEL SECTOR, EN EL CANAL DE VENTAS CON MAYOR 
POTENCIAL IDENTIFICADO EN EL MODELO DE VENTAS DE LOS 
CULTIVOS DE CRISANTEMOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

3.2.1. Determinar el canal de distribución o tipo de venta con mejores condiciones 
para presentar una propuesta de trade marketing no convencional para los cultivos 
exportadores de crisantemos del oriente antioqueño. 

Según la información obtenida de las entrevistas realizadas, se determinó que el 
canal de distribución más apropiado para introducir una estrategia de ventas no 
convencional es el canal a través del cual el floricultor vende directamente al 
mayorista, denominado en este trabajo como canal tradicional. 

Los factores que motivan esta decisión son: 

1. El canal de mayoristas es el que cuenta con mayor margen promedio para el 
floricultor por lo que se puede disponer de mayor presupuesto para invertir en 
estrategias de ventas. 

2. Este es el canal donde más fácilmente pueden competir los cultivos que se 
especializan en pompones (crisantemos) únicamente, ya que en los demás 
canales de distribución el producto que se vende son bouquets y no cajas de 
una sola variedad. 

3. El alto grado de relacionamiento de los vendedores con sus clientes facilita la 
implementación de actividades de trade marketing. 

4. Este es el único canal de los tres mencionados donde la marca de la flor (o la 
finca de origen) es relevante para el cliente (el mayorista), pues en los otros 
canales este factor es indiferente para el comprador final. Esto brinda una 
oportunidad de diferenciación y presenta potencial para realizar actividades de 
trade marketing y estrategias de ventas innovadoras para el sector. 

5. Existe la posibilidad de trabajar con la fuerza de ventas de los clientes, cosa que 
no sucede en los otros dos canales de distribución. 

6. Un esfuerzo e inversión de un cultivo específico beneficiaría únicamente a ese 
mismo cultivo, mientras que en los demás canales las estrategias de ventas 
podrían terminar beneficiando a todos los cultivos, nuevamente debido a la 
importancia de la marca/procedencia de la flor. 

3.2.2. Diseñar la estrategia de ventas a partir de la información y datos recolectados 
en un cultivo de crisantemos del oriente antioqueño. 

Se plantearon seis propuestas estratégicas de ventas de acuerdo con las 
características específicas del canal tradicional y el modelo de ventas actual de los 
cultivos de crisantemos del oriente antioqueño. Dos de las propuestas se 
encuentran en el límite entre mercadeo y ventas y no es posible predecir con 
certeza las ventas incrementales que se pueden obtener de cada una. Por esto, se 
proponen en este trabajo, pero al momento de analizar la viabilidad financiera de 
éstas únicamente se presentará el mínimo de ventas incrementales requeridas de 
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este plan para que sea rentable. Para soportar las estrategias propuestas a 
continuación, se consultó a Leonard Levy y su hijo Larry Levy. Leonard, 
expresidente de la WFFSA, actualmente se desempeña como vicepresidente de 
Hillcrest Garden Inc., importadora y distribuidora mayorista de productos florales con 
base en New Jersey. Por su parte, Larry es el gerente general y jefe de compras de 
la misma compañía. La entrevista con Larry y Leonard Levy se puede encontrar en 
el Anexo Digital #5. 

A continuación, se exponen las cuatro propuestas de ventas para las cuales se 
puede calcular un retorno mínimo de la inversión y por ende se evaluará más 
adelante la viabilidad financiera de las mismas. 

 Estrategia 1: Rebate por Crecimiento de Standing Orders 

Gracias a la entrevista a profundidad con Leonard y Larry Levy, se determinó 
que un descuento por volumen atractivo para los mayoristas de flores sería 
del 2% sobre las compras. Esto significa que estarían dispuestos a hacer un 
esfuerzo importante en compras para acceder al descuento mencionado. De 
acuerdo a esto, la estrategia consiste en proponer a los clientes mayoristas 
una cuota de crecimiento del 22.4% en las órdenes fijas y pagarles el 
equivalente al 2% sobre las compras por el cumplimiento de la misma. 

El objetivo de esta estrategia es aumentar la proporción de órdenes fijas 
dentro del total de ventas del cultivo en un 22.4%, de manera que se 
perciban mayores ingresos por ventas a la vez que se reducen los costos 
mediante la optimización de procesos como la postcosecha, teniendo en 
cuenta que este incremento del 22.4% en la proporción de órdenes fijas se 
traduce en una disminución del 2.49% del costo promedio por unidad 
(García, 2017). 

 Estrategia 2: Programa de Crecimiento a Largo Plazo – Desarrollo de la 
Fuerza de Ventas del Mayorista 

Esta estrategia consiste en diseñar un plan de motivación para la fuerza de 
ventas del mayorista que sea patrocinado directamente por el cultivo, en el 
que se premie a los vendedores de mayor crecimiento en ventas durante el 
período de ejecución. Con esto se busca que los vendedores prefieran al 
cultivo patrocinador a la hora de vender pompones y garantizar que los 
ofrezcan a la mayor cantidad de clientes posible. Según explicó la vendedora 
más experimentada de Uniflor, la fuerza de ventas de sus clientes es la que 
determina cuánto compra el cliente, pues el comprador lo único que hace es 
consolidar las necesidades que le pasan los diferentes vendedores. En 
palabras de Álvarez, los vendedores incluso pueden decirle al comprador 
que deje de enviarle órdenes de compra a un cultivo específico y negarse a 
vender los productos de ese proveedor. 
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El plan de motivación puede definirse de acuerdo a las necesidades de cada 
cliente específico e irse adaptando a medida que se va midiendo la 
respuesta de los vendedores, por lo que el plan que se presenta a 
continuación puede ser un buen punto de partida, mas no tiene que ser el 
plan de motivación definitivo. 

Para empezar, se establece una periodicidad trimestral para el plan de 
motivación. Esto permite que se puedan hacer ajustes y mejoras de acuerdo 
a los resultados obtenidos. El período de ejecución no debe ser mayor a 6 
meses ya que el plan podría volverse algo rutinario y de esta manera se 
verían afectados negativamente los resultados del mismo. Teniendo en 
cuenta que el mercado de flores en Estados Unidos es altamente 
influenciado por las estaciones y fechas especiales, los resultados del 
período de ejecución deben compararse con los del mismo período del año 
anterior para evitar proyecciones sobre bases imposibles de alcanzar. 

Una vez definida la periodicidad de ejecución, se pide al mayorista las 
ventas de los productos del cultivo por cada uno de los vendedores en el 
mismo período del año anterior. De acuerdo a esta información se calcula un 
desempeño mínimo requerido por vendedor para que pueda acceder al 
premio, garantizando así una rentabilidad mínima para esta estrategia de 
ventas. Se propone que este objetivo mínimo de crecimiento para el primer 
año sea del 22.4%, para aprovechar de esta manera los ahorros que se dan 
por la optimización de procesos como se planteó anteriormente de acuerdo 
al estudio de García (2017). Es importante tener en cuenta que para poder 
gozar de este ahorro, el cultivo debe negociar previamente con el cliente que 
la inversión y ejecución de esta propuesta se sostenga únicamente si las 
compras incrementales del cliente son todas recibidas antes de la fecha de 
siembra. De esta manera, se pueden catalogar las ventas incrementales 
como Standing Orders y el cultivo puede beneficiarse de la optimización del 
proceso de postcosecha. 

Una característica importante de esta estrategia es que los premios 
ofrecidos a la fuerza de ventas deben ser altamente aspiracionales y tener 
un valor percibido mayor al costo económico y que tengan un alto valor 
emocional. La sugerencia principal es premiar a la fuerza de ventas con 
experiencias inolvidables como viajes en familia, grandes eventos de 
entretenimiento o eventos deportivos. 

Al realizar una entrevista a profundidad al fundador de Hillcrest Garden, 
mayorista de flores estadounidense, se encontró que actualmente los 
distribuidores y mayoristas de flores tienen planes de incentivos a su fuerza 
de ventas similares a este, pero nunca han tenido el patrocinio o 
participación activa de un proveedor en estos planes, por lo que para ellos 
sería muy interesante desarrollar estas actividades de la mano de sus 
proveedores más importantes. 
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 Estrategia 3: Programa de recuperación de flor con alto riesgo de pérdida 

Debido a la corta vida útil que tienen los crisantemos, tanto los cultivos como 
los mayoristas de esta variedad de flores enfrentan un gran riesgo de 
pérdidas cuando no logran vender la flor en el tiempo justo. Debido a esto, 
los mayoristas buscan siempre minimizar el riesgo estableciendo estrictas 
políticas de compra en las que no reciben flores con más de cierta cantidad 
de días desde la fecha de corte, por lo que la mayoría del riesgo recae sobre 
los floricultores. 

Según explica el gerente de Uniflor, los cultivos de crisantemos del oriente 
antioqueño mensualmente queman toneladas de flores que no pudieron 
vender y excedieron la fecha máxima de exportación, lo cual representa una 
gran fuente de pérdidas para ellos. Estas pérdidas se denominan “desechos 
por mercado”, donde se tiene en cuenta toda la flor que fue procesada 
completamente, pero que se desechó al no haberse vendido después de 
nueve días de haber sido cortada. Las flores desechadas por mercado 
equivalen aproximadamente al 2% del total de flor producida en un cultivo de 
crisantemos del oriente antioqueño (García, 2017). Con miras a reducir este 
riesgo, se plantea una estrategia de ventas que motive a los mayoristas a 
asumir parte del riesgo y compren flores que ya fueron cortadas y que 
representan un alto riesgo de pérdida para el floricultor. 

Esta estrategia consiste en ofrecer al mayorista un precio fijo de 1.20 dólares 
por tallo para órdenes de último minuto que involucren alto riesgo de 
pérdida, lo que equivale a un 16% de descuento, pero adicional al precio 
económico se le ofrece al mayorista un presupuesto fijo para premiar a su 
fuerza de ventas y así garantizar la venta de ese lote de flores en el menor 
tiempo posible. De esta manera se logra un incremento momentáneo en las 
rotaciones de crisantemos y se disminuye el tiempo promedio que pasa la 
flor en la bodega, por lo que la flor que entró con corta vida útil es evacuada 
con mayor rapidez y se minimiza el riesgo de pérdida para el mayorista 
gracias a la inversión del floricultor. 

Según la sesión de trabajo con el vicepresidente de Hillcrest Garden, se 
determinó que para la fuerza de ventas de los mayoristas de Estados Unidos 
un premio de 300 dólares mensuales es suficientemente significativo como 
para generar grandes esfuerzos de ventas incrementales, equivalentes 
aproximadamente a 14 dólares por día de trabajo de los vendedores. 
Teniendo esto en cuenta, se determinó que el premio para esta actividad, 
con miras a hacerla altamente atractiva para la fuerza de ventas, debe ser 
de mínimo 15 dólares por cada caja que los vendedores logren evacuar. 
Adicionalmente, para generar competitividad entre la fuerza de ventas, se 
puede premiar a cierta cantidad de vendedores que crezcan en mayor 
medida sus ventas diarias de crisantemos del proveedor que patrocina la 
actividad. 
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 Estrategia 4: Activaciones de marca y tomas de clientes 

Esta estrategia de ventas consiste en realizar una actividad disruptiva con la 
fuerza de ventas de los clientes mayoristas, que cambie la rutina diaria y que 
los enfoque en vender los crisantemos del productor patrocinador de la 
actividad. Estas actividades tienen una duración de un día y deben 
ejecutarse máximo dos veces al mes. Durante el día de la actividad, que 
puede denominarse “toma del cliente”, se premia a los primeros tres 
vendedores que logren triplicar las ventas diarias promedio. Según Leonard 
Levy, un premio de 300 USD mensuales es muy significativo para los 
vendedores de los mayoristas y distribuidores de flores en Estados Unidos, 
por lo que la recomendación es ofrecer a los vendedores la posibilidad de 
ganar 100 dólares si logran estar entre los primeros tres que llegan a la 
cuota de crecimiento. 

Para poder aplicar esta estrategia exitosamente se debe negociar 
previamente con el cliente para que haga una compra grande y tenga 
inventario suficiente para el día de ejecución, por lo que le puede servir a los 
vendedores de los cultivos como elemento de negociación para cerrar 
riesgos contra el presupuesto de ventas en un momento específico. 

A continuación, se encuentran las dos propuestas estratégicas de trade marketing 
para las cuales no se puede definir una rentabilidad mínima esperada debido al alto 
grado de subjetividad que requerirían los supuestos para hacerlo. 

 Estrategia 5: Fidelización del comprador final a la marca del cultivo 

Debido a que la relación de los cultivos con sus clientes es altamente 
transaccional, los floricultores nunca se han preocupado por entender al 
detalle quienes son los compradores finales de la flor que le despachan a los 
mayoristas. Esta estrategia consiste en llevar la relación comercial un paso 
más allá y lograr que el proveedor y el mayorista trabajen conjuntamente 
para desarrollar a los clientes más representativos para el mayorista, de 
manera que este último les venda más y por ende deba comprarle mayores 
cantidades al productor. 

Con esta estrategia se busca fidelizar al comprador final, no solo al 
mayorista sino también al cultivo, de manera que el floricultor gane mayor 
participación en las ventas del mayorista y pueda identificar diferentes 
oportunidades de crecimiento que se encuentran en los clientes del 
mayorista, que hasta el día de hoy son en su mayoría desconocidos. 

La base para llevar a cabo esta estrategia exitosamente es un alto grado de 
confianza entre el mayorista y el productor, pues existe la posibilidad de 
eliminar al intermediario si el cliente final es suficientemente grande, pero si 
esto sucede la relación comercial con el mayorista se vería gravemente 
deteriorada y el impacto final sobre las ventas sería negativo. Para poder 
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comenzar la ejecución de esta estrategia debe haber un acuerdo con el 
mayorista en el que se garantiza que se respetará su intermediación y por 
ningún motivo el cultivo buscará vender directamente a los clientes que el 
mayorista le presente. 

Para llevar a cabo esta estrategia, se propone que cada representante de 
ventas de los cultivos viaje por lo menos dos veces al año a conocer los 
clientes indirectos de sus distribuidores más importantes y explorar posibles 
oportunidades de crecimiento. 

 Estrategia 6: Capacitación continua a fuerza de ventas de los clientes 

Esta estrategia busca generar una alta recordación y preferencia por el 
cultivo o por una marca específica entre la fuerza de ventas de los 
mayoristas y distribuidores. El principio básico de esta propuesta es que los 
vendedores van a impulsar mucho más una marca que conocen, entienden y 
recuerdan más que las demás marcas, así como los consumidores tienen 
más probabilidades de comprar una marca con las mismas características. 

Para llevar a cabo esta propuesta, el cultivo debe contratar una persona que 
viaje hasta las instalaciones de los clientes, conozca personalmente a los 
vendedores y los capacite sobre los beneficios, cualidades y principales 
atributos de la marca de pompones del cultivo. Esta persona debe ser 
experta en crisantemos y debe conocer a profundidad todos los detalles del 
cultivo que representa para poder enseñar de la mejor manera y solucionar 
todas las dudas que puedan surgir entre la fuerza de ventas. Idealmente, se 
debe emplear el tiempo de esta persona visitando a los clientes más 
representativos del cultivo con una periodicidad mínima mensual, mientras 
que los clientes menos representativos se podrían visitar bimensualmente. 
De esta manera se podría maximizar el tiempo en los clientes más 
importantes sin dejar pasar oportunidades de crecimiento con clientes 
pequeños que tengan potencial inexplorado por el cultivo. Adicionalmente, 
esta estrategia puede ayudar a mejorar la relación comercial con los clientes, 
para quienes es importante ver que sus proveedores les dan importancia y 
los visitan personalmente (Cock, 2017). 

Según las entrevistas realizadas a la fuerza de ventas de diferentes cultivos 
del oriente antioqueño, cuando un representante de un cultivo visita a sus 
clientes se limita a conversar con los compradores o gerentes, pero nunca 
han buscado un acercamiento directo con la fuerza de ventas que los 
posicione como proveedor preferido entre los vendedores. 

3.2.3. Listar los indicadores y datos que serán utilizados para medir los resultados 
de la estrategia propuesta. 

 Ventas Incrementales: los resultados de cada estrategia de ventas propuesta 
se medirán en términos del valor de ventas que resulte directamente de la 
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implementación de la estrategia que se está evaluando, lo cual se 
denominará Ventas Incrementales. 

 Retorno de la Inversión: para evaluar la rentabilidad de las estrategias de 
ventas se utilizará la fórmula de Retorno de la Inversión, ROI por sus siglas 
en inglés: 

  

 Valor Presente Neto: para las estrategias que requieran de inversión de 
capital incremental se evaluará el valor presente neto teniendo en cuenta los 
flujos de caja proyectados para los 5 años siguientes a la puesta en marcha 
de la estrategia. 

3.2.4. Validar la aplicabilidad comercial de la estrategia de ventas mediante una 
sesión de trabajo con el presidente de la WFFSA y el gerente de ventas de un 
cultivo de crisantemos del oriente antioqueño. 

En una sesión de trabajo con Santiago Cock y Julián Valdés (gerente de ventas de 
Uniflor S.A.), se entregó a cada uno un formulario en el cual se determinó la 
aplicabilidad de las estrategias de ventas propuestas en el numeral 3.2.2 según su 
experiencia y conocimiento del mercado. A continuación, se presentan los 
resultados de la sesión de trabajo: 

 

Ilustración 3: Validación comercial de las propuestas estratégicas de ventas al criterio del 
presidente de la WFFSA 

Según Cock, la estrategia de ventas más fácil de aplicar y que además se necesita 
con más urgencia es aquella en la que se capacita constantemente a la fuerza de 
ventas de sus clientes, ya que nunca se ha realizado y cree que puede tener efectos 
inmediatos en las ventas de sus clientes que se transforman en compras 
incrementales rápidamente. 
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3.3 EVALUAR FINANCIERAMENTE LA ESTRATEGIA DE VENTAS 
SELECCIONADA DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD COMERCIAL, 
TÉCNICA Y ORGANIZACIONAL DE UN CULTIVO EXPORTADOR DE 
CRISANTEMOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

3.3.1. Determinar la inversión que tendría que hacer un cultivo de crisantemos del 
oriente antioqueño en activos, personal y otros recursos para poner en marcha la 
estrategia de ventas propuesta. 

 Estrategia 1: Rebate por Crecimiento de Standing Orders 

Esta estrategia no requiere de inversión incremental en activos, personal o 
recursos, por lo que se puede establecer que la única inversión procedente 
de esta estrategia está representada en el 2% de descuento ofrecido a los 
clientes por el cumplimiento de la cuota de crecimiento en órdenes fijas.  

 Estrategia 2: Programa de Crecimiento a Largo Plazo – Desarrollo de la 
Fuerza de Ventas del Mayorista 

Esta estrategia requiere que un representante del cultivo viaje hasta las 
instalaciones del cliente con la intención de realizar un despliegue oficial a su 
fuerza de ventas para garantizar el compromiso y total entendimiento de la 
actividad, así como identificar posibles ajustes a realizar antes del comienzo 
de la misma. Según Cock, esto tendría un costo promedio de 3.000 USD, 
incluyendo tiquetes aéreos, alojamiento y viáticos. 

Por otro lado, la principal inversión requerida para esta estrategia se 
encuentra principalmente en los premios aspiracionales, alrededor de los 
cuales se sostiene toda la actividad. Según la entrevista realizada a Larry y 
Leonard Levy, el presupuesto para estos premios debe ser equivalente a 
300 dólares mensuales, de manera que sea altamente atractivo para la 
fuerza de ventas. Teniendo en cuenta que la duración del plan es de 3 
meses, que únicamente se premia a un vendedor y que los premios deben 
ser altamente aspiracionales, se propone un presupuesto de $1,200 dólares 
trimestrales.  

De lo anterior se concluye que la inversión inicial de esta actividad será de 
$3,000 y tendrá un costo de mantenimiento promedio de $4,800 anuales por 
cliente, que serán destinados a premiar a la fuerza de ventas 
trimestralmente. 

Es importante aclarar que, debido al monto a invertir, este plan no será 
rentable en clientes muy pequeños y debe dirigirse únicamente a los clientes 
que sean más representativos para el cada cultivo. 

 Estrategia 3: Programa de recuperación de flor con alto riesgo de pérdida 
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Teniendo en cuenta que esta actividad consiste en recuperar algo de valor 
sobre los “desechos por mercado” y que el costo de estas flores ya está 
incluido en el costo promedio por unidad del cultivo, no se requiere de 
ningún tipo de inversión inicial en activos y personal. La inversión de 
sostenimiento de este plan se divide en dos rubros: el descuento otorgado al 
cliente y el presupuesto destinado a la fuerza de ventas. 

Debido a que se establece un precio de venta fijo de 1.2 dólares por tallo 
para flor con alto riesgo de pérdida, se concluye que la inversión en 
descuento será de 0.29 pesos por tallo en el primer año. Por otro lado, el 
presupuesto destinado a la fuerza de ventas se estableció previamente en 
15 dólares por caja vendida (0.375 dólares por tallo). De acuerdo a esto, la 
inversión total por tallo en esta estrategia es de 0.69 dólares por tallo. 

 Estrategia 4: Activaciones de marca y tomas de clientes 

Esta propuesta no requiere inversión en activos, personal o recursos 
adicionales, por lo que la única inversión que se tendrá en cuenta será el 
presupuesto destinado a premiar a la fuerza de ventas durante las 
activaciones de marca en los clientes. Según se definió anteriormente, esta 
inversión es de máximo $100 dólares por vendedor por cada día de 
ejecución, siempre y cuando estos cumplan un mínimo de ventas requerido. 

 Estrategia 5: Fidelización del comprador final a la marca del cultivo 

Para llevar a cabo esta estrategia no es necesario invertir en personal ni 
activos. La única inversión requerida se destina al pago de tiquetes aéreos, 
viáticos y alojamiento del representante del cultivo que viaje a conocer los 
clientes indirectos de sus mayoristas. Según el promedio de gastos por 
cliente visitado de un cultivo de crisantemos del oriente antioqueño, se 
asume un costo aproximado de 3,000 dólares por cliente donde se ejecute 
esta actividad. 

 Estrategia 6: Capacitación continua a fuerza de ventas de los clientes 

Para llevar a cabo esta estrategia, los cultivos de crisantemos del oriente 
antioqueño deben contratar una persona adicional, preferiblemente ubicada 
en Estados Unidos. A criterio del autor, se establece que el sueldo de esta 
persona debe ser de $2,500 mensuales incluyendo viáticos, por lo que la 
inversión anual será de $30,000. 

3.3.2. Proyectar los flujos de caja esperados resultantes de la inversión para poner 
en marcha y sostener la estrategia de ventas propuesta por cinco años. 

Se proyectaron los flujos de caja esperados en 5 años para un escenario sin 
inversión y otro escenario para cada propuesta estratégica de ventas donde es 
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posible proyectar los flujos de caja futuros después de realizar la inversión 
correspondiente. 

Para realizar las proyecciones de los flujos de caja se realizaron los siguientes 
supuestos: 

 Incremento del Precio de Venta: se presume un 2% de crecimiento anual, 
que representa el rango meta para la inflación anual de Estados Unidos. 

 Incremento del Costo Unitario: se asume que los costos totales de 
producción crecerán a la tasa de inflación colombiana, que se presume en 
3% anual de acuerdo con el rango meta del Banco de la República. 

 Precio de Venta Base: se tomó el precio de referencia de 1.49 USD de 
acuerdo con el precio de venta promedio de un cultivo de crisantemos del 
oriente antioqueño a cierre del 2016. 

 Costo Base: el costo promedio por unidad se fijó en 1.34 dólares, obtenido 
del costo promedio por unidad de un cultivo de crisantemos del oriente 
antioqueño para el 2016. 

 Costo de Oportunidad: se consultó al gerente general de un cultivo de 
crisantemos del oriente antioqueño, quien fijó una tasa de interés de 
oportunidad en un 8% anual. 

 Se supone que todas las demás variables permanecen constantes para 
poder aislar el retorno de la estrategia de ventas. 

Para cada propuesta se proyectan los flujos de caja esperados por 5 años para el 
cultivo de crisantemos del oriente antioqueño en un escenario sin inversión. Este 
escenario será tomado como base de comparación para decidir sobre la viabilidad 
de la estrategia evaluada. En las tablas a continuación se aprecian las proyecciones 
realizadas para cada propuesta estratégica de ventas. 

 Estrategia 1: Rebate por Crecimiento de Standing Orders 

Se toma como base de ventas el total de unidades despachadas y vendidas 
por un cultivo de crisantemos del oriente antioqueño durante 2016. 
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Tabla 1: Escenario sin inversión. Propuesta de Rebate por Crecimiento 

 

Para el escenario con inversión, se presume que el cliente logre como 
mínimo la cuota de crecimiento requerida para realizar la inversión, de 
manera que se calcula la rentabilidad mínima obtenida de la aplicación de 
esta propuesta. Es importante recordad que si el cliente no cumple con el 
22.4% de crecimiento, la inversión resultante de esta propuesta es nula. 

Adicionalmente, se presume que el cliente logra mantener el nivel de ventas 
durante los años siguientes, por lo que recibe el descuento del 2% durante 
esos años a la vez que el cultivo puede aprovechar los ahorros por 
optimización de procesos resultantes de dicho nivel de ventas. 

Tabla 2: Escenario con inversión. Propuesta de Rebate por Crecimiento 

 

Se puede apreciar que para el escenario sin inversión se obtiene un Valor 
Presente Neto de 1,829,489.59 mientras que la inversión lleva al cultivo a 
obtener un VPN de 2,212,505.39. 

 Estrategia 2: Programa de Crecimiento a Largo Plazo – Desarrollo de la 
Fuerza de Ventas del Mayorista 

Para la evaluación financiera de esta propuesta se tomaron los datos base 
de ventas de un cultivo de crisantemos del oriente antioqueño al mayorista 
Hillcrest Garden Inc., cliente con quien se validó esta propuesta. Debido a 
las grandes variaciones en compras que se presentan entre clientes de un 
mismo cultivo, se debe tener en cuenta que la inversión mínima debe ser 
evaluada con base en las ventas a cada cliente específico donde se desea 
ejecutar esta propuesta. 
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Tabla 3: Escenario sin inversión. Propuesta de Motivación de largo plazo 

 

Para el escenario con inversión se presume que se debe continuar 
motivando a la fuerza de ventas del cliente todos los años para mantener el 
nivel de ventas incremental durante los años siguientes al primer incremento 
en unidades vendidas. Según los resultados del primer año se puede decidir 
incrementar la cuota de crecimiento para los años siguientes sin aumentar la 
inversión, lo que se traduce en mayor rentabilidad para la estrategia. Para 
efectos de este trabajo, se evalúa el mínimo retorno posible por lo que se 
presume únicamente el sostenimiento del nivel de ventas entre los años 2 y 
5. 

Tabla 4: Escenario con inversión. Propuesta de motivación de largo plazo 

 

Al comparar ambas tablas, se obtiene que el Valor Presente Neto del 
escenario con inversión es $5,040.07 mayor que el VPN del escenario sin 
inversión para este cliente específico. 

 Estrategia 3: Programa de recuperación de desechos por mercado 

La proyección en este caso se hace para las ventas totales de un cultivo de 
crisantemos del oriente antioqueño durante 2016. 
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Tabla 5: Escenario sin Inversión. Propuesta de recuperación de desechos 

 

Teniendo en cuenta que el costo promedio por unidad utilizado para todos 
los calculos de este trabajo incluye el costo de la flor desechada por 
mercado en el año, la inversión que resulta de esta propuesta es 
obligatoriamente proporcional a la flor que se logre recuperar, de manera 
que si no se recuperan los desechos por mercado no hay inversión 
resultante. De acuerdo con esto, se evalúa la rentabilidad máxima de la 
propuesta asumiendo que el cultivo es capaz de recuperar el 100% de los 
desechos por mercado anuales. 

Tabla 6: Escenario con Inversión. Propuesta de recuperación de desechos 

 

Según esto, la ejecución de esta propuesta trae un incremento de 
$204,856.61 en el valor presente neto de la utilidad bruta del cultivo para los 
próximos 5 años. 

 Estrategia 4: Activaciones de marca y tomas de clientes 

Para esta estrategia de ventas no se proyectan flujos de caja puesto que la 
ejecución es por eventos puntuales con una duración de un día. Para 
determinar la rentabilidad de esta estrategia se calcula el promedio de 
ventas diarias de Hillcrest Garden en los productos de un cultivo de 
crisantemos del oriente antioqueño. Según la propuesta realizada, se espera 
que la fuerza de ventas de este cliente triplique la rotación diaria promedio 
calculada anteriormente y de acuerdo a esto se exige al cliente una compra 
incremental correspondiente, que se calcula teniendo en cuenta que el 
embalaje de la flor es de 40 tallos por caja. 
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Es importante recordar que, en los períodos de temporada alta, conocidos 
en el mercado como “picos”, la demanda de flores es tan alta que los cultivos 
de crisantemos del oriente antioqueño generalmente no tienen la necesidad 
de ejecutar este tipo de estrategias de ventas, por lo que se evalúa esta 
propuesta únicamente para los escenarios de temporada baja e intermedia. 

A continuación, se presentan ambos escenarios evaluados para el cliente 
Hillcrest Garden Inc., además del escenario base en el cual no se tiene 
inversión alguna: 

Tabla 7: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada baja sin 
inversión para Hillcrest Garden Inc. 

 

Tabla 8: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada baja con 
inversión para Hillcrest Garden Inc. 
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Tabla 9: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada 
intermedia sin inversión para Hillcrest Garden Inc. 

 

Tabla 10: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada 
intermedia con inversión para Hillcrest Garden Inc. 

 

Este cliente específico tiene un volumen de compra diario insuficiente para 
esta estrategia de ventas, pues aun para el escenario de temporada 
intermedia la rentabilidad bruta diaria es negativa. Esto debido a que la 
rentabilidad obtenida de las ventas incrementales no supera los 300 dólares 
invertidos en la actividad. 

Para validar esta propuesta nuevamente en otro cliente con un nivel de 
compras diarias mayores, se determinó primero la compra incremental 
mínima para que la inversión de 300 dólares sea cubierta por la rentabilidad 
obtenida de las ventas incrementales. 
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Tabla 11: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Punto de equilibrio. 

 

Teniendo en cuenta que la compra mínima incremental debe ser de 2.000 
tallos (50 cajas), se procede a evaluar la estrategia con un cliente que 
supere unas compras mínimas de 1.000 tallos diariamente en temporada 
baja. Según la información de rotaciones de 2016 de un cultivo de 
crisantemos del oriente antioqueño, Bill Doran cumple con esta 
característica. 

Tabla 12: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada baja 
sin inversión para Bill Doran. 

 

Tabla 13: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada baja 
con inversión para Bill Doran 
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Tabla 14:Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada 
intermedia sin inversión para Bill Doran 

 

 

Tabla 15: Propuesta de activaciones y tomas de clientes. Escenario de temporada 
intermedia con inversión para Bill Doran 

 

Para las propuestas estratégicas de trade marketing donde no es posible 
determinar los flujos de caja o el retorno de la inversión con certeza, se 
calculó el punto de equilibrio para definir el objetivo de crecimiento mínimo 
que deben alcanzar los cultivos de crisantemos del oriente antioqueño y 
lograr recuperar el dinero invertido en cada estrategia.  

 Estrategia 5: Fidelización del comprador final a la marca del cultivo 

Tabla 16: Propuesta de fidelización de clientes indirectos. Punto de Equilibrio. 
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Se toma como base la rentabilidad promedio de 15 centavos de dólar por 
tallo presentada por un cultivo de crisantemos del oriente antioqueño durante 
el 2016, con lo que se obtiene una compra incremental mínima de 78,367 
tallos en los 7 clientes del mismo cultivo en los que ejecuta esta propuesta. 
De acuerdo a esto, la propuesta debe traer un crecimiento mínimo del 6.7% 
en estos clientes para recuperar el dinero invertido en su ejecución. 

 Capacitación continua a fuerza de ventas de los clientes 

Tabla 17: Propuesta de capacitación de fuerza de ventas. Punto de Equilibrio 

 

Para recuperar la inversión de $35,265 propuesta en esta estrategia, es 
necesario que el cultivo donde se evaluó tenga un crecimiento del 20.2% al 
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final del primer año de ejecución, lo que equivale a un total de 350,299 
dólares en ventas resultantes directamente de la ejecución de esta 
estrategia.  

3.3.3. Decidir sobre la viabilidad financiera del proyecto tomando como medida de 
éxito un valor presente neto positivo para el sostenimiento y puesta en marcha de la 
estrategia de ventas. 

De acuerdo a la validación realizada en el punto anterior, se clasifican como viables 
financieramente todas las estrategias presentadas. Esto se pudo determinar para 
las primeras tres propuestas gracias a que todas tienen un Valor Presente Neto 
positivo y mayor a sus respectivos escenarios sin inversión, como se puede 
evidenciar en la tabla a continuación: 

Tabla 18: Viabilidad de las propuestas estratégicas de ventas 1, 2 y 3 

 

La propuesta 4, concerniente a las activaciones y tomas de clientes, presenta un 
retorno de 249 dólares en el escenario de temporada intermedia evaluado en Bill 
Doran, después de una inversión de apenas 300 dólares por lo que en definitiva es 
viable financieramente. 

Las estrategias de trade marketing 5 y 6, para las que no se puede calcular un 
retorno esperado de la inversión, requieren unas ventas incrementales de $116,766 
y $359,299 respectivamente para recuperar el monto invertido. A partir de estos 
mínimos de crecimiento se consideran viables ambas estrategias. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las estrategias de ventas propuestas en este trabajo proporcionan a los cultivos de 
crisantemos del oriente antioqueño un acercamiento al mercado completamente diferente 
al tradicional, que les permite encontrar grandes oportunidades de crecimiento mediante 
la maximización del personal de ventas y su relación con los principales clientes. Así 
como en este trabajo se presentan 6 estrategias de ventas no convencionales para los 
floricultores antioqueños, existen infinidad de propuestas y variaciones que pueden 
resultar exitosas, por lo que se recomienda a los productores de crisantemos del oriente 
antioqueño empezar a observar detalladamente las estrategias comerciales que usan 
grandes compañías y multinacionales de otras industrias. 

Si bien todas las estrategias de ventas aquí presentadas se pudieron calificar como 
viables financieramente, es posible que deban realizarse algunas modificaciones antes de 
aplicarlas a diferentes clientes, pues estas estrategias dependen altamente del volumen 
que compren mensualmente los clientes y la confianza que exista entre el floricultor y el 
mayorista. 

Se recomienda a los cultivos de crisantemos del oriente antioqueño que venden 
directamente a supermercados de cadena y grandes superficies, evaluar la posibilidad de 
desarrollar estrategias de category management en conjunto con sus principales clientes, 
ya que estas prácticas han probado ser exitosas en otras industrias como el consumo 
masivo. 

Durante el desarrollo de este trabajo se pudo evidenciar que el modelo de ventas de los 
floricultores antioqueños ha tenido muy poca innovación en los últimos años, por lo que 
hay un gran número de oportunidades aún por explorar. Debido a esto se recomienda a 
los cultivos de crisantemos del oriente antioqueño asignar presupuestos a sus vendedores 
para que sean ellos quienes lideren la innovación del modelo de ventas y propongan 
nuevas estrategias comerciales, capitalizando así la creatividad del personal y generando 
una ventaja competitiva frente al sector. 
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