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RESUMEN 
 

Se pretende formular un plan de negocios para comercializar hortensias en el valle de 
Aburrá a través de un modelo de ventas por suscripción, para satisfacer las necesidades 
de los consumidores y tratar de llegar directamente a ellos, ya que se identifica que hay un 
mercado desatendido de flores a nivel nacional a pesar de que Colombia es un país líder 
en exportaciones de flores. Se ve también una oportunidad al transformar una actividad 
comercial en un servicio que pueda facilitar la vida de los consumidores a través de la 
tecnología.  

Para esto se hará una investigación de mercados a través de salidas de campo, encuestas, 
y observaciones para encontrar factores de importancia para la implementación del 
servicio, también se realizará un estudio técnico para diseñar todos los procesos que se 
llevarán a cabo y determinar su viabilidad y finalmente se hará una proyección de flujos de 
caja para determinar si la idea tiene viabilidad financiera. 

Se espera que se cumplan los objetivos planteados y que este proyecto sea viable en un 
corto plazo para poder implementarlo y desarrollar un emprendimiento alrededor de este.  
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1 Formulación del problema  

Colombia es el segundo país exportador de flores a nivel mundial después de Holanda y el 
principal socio comercial en esta materia es Estados Unidos. En el año 2018 según Trade 
Map (ITC, 2019), nuestro país logró hacer negocios de exportación de flores por 
$720.673.000 dólares, de esta manera, podemos ver entonces que la floricultura es un 
sector importante y con una tendencia a crecer beneficiando la economía de este país 
(Dinero, 2016), ya que hoy se tienen muchas ventajas como la apertura comercial, el precio 
atractivo del dólar, los bajos costos productivos, y el crecimiento de la demanda y de la 
industria minorista a nivel mundial y la apertura de nuevos canales de distribución 
(Procolombia, 2017). 

A pesar de que Colombia es un país reconocido por ser un productor de flores con altos 
estándares de calidad y productividad, el mercado nacional no es tan representativo como 
el internacional, pues solo consume del 3% al 5% (Cárdenas Poveda & Rodríguez Espejo, 
2011)de la producción total, debido a muchos factores, como, por ejemplo: el hecho de que 
nuestra cultura no está acostumbrada a comprar flores, pues tenemos acceso fácil a ellas 
en la naturaleza y generalmente solo se regalan en el día de la madre y el día de amor y 
amistad. También se utilizan para la decoración de matrimonios y fiestas, sin embargo, no 
hay tradición de usarlas para decorar los hogares o fines más cotidianos (Cárdenas Poveda 
& Rodríguez Espejo, 2011). Es importante tener en cuenta que este es un producto 
perecedero, que no es esencial y que representa más un lujo, satisface un deseo mas no 
una necesidad básica También ocurre un fenómeno parecido al del café: el producto de 
más alta calidad siempre se exporta y se dejan los que no alcanzan a cumplir los estándares 
para abastecer el mercado nacional, dejando así pocos productos a disposición y de baja 
calidad (Federeacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2014). Además, las flores que 
normalmente se venden son las rosas, lirios, y gerberas, apenas ahora el consumidor 
colombiano está abriendo un poco más el panorama, pero se caracteriza por ser muy 
tradicionalista. Otro factor que dificulta las ventas de flores en el mercado nacional es la 
falta de estructuración y organización de los canales de distribución, pues se requiere de 
una red ágil para que la flor pueda ser entregada al consumidor final en un tiempo óptimo y 
se aproveche su vida útil (Cárdenas Poveda & Rodríguez Espejo, 2011). 

Una variedad diferente pero con mucho potencial es la hortensia, una flor que tiene una 
vida de florero de aproximadamente 20 días con los cuidados requeridos, es de tamaño 
grande, pero también se puede tener en varios tamaños, aperturas, y además se puede 
pintar de cualquier color usando una técnica de aerógrafo lo cual es una ventaja competitiva 
muy importante sobre las demás flores porque ofrece mucha versatilidad, diferenciación e 
innovación (Flor Andina, 2017). Esta flor se está posicionando en el mercado poco a poco 
y su demanda está creciendo (Procolombia, 2017). 

Así pues, se logra observar una oportunidad de negocio para penetrar el mercado nacional, 
específicamente en el valle de Aburrá, por lo que se quiere realizar una investigación del 
mercado de las flores en esta región, de los consumidores actuales y potenciales, con el fin 
de plantear una estrategia de comercialización de hortensias en el Valle de Aburrá a través 
un modelo de suscripción que logre llegar de la manera más directa y eficiente al 
consumidor final satisfaciendo sus necesidades. 
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2 Justificación 

Se logra identificar la existencia un mercado desatendido y con escasez de oferta porque 
para los productores y comercializadores de flores es más atractivo exportar y abrir 
mercados en otros países por los precios de venta y la demanda que tiene este producto 
en el exterior (Cárdenas Poveda & Rodríguez Espejo, 2011; Dinero, 2016). Sin embargo, 
es importante investigar más a fondo los consumidores del Valle de Aburrá para reconocer 
sus necesidades y su situación actual frente a esta problemática, para ofrecer algo que 
pueda ser de su interés. Para esto, inicialmente se tendrá que estudiar a los consumidores, 
sus hábitos, tradiciones y cultura para identificar hechos que ayuden a la estructuración de 
la idea comercial y poder llegar a ellos de la mejor manera.   

Se pretende adoptar un modelo de venta por suscripciones, ya que hoy en día la oferta de 
servicios tiene cada vez más relevancia e importancia para los consumidores y para la 
economía, pues el mundo está en constante cambio y las tecnologías han logrado que la 
vida diaria evolucione y que las cosas cotidianas se hagan de distintas formas (Gómez 
García, 1995). Por eso es interesante evaluar la propuesta de un servicio de decoración 
con flores por medio de suscripciones, en donde se presenta una forma diferente de hacer 
algo cotidiano y que va más allá de ir al almacén, esto ofrecería más facilidad y una 
experiencia diferente para los usuarios.  

Esta investigación entonces marcará las pautas del mercado y de la distribución partiendo 
de la idea que se ofrecerá un producto de muy alta calidad y variedad, a precios asequibles, 
teniendo como ventajas competitivas la utilización de menos intermediarios en la red de 
distribución. Y finalmente se estudiará la viabilidad y sostenibilidad de este proyecto para 
determinar su factibilidad financiera y técnica.   

 

3 Objetivos del proyecto 

3.1 Objetivo General: 

Formular un plan para la implementación de un modelo de negocio para la comercialización 
de hortensias en el valle de Aburrá. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

• Identificar las principales características del entorno, del mercado y los 
consumidores que influyen en la implementación del modelo de negocio. 

• Evaluar la viabilidad técnica del modelo de negocio 

• Determinar aspectos operacionales y administrativos del modelo. 
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• Estimar la viabilidad financiera del modelo de negocio de comercialización de 
hortensias en Medellín  

 

4 Marco de referencia 

4.1 Antecedentes 

Colombia además de producir flores también es conocido por ser un productor y exportador 
de café de talla mundial. A pesar de esto, “Las importaciones de café no procesado en 
Colombia se han incrementado gradualmente, la mayor parte de proviene de países 
vecinos, son de menor calidad que el grano colombiano y se destinan al consumo interno” 
(Grupo de Estudios Económicos Superintendencia de Industria y Comercio, 2012)lo cual es 
bastante paradójico y cuestionable pues siempre es más atractivo el mercado externo por 
los precios y el prestigio pero internamente hay un mercado abandonado, como está 
pasando con las flores. Afortunadamente existen programas que incentiven el consumo y 
el comercio del café dentro del país como Toma Café, que hacen campañas publicitarias, 
actividades diferentes e innovadoras que involucren al café como parte de una experiencia 
memorable, libros para educar y sensibilizar a las personas, también han hecho alianzas 
con el SENA para crear cursos de preparación de café, y estudios relacionados al café, y 
se han obtenido resultados positivos, se han visto avances y tendencias incrementales en 
el consumo (Federeacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2014). 

Un estudio realizado en Estados Unidos por Palma y Ward (2010) para determinar qué 
factores influían en la demanda de flores en ese país, utilizó los registros de compras de 
varias floristerías en muchas ciudades y a partir de ellos, obtuvieron los siguientes 
resultados: 

1.  La demanda de flores y arreglos florales es inelástica, es decir que no es sensible 
a los cambios de precio. Además, se ve afectada por factores externos económicos, 
demográficos y sociales; factores controlados como promociones, innovación en 
producto y factores de temporada ya que los días en donde más se consume es día 
de la madre, día de San Valentín, día de Acción de Gracias y Navidad. Además, las 
mujeres son los agentes más activos en este mercado. 

2. Cuando un consumidor va a comprar flores el precio no influye tanto en la decisión, 
sino que también es importante el diseño del local comercial, el servicio que brinden, 
la facilidad y la variabilidad en las opciones de envió 

En este estudio también se hizo un análisis para ver cómo reaccionaban los clientes a las 
campañas publicitarias y estrategias de mercadeo y concluyeron que éstas impactan en la 
demanda de las flores ya que incrementan la frecuencia de compra de los clientes y atrae 
nuevos, sin embargo, los estudios de los registros mostraron que la mayoría de las 
transacciones eran hechas por personas nuevas, no clientes repetidos. Esto es un punto a 
tener en cuenta para desarrollar estrategias que fomenten la fidelización de los clientes. 
Proponen enfocar los esfuerzos en los grupos que menos consumen, como los jóvenes, 
haciendo publicidad que los incentive a comprar. Es necesario brindar mucha información 
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de la flor y su cuidado y procurar tener una buena primera impresión  

Otros estudios han investigado el mercado de China para evaluar también los factores que 
inciden en la compra de flores, Yeung y Yee (2009) a partir de 250 encuestas en mercados 
populares de flores en China encontraron que un empaque llamativo es lo que más influye 
la decisión de compra en las personas pero que también es importante el estado de las 
flores, es decir que se vean saludables y hermosas; asimismo es importante los precios 
especiales y ofertas, que el cliente sienta que está haciendo una buena compra y ofrecer 
muestras gratis para que la gente conozca el producto. Estas consideraciones son 
igualmente importantes y hay que tenerlas en cuenta a la hora de estructurar una estrategia 
de comercialización de las flores.  

Dado que hoy en día el comercio a través de internet está tomando cada vez más 
importancia, el estudio de Tabaei y Fathian (2012) sobre los factores que aumentan la 
satisfacción de los clientes en las tiendas virtuales en Irán es relevante para esta 
investigación. Allí se determina la efectividad de ciertos atributos seleccionados basándose 
en una revisión bibliográfica como, por ejemplo: la calidad de la página, los productos que 
ofrece, los servicios, y el proceso de compra. Luego hicieron encuestas para hallar la 
importancia de cada uno. Encontraron que lo más importante es los atributos del producto 
y la calidad de la página web. Además, para un producto tan delicado como las flores es 
fundamental ofrecer información detallada sobre su origen y su cuidado procurando que 
sea una decisión fácil para el consumidor teniendo la disponibilidad para responder a sus 
dudas y quejas, igualmente es importante ofrecer la posibilidad de rastrear los envíos y la 
brindar seguridad en los pagos, esto generará confiabilidad y aceptación en el mercado 
(Lee, Yang, & Khamkaew, 2013).  

Finalmente, un estudio hecho en Shanghái (Lee, Yang, & Khamkaew, 2013), evaluó las 
estrategias de mercadeo utilizadas en los mercados de flores para poder escoger la mejor 
mezcla de mercadeo y también concluyeron que el empaque es muy importante para los 
consumidores y que la publicidad a través de internet incrementa la cantidad de clientes. 
Este estudio trae en común muchos aspectos con los demás antecedentes, como en los 
factores más importantes para la decisión de compra y la importancia de las ventas por 
internet, la publicidad y el diseño de estos canales.  

4.2 Marco teórico 

4.2.1 Hortensias 

Son flores de origen asiático y americano que se caracterizan por tener una cabeza grande 
compuesta por flores más pequeñas. En el mundo existen alrededor de 23 especies (The 
United States National Arboretum, 2017), pero la más común es la hydrangea de hojas 
grandes Hydrangea macrophylla (Wade, 2012). En la naturaleza se pueden encontrar de 
diferentes colores desde rosado hasta azul, característica que se obtiene directamente por 
la presencia de aluminio e indirectamente por el pH que tenga el suelo donde este cultivada. 
Cuando hay aluminio las flores son azules y cuando no hay las flores son rosadas (Wade, 
2012).  

Es una flor muy utilizada para decoración, ya que su gran cabeza de flores puede 
permanecer fresca por mucho tiempo (Theodora, 2017) y es muy atractiva visualmente.  
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En Colombia se produce a gran escala hortensia blanca, aunque también algunos cultivos 
tienen azules y verdes naturales (Piedrahita Thiriez, 2017). Hoy en día hay 
aproximadamente 1340 hectáreas sembradas en Colombia de las cuales 700 están en 
Rionegro Antioquia (La República, 2014). Es una flor que debe estar sembrada bajo 
sombra, que requiere de mucha agua para su desarrollo que se demora aproximadamente 
36 semanas (Piedrahita Thiriez, 2017).  

Lo que se está haciendo en algunos cultivos del oriente antioqueño es utilizar pinturas en 
aerosol a base de alcohol para darle cualquier color que se quiera a las flores. Esta pintura 
ayuda a que la flor pueda durar hasta 20 días en el florero teniendo también cuidados 
especiales. (Piedrahita Thiriez, 2017) 

Los parámetros que se requieren para que una flor tenga buena calidad son tener una 
cabeza de mínimo 18 a 22 cm, que tenga una apertura de la flor no mayor al 80%, es decir 
que sea vea fresca y con pocos días de cortada. Debe tener al menos 4 pares de hojas 
sanas y consistentes, también, un tallo derecho o con una curvatura menor a 4 cm y con un 
grosor mínimo de 0,7 cm de diámetro.  

4.2.2 Investigación de mercado 

 “La investigación de mercados es el proceso de planeación, recopilación y análisis de datos 
pertinentes para una decisión de marketing” (…) “Es un planteamiento científico para la 
toma de decisiones que maximiza la posibilidad de obtener resultados exactos y 
significativos” (Lamb, Hair, & McDaniel, 2014). 

Según estos autores una investigación de mercado tiene tres funciones: 

1. Describir: aspectos históricos, antecedentes, hechos, situaciones actuales, 
actitudes. 

2. Diagnosticar: explicar los cambios y los datos que se obtengan de la descripción y 
aplicarlos al tema de interés. 

3. Predecir: cómo puede reaccionar el mercado a diferentes estímulos y novedades.  

Ellos mismos proponen los siguientes pasos para llevar a cabo una investigación de 
mercado: 

1. Identificar y formular el problema o la oportunidad. 

2. Planear el diseño de la investigación y reunir datos secundarios. 

3. Especificar los procedimientos para el muestreo. 

4. Recopilar datos primarios. 

5. Analizar los datos. 

6. Preparar y presentar informe. 
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7. Dar seguimiento.  

Una buena encuesta determina la calidad de los resultados que se obtengan en esta 
investigación. Ya que esta es una herramienta que permite obtener información primaria 
objetiva y subjetiva, es necesario plantear desde el principio el objetivo de la investigación 
(Martínez, 2002). Algunos aspectos que se deben considerar son: 

1. Tener claridad respecto a la información que se quiere obtener para poder hacer un 
buen diseño y determinar cuál va a ser la población y la muestra que representaran 
al público objetivo.  

2. Hacer preguntas sociodemográficas para comprender mejor al entrevistado. 

3. Determinar el tipo de pregunta que se hará 

• Abierta: no tiene delimitación y permite respuestas más amplias, pero es más 
complicado clasificarlas y analizarlas, también exige más esfuerzo para 
responderlas. Se utilizan cuando no se tiene tanto conocimiento del tema, o 
cuando no se quiere influir en las respuestas (Fernández Núñez, 2007). 

• Cerradas: este tipo de pregunta requiere más tiempo para ser planteada y 
aunque permite que el análisis sea más rápido y fácil, limita un poco las 
opiniones del encuestado. Generalmente son aplicados a una muestra 
grande (Fernández Núñez, 2007). 

4. Que las preguntas estén redactadas de manera clara, comprensible, concreta.  
Procurar que no induzcan a ninguna respuesta y también es importante determinar 
el orden de las preguntas de manera que tenga un orden lógico (Hernández 
Sampieri, 2003). 

5. Escribir una introducción en donde se explique el objetivo de la investigación, las 
instrucciones del cuestionario y un agradecimiento por la colaboración (León, 2003). 

6. Diseñar el cuestionario de manera que sea atractivo y de fácil comprensión. No debe 
ser extenso ni engorroso y que contenga solo la información necesaria para que se 
responda correctamente.  

Es importante que se logre obtener la información deseada, que se identifiquen las variables 
más importantes, que se cumplan los objetivos y que el análisis permita llegar a 
conclusiones valiosas para la investigación haciendo que el cuestionario tenga validez  
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México)., 2013).  

4.2.3 Focus Group 

Un focus group es una herramienta que se utiliza en las investigaciones de mercado para 
obtener información cualitativa por medio de la discusión sobre un tema de interés en un 
grupo de individuos seleccionados por investigadores para entender sus percepciones, 
motivaciones, actitudes o experiencias frente a un tema determinado, proporcionando un 
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espacio de conversación abierta y de confianza (Morgan 1988); citado por Gerger Swartling, 
2015.   

Estas discusiones son guiadas por moderadores quienes preparan unas preguntas 
predeterminadas para lograr obtener la información requerida (Gerger Swartling, 2015). 
Estos moderadores deben tener en cuenta lo siguiente: 

- Estar familiarizado con procesos y dinámicas de grupo 

- Ser curioso respecto al tema de estudio. 

- Tener habilidades de comunicación oral y escrita 

- Tener empatía y sentido del humor para poder crear un espacio de confianza 

- Tener verdadero interés en las personas y saber transmitirlo 

- Estar abierto a cambios y sugerencias en la metodología. 

- Tener buena escucha y comprensión  

Para el diseño de un focus group, se debe definir un público objetivo o una muestra de 
estudio relevante para la investigación. En ocasiones se opta por tener un grupo muy 
variado socio demográficamente para obtener más respuestas y perspectivas u otras veces 
se trata de que haya homogeneidad cuando se quieren respuestas más específicas. El 
objetivo finalmente será identificar patrones y tendencias en comportamientos o 
preferencias (Gerger Swartling, 2015).   

El número de participantes en esta metodología normalmente es de 7 a 10 personas, 
aunque también puede llegar hasta 12. Los grupos muy grandes son difíciles de moderar y 
por eso requieren de más rigurosidad para que en la discusión todas las personas puedan 
hablar y ser escuchadas. Por otro lado, cuando los grupos son muy pequeños, no se llega 
a tener discusiones sustanciosas (Morgan, 1988; citado por Gerger Swartling, 2015). 

Debe haber también una persona que tome nota sobre los comentarios que se expresen 
durante el debate, que también debe ser grabado con audio o video. Los resultados que se 
obtienen a partir de un focus group son analizados con técnicas cuantitativas y cualitativas. 
(Gerger Swartling, 2015) 

Algunas ventajas y desventajas de los focus group son 

Tabla 1: Ventajas y desventajas de un focus group 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se obtiene un entendimiento muy amplio de 
las percepciones, creencias y experiencias 

del público objetivo 

Requiere de una planeación rigurosa para 
obtener resultados relevantes para la 

investigación  

Es adaptable a cualquier tipo de investigación 
y público 

El análisis de información cualitativa es más 
lenta y tediosa 

Es muy útil para explorar comportamientos en 
los consumidores 

Es un proceso costoso y toma mucho tiempo 
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Logra identificar nuevos problemas, 
preocupaciones y necesidades 

Se requiere un moderador con buenas 
habilidades y aptitudes 

Fuente: elaboración propia con información de (Gerger Swartling, 2015) 

 

4.2.4 Servicios 

Los servicios son algo que consumimos todos los días, se pueden definir como un acto 
ofrecido por una parte a otra. Este acto es intangible, aunque puede estar ligado a un 
producto físico. Los servicios también son considerados actividades económicas que crean 
valor y brindan beneficios a los consumidores en un tiempo y lugar específicos ( Lovelock , 
Vandermerwe, Lewis , & Fernie, 2004).  

Hoy en día cada vez cobran más importancia ya que salen ideas innovadoras de servicios 
que se convierten en importantes y a veces esenciales para algunas personas con 
necesidades específicas. En muchos casos lo que pasa es que los servicios crean 
necesidades nuevas que facilitan algunos aspectos de la vida de las personas  ( Lovelock , 
Vandermerwe, Lewis , & Fernie, 2004). 

El manejo de estas actividades no es sencillo, pues se trata de satisfacer a los clientes y 
muchas veces ellos tienen quejas y reclamos a la calidad, el valor, la disponibilidad, la 
atención y muchos factores más que hacen del servicio algo complejo. Por otra parte, las 
preocupaciones de los proveedores son de tipo financieras, de rentabilidad, de poder 
encontrar buenos empleados con habilidades para ofrecer bien su servicio para atender a 
los clientes ( Lovelock , Vandermerwe, Lewis , & Fernie, 2004).  

Según estos autores, para tener una administración adecuada de los servicios hay que 
tener en cuenta y dar respuesta a los siguientes aspectos.  

1. Los elementos del producto. 

2. El lugar y el tiempo. 

3. El proceso. 

4. La productividad y la calidad. 

5. Las personas. 

6. La promoción y la educación.  

7. La evidencia física. 

8. El precio y otros costos del servicio.  

En las implicaciones legales, el código del comercio trata a los servicios como si se tratara 
del comercio de bienes, por lo que no tiene una legislación especial que lo regule 
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específicamente, sino que se rige por el derecho mercantil (CODIGO DE COMERCIO DE 
COLOMBIA Decreto 410 de 1971, 1971). 

4.2.5 Canales de distribución  

Según (Mulky, 2013) los canales de distribución se pueden definir como los caminos que 
toman los productos, información, servicios o dinero entre productores y los consumidores. 
El diseño y administración de estos canales puede determinar una ventaja competitiva para 
cualquier empresa. Un canal está compuesto por un conjunto de redes de diferentes tipos 
de negocios independientes que se alinean para ayudar a un productor a crear y satisfacer 
la demanda de los consumidores por sus productos o servicios. Los actores de un canal de 
distribución según Mulky (2013) son:  

• Agentes: son los promotores de las ventas del producto, establecen el 
contacto de venta. Estos pueden ser independientes o empleados de la 
empresa.  

• Comerciantes: ellos pueden ser minoristas o mayoristas. Compran y 
almacenan y venden la mercancía a otras partes de la cadena o 
directamente a los consumidores finales 

• Facilitadores: pueden ser proveedores de logística, transportadores, 
almacenadores que están involucrados en toda la operación y ayudan a que 
sea más fácil y fluida.  

Uno de los principales retos en la administración de los canales de distribución es mantener 
a los miembros motivados para apoyar a los productores, y sucede mucho cuando los 
mercados son difíciles. También un factor fundamental es el diseño que debe considerar 
un equilibrio entre costos y beneficios, alineado con las estrategias empresariales, además 
de tener en cuenta las tendencias de consumo, las características del producto, los 
intermediarios, la competencia y el entorno social, demográfico, económico, político, etc  
(SALOM SERNA & SEPÚLVEDA CALDERÓN,, 2012). 

4.2.6 Retail 

El retail se da cuando un negocio le vende un producto a través de varios canales a un 
consumidor para su propio uso (Shopify, 2017). Es un canal de ventas muy utilizado por su 
capacidad de comercializar masivamente productos o servicios, y porque permite innovar y 
crear muchas estrategias de comercialización (Grewal, Roggeveen , & Nordfalt, 2017). 

Según Shopify (2017), las cuatro categorías principales de retail son: 

1. Productos de larga duración: como carros y muebles 

2. Productos de rotación: como ropa, artículos de aseo, flores.  

3. Comida 

4. Arte: libros, pinturas, instrumentos musicales 
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El retail tiene generalmente cuatro actores (Shopify, 2017): 

1. El productor  

2. El mayorista o distribuidor que le compra al productor se encarga de comercializar 
y vender masivamente el producto. 

3. Los minoristas (retailers) que le compran al mayorista para después vender al 
consumidor final 

4. El consumidor que es la persona que disfrutara del bien comprado.  

Actualmente, las tendencias que tiene este canal son el uso de tecnologías para facilitar el 
proceso de toma de decisiones, la presentación y el comercio visual, el consumo y la 
fidelización de clientes, la utilización de Big Data para análisis de datos, y la rentabilidad de 
este canal, (Grewal, Roggeveen , & Nordfalt, 2017), así como la creación de vínculos con 
los clientes y otros minoristas  (Rindfleisch & Moorman , 2001). 

4.2.7 Modelo de la cadena de valor de Porter 

Este modelo que fue difundido por Michael Porter en 1986 (Quintero & Sanchez, 2006) es 
una herramienta que tiene aún validez para el análisis de las actividades que se 
desempeñan en una empresa para generar valor.  

Los elementos que componen el modelo son: 

- Actividades Primarias: relacionadas a la producción, logística, comercialización y 
servicio al cliente (Quintero & Sanchez, 2006) 

- Actividades de soporte: son los procesos que apoyan a las actividades primarias 
y que permiten que se desarrollen correctamente. Se refiere a la gestión humana, 
desarrollo tecnológico, compra de bienes y servicios, administración general  
(Quintero & Sanchez, 2006) 

- El Margen: es el resultado del valor total menos los costos incurridos en las 
actividades generadoras de valor. (Quintero & Sanchez, 2006) 

 

4.2.8 Modelo de suscripción  

Los modelos de negocio de suscripción consisten en un cobro anticipado a unos clientes 
determinados por un producto o servicio que será entregado después, de forma constante 
en un lapso determinado. Funciona similar a un contrato de prestación de servicios. A través 
de este modelo se pueden ofrecer cualquier producto o servicio, en la actualidad es muy 
utilizado para las comunicaciones impresas o digitales como revistas o periódicos, también 
en plataformas como Netflix, Spotify y Amazon y también en gimnasios y videojuegos 
(Dosdoce.com, 2014). 



Formulación de un plan de negocios para la comercialización de hortensias en el Valle de Aburrá 
  

Versión 2016 

Ventajas:  

• Trabajar sobre una base de clientes fija y tener un tiempo determinado. Al 
saber que se tendrán clientes por largo tiempo se puede invertir más en 
estrategias de adquisición de clientes (Megias, Estrategia, Startups y 
Modelos de Negocio. , 2017). 

• Pago por adelantado (Osterwalde & Pigneur, 2014). 

• Reducción del riesgo y facilidad para planeación de recursos económicos y 
de personal. 

• Posibilidad de ajustar y personalizar el plan de suscripción según las 
necesidades del cliente: producto, cantidad, frecuencia, plan de pagos.  

• Facilidad para analizar comportamientos de los clientes y construir 
relaciones duraderas con ellos, es de gran utilidad implementar estrategias 
de retención (Megias, Estrategia, Startups y Modelos de Negocio. , 2017). 

• Por la estabilidad de ingresos que tiene este modelo, se puede entrar a 
negociar condiciones de pagos y descuentos con los proveedores, 
mejorando así los flujos de la empresa (Megias, Estrategia, Startups y 
Modelos de Negocio. , 2017). 

• Posibilidad de generar economías de escala (Megias, Estrategia, Startups y 
Modelos de Negocio. , 2017).  

Dependiendo del producto que se quiera comercializar, existen diferentes enfoques del 
modelo de suscripción (Megias, Estrategia, Startups y Modelos de Negocio. , 2017): 

1. Subscripción fija: el pago se hace por un número predeterminado de productos o 
servicios, previamente conocidos, como por ejemplo los periódicos y revistas.  

2. Subscripción ilimitada: el pago se hace para acceder al producto o servicio sin 
restricciones como por ejemplo los servicios en línea Netflix y Spotify. 

3. Subscripción base y pago por uso: el pago es una cuota base que permite el 
acceso al servicio, y luego se paga en base al uso que se haga del mismo. Es el 
modelo tradicional de los proveedores telefónicos, alarmas, internet.  

4. Subscripción acotada: Se trata de la compra de un número determinado de usos 
del servicio o producto con capacidad de renovación, por ejemplo, las tarjetas del 
metro, el carné para el parqueadero de la universidad, sesiones de depilación, etc.  

 

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un modelo de negocios 
por suscripción son (Megias, “Estrategia, Startups y Modelos de Negocio”, 2017): 

1. La temporalidad: que sea un producto que se demande durante todo el año, que no 
sea estacional. 

2. Las formas de pago: analizar en qué momento se harán los cobros del servicio que 
se ofrece, determinar si se cobrara una membresía al inicio. 
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3. Las limitaciones: brindar información clara sobre el producto que se ofrece y la 
metodología del negocio, dar a conocer cada cuanto se recibirá el servicio, los 
momentos de cobro y renovación del contrato. 

4. El periodo de prueba o muestra gratis: para los clientes es importante conocer muy 
bien el producto o servicio que están comprando, ya que de alguna manera se están 
comprometiendo financieramente con él, por eso, tener un periodo de prueba gratis 
justifica el servicio y le permite al cliente tener más tranquilidad a la hora de 
suscribirse.  

5. La relación con los clientes: utilizar la información de cada cliente de manera ética 
para mejorar la propuesta de valor y mejorar sus experiencias.  

 

4.2.8 Modelo CAPM 

El modelo CAPM es un método de valoración de activos financieros, que se fundamenta en 
la teoría de que los inversionistas prefieren inversiones que ofrezcan mayor retorno espero 
según un nivel de riesgo (de Sousa Santana, 2013).  

Con este modelo se determina la tasa del costo del capital aportado, es decir la tasa de 
retorno esperada por el inversionista. (de Sousa Santana, 2013) (Sánchez González, 2019), 
teniendo en cuenta información externa del mercado para determinar el riesgo.  

Este modelo se representa con esta fórmula: 

𝑘𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝐵 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛿 

En donde el ke es la tasa que espera el inversionista, el Rf es la tasa libre de riesgo, el B 
es la beta de la industria que mide el riesgo sistemático y la sensibilidad de la inversión, Rm 
es la rentabilidad del mercado y 𝛿 que son las variaciones del modelo. (de Sousa Santana, 
2013).  

Este modelo se puede ajustar según las necesidades y particularidades del proyecto y del 
lugar en donde se desarrolle.  

 

4.2.9 Viabilidad financiera 

Para hacer una evaluación financiera de un proyecto, según Núñez Viveros, Gallego 
Hidalgo & Buenaventura Vera (2013) los elementos para tener en cuenta son: 

• Inversión inicial: definida en tiempo y dinero. 

• Flujos de fondos del proyecto: se calcula estimando los ingresos y egresos 
que tendrá el proyecto luego de ejecutado. 
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• Tasa de oportunidad: es la rentabilidad mínima que se le exige al proyecto. 

Dado que son proyecciones es necesario tener cuidado con los valores esperados y las 
volatilidades de estas cifras.  

Los indicadores que se necesitan para medir la viabilidad de un proyecto de inversión son: 

Valor presente neto (VPN): “mide el incremento o la pérdida en la riqueza que generaría 
la ejecución del proyecto. Considera el valor del dinero en el tiempo (conjunto de los flujos 
de fondos del proyecto traídos a un valor presente, descontados a una tasa de oportunidad). 
La factibilidad del proyecto la determinará el signo de la cifra de VPN así: 
  a) Si VPN > 0, el proyecto resulta factible. 
  b) Si VPN < 0, el proyecto resulta no factible” (Núñez Viveros, Gallego Hidalgo, & 
Buenaventura Vera, 2013). 
 
Tasa interna de retorno (TIR): “mide la rentabilidad de los fondos que permanecen dentro 
del proyecto; es la tasa de interés que genera el capital invertido en él y que aún no se ha 
recuperado (Buenaventura, 2007)” citado por (Núñez Viveros, Gallego Hidalgo, & 
Buenaventura Vera, 2013). La factibilidad a partir del análisis de la TIR la determina su 
mayor valor respecto de la tasa de oportunidad (Núñez Viveros, Gallego Hidalgo, & 
Buenaventura Vera, 2013). 
 
Periodo de recuperación: es el momento el cual se recupera la inversión inicial (Núñez 
Viveros, Gallego Hidalgo, & Buenaventura Vera, 2013). 
 

 

5 Procedimiento o Diseño metodológico 

5.1 Identificar las principales características del entorno, del mercado y los 
consumidores que influyen en la implementación del modelo de negocio. 

Para poder identificar las características del entorno se realizará una investigación de 
mercado con dos etapas: una enfocada al producto y otra enfocada a los consumidores.  

Para la etapa del producto se realizarán salidas de campo a cada municipio del Valle de 
Aburrá para identificar los sitios más representativos que venden flores, como floristerías, 
supermercados y plazas de mercado. 

Los atributos que se buscarán en cada salida son: 

• Variedad de productos que ofrecen (si son arreglos o solo flores, variedades 
de flores). 

• Calidad de las flores. 

• Precios. 

• Tipo de clientes que visita el establecimiento y lo que buscan. 
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• Metodología de negocio.  

• Empaque de las flores y arreglos. 

• Ofertas y promociones.   

• Servicio al cliente. 

• Enfoque (si es para regalos, decoración, a qué público se enfoca). 

• ¿Qué servicios ofrecen para distribuir? 
 
También para identificar la oferta existente se realizará una búsqueda por internet de sitios 
donde se vendan flores, con el fin de analizar el tipo de producto que ofrecen, los precios, 
el alcance geográfico y la variedad de flores que utilizan para los arreglos.  
 
Otro aspecto importante para estudiar son las redes sociales como Instagram y Facebook, 
pues actualmente se están convirtiendo en un canal de comunicación y de ventas 
importante (American Floral Endowment & Floral Marketing Research Fund, 2016). Aquí 
también se hará una búsqueda de cuentas que ofrezcan flores y se analizará sus productos, 
precios, ofertas, calidad y servicio.  

 
Para la etapa de la investigación de mercados concerniente a los consumidores del servicio 
que se quiere ofrecer, es necesario identificar el público objetivo que se define como las 
personas mayores a 26 años, de estratos altos (4, 5, 6) y que posiblemente tengan tarjeta 
de crédito para facilitar el pago del servicio.  

Para tener un primer acercamiento y conocer un poco las necesidades y los intereses de 
los consumidores se llevará a cabo una encuesta con el objetivo de medir el interés al 
servicio. Las encuestas se realizar por medios virtuales difundiendo en el medio cercano.  

Otra actividad que se quiere realizar para tener un espacio más cercano con las 
consumidoras potenciales y poder conocer más a fondo sus comentarios, necesidades e 
intereses es un focus group. 

Con base en la información obtenida del estudio de mercado, se realizará el análisis de las 
cinco fuerzas de Porter para hacer un diagnóstico de las condiciones externas del negocio 
y una matriz DOFA para tener un concepto claro de los objetivos y de los aspectos 
importantes que debe tener este negocio.  

Finalmente, con toda la información sobre la oferta y demanda de flores en el Valle de 
Aburrá se determinará cada uno de los aspectos clave del modelo de negocio, es decir, la 
propuesta de valor, los asociados claves, los clientes, los canales de venta, el precio, la 
frecuencia y la demanda de los consumidores y el plan de mercadeo que se piensa ejecutar 
para que la idea de negocio salga adelante y alcance los resultados esperados. 

5.2 Evaluar la viabilidad técnica del modelo de negocio  

Para evaluar la viabilidad técnica del negocio se determinará el tamaño requerido según la 
demanda que se identifique en el estudio de mercado y con la ayuda de expertos en el 
negocio de las flores. Seguidamente se decidirá dónde ubicar el centro logístico según unas 
características específicas. Y para definir los aspectos técnicos se utilizó el modelo de La 
cadena de valor de Michael Porter (Quintero & Sanchez, 2006), en donde toma como 
referencia para describir cómo se ejecutará desde la parte técnica cada actividad primaria 
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como: Logística interna, operaciones, logística externa, mercadeo y ventas y servicio post 
venta. Luego se describe la ejecución de las actividades de apoyo: infraestructura, gestión 
humana, desarrollo de tecnología, compras con el fin de generar valor a los clientes.  

5.3 Determinar aspectos operacionales y administrativos del modelo. 

Para determinar los aspectos organizacionales se tomará una asesoría legal para 
determinar la creación de la empresa y aspectos a tener en cuenta. 

En este estudio se determinará la estructura de la organización, las áreas que la componen, 
el organigrama y los cargos requeridos para la correcta operación del negocio. Además, se 
determina la asignación salarial y los honorarios de los servicios tercerizados que se 
contraten.  

5.4 Estimar la viabilidad financiera del modelo de negocio de comercialización de 
hortensias en Medellín.   

En el estudio financiero se determinarán unos supuestos para la proyección de ingresos y 
egresos. Se proyectarán los ingresos según la información obtenida en el estudio de 
mercado, se proyectarán los costos y gastos y de las inversiones según los resultados del 
estudio técnico.  

Con base en lo anterior, se estructurará un Balance General, un Estado de Flujo de Efectivo 
para construir el Estado de Resultados proyectado a 5 años, el cual será el principal insumo 
para construir el Flujo de Caja Bruto, el Flujo de Caja Libre y el Flujo de Caja del 
inversionista.  

Finalmente, utilizando el método CAPM se determinará la viabilidad financiera con el cálculo 
del VPN y la TIR a partir de los flujos de caja libre descontados a la tasa del costo ponderado 
del capital CK y a partir de los flujos de caja del inversionista a la tasa del del costo de 
capital KE 

 

6 Presentación y discusión de resultados 

6.1 Estudio de mercados 

El estudio de mercado se hace con el objetivo de conocer el mercado y la población objetivo 
para poder identificar relaciones y oportunidades de negocio. Del mercado se pretende 
estudiar cuál es la oferta de flores en los diez municipios del Valle de Aburrá, y de los 
consumidores se quiere saber las necesidades, sus hábitos de consumo, preferencias e 
inclinación sobre el servicio que se quiere ofrecer.  
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6.1.1 Segmentación y definición del público objetivo: 

Como se había planteado antes (en la metodología), el público objetivo de este proyecto 
son las personas habitantes del Valle de Aburrá de los estratos 4,5 y 6 mayores de 26 años 
pues se espera que tengan poder adquisitivo y estabilidad financiera pues este servicio no 
es esencial sino más bien de estatus y lujo. 
  
Según información del DANE se definió que la población de cada municipio en entre 2016 
y 2020 es: 
 

Tabla 2 Habitantes del Valle de Aburrá 
 

Nro. de 
habitantes 

2016 

Nro. de 
habitantes 

2017 

Nro. de 
habitantes 

2018 

Nro. de 
habitantes 

2019 

Nro. de 
habitantes 

2020 

Medellín 2.486.723 2.508.452 2.529.403 2.549.537 2.549.007 

Bello 464.560 473.384 482.255 491.159 500.098 

Itagüí 270.920 273.944 276.936 279.894 282.815 

Envigado 227.599 232.854 238.173 243.568 249.009 

Caldas 78.762 79.654 80.538 81.392 82.234 

Copacabana 71.033 71.889 72.739 73.577 74.408 

La Estrella 63.332 64.323 65.303 66.279 67.254 

Girardota 55.477 56.751 58.017 59.313 60.611 

Sabaneta 52.559 53.240 53.913 54.579 55.230 

Barbosa 50.832 51.619 52.399 53.170 53.943 

TOTAL 3.821.797 3.866.110 3.909.676 9.952.468 3.994.609 

Fuente: elaboración propia con información de (DANE, 2019) 
 

 
Y según la Alcaldía de Medellín, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y 
de las alcaldías de cada municipio se definió que la población de los estratos 4, 5,6 de cada 
municipio se representa por el porcentaje calculado sobre el total de habitantes: 
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Tabla 3: Proporción de la población según estratos 4, 5, 6 del Valle de Aburrá 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Gutiérrez et al. , 2016)  

 

 

6.1.2 Encuesta 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula:   

𝑛 =
𝑁

1 +
𝑒2(𝑁 − 1)

𝑧2𝑝𝑞

 

Donde:  

 n: el tamaño de la muestra que deseamos conocer 

N: tamaño de la población  

z: nivel de confianza. Un nivel de confianza de 95% es un z de 1,96.  

pq: varianza de la población, en donde p es la proporción de respuestas en una categoría 
y q es la proporción de respuestas en otra categoría. Se parte del supuesto que son iguales, 
esto dice que se supone que en la población hay la máxima diversidad posible. Entonces 
se toma el valor de p= 0,5 y q=0,5 para una pq=0,25 

e: error muestral y se tomara un valor inicial de 10% dado que el alcance de esta encuesta 
es muy limitado y posiblemente sesgado a mujeres. 

(Morales Vallejo, 2012) 

Municipio 
% 

Medellín 20,20% 

Barbosa 3,27% 

Bello 3,01% 

Caldas 0,72% 

Copacabana 3,09% 

Envigado 36,44% 

Girardota 3,65% 

Itagüí 2,56% 

La Estrella 8,64% 

Sabaneta 0,48% 



 Formulación de un plan de negocios para la comercialización de hortensias en el Valle de Aburrá  

Versión 2016 

Partiendo de la información demográfica se obtuvo que el número de encuestas a realizar 
es de 96.  

La encuesta se desarrolló en Google Forms, empezando con unas preguntas demográficas 
para conocer un poco la naturaleza del consumidor. Luego se hacen preguntas 
relacionadas a las flores, para identificar sensibilidad e interés por la categoría. Si 
efectivamente se encuentra algún interés por las flores se pregunta los hábitos y 
preferencias de consumo pues son factores fundamentales para esta investigación para 
poder plantear una propuesta de valor coherente a las necesidades y a la situación del 
mercado. 

Para lograr obtener las 96 respuestas, la encuesta fue difundida a través de WhatsApp y 
Facebook, y se tuvo la oportunidad de difundirla en empresas ubicadas en el norte y en el 
sur del Valle de Aburrá para poder tener un público diverso y para que la muestra fuera más 
representativa. Se obtuvieron en total 196 respuestas 
 

1.  
Figura 1: Género 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

  
  
Hubo más participación de mujeres dado el alcance y los contactos que se tenían, además 
este servicio es más enfocado a mujeres ya que ellas son más sensibles a este tema de las 
flores y la decoración. Sin embargo, hubo una población considerable de hombres.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
Figura 2: Rango de edad 
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Fuente: resultados encuesta Google Forms 

  
Se logró la participación de personas de todas las edades, pero hubo dominancia de tres 
grupos de edad que hacían parte del mercado objetivo 26-40, 41-50, 51-65. 
  
 

3.  
Figura 3: Municipio 

 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
  
La mayoría de la gente encuestada vivía en Medellín, pero se logró tener participación de 
personas de todos los municipios. La mayoría son de Medellín, Envigado, Sabaneta y Bello, 
lo cual es muy importante para evaluar si es viable tener el servicio en los municipios más 
alejados. Hubo algunas participaciones de Bogotá y Barranquilla también de personas que 
podrían estar interesadas.  
 
 
 

4.  
Figura 4: Estrato 
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Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
 
Hubo gente de casi todos los estratos, pero los más representativos fueron los estratos del 
mercado objetivo 4, 5 ,6. Por lo tanto se considera que la encuesta tendrá mucha validez 
en los resultados.  
  

5. . 
Figura 5: ¿Te gustan las flores? 

 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

  
  
 Es evidente que las flores son un producto que inspira belleza, que a la gente les gusta y 
que pueden mostrarse sensibles a ellas.  
  
 
 
 
  

6.  
Figura 6: ¿Has comprado flores? 
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Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
Aquí a gente sí ha llegado a comprar flores, lo cual es importante porque se evidencia que 
la admiración lleva a una acción de compra, por lo menos una vez en la vida. Esto es un 
aspecto en donde se ve la potencialidad de las flores como producto de consumo.  
  
 

7.  
Figura 7: ¿Para qué compra flores? 

 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
En esta pregunta es interesante ver que la mayoría de las personas compran flores para la 
decoración de sus hogares cuando se pensaba que en el Valle de Aburrá no había tanta 
cultura de flores y que más bien se utilizaban como regalos. Algunas personas respondieron 
que también las compraban para la decoración de eventos y para su negocio. Este también 
sería un mercado interesante de explorar y que se podría atender desde la plataforma que 
se quiere crear.  
 
  

8.  
Figura 8: Frecuencia 
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Fuente: resultados encuesta Google Forms 

  
La frecuencia de compra de las personas es muy baja, porque hacen las compras 
ocasionalmente, lo que podría indicar que la compra de flores se hace por impulso y que 
realmente no es una necesidad básica. Esto importante tenerlo en cuenta a la hora de 
diseñar los planes de suscripción que se ofrecerían, pensando en que podrían ser muy 
personalizados.  
  
 

9.  
Figura 9: Tipo de flor 

 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
Lo que la gente más compra son hortensias, rosas y en general las flores que encuentren 
bonitas a la hora de hacer su compra. Vemos evidencia de que la rosa es una flor muy 
importante, que es representativa e intuitiva a la hora de escoger un regalo, por ejemplo. 
Las aves del paraíso también gustan mucho porque ofrecen mucha durabilidad. Hay 
evidencia de que las hortensias cada vez son más conocidas y demandadas por el 
mercado.  
 

10.  
Figura 10: Cantidad 
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Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
 
En esta pregunta vemos que esto varía mucho, hay predominancia de la cantidad de 10-12 
porque generalmente las flores se compran por docena, y también porque dependiendo de 
la variedad de flor, requiere de una cantidad considerable para hacer los arreglos o 
decoraciones que se quieran hacer. 
  

11.  
Figura 11: Atributos importantes 

 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

  
A la gente le llama mucho la atención el color de las flores que compran, esto representa 
que se tiene una ventaja competitiva, pues con el proceso de pintado se puede crear más 
de 150 combinaciones de colores diferentes, satisfaciendo cualquier necesidad.  
La duración también es un factor importante a la hora de escoger una flor, y aquí la hortensia 
tiene un prejuicio de que dura poco, pero la hortensia del proveedor en este estudio 
realmente cumple con los requisitos de exportación y por eso puede durar hasta 15 días.  
La calidad es algo que se debe tener en cuenta, pues al ser un producto que de alguna 
manera se enfoca en el sentido de la vista, debe tener un buen aspecto y verse como un 
producto de calidad 
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El precio también es un aspecto muy importante que pesa mucho en la decisión de compra 
de las flores, es importante que las personas perciban calidad y satisfacción en el producto 
para que consideren que el precio es adecuado.  
El tipo de flor también es importante, pues para algunas personas tiene significados de 
tradición, o a veces se requiere un tipo específico para una ocasión determinada.  
Los factores relativos al lugar donde compran las flores como la ubicación, el servicio o la 
exhibición del producto no son tan relevantes.  
  
 

12.  
Figura 12: Interés 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
  
Se puede decir que el servicio que se quiere ofrecer podría tener buena aceptación por 
parte de la muestra de la población, es un poco mayor la gente que definitivamente le 
interesa a la gente que tal vez le interesaría, sin embargo, estas dos opciones son mayores 
que las personas que no tomarían el servicio. Para el resto del estudio solo se tomará en 
cuenta las personas que dijeron que sí.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  ¿Por qué no está interesado en el servicio que se ofrece? 
 

Figura 13: ¿Por qué no está interesado en el servicio? 
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Fuente resultados encuesta Google Forms 

Esta pregunta es fundamental para entender a las personas que no querían ser usuarios 
del servicio, para conocer su opinión e identificar posibles necesidades que puedan tener. 
De manera general, la compra de flores es algo ocasional y espontáneo, que puede ser 
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aburrido el hecho de que solo se vendan hortensias, que las flores no son una necesidad y 
que a la gente no le gusta atarse en gastos fijos por cosas que no constituyen una 
necesidad. También aquí en esta pregunta se verificó que muchas personas tenían flores 
en sus casas y por eso no serían usuarias del servicio. 
 

14. . 
Figura 14: ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 

 
Fuente: resultados encuesta Google Forms 

 
Aquí se puede concluir que el precio es una variable sensible para los consumidores, pues 
la mayoría se acogió a la opción más barata propuesta. Es importante medir los rangos de 
precios de la competencia para ofrecer un producto de buena calidad, competitivo en el 
mercado y que permita generar un margen rentable para la compañía.  
 
 
  

6.1.3 Focus Group 

El jueves 3 de mayo de 2018 a las 6 de la tarde se realizó un Focus Group que tuvo una 
duración de 30 minutos, donde se invitaron a 11 participantes, todas mujeres entre los 45 y 
65 años que tuvieran el perfil del consumidor potencial definido en esta investigación. Había 
participación de abogadas, psicólogas, odontólogas, ingenieras, administradoras y amas 
de casa de estratos 4, 5 y 6.  
  
Ya la mayoría de ellas habían respondido la encuesta sobre el servicio de suscripción. 
Entonces el objetivo de este encuentro era poder conocer la opinión de posibles usuarios 
del servicio que se pretende dar y recibir comentarios, ideas y propuestas para el buen 
funcionamiento de este. 
  
Se llevó una muestra de 25 ramos de diferentes colores para que ellas pudieran conocer el 
producto y hacer comentarios sobre él, estos ramos fueron regalados a todas ellas en 
contraprestación de participar del focus group.  
  
Primero se hizo una introducción explicando el objetivo de la actividad, el proyecto que se 
estaba haciendo y la metodología que consistía en que se hacían unas preguntas de guía 
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y que ellas podían responder libremente lo que pensaran o consideraran importante para la 
investigación.  Las respuestas que se obtuvieron en cada uno fueron las siguientes: 
  

Figura 15: Foto focus group 

 
Fuente: Imagen propia Focus Group 

 
1. ¿Saben que es un modelo de suscripción? 

Todas saben en qué consiste un modelo de suscripción, lo relacionan mucho con los 
periódicos y revistas 
  

2. ¿Cómo les parece esta idea? 
La idea tiene gran aceptación entre el grupo participante, les llama la atención, les parece 
atractivo y en general las flores son algo demasiado atractivo y que sensibiliza a las 
personas.  
  

3. ¿Creen que esta idea negocio podría ser exitosa? 
Totalmente de acuerdo, les parece algo nuevo, interesante y atractivo.  
  

4. ¿Creen que ustedes serían usuarias de este servicio? 
La mayoría sí serian usuarias del servicio, porque les parece que les ahorraría tiempo en ir 
a comprar flores, porque les gusta mantener su casa linda y le parece una idea interesante. 
Algunas no, porque no les gusta comprometerse financieramente con algo, porque no ven 
la necesidad de tener flores permanentemente o porque viajan mucho y no podrían cuidar 
de ellas como se debe.  
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5. ¿Qué consideran que es importante tener en cuenta para el negocio? 
Que se ofrezca un servicio a domicilio muy bueno, para lo que es mejor que la empresa 
tenga sus propios vehículos y un personal capacitado para dar una buena impresión, un 
buen servicio y asesoría en caso de que se requiera.  
Otro aspecto importante es tener unas instrucciones básicas del cuidado de las flores y 
ofrecer los polvos con nutrientes que se le echan al agua para que la flor tenga más 
durabilidad 
  

6. En cuanto al producto, ¿cómo les parece? ¿Qué recomendaciones tendrían? 
Les gustaría que los tallos fueran más largos, pues como hay que cortarlo cada tres días, 
si fuera más largo les duraría mucho más y las podrían exhibir en floreros más grandes. 
También les gustaría que se pudieran ofrecer más variedades de flores, pues, aunque las 
hortensias les parecen hermosas y se ofrezca una variedad muy grande de colores, puede 
ser uno poco repetitivo tener siempre la misma flor. 
  
  

7. ¿Cómo les parece el precio de 50.000 pesos a 80.000 pesos por el servicio? 
Les parece bien, asequible y razonable teniendo en cuenta que las flores de buena calidad 
por lo general son costosas y el precio tiene incluido el servicio a domicilio. 
  

8. Para necesidades diferentes, cantidades más grandes para fiestas y compras 
ocasionales. 

Ellas manifiestan una necesidad de que a veces se presentan eventos en donde necesitan 
más cantidad de flores en tiempos distintos a los que ofrece el servicio de suscripción.  
  

9. ¿Cómo les parecen los colores de las flores? 
Bonitos, innovadores y distintos. Se interesaron por conocer más sobre el proceso de 
pintado.  Les gusta la opción de que la empresa haga la selección de colores y que sean 
"sorprendidas" en cada entrega, pero también les parece importante tener la opción de 
seleccionar los colores preferidos o algunos colores específicos y tienen algún evento o 
invitación en sus casas esa semana o ese mes.   
  

10. ¿Cómo les parece la presentación de los ramos así sencilla? 
Está bien según las necesidades, pues como luego se pondrán en floreros es tan relevante 
el empaque, pero sí debe ser bonito. Pero cuando se utilicen para regalarlas si les gustaría 
que el empaque tuviera más calidad y se viera mejor para causar más impacto. Les gusta 
que tuvieran cintas, les parecen más lindos los empaques en cartón que en plástico, o en 
cajas de regalo tipo don Eloy, moños, sabiendo que esto tendría un costo adicional. 
Proponen poner en la página los diferentes tipos de empaque cuando se trate de un regalo 
para conocer los precios y especificaciones.  
  

11. Inquietudes en caso de ausencias 
Pusieron la cuestión de que, si salen de viaje, o están ausentes, qué pueden hacer si están 
suscritas. Se pretende tener una plataforma muy amigable en donde fácilmente se pueda 
cancelar la suscripción, pausarla, o aplazarlas según las necesidades de cada cliente.  
  

12. Métodos de pago 
Prefieren que sean medios electrónicos pero que haya distintas opciones: PSE, debitado 
de la tarjeta débito o tarjeta de crédito. 
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13. Propuestas  

Les parece interesante hacer alianzas con Rappi para dar a conocer el servicio y para tener 
otro canal de distribución.  
  
   
Este servicio es atractivo para este tipo de público de mujeres maduras. Están 
familiarizadas con el concepto de servicio de suscripción y con el manejo de plataformas 
digitales o aplicaciones. Les encantan las flores, pero les gustaría que hubiera más 
variedad, no solo hortensias. Otra línea de negocio que se puede desarrollar es la parte de 
regalos y pedidos especiales que requieren de empaques más lindos y atención más 
especializada, este sería un servicio aparte del de suscripción pues tiene costos adicionales 
y forma de operar distinta.  
 

Figura 16: Foto focus group 

 
Fuente: Imagen propia Focus Group 

 

6.1.4 Millennials 

Como complemento de la investigación de mercado enfocada a los consumidores, se 
encontró una investigación muy contundente y relevante para este estudio en donde se 
analiza de cerca a los millennials, que es la generación nacida entre 1977 y 1994 (American 
Floral Endowment & Floral Marketing Research Fund, 2016) y sus comportamientos de 
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consumo hacia las flores. Esta generación hace parte del segmento de mercado de este 
estudio.  

Los principales hallazgos de este estudio son: 

- Los millennials compran flores para ocasiones especiales o días festivos, que lo 
perciben como un buen regalo. Para cambiar esto y lograr que las flores se vuelvan 
una compra del día a día, es importante mostrar cómo se pueden utilizar las flores 
en la cotidianidad, comunicar sus beneficios para la salud y beneficios ambientales, 
hacer alianzas con marcas complementarias y que estén de moda en la generación 
de los millennials. (American Floral Endowment & Floral Marketing Research Fund, 
2016)  

- El canal online es demasiado importante, pues este público es muy interesado en 
las compras por internet y, además, una de las barreras que se encontró fue la 
conveniencia a la hora de comprar flores y este canal ofrece beneficios para esto, 
disminuyendo los esfuerzos para comprar flores. Algo para resaltar es que el 44% 
de los millennials entrevistados en este estudio dijeron que estarían interesados en 
un servicio de suscripciones para flores. Es una cifra muy cercana a la que se obtuvo 
en este estudio, sin embargo, es importante tener en cuenta que la página web debe 
ser muy bien diseñada y fácil de navegar, debe ser muy fácil el proceso de registro 
y cancelación del servicio. También la página debe contener toda la información 
relevante en cuanto a precios, instrucciones, políticas, métodos de cuidado, medios 
de pago, historia de la empresa. (American Floral Endowment & Floral Marketing 
Research Fund, 2016) 

- Los millennials buscan siempre experiencias y la compra de flores es algo que se 
puede apalancar de esto. El estudio recomienda tener esto muy presente y ofrecer 
muchas estrategias de mercadeo como actividades y ocasiones en donde el 
consumidor pueda relacionarse y conocer el producto, personalizar su compra. Algo 
relevante para ellos también es el compromiso social y ambiental que tiene la 
empresa prestadora de este servicio. Se encontró que el 37% de los encuestados 
dijeron estar interesados en comprar flores de una compañía con estas prácticas. 
(American Floral Endowment & Floral Marketing Research Fund, 2016) 

- La barrera más grande de la compra de flores es el precio. Por eso, es importante 
resaltar los demás atributos que le dan valor agregado al producto. Además, 
también recomiendan tener precios más asequibles, garantías, diseños de expertos 
y flexibilidad con horarios extendidos.  (American Floral Endowment & Floral 
Marketing Research Fund, 2016) 

- Finalmente se resalta la importancia y relevancia de las redes sociales como canal 
de comunicación y acercamiento con el público millennial. En estos medios hay que 
tener un contenido relevante y divertido que se logre conectar con la cotidianidad y 
el estilo de vida de ellos, se valora mucho la autenticidad y la transparencia. 
(American Floral Endowment & Floral Marketing Research Fund, 2016).  El 
contenido que más se valora en este medio es: 

Figura 17: Contenido relevante para redes sociales 
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Fuente: (American Floral Endowment & Floral Marketing Research Fund, 2016) 

 

6.1.5 Salidas de Campo 

Se visitaron todos los municipios del Valle de Aburrá en busca de floristerías o tiendas que 
vendieran flores para poder identificar la oferta existente del producto. Lo que se evaluó y 
observó en cada establecimiento fue: 
• Las variedades de flores que ofrecían 
• El precio unitario de las rosas, pues tiende a ser algo común en todos y de esa manera 

se puede tomar como referencia y determinar si los productos del local son caros o 
baratos, si se enfoca en regalos o uso propio. 

• Se miró generalmente la calidad de las flores que había, su exhibición, empaque. 
• Se buscaba si había hortensias. 
• Se miraba en qué estado estaban. 
• Se miraba los tamaños y colores. 
• Se preguntaba por el precio. 
• También se preguntaba si tenían servicio a domicilios y cuánto valían. 
• Finalmente se miraba las condiciones físicas del local, para identificar si vendían para 

regalos o para el consumo propio.  
 

▪ Barbosa 

• Se encontraron tres lugares en donde vendían flores 
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• No hay mucha oferta de variedades, se tiene lo básico y lo que la gente consume 
comúnmente 

• Se encontraron hortensias demasiado pequeñas. Estas duran un poco más y son más 
resistentes a transporte y cuidado. 

• No venden flores en los supermercados como sí lo hacen en otros municipios. 
 

Figura 18: Salidas de Campo Barbosa 

 

Fuente: Salidas de campo Google Maps Barbosa 

 
 

▪ Girardota 

• Se encontraron tres lugares donde venden flores 
• Hay más variedad que en Barbosa 
• Es un municipio con más actividad por ser más cercano a Medellín 
• Encontramos hortensias también pequeñas  
• Encontramos un lugar que venden plantas medicinales, venden hortensia que sirve 

para hacer baños, para la buena energía y se puede utilizar también en infusiones 
para aliviar problemas digestivos y estomacales 

• Se ve que es un municipio desatendido. 
• Los locales que vendían flores también ofrecían otros productos complementarios; no 

hay un local que solamente venda flores.  
 

Figura 19: Salidas de Campo Girardota 
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•  

 

Fuente: Salidas de campo Google Maps Girardota 

 
▪ Copacabana 

• Se encontró muy poca oferta de flores, solamente dos lugares, y uno de ellos casi 
desabastecido. 

• No hay hortensias en Copacabana 
• Las flores que hay son de muy mala calidad. 

 
Figura 20: Salidas de Campo Copacabana 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps Copacabana 

 
▪ Medellín 

• Se han visitado 18 lugares, en los barrios de El Poblado y Laureles principalmente. 
• La mayoría de los locales son para comprar arreglos para regalos 
• Los puestos de flores en la calle son para decoración de hogares más que todo, son 

informales.  
• En los supermercados se ven flores de mala calidad que se utilizan para regalos de 

última hora.  
• En El Poblado hay tiendas de flores muy elegantes como Rosas Don Eloy 
• La hortensia no es una flor que se encuentre en todos los sitios 
• El precio promedio de las rosas es de 5.500 
• El precio promedio de las hortensias es de 4.000 
• No hay hortensia pintada, pero sí hay de colores naturales como azul, morada y bicolor 
• Flores de mi tierra es una competencia interesante: venden hortensias no comunes y 

tienen un servicio de suscripción. 
• La calidad de las flores que se encuentran en general no es buena 
• Hay buena variedad de flores en este sector. 
• La gente es muy tradicionalista y compra mucho en los lugares de siempre. 
 

 
Figura 21: Salidas de Campo Medellín 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps Medellín 

 
 

▪ Envigado 
• Se visitaron 11 lugares  
• Hay más proporción de locales con hortensias.  
• Se encontraron hortensias pintadas, pero de mala calidad 
• El precio de las hortensias es en promedio $2.000. 
• Hay menos locales Premium que en Medellín 
• La calidad de las flores que se encuentran en Envigado es generalmente mala 
• El precio promedio de rosas es 2.500 
•  

Figura 22: Salidas de Campo Envigado 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps Envigado 

 
 

▪ Sabaneta 
• Se visitaron 4 lugares. 
• Se encontraron hortensias en 3 de 4 locales, pero eran de mala calidad, y de colores 

naturales. Nada pintado. 
• Las flores aquí tienen mejor calidad que en Envigado. 
• Las rosas tienen un valor promedio de $2.167. 

 
Figura 23: Salidas de Campo Sabaneta 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps Sabaneta 

 
▪ Itagüí 

• Se visitaron 7 lugares, unos cercanos al parque, otro más alejado y otro en un barrio 
de estratos altos 

• Hay presencia de hortensias en varios locales 
• Hay muchas floristerías que solamente hacen arreglos 
• Se encontraron hortensia pintada en un solo local, y ha sido la mejor que se ha 

visto. Muy parecida a la que se quiere ofrecer, pero todavía de calidad inferior 
• Hay mejor calidad de hortensias que en Sabaneta 
• Se manejan muchos tamaños pequeños 

 
Figura 24: Salidas de Campo Itagüí 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps Itagüí 
 

 
▪ La Estrella 

• Se visitaron dos lugares 
• Es un municipio con actividades muy rurales, no hay mucha cultura de compra de 

flores, no son tan atractivas 
• Casi no encontramos lugares en donde vendieran flores, uno fue un supermercado y 

otro una floristería 
• No hay hortensias 
• La calidad de las flores es mala 

 
Figura 25: Salidas de Campo La Estrella 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps La Estrella 

 
 

▪ Caldas 

• Se visitaron 6 lugares. 
• Solamente se encontraron hortensias en uno de ellos, de calidad regular, solamente 

había blancas. 
• El precio promedio de la rosa es de $2.300. 
• La calidad de las flores en general es regular. 

 
Figura 25: Salidas de Campo Caldas 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps Caldas 

  
 

▪ Bello 

La investigación en este municipio se hizo a través de llamadas telefónicas, haciendo una 
búsqueda en directorios virtuales se logró tener contacto de 4 floristerías que están 
estratégicamente distribuidas y cubren un área representativa del municipio. Solamente en 
Flores de Glamour tenían hortensias blancas, azules y moradas a un precio unitario de 
2.000 pesos. En todas había rosas a un precio promedio de $2.000 pesos.  
 

Figura 27: Investigación en Bello 
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Fuente: Salidas de campo Google Maps Bello 

 
 
Se puede concluir que no hay mucha oferta de hortensias en el Valle de Aburra, se confirma 
la hipótesis de que, aunque se produce demasiado, la mayoría va para exportación y se 
dejan aquí las flores de menor calidad. No se considera viable tener presencia en municipios 
como Caldas, La Estrella, Sabaneta. 
El norte está muy desabastecido en comparación con el sur, geográficamente son 
municipios muy alejados entre ellos y de Medellín también. Encontramos una floristería 
presente en Girardota, Copacabana y Barbosa que es Jardín Karla, pero tiene una imagen 
y un concepto diferente en cada uno de los tres municipios.  
En general la gente no tiene tanta cultura de flores y casi todo se compra para regalo. Las 
floristerías tienen cierta cercanía entre ellas, había casos en los cuales se encontraban tres 
en una misma calle. Algunas floristerías no tienen buena presentación porque son 
bouqueteras en donde se hacen arreglos que se envían por domicilio, entonces no está 
enfocado al consumidor final, por lo tanto, son desordenados.  
Los supermercados se han vuelto lugares en donde la gente asocia la compra de flores, 
pues tienen una pequeña exhibición para casos de regalos también. En algunos se pueden 
encontrar buenas flores. Merkepaisa fue una sorpresa, pues se encontraban muchas 
variedades de flores a precios buenos y con buena calidad.  
Los precios de las flores son muy bajos, sería difícil entrar con producto más costo porque 
aquí a la gente le importa mucho el precio. 
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Al hablar con los vendedores, éstos tienen la percepción de que la hortensia es una flor 
delicada y poco duradera, por eso no se vende tanto. Y al hablar esto con Daniel Piedrahita, 
productor con 20 años de experiencia, nos cuenta que esa delicadeza y poca duración de 
las flores se debe a la calidad, pues cuando ésta no es buena las flores tienden a durar 
mucho menos.  
 

 

6.1.6 Investigación en internet 

Se realizó una investigación de los principales sitios virtuales y Ecommerce de flores, todas 
venden arreglos florales muy elaborados y para ocasiones especiales, por lo tanto, son 
precios muy altos.  En ningún sitio se encontró que utilizaran hortensias para sus arreglos, 
en cambio, siempre hay presencia de rosas que viene siendo la flor más representativa y 
tradicional. Las particularidades y la cobertura de estos lugares se presentan a 
continuación:  

• Floristería Mundo Flor: tiene un alcance del Valle de Aburrá solamente, 
ofrece sus arreglos con lirios, rosas, girasoles, aves del paraíso, anturios, 
claveles y cartuchos (Floristería Mundo Flor, 2019) 

• daFlores: es una plataforma que tiene un alcance en 28 países y todas las 
ciudades de Colombia. Los arreglos que tienen son con rosas, lirios, 
girasoles, aves del paraíso y gerberas. (daFlores.com, 2019) 

• Premium Florist: también es un Marketplace de flores con presencia en 
19 países. Sus arreglos tienen rosas, lirios, girasoles, cartuchos, gerberas. 
(Florerias y floristerias Premium Florist, 2019) 

• Florerías de Colombia: tiene un alcance nacional y con un precio 
promedio más alto que los anteriores. Utilizan rosas, lirios, girasoles, 
margaritas, gerberas, cartuchos y aves del paraíso para hacer sus arreglos 
florales. (Florerias de Colombia, 2019) 

• Flores para Colombia: también tiene cobertura de solamente Colombia y 

utilizan las mismas flores para sus arreglos. (Flores para Colombia, 2019) 

• Express-flores.co: es una plataforma virtual que redirige a Flora Queen, 
Latin Flores, y San Ángel (Express Flores, 2019) 

• FloraQueen: es una de las plataformas de venta de flores más grandes del 
mundo, con presencia en 100 países. Tienen los precios más altos y utilizan 
muchas rosas y también claveles, lirios, gerberas, orquídeas, anturios y 
bromelias. (Floraqueen Flowering the World, 2019) 

• Latinflores.com: tiene presencia solo en América latina y utiliza 
principalmente rosas, claveles, lirios y gerberas (LatinamericanMalls.com, 
2019) 
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• SanAngel: solamente opera en Medellín, y usa principalmente rosas, 
girasoles, lirios y gerberas. (San Angel, 2019) 

 

 

6.1.7 Investigación en Redes sociales 

Se hizo una investigación en Instagram y Facebook de perfiles que vendieran flores, la 
búsqueda se hizo con las palabras clave “floristería”, “flores”, “hortensias”. Se evaluaron 88 
cuentas de todo el país, pero principalmente de la ciudad de Medellín y su área 
metropolitana.  

De manera general estas cuentas ofrecen principalmente arreglos florales para regalos y 
ocasiones especiales, y todos utilizan rosas para estos arreglos. De forma complementaria, 
algunos incluyen peluches, chocolates, frutas y vinos en su portafolio de productos.  

En general la utilización de hortensias es poca, sin embargo, hay unas cuentas en donde 
principalmente se ofrecen hortensias: 

• Hortensias Santísimo: es una cuenta caleña de 8.840 seguidores en donde 
venden arreglos solo con hortensias de colores con combinaciones especiales. Ellos 
utilizan las flores del mismo proveedor en este estudio (Hortensias Santisimo, 2019) 

• Color Hortensia: son de Medellín y tienen 893 seguidores, hacer arreglos con 
hortensias en cajas y en conos de papel, utilizan las mismas hortensias que se 
piensan utilizar en el estudio y tienen mucha variedad de colores (Color Hortensia, 
2019) 

• Hortensias Golpe de Agua: es de Bogotá y tiene 1.751 seguidores funciona muy 

parecido a Hortensias Santísimo y las flores son de la misma finca. (Hortensias 
Golpe de Agua, 2019) 

• LB Hortensias: es un cultivo de hortensias que tienen 962 seguidores, es una 
cuenta que ya está inactiva, pero tiene imágenes atractivas. (Hortensias La Bretaña, 
2019) 

• Santana Hortensias: venden arreglos con otras flores en Medellín, tiene 352 

seguidores y utilizan las flores de la misma finca que nosotros. (Santa Ana 
Hortensias, 2019) 

• Hortensias y Torcazas: es la cuenta de un cultivo de hortensias, tiene 2.042 
seguidores, pero tiene unas imágenes incoherentes de comida, almuerzos y a veces 
arreglos florales (Hortensias y Torcazas, 2019) 

• Hortensias de colores: son decoradores y utilizan mucho rosas y hortensias, 
tienen 1.379 seguidores en Facebook. (Hortensias de Colores, 2019) 
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• Hortensias emotion: tienen 38 seguidores y es un cultivo en La Ceja, ofrecen las 
flores sin ningún concepto de arreglo floral y tienen una imagen atractiva. 
(Hortensias Emotion, 2019) 

• Hortensias hydrangeas: también es un cultivo que tiene 100 seguidores, 

distribuyen únicamente hortensias, pero tienen una imagen regular. (Hortensias-
Hydrangeas, 2019) 

• Hortensias market: tiene 2.486 seguidores y vende hortensias de colores en Cali, 

también utilizan nuestro proveedor. (Hortensias Market, 2019) 

La hortensia es una flor nueva para el mercado, muchos de los vendedores de estas flores 
comparten el mismo proveedor el cual es el mismo que toma este estudio, y los demás 
también venden directamente de cultivos. Definitivamente hay un gran potencial porque es 
una flor que se utiliza mucho para eventos y en este momento está teniendo penetración 
en el concepto de decoración de casas.  

Este canal de redes sociales cada vez toma más participación y relevancia, por lo cual es 
importante tener un buen manejo de imagen y marca para poder aumentar los seguidores 
y clientes potenciales.  

 

6.1.8 Casos de éxito 

Urban Stems.  

Urbanstems es una compañía americana creada en 2014 por Ajay Kori and Jeff Sheely. La 
idea de esta empresa nace porque su fundador tenía una relación a distancia y tuvo malas 
experiencias enviando flores. Por eso, quiso sacar esta propuesta en donde se encargan 
de toda la cadena y llega directo al consumidor final (Serafin Smith, Gaynor, Senison, Clozel 
2018). Esta empresa es un ejemplo de integración vertical total, ya que ellos mismos 
diseñan los ramos, compran las flores en Colombia o Ecuador directamente a las fincas 
productoras, reciben las flores en su centro de operaciones, empacan y hacen los 
despachos por medio de un grupo de repartidores en bicicleta que son parte de la empresa 
(Serafin Smith, Coneas, Neibauer, 2018). 

Esta idea de negocio opera totalmente distinto a la industria tradicional de flores, que por 
medio del internet operaba como una gran plataforma en donde un cliente cuando hacía un 
pedido, la plataforma ubicaba a la floristería más cercana (McQuilkin, 2018). Esta 
metodología perjudicaba mucho a los floristas porque les pagaban muy poco y los clientes 
no percibían su valor agregado. Y también perjudicaba a los clientes porque no recibían 
una buena atención, les daban flores de mala calidad y muchas veces los pedidos nunca 
llegaban (Gaynor, 2018).Urban Stems llega con un concepto enfocado al cliente y en la 
experiencia, con una propuesta de valor de entrega desde una hora hasta un día sin cobrar 
los envíos (McQuilkin, Markham, 2018).  
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Ofrecen cuatro diseños cada mes para que sus clientes escojan y eso les permite reducir 
los desechos, entregar rápido y sin sobre costos y controlar todos los pasos de la cadena 
para brindar una experiencia satisfactoria. Este método les permite ofrecer siempre la mejor 
calidad de flores a sus clientes (Senison, Markham, 2015). 

Hoy en día tienen sede en Washington, Nueva York, Baltimore, Filadelfia, y Austin, donde 
tienen una promesa de entrega de una o dos horas (Raney, Cineas, 2017) Por medio de 
una alianza con FedEx, llegan a todo Estados Unidos en un día, sin cobrar los envíos 
(Gaynor, 2018) 

Aparte de las compras únicas para regalos u ocasiones especiales ofrecen un servicio de 
suscripción por tres meses y también un plan especial para empresas desde 32 dólares 
semanales (Kerr, Cineas, 2016) 

Otro aspecto para resaltar de este emprendimiento es el compromiso social y ambiental 
que tienen, pues siempre destacan que sus proveedores de flores son fincas en Suramérica 
que cuentan con certificación ambiental y social, en donde les dan trabajo digno a madres 
cabeza de familia principalmente (Senison, Makrham, Clozel, Tepper Paley, 2018). Sus 
empaques también son novedosos e incentivan a la gente el reciclaje, además las 
reparticiones por medio de bicicletas también son muestra de que esta empresa se 
compromete a reducir sus impactos negativos con el medio ambiente.  

Una estrategia muy exitosa de Urban Stems ha sido las alianzas estratégicas que han 
hecho para generar novedad y llegar a más personas. Hizo una colaboración con la revista 
de moda Vogue, en donde sus editores tuvieron la oportunidad de diseñar su propio arreglo 
floral y ofrecerlo a los clientes (Beuley Hunt, Ramzi, 2018). También se aliaron con un grupo 
musical, en donde por la compra de una corona de flores especialmente diseñada para la 
colaboración, la gente podía descargar gratis el nuevo álbum de la banda (Babcock , 2017) 

Hoy en día cuentan con un director creativo que es un famosos decorador, esto les da 
estatus a sus arreglos y diferenciación del resto de los competidores.  

Este es un gran ejemplo de integración vertical, operaciones, logística, mercadeo y un 
excelente servicio al cliente.  

 

BloomsyBox 

Es un servicio de suscripción que envía a sus clientes flores frescas cada semana, cada 15 
días, o mensual de fincas sostenibles. La empresa tiene sede principal en Miami y cuenta 
con 8 empleados cuyo director es colombiano, Juan Palacio, quien empezó desde muy 
joven vendiendo flores puerta a puerta en hoteles. Luego al tener más experiencia y al 
estudiar técnicas digitales, montó un Ecommerce theflowerexchange.com en donde vende 
flores al por mayor principalmente para decoradores de fiestas (Dahlberg, 2017).  

En 2015, Juan Palacio lanzo BloomsyBox, con la idea de tener una plataforma de 
suscripciones. Su promesa de entrega es de menos de cuatro días desde que la flor se 
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corta hasta que llega al cliente final, garantizando así mejor calidad y una vida más larga 
(Dahlberg, 2017). 

Sus planes de suscripciones empiezan desde 40 dólares mensuales incluyendo los envíos. 
Y dicen que su éxito se debe a el factor sorpresa que ofrecen a sus clientes, pues siempre 
se esfuerzan por dar arreglos fuera de lo común y bien diseñados (Dahlberg, 2017). 

Muchos de sus clientes utilizan las flores para la decoración de sus hogares u oficinas, pero 
también se usan mucho como regalos, incluso regalos corporativos (Dahlberg, 2017) 

En 2017 contaba con más o menos 7.000 subscriptores (Dahlberg, 2017) 

En 2018 lanzaron una colaboración con Martha Steward, una famosa decoradora, 
presentadora de televisión, empresaria y autora de libros en Estados Unidos, que su marca 
tiene más de 100 millones que hizo una selección de rosas para armar paquetes de 
suscripción. Cualquier persona puede comprar este plan y disfrutar de unas flores muy 
exclusivas con un empaque especial y unas instrucciones detalladas de cómo cuidar las 
flores para que duren más (Group., 2018) 

 

The Bouqs Co 

The Bouqs es otra compañía estadounidense fundada en 2012 y avaluada en 43 millones 
de dólares, que se dedica a la venta de flores online (Barrabi, 2018). Proponen cambiar la 
manera en que compra flores por medio de una integración vertical, en donde compran 
flores directamente a las fincas cultivadoras certificadas en sostenibilidad de Colombia y 
Ecuador con el fin de reducir el tiempo de la cadena, tener las flores más frescas y de mejor 
calidad, disminuir costos, disminuir los desperdicios, y entregar en menos tiempo. A veces 
incluso se mandan directo desde la finca hasta el cliente (Donahue, 2017) (Commerce., 
2018). La compañía está teniendo un crecimiento anual de 150%. 

Su página web ofrece bouquetes de flores diseñados por floristas artesanos y se puede 
saber quién fue la persona que las cultivó, un video de la finca y un mapa para saber dónde 
está ubicada. Esto le da un valor emocional al producto que ayuda a que el consumidor se 
conecte más con la marca.  

Esta empresa se ha destacado por tener una estrategia de marketing enfocadas en el 
consumidor de hoy en día, los millennials, en donde las experiencias son muy importantes. 
Por eso ha construido un programa de CRM en donde se personaliza la experiencia de 
cada cliente, se mandan emails segmentados según los gustos y las compras (Kelleher, 
2018) 

Otra estrategia que les ha dado buenos resultados es trabajar con influencers, hacer 
eventos de arreglos florales, hacer videos en donde la gente pueda conocer a los 
cultivadores. Quieren involucrar al cliente en el proceso creativo y que se sienta parte y 
quiera compartirlo en su comunidad. Todo esto genera experiencias distintas a los 
consumidores para aumentar ventas (Kelleher, 2018) 
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“Desde 2012 esta empresa ha enviado 30 millones de flores, de las cuales 10 millones son 
rosas. Su red involucra a 100 fincas socias en Estados Unidos, Ecuador y Colombia 
trabajando con 3.800 acres y aproximadamente 10.000 cultivadores. Hoy esta empresa 
tiene 60 empleados y más de 300 repartidores” (White, 2017) 

 

Al estudiar estos 3 casos de éxito de venta de flores en Estados Unidos podemos resaltar: 

Hoy en día, la gente le da más importancia al origen de los productos que compran. Por 
eso, es importante tener fincas proveedoras sostenibles con sellos de certificación de 
cuidado del medio ambiente y de buenas condiciones de trabajo. Es importante resaltar 
este atributo ya que así la gente se sentirá más conectada con la marca. Todos los casos 
de éxito tienen esta característica que siempre resaltan. The Bouqs muestra incluso los 
cultivadores y hay fotos de las fincas (trazabilidad).  

Una estrategia importante es hacer colaboraciones con marcas de productos 
complementarios para generar innovación y captar diferentes públicos y posicionar más la 
marca. Casi todas estas compañías han hecho alguna colaboración.   

El consumidor de hoy en día es una persona más activa en redes sociales. Ese es un canal 
de comunicación efectivo por eso, las marcas deben ser activos en redes sociales, generar 
contenido, trabajar con influencers para tener más alcance e impacto en los consumidores 

Es importante tener una buena página web y plataforma de comercio electrónico que sea 
fácil de navegar y permita hacer transacciones sin complicaciones. Es necesario tener fotos 
atractivas del producto y ofrecer toda la información que pueda requerir el cliente.  

Los millennials son personas que están buscando enriquecerse a través de las experiencias 
y hoy en día generan un valor emocional a las marcas. Es importante ofrecer experiencias 
a los usuarios inesperadas y sorprendentes para que puedan interactuar con el producto y 
la marca y engancharse. También es importante contar con plataformas de CRM para tener 
una relación más cercana con los clientes y poder personalizar sus experiencias de compra.  

Las flores son productos delicados que se deben transportar en empaques resistentes. 
Estos, a su vez deben ser atractivos, reutilizables y hechos de materiales reciclados. De 
esta forma tendrán mucho más valor para los consumidores.  

Tener una buena logística de distribución es clave para este negocio, pues las flores son 
productos perecederos que su calidad depende de esto. Para ofrecer una larga vida de las 
flores es importante reducir los días entre corte y entrega, ser demasiado rápidos y procurar 
tener el mínimo de manipulaciones posibles con las flores.  
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6.1.9 Las cinco fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los compradores o clientes 

Magnitud: Alta 

En este caso los compradores tendrían un poder de negociación alto ya que existen 
muchos proveedores de flores y muchas variedades y sustitutos de las hortensias 
como tal, por eso es importante ofrecer valores agregados que sean percibidos y 
valorados por los consumidores.  

 

Poder de negociación de los proveedores o vendedores 

Magnitud: Media 

El poder de negociación de los proveedores en este caso es alto porque se trabajaría 
con un único proveedor de hortensias. Sin embargo, se puede sustituir o 
complementar fácilmente en caso de que se necesite tener más cantidad de flores.   

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Magnitud: Alta 

Las flores son un producto de nicho, pues su público es principalmente mujeres de 
estratos altos. En este caso hay muchos productores, comercializadores y 
floristerías que cada vez tienden a crecer más, principalmente por la oportunidad de 
exportar y también por los cambios de hábitos de consumo y tradiciones. Se ve que 
últimamente han surgido muchas floristerías boutiques y floristerías virtuales que se 
asemejan al concepto presentado en este estudio. Esta amenaza es un punto crítico 
y para tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Magnitud: Alta  

Evidentemente existe una amenaza grande de productos sustitutos porque hay una 
gran variedad de flores que compiten con las hortensias porque tienen precios 
similares o menores. Además de eso también existen plantas ornamentales y flores 
artificiales que cumplen la misma función de decorar un espacio y además duran 
más tiempo.   

 

Rivalidad entre los competidores 

Magnitud: Medio 

Aunque en el estudio de mercado se evidenció que existe mucha competencia, se 
considera que la rivalidad entre los competidores es media, pues este modelo de 
negocio es diferente a los que ya existen, por lo tanto, es una propuesta de valor 
innovadora y que puede ser disruptiva para el mercado.  
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En este mercado las fuerzas de Porter tienen una magnitud media-alta. Es por eso 
por lo que se debe trabajar mucho en la diferenciación y valor agregado del producto 
y del servicio que se ofrezca, pues debe estar a la altura de las necesidades y 
exigencias de los consumidores y debe ser competitivo para poder entrar al 
mercado.  

 

 

6.1.10 Matriz DOFA 

 

Después de realizar el estudio de mercado podemos identificar debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que pueden afectar el negocio que se piensa montar.  

 

Tabla 4: DOFA 

Debilidades 

• Es un negocio que apenas está 
empezando, entonces hace falta 
recursos económicos y humanos para 
la administración y puesta en marcha 
del proyecto. 

• Falta de infraestructura física para 
operar 

• Falta de estructuración y 
posicionamiento de marca.  

• Marca desconocida 

• Desconfianza en pago virtual 

• Desconocimiento de la metodología y 
relacionamiento con la plataforma 

• Solo se ofrece un tipo de flor 

Oportunidades 

• Idea innovadora con potencial y 
aceptación de mercado. 

• Beneficios arancelarios. 

• Oportunidad de replicar en otros 
lugares. 

• Oportunidad de alianzas estratégicas y 
colaboraciones 

• Oportunidad de explorar el mercado 
corporativo 

• Oportunidad de atender el mercado de 
regalos.  

Amenazas 

• Hay muchos productos sustitutos a 
precios más bajos 

• Poco conocimiento y utilización de 
hortensias para casas 

• Existencia de competidores que 
aumenten su participación en el 
mercado 

• Cultura tradicionalista  

• Público objetivo pequeño 

 

Fortalezas 

• Aumento del consumo en detalles y 
experiencias 

• Buena aceptación de las plataformas 
virtuales y modelos de suscripción 

• Producto de buena calidad 

• Posibilidad de pintar 

• Cercanía con proveedor 
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Fuente: elaboración propia con información del estudio de mercado 

 

Hay un interés fuerte por parte de los consumidores y no se tiene suficiente oferta, o la 
oferta que existe tiene muy mala calidad. Se encuentran muchas oportunidades y 
aceptación por parte de los consumidores.  

Las flores en general tienen un precio demasiado bajo, es por eso por lo que tenemos que 
ser muy fuertes en innovación, calidad y servicio para que la gente perciba el valor.  

Sería interesante considerar en otro estudio la inclusión de más tipos de flores al portafolio 
y expandirse a los clientes corporativos.  

 

6.1.11 Modelo de negocio 

8.1.10.1 Propuesta:  

Plataforma virtual donde se ofrecerá flores al detal, arreglos florales para ocasiones 
especiales y un servicio de suscripción para recibir flores periódicamente.  

El cliente entra a la plataforma, se inscribe con sus datos personales creando un perfil en 
donde puede administrar y hacerles seguimiento a todos sus pedidos. Ahí el usuario tiene 
la posibilidad de escoger el servicio que desea determinando la frecuencia y el tamaño de 
sus entregas: 

- Frecuencia: 
o Semanal 
o Quincenal 
o Mensual 
o Única vez 

 
- Tamaño: 

o Pequeño 
o Mediano  
o Grande 

 
El cliente puede escoger la dirección de entrega y un día y horario de preferencia para las 
entregas. Esta opción puede quedar abierta, significando que puede recibir las flores 
cualquier día y en cualquier horario. Es importante mencionar que estos parámetros se 
pueden modificar cuando el cliente quiera.   

Tendremos 4 diseños de arreglos para cada tamaño al mes, de manera que si la persona 
quiere flores cada semana sean distintas.  

 

8.1.10.2 Marca 
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La marca que representará esta idea de negocio se llama AMELIA FLORES. Es una marca 
que representa elegancia, simplicidad, gusto por las flores y la naturaleza. Es una marca 
que le habla principalmente a mujeres independientes, trabajadoras y sensibles, pero 
también a hombres que las quieren sorprenderlas y consentirlas.  

El logo es una representación de las hortensias, pero también de la naturaleza, da la 
sensación de seriedad y elegancia, de que es un producto de lujo.  

Figura 28: Imagen de marca 

 

Fuente: Imagen propia 

8.1.10.3 Asociados clave 

El proveedor de las flores es el principal asociado pues este modelo de negocio se basa en 
tener esta materia prima en calidades óptimas. 

El desarrollador y administrador de la plataforma virtual, de forma que sea lo más amigable 
posible, fácil de navegar, completa y útil. Contar con los desarrollos necesarios para brindar 
un excelente servicio y tener más información de los clientes.  

También serán asociados clave las marcas o compañías que sean aliadas en eventos y 
actividades de mercadeo, para que permitan tener más exposición de nuestra marca y llegar 
a más personas.  

 

8.1.10.4 Actividades clave 

Las actividades clave que se requieren para que el negocio tenga éxito son: 
 
o Mercadeo y publicidad. 
o Abastecimiento y disponibilidad de inventarios. 
o Servicio al cliente. 
o Diseño de arreglos. 
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o Distribución.  
o Análisis de datos.  
o Disposición de residuos. 

 
 

8.1.10.5 Recursos clave 

Los principales recursos que se requieren para el éxito del negocio son: 

 
o Plataforma de comercio electrónico que permita hacer suscripciones y tener 

seguridad en los pagos. 
o Proveedor de flores de excelente calidad. 
o Proveedor de empaques. 
o Flota de repartidores.  
o Redes sociales.  

 

8.1.10.6 Clientes 

Los clientes de este negocio son personas entre 26 y 65 años de la ciudad de Medellín y 
Envigado, de estratos 4, 5 y 6.  

También un segmento potencial serán las empresas o negocios que necesiten flores con 
cierta frecuencia como restaurantes, hoteles, clínicas y hospitales.  

La idea es que los clientes se inscriban a la plataforma sea para comprar una única vez o 
suscribirse para recibir flores con cierta periodicidad. Al inscribirse podremos tener los datos 
de cada cliente, hacer trazabilidad de sus compras, tener retroalimentación de su 
experiencia para poder mejorar y ofrecer el mejor servicio posible.  

8.1.10.7 Empaques 

El empaque debe ser capaz de contener las flores de manera adecuada, protegerlas debe 
ser de fácil transporte y debe ser hecho de materiales reciclables y biodegradables. Las 
flores están en un capuchón y una caja. Los tamaños determinados son: 

o Pequeño (3 flores) 

o Mediano (6 flores) 

o Grande (12 flores) 

 

Figura 29: ejemplos de empaque 
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Fuente: Imágenes tomadas de Pinterest (Alibaba -B2B, 2019) (noissue, 2019) (Silo 
Creativo, 2019) 

8.1.10.8 Sostenibilidad: 

Desde el principio esta empresa tendrá una política de sostenibilidad y compromiso con el 
medio ambiente.  

- Proveedor: trabajamos con fincas certificadas en buenas prácticas con el 
medio ambiente y con programas sociales. Estas fincas trabajan con madres 
cabezas de familia y generan empleo digno.  

- Empaque: nuestros empaques sean hechos de materiales reciclables y 
biodegradables 

- Disposición de residuos: ofrecemos a nuestros clientes recibirles las flores 
viejas y los empaques para que estos puedan ser dispuestos de la mejor 
manera y poder reciclarlos.  

- Movilidad: nuestras motos distribuidoras serán eléctricas, lo que tiene 
menos impacto en la contaminación del aire.  

 

8.1.10.9 Canales 

El canal de ventas será directamente la plataforma virtual, por este medio se realizarán 
todas las transacciones e inscripciones.  

Tendremos varios canales de comunicación que redirigirán a público al canal de venta, tales 
como: participación en eventos con stand o publicidad, tener publicidad en los 
establecimientos de aliados, redes sociales e influenciadores.  
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8.1.10.10 Estructura de costos 

Por ser una empresa comercializadora de servicios, se operará bajo una estructura de 
costos por órdenes de producción, que va soportada en los procesos a seguir para llevar a 
cabo los pedidos. Por lo tanto, los costos corresponden a las flores, el material de empaque, 
los insumos y el personal dedicado a la distribución y recolección de residuos y el 
sostenimiento de la plataforma.  

Los gastos corresponden al equipo comercial, financiero, de mercadeo y análisis de datos.  

  

8.1.10.11 Fuente de ingresos 

El pago será directo a la plataforma y puede ser ocasional, si se compra solo una vez; o 
puede ser mensual si se suscribe al servicio.  

 

8.1.10.12 Precio 

Según la encuesta que se hizo, el 84,2% de la población está dispuesto a pagar entre 50 y 
60 mil pesos y el 11,8% de la población está dispuesto a pagar entre 60 y 80 mil pesos 
mensualmente por un servicio de suscripción de flores.  

En Medellín se encontraron hortensias desde $830 pesos hasta $20.000 pesos la unidad. 
En Envigado se encontraron desde $1.000 hasta 3.000 pesos por unidad.  

Se analizaron los productos de los competidores de mayor categoría y de propuestas más 
parecidas a lo que se quiere hacer y dirigidas al mismo público. Los resultados se pueden 
observar en la siguiente tabla. 

Tabla 5: Precios de competidores 

PRECIOS DE PLANES DE SUSCRIPCION - COMPETIDORES 

Competidor 
Producto de 
referencia 

Número de 
flores 

 Precio 
Total  

 Precio 
Unitario  

Hortensias Golpe de Agua Ramo 3 hortensias 3  $   30.000   $   10.000  

Hortensias Golpe de Agua Florero 6 hortensias 6  $ 110.000   $   18.333  

Hortensias Golpe de Agua Crea tu propio ramo 3  $   60.000   $   20.000  

Hortensias Golpe de Agua Balde  6  $   80.000   $   13.333  

Don Eloy Caja de rosas 12  $ 226.000   $   18.833  

Hortensias Santísimo Ramo 6 hortensias 6  $   60.000   $   10.000  

Hortensias Santísimo Jarrón 6 6  $   90.000   $   15.000  

Hortensias Santísimo Jarrón 10 10  $ 150.000   $   15.000  
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Hortensias Santísimo Jarrón 12 12  $ 165.000   $   13.750  

Hortensias Santísimo Jarrón 20 20  $ 300.000   $   15.000  

Hortensias Santísimo Jarrón 30 30  $ 550.000   $   18.333  

Hortensias Santísimo Flor individual 1  $     7.000   $     7.000  

PROMEDIO   9,6  $ 152.333   $   14.549  

Fuente elaboración propia con datos de la investigación de mercado (Hortensias 
Golpe de Agua, 2019) (Hortensias Santisimo, 2019) (Rosas Don Eloy, 2019) 

Al analizar cada uno de los productos de los competidores y ver el precio de venta unitario 
por flor, se ve que es de $14.549, en promedio, el cual es muy alto frente a lo que se 
encontró en las floristerías más sencillas en las salidas de campo.  

Con base en esto, se diseñó unos planes de flores con precios competitivos y asequibles, 
teniendo en cuenta las necesidades de las personas entrevistadas en la encuesta. La 
propuesta del servicio de suscripción es la siguiente: 

Tabla 6: Plan de precios Amelia Flores 

PLAN DE PRECIOS – AMELIA FLORES 

Frecuencia/Tamaño Pequeño Mediano Grande 

Semanal $75.000 $150.000 $300.000 

Quincenal $45.000 $78.000 $160.000 

Mensual  $25.000 $40.000 $90.000 

Flor individual $8.500 

Fuente: de elaboración propia 

Tabla 7 Detalle plan de precios Amelia Flores 

PRECIOS DE PLANES DE SUSCRIPCION - AMELIA FLORES 

Tipo de plan 
Número 
de flores 

 Precio Total 
Mensual  

 Precio 
Unitario  

Flor individual 1  $          8.500   $      8.500  

Cuatro entregas pequeñas mensuales 12  $        75.000   $      6.250  

Cuatro entregas medianas mensuales 24  $      150.000   $      6.250  

Cuatro entregas grandes mensuales 48  $      300.000   $      6.250  

Dos entregas pequeñas mensuales 6  $        45.000   $      7.500  

Dos entregas medianas mensuales 12  $        78.000   $      6.500  

Dos entregas grandes mensuales 24  $      160.000   $      6.667  

Una entrega pequeña mensual 3  $        25.000   $      8.333  
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Una entrega mediana mensual 6  $        40.000   $      6.667  

Una entrega grande mensual 12  $        90.000   $      7.500  

PROMEDIO 14,8  $        97.150   $      7.042  

Fuente: de elaboración propia 

Con este plan de precios se ofrecen tallos a $7.042 pesos cada uno en promedio, lo cual 
es 51,6% menos que la competencia analizada.  

Para determinar el precio de compra promedio que se utilizará a lo largo del estudio para 
calcular las ventas se usaron dos caminos y se eligió el que arrojara el menor precio. 

Primero, se hace una comparación de lo que cuesta en promedio una entrega según su 
tamaño y se compara con el porcentaje de personas que está dispuesto a comprar cada 
tamaño, obtenido de la encuesta en la pregunta de cuántas flores compra. Al hacer una 
suma producto se obtiene el precio estimado 

 

Tabla 8: Cálculo de precio promedio por entrega, según cantidad de flores que se 
compran 

 

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta 

El valor promedio por entrega es de $65.045 
También se evaluó el precio que las personas estaban dispuestas a pagar en la encuesta.  

Tabla 9: Cálculo precio promedio por entrega según disposición de gasto 

GASTO DE LAS PERSONAS 
SEGÚN LA ENCUESTA 

 $50.000  84,20% 

 $ 60.000  11,80% 

 $ 80.000  3,30% 

 $ 100.000  0,70% 

PRECIO  $ 52.520  

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta 

Dado que el segundo método arroja un precio promedio por compra menor, este será 
seleccionado como el precio para el estudio pues representa menos ganancias; por lo tanto, 
es un escenario más conservador para el inversionista. Con este valor de $52.520 por 
compra se determinará la demanda. 

PRECIO PROMEDIO POR ENTREGA 

  Precio promedio  Porcentaje de compra  

Pequeño  $ 22.083  12,80% 

Mediano  $ 38.833  21,00% 

Grande  $ 81.667  66,20% 

PRECIO  $        65.045  
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8.1.10.13 Frecuencia 

Según la encuesta realizada, el 56,9% de las personas compran flores 
ocasionalmente,20,2% compran flores cada 15 días; 14,4% compran flores una vez al mes 
y el 5,9% compran flores cada semana. El 2,60% restante compran flores cada que se 
dañan; esta población no se tomará en cuenta para el cálculo, pues es muy difícil determinar 
su frecuencia de compra.  

Para el cálculo de la frecuencia se determinó que “ocasionalmente” era aproximadamente 
0,3 veces al mes, es decir 3,6 veces en un año: 

Tabla 10: Cálculo de la frecuencia 

 % encuesta Frecuencia Mensual 

Ocasionalmente 56,9% 0,3 

Mensualmente 14,4% 1 

Quincenalmente 20,2% 2 

Semanalmente 5,9% 4 

Fuente elaboración propia con información de la encuesta 

Al calcular la frecuencia promedio de compra, se obtuvo que las personas en promedio 
hacen una compra 0,9547 veces al mes, casi una compra mensual. 

 

8.1.10.14 Demanda 

De acuerdo con la información demográfica del (DANE, 2019) y la información segmentada 
de las alcaldías (Gutiérrez et al. , 2016) la población de estratos 4,5 y 6 mayores de 26 años 
para los municipios de Medellín y Envigado es de 603.764 personas.  

El porcentaje de aceptación en la encuesta fue del 43,10%, decir una población objetivo de 
260.223 personas.  

No se tuvo en cuenta a las personas que dijeron que “tal vez” usarían el servicio, las cuales 
correspondían al 37,8% de la población para tener datos más conservadores 

Se asumió que la probabilidad de compra sería del 1% para contemplar un escenario 
pesimista y realista por lo tanto es de menos riesgo para el inversionista, así se obtuvo que 
el mercado objetivo seria 2.602 personas.  

La frecuencia de compra que se determinó a partir de la encuesta fue de 0,9547 veces al 
mes y un precio promedio mensual de $ 52.520, dejándonos así ingresos mensuales de $ 
130.477.866 y anuales de $ 1.565.734.387 pesos 
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Tabla 11: determinación de la demanda 

DEMANDA 

Población de Medellín         2.549.537  

Población de Envigado            243.568  

Población segmentada Medellín            515.001  

Población segmentada Envigado              88.764  

Total, Población segmentada            603.765  

Porcentaje de aceptación SI en la encuesta 43,10% 

Población objetivo            260.223  

Posibilidad de compra 1% 

Mercado Objetivo                2.602  

Frecuencia              0,9547  

Valor de compra promedio  $          52.520  

Ventas mensuales  $ 130.477.866  

Ventas Anuales  1.565.734.387  

Fuente: elaboración propia con información de la encuesta y (DANE, 2019) (Gutiérrez et al. 
, 2016) 

6.1.12 Plan de Mercadeo 

El plan de mercadeo para este modelo de negocio se dividirá en tres etapas: expectativa, 

lanzamiento y sostenimiento. 

6.1.12.1 Expectativa 

El objetivo de esta etapa es recolectar información para tener una base de datos de 
personas que puedan estar interesadas en este servicio, con el fin de que cuando se haga 
el lanzamiento se tenga un gran número de personas para comunicarlo.  

Para la campaña de expectativa, que durará aproximadamente un mes, el sitio web debe 
estar listo con un landing page invitando a las personas a ingresar sus datos para participar 
por un concurso de tener una suscripción gratis por un año. Esta campaña se comunicará 
a través de publicidad en Google, redes sociales, principalmente Instagram y Facebook, 
haciendo pauta pagada y segmentada para llegar al público objetivo.  

Los datos que se pedirán a las personas son: 

- Cédula 
- Nombre y apellido 
- Fecha de nacimiento 
- Correo electrónico 
- Teléfono celular 
- Dirección  
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La persona debe aceptar los términos legales y la política de tratamiento de datos, la cual 
nos permitirá utilizar esa información para hacer estrategias de fidelización y tener un buen 
servicio.  

Las personas tendrán la oportunidad de compartir la campaña con sus contactos a través 
de las redes sociales y así tendrán más oportunidades de ganar el concurso.  

 

6.1.12.2 Lanzamiento 

El objetivo de la etapa de lanzamiento es dar a conocer masivamente la propuesta de 
negocio, capturar clientes y empezar las operaciones. Esta etapa durará un mes. 

Redes sociales: Esta etapa tendrá una comunicación por pauta en redes sociales y Google 
llevando el tráfico a la plataforma, que ya estará lista para que las personas puedan conocer 
los productos y comprar y suscribirse. 

Se premiará a la persona ganadora del concurso y su primera entrega se hará en un 
empaque especial 

 
Estrategia Offline: También se realizará una estrategia offline mediante una intervención 
(marketing de guerrilla) en puntos estratégicos y emblemáticos de la ciudad que serán 
decorados con flores, copiando el trabajo que hace Lewis Miller, el director creativo de 
Urban Stems. Su proyecto se llama: Flower Flash (Lewis Miller, 2019). Al lado de la 
intervención habrá un cartel con el nombre de la marca y el enlace de la página web y un 
hashtag para que la campaña se vuelva viral.  

Figura 30: Imágenes Flower Flash 
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Fuente: Imágenes tomadas de (Lewis Miller, 2019) 

Los sitios que se seleccionarán en Medellín para hacer esta estrategia están escogidos por 
tener alto tráfico, ser sitios emblemáticos de la ciudad y por estar cerca de nuestro público 
objetivo.  

1. Times square El Poblado (Vizcaya): es un sitio de mucho tráfico de 
personas y carros, alta frecuencia de turistas y habitantes del 
poblado. 

2. Plaza Botero: sitio emblemático de la ciudad con tráfico de turistas.  
3. Edificio Bancolombia – Ciudad del Río o Museo de Arte 

Moderno: esta zona es de alto tráfico de personas trabajadoras que 
pueden ser parte de nuestro público objetivo.  

4. Centro comercial El Tesoro: sitio muy concurrido por la población 
de El Poblado 

5. Parque Lleras: sitio emblemático y concurrido por turistas 
principalmente y también habitantes de la zona  

6. Metro: sitio de alto tráfico y emblemático. Intervenir la estación 
Poblado, Aguacatala y parque San Antonio 

7. Parque de El Poblado: sitio emblemático de la ciudad, frecuentado 
por turistas 

8. Milla de Oro: tomarse varios puntos de este sector, ya que es muy 
frecuentado. San Fernando Plaza, Milla de Oro, One Plaza.  

 

Evento: Se hará un evento de lanzamiento al cual se inviten a las personas cercanas y 
algunas que se hayan inscrito en la página web durante la etapa de expectativa.  

Este evento se realizará en un restaurante y se ofrecerá un brunch que estará decorado 
con muchas flores. 

 

Influenciadoras: se buscará el apoyo y la participación de 2 influenciadoras de la ciudad 
de Medellín que generen impacto en la población objetivo. El perfil de estas influenciadoras 
será de personas que comuniquen y promuevan un estilo de vida parecido al de nuestra 
marca, que sean familiares, que les guste la decoración y tengan sensibilidad por las flores. 
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Lo que se quiere hacer con ellas es brindarles el servicio gratis por un año para que 
promuevan en sus redes nuestra marca.  

- Mama con amor 
- Icona Tatiana 

 

6.1.12.3 Sostenimiento 

El objetivo de esta etapa es darle continuidad al posicionamiento de la marca en el mercado, 
tener visibilidad y aumentar cada vez más el número de clientes y ventas de la compañía.  

Colaboraciones y alianzas estratégicas: hacer colaboraciones con aliados estratégicos 
que le brinden un valor agregado a nuestros clientes. Seria por tiempo limitado para fechas 
especiales. Ej.:  

• Rappi: vender las flores por Rappi con un código de descuento en fechas especiales 
como San Valentín y día de las madres  

• Loccitane (Marcas de belleza): kit de flores + producto Loccitane  

• Dulces: marcas de dulces que podamos dar por la compra de nuestros productos 

• Accesorios: accesorios que podamos regalar por la compra de nuestros productos,  

• Restaurantes: darles a las clientas del restaurante un ramo, o darles a nuestros 
clientes un bono para un restaurante. O darle al restaurante flores para su 
decoración por un tiempo estipulado. 

• Influencers: que diseñen un ramo especial con su nombre y que ellos den códigos 
de descuento para comprar ese ramo 

• Hoteles: poner ramos en las habitaciones o en los espacios comunes. Por tiempo 
limitado 

• Hospitales: darles a todos los pacientes un ramo, en un día especial. A las madres 
en el día de las madres, por ejemplo. 

• Uber: darles a los conductores de Uber, ramos para que les den a sus clientes. Ej: 
a todas las mujeres el día de la mujer. 

• Cine: darles a los asistentes de una película un ramo especial en un día especial. 

• Marcas: participar en eventos de marcas de otros productos en otras categorías con 
decoración de arreglos florales.  

 
 

Stand: tener stands informativos en centros comerciales antes de fechas importantes como 
día de la madre, de la mujer, del amor y la amistad, Navidad.  

Talleres: hacer talleres de jardinería o arreglos florales para nuestros seguidores 

Concursos: hacer concursos en fechas especiales a través de redes sociales y participar 
de alianzas  

Influenciadoras: tener influenciadoras que comuniquen nuestra marca. A ellas se les 
regalará el servicio y lo pueden publicar cada vez que quieran.  
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Participación en eventos: de la mano de aliados. 

Pauta en redes sociales: pagar publicidad en redes sociales para llegar a nuevos clientes.  

Instagram: tener actividad constante y efectiva.  

 

Con este plan de mercadeo se espera obtener los niveles de ventas estimados y lograr 
tener una participación del mercado. Este plan cumple con la comunicación e imagen de la 
marca y está pensado para llegarle de una forma interesante y atractiva al mercado objetivo. 
Es una propuesta fresca e innovadora para el mercado regional.  

6.2 Estudio Técnico 

6.2.1 Determinación del tamaño:  

Para satisfacer la demanda determinada de acuerdo con la frecuencia y precio establecidos 
en las encuestas se requiere un lugar capaz de procesar 194.132 tallos durante el primer 
año.  

 

 

 

 

Tabla 12: Determinación del tamaño 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Anuales  $ 1.063.394.604   $ 1.653.488.936   $ 2.272.877.045   $ 2.957.770.941   $ 3.713.810.649  

Cajas vendidas al año                 20.247                  30.104                  39.569                  49.237                  59.115  

Cajas pequeñas al año                   2.592                    3.853                    5.065                    6.302                    7.567  

Cajas Medianas al año                   4.252                    6.322                    8.309                  10.340                  12.414  

Cajas Grandes al año                 13.404                  19.929                  26.195                  32.595                  39.134  

Flores caja pequeña                   7.775                  11.560                  15.194                  18.907                  22.700  

Flores caja mediana                 25.512                  37.931                  49.857                  62.039                  74.485  

Flores caja grande               160.846                239.148                314.335                391.141                469.613  

Flores al año               194.132                288.640                379.387                472.087                566.798  

Fuente elaboración propia 

En este caso el procesamiento de la flor solamente implica recibir la flor ya empacada del 
cultivo y organizarla para sus despachos. La flor debe ser almacenada en un cuarto frío, el 
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cual debe tener capacidad máxima de almacenar 1.200 cajas ya que se espera que este 
sea el número de cajas a vender semanalmente.  

Para los pedidos que se preparan en el centro de distribución debe haber una zona de 
empaque y de almacenamiento de estos materiales.  

Debe haber, además, un espacio de cargue y descargue, parqueadero para las motos, zona 
de operaciones y espacio para oficinas y salas de reuniones 

Sin embargo, es importante considerar que se espera que el negocio tenga un crecimiento, 
por lo que se debería tener una capacidad ociosa que permita un crecimiento en el futuro; 
por esto, el tamaño del local o bodega que se arriende debe ser entre 100 y 200 metros 
cuadrados 

 

6.2.2 Determinación de localización: 

Para la búsqueda de la localización del centro logístico se determinó que estuviera en el 
primer piso para tener acceso a cargue y descargue de moto carros y camiones y que 
estuviera entre Medellín y Envigado pues en estos dos municipios se encuentran los 
clientes y los lugares de despacho.  

De los lugares que cumplieran con esas características, se evaluó luego su cercanía a los 
usuarios, estado (para saber si hay que invertir mucho en adecuaciones), parqueaderos, 
accesibilidad, y costo. 

Se encontraron 10 lugares que cumplieran con los requisitos mínimos 

Tabla 13: Búsqueda de locales 

Local Área  Precio  Estrato Baños Pisos Estado Ubicación Parqueaderos 

1 100  $    4.250.000  5 2 2 4 El Poblado 3 

2 135  $ 13.000.000  6 0 1 4 El Poblado 4 

3 140  $    4.600.000  6 2 2 2 Guayabal   

4 200  $    6.000.000    2 2 5 La Aguacatala 2 

5 146  $    4.500.000    3 3 3 El Rodeo   

6 150  $    3.800.000    3 2 2,5 Manila   

7 140  $    4.500.000    2 2 2,5 Manila   

8 200  $    5.000.000    2 1 3 Guayabal   

9 190  $    6.500.000  6 5 2 5 Envigado   

10 110  $    3.500.000  6 2 2 3 Guayabal   

Fuente: elaboración propia con información de Finca Raíz et al . , 2019 

Dado que todos cumplen con el área deseada y que el estrato y el número de pisos no es 
determinante ni afecta el modelo de negocio, estos parámetros no se incluyeron en la 
evaluación. El número de parqueaderos tampoco se tomó en cuenta pues en esa área se 
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ha considerado que haya un parqueadero de motos adentro. Todos los locales tienen 
acceso a la calle.  

El precio tiene un valor del 30% de la calificación pues es una variable que afecta mucho el 
flujo de caja y la rentabilidad del negocio. El número de baños también es tomado en cuenta 
pues si no hay suficientes implica una inversión en adecuaciones que se incrementa 
también el dinero a invertir, por eso tiene un peso de 10%. El estado en que se encuentre 
la propiedad también es muy importante, pues determina la cantidad de dinero a invertir en 
adecuaciones, por eso tiene un valor de 30%. La ubicación también es importante, tiene un 
valor de 30% y determina la cercanía del centro de distribución a los clientes. Es mejor estar 
más cerca de ellos para disminuir tiempos de entrega y mejorar el servicio. 

Tabla 14: Evaluación del local 

Local  Precio  Baños Estado Ubicación Calificación 

Peso 30% 10% 30% 30%   

1  $   4.250.000  
    
4,5  2 3 4 4 El Poblado 3 3,75 

2  $ 13.000.000  
    
1,0  0 1 4 4 El Poblado 3,5 2,65 

3  $   4.600.000  
    
3,8  2 3 2 1 Guayabal 2 2,34 

4  $   7.200.000  
    
3,0  2 3 5 5 La Aguacatala 4 3,90 

5  $   4.500.000  
    
4,0  3 4 3 3 El Rodeo 3 3,40 

6  $   3.800.000  
    
4,8  3 4 3 2,5 Manila 4 3,79 

7  $   4.500.000  
    
4,0  2 3 3 2,5 Manila 4 3,45 

8  $   5.000.000  
    
3,5  2 3 3 3 Guayabal 2 2,85 

9  $   6.500.000  
    
3,0  5 5 5 5 Envigado 3 3,80 

10  $   3.500.000  
    
5,0  2 3 3 3 Guayabal 2 3,30 

Fuente: elaboración propia con información de Finca Raíz et al . , 2019  

Según esto, el local elegido es el cuarto con una clasificación de 3,90 puntos. Este local 
queda en La Aguacatala, tiene 2 baños y 2 parqueaderos. Tiene dos pisos y está en 
excelente estado. Es el local más grande y tiene un valor de 6.000.000 de pesos y 1.200.000 
de administración (Acrecer, 2019). 

Dado que es el local con mejor estado se destinarán aproximadamente $20.000.000 para 
adecuaciones eléctricas y de la zona de cargue y descargue de flores.    
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6.2.3 Logística de entrada 

El cultivo entregará todos los pedidos listos con su empaque y embalaje respectivo. La 
logística que lleva a cabo este negocio es la recepción de la flor en sus instalaciones y la 
organización y consolidación de pedidos para distribución. Las flores llegan un día a la 
semana y se almacenan en un cuarto frio.  

Para los arreglos se utilizarán flores de todos los tamaños y colores. Los precios del cultivo 
son: 

Tabla 15: costo de la flor 

COSTO DE LA FLOR 

Tipo de flor Precio natural 
Precio pintado 
claro 

Precio pintado 
oscuro 

Precio pintado 
especial 

Botón  $                  800        

Selecta  $               1.000   $               1.300   $               1.600   $               1.800  

Super selecta  $               1.200   $               1.500   $               1.800   $               2.000  

Extra  $               1.500   $               1.800   $               2.100   $               2.300  

Jumbo  $               2.500   $               2.800   $               3.100   $               3.300  

Tipo C  $                  800        

Follaje  $               3.000        

Jumbo antique  $               3.500        

Verde esmeralda  $               3.000        

Morada  $               3.000        

Antique  $               2.500        

Shocking  $               2.500        

Lime green  $               2.000        

Lavander  $               2.000        

Azul clara  $               2.000        

COSTO PROMEDIO  $2.100  

Fuente: elaboración propia con precios de (Cultivo San Isidro, Costos de flores, 
2019) 

El costo promedio de las flores es de $2.100 pesos y este será el valor que tomaremos para 
las proyecciones.  

El transporte de tallos desde el cultivo que está ubicado en La Ceja hasta el centro logístico 
ubicado en Medellín cuesta $250.000 pesos cada viaje, como se harían cuatro viajes al 
mes, el costo mensual es de $1.000.000. (Cultivo San Isidro, Costo transporte, 2019) 

El costo de cada capuchón hecho de material Oxxo degradable es en promedio de $103,73 
pesos incluyendo el IVA y el transporte hasta Medellín cotizado por la empresa itc Wilches 
de Bogotá (Diaz de itcWilches, 2019).   
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La caja hecha de material biodegradables, según el tamaño del ramo seleccionado se tiene 
una caja especial 

Tabla 16: Costos de logística de entrada 

 

Fuente: elaboración propia con información de (Cultivo San Isidro, Costos de flores, 2019) 
(Cultivo San Isidro, Costo transporte, 2019) (Diaz de itcWilches, 2019) 

 

6.2.4 Operaciones 

Los pedidos que lleguen se organizarán por zonas de entrega, según la cantidad se 
organizarán las rutas de distribución para cada día. El director de operaciones junto con el 
analista de logística es encargado de llevar a cabo este proceso 

Para atender los pedidos de última hora se tendrá una mesa de empaque y la operación 
consiste en seleccionar la flor del cuarto frio, armar la caja, empacar las flores y sellar la 
caja. 

Se calcula que se debe tener un inventario de 8 días de flores para poder atender estos 
pedidos de última hora 

Tabla 17: Inventario a riesgo 

INVENTARIO A RIESGO 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Días de inventario 8 8 8 8 8 

Flores en inventario              4.314               6.414               8.431             10.491             12.596  

Costo del inventario  $   9.059.507   $ 14.086.769   $ 19.363.597   $ 25.198.496   $ 31.639.517  

Fuente: elaboración propia 
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6.2.5 Logística de salida 

La distribución y entrega de las flores será propia, ya que se quiere conservar un servicio 
de calidad en todos los aspectos y tener control sobre la última milla. Los repartidores serán 
propios y se movilizarán en motocarros con la marca para tener visibilidad. Estos vehículos 
serán eléctricos para cumplir con el plan de sostenibilidad y ser coherentes con lo que la 
marca quiere comunicar.  

Se buscó las opciones de transporte eléctrico y se eligió el Motocarro eléctrico Jet Cargo 
300 kg por tener la capacidad de carga sin hacerle tantas modificaciones, por ser eléctrico 
y por tener un precio muy asequible de 5.990.000 mil pesos (Recatea, 2019).  

Este vehículo tiene una capacidad de carga de 300 kg, velocidad máxima de 40 km por 
hora y una autonomía aproximada de 40km (Recatea, 2019).  

Figura 31: Imagen Motos 

 

Fuente: (Recatea, 2019) 

Al carro se le pondrá esta carpa para garantizar que las flores no se maltraten. La carpa 
tiene un costo de $350.000 cada una  

Los repartidores tendrán uniforme y tendrán que ser capacitados para brindarle un buen 
servicio a las personas y explicarles el cuidado de las flores. El uniforme de los repartidores 
consta de 2 pantalones azul oscuro, cinco camisetas tipo polo con el logo de la marca, una 
gorra, una riñonera y una chaqueta. El costo de cada uniforme es de $341.292 (Santigo, 
2019). Cada empleado recibe dotación 3 veces al año. (Hernandez Leon, 2015)Según 
consultas que se hicieron a mensajeros en moto, en promedio se hacen 20 entregas al día. 
Es por eso por lo que para hacer la entrega de 84 pedidos diarios para el primer año se 
necesita un equipo inicial de 4 repartidores. A medida que crecen las ventas, cada año se 
necesitaran dos repartidores más. 
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Tabla 18: Determinación de numero de entregas 

ENTREGAS 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajas al año          20.247             30.104           39.569        49.237        59.115  

Cajas al mes            1.687               2.509             3.297          4.103          4.926  

Cajas semanales               422                  627                824          1.026          1.232  

Cajas por entregar día 84 125 165 205 246 

Capacidad entregas por día 20 20 20 20 20 

Carros necesarios 4 6 8 10 12 

Fuente: de elaboración propia 

Por ser una empresa comprometida con el medio ambiente queremos preocuparnos por los 
residuos que se generan a partir de nuestra actividad. Por eso, ofrecemos un servicio de 
economía circular completo, en donde recogemos los residuos de empaque de nuestros 
usuarios pidiéndoles que de cada entrega guarden este material y nos lo entreguen a la 
siguiente entrega.  

Nosotros nos encargaremos de recoger este material, llevarlo a nuestro centro logístico y 
almacenarlo hasta que la empresa prestadora del servicio de reciclaje lo recoja.  

Esta empresa será Emvarias del grupo EPM que con su programa Ruta Recicla recogen 
en carros compactadores el material apto para ser reciclado y reutilizado, en nuestro caso 
sería el cartón de las cajas y el plástico de los capuchones. Al ser usuarios de esta iniciativa 
contribuimos a la disminución de residuos aprovechables en el relleno sanitario de la ciudad, 
se reduce la emisión de gases efecto invernadero, y se disminuiría la extracción de recursos 
naturales al utilizar estos recursos provenientes del reciclaje. (Grupo EPM, 2019) 

La tarifa correspondiente para este servicio sería el de recolección y transporte por 
$127.979,10 por tonelada. Se estima que el peso del material recolectado sea menor a la 
tonelada, por lo tanto, se tomará este valor como base para el cálculo de los gastos. (Grupo 
EPM, 2019). 

 

6.2.6 Plan de mercadeo y ventas 

6.2.6.1 Expectativa 

Generación de contenido 

Se destinará un monto de $2.000.000 para hacer fotos y creación de contenido para la 
publicación en las redes sociales. Esto será el insumo para la campaña de expectativa.  

Publicidad 

• Google: para la cotización de los anuncios en Google, se definió como objetivo 
llevar más tráfico a la página web y se segmentó para que los anuncios solo 
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aparecieran en Medellín y Envigado, que son nuestros mercados objetivo. Según 
esto, el tamaño potencial es de 5.774.868 personas por mes (Google Ads, 2019). 

Figura 32: Determinación de Pauta en Google. 

 

Fuente:  Imagen tomada de (Google Ads, 2019) 

El idioma de los anuncios será en español y la categoría de la empresa se definió 
como Florería. 

Los servicios que se ofrecerán son: entrega a domicilio, suscripción, arreglos 
florales, venta online.  

El anuncio se vería así:  

Figura 33: Determinacion de pauta en Google 

 

Fuente: Imagen tomada de (Google Ads, 2019) 

 

Al asignar un presupuesto de $33.000 pesos diarios, un monto alto debido a que se 
trata de la etapa de expectativa y está en el rango del presupuesto que gasta el 
competidor típico, tendría un costo de 1.003.200 pesos mensuales que da entre 
10.947 y 18.267 impresiones al mes y entre 875 y 1.460 clics al día (Google Ads, 
2019).  

Según Google la estimación de impresiones y clics se basa en empresas similares 

Figura 34: Determinación de pauta en google 
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Fuente: Imagen tomada de (Google Ads, 2019) 

• Instagram: para saber el costo de la publicidad en Instagram, se utilizó un perfil de 
prueba y se seleccionó llevar a las personas a la página web, el botón de acción 
será Regístrate pues en Instagram se quiere promocionar el concurso de una 
suscripción gratis por un año. La segmentación se hará manualmente seleccionando 
los municipios de Medellín y Envigado, teniendo un potencial de alcance de 
3.200.000 personas (Instagram, 2019).  

Figura 35: Determinación de pauta en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Instagram, 2019) 

Los intereses de las personas se segmentaron en: Flores, Diseño floral, Regalos, 
Compras, Decoración y diseño de interiores, Ramo de flores. Según esto, el 
potencial de alcance es de 2.200.000 personas (Instagram, 2019). 
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Figura 36: Determinación de pauta en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Instagram, 2019) 

Al segmentarlo para personas entre 20 y 65 años el alcance potencial es de 
1.900.000 (Instagram, 2019) 

Figura 37: Determinación de pauta en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Instagram, 2019) 

El presupuesto se definió de 10 dólares por día durante 30 días es decir 300 dólares 
al mes permite tener un alcance estimado de 67.000 a 180.000 personas. Esta 
publicidad tiene un impuesto del 19% (Instagram, 2019). 
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Figura 38: Determinación de pauta en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Instagram, 2019) 

Al tener un dólar promedio de 2019 de $3.135,39 (Dollar Web, 2019) pesos la 
publicidad en Instagram cuesta al mes $1.119.334,23.  

• Facebook: para saber el costo de la pauta en Facebook se utilizó una cuenta de 
prueba. Se definió el objetivo cómo: reconocimiento de la marca 

Figura 39: Determinación de pauta en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Facebook ads manager, 2019) 

Se definió que lo que se quiere es optimizar los recursos y se le asignó un 
presupuesto de 10 dólares por día, 300 dólares al mes, $940.617 pesos al mes.  
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Figura 40: Determinación de pauta en Facebook 

Fuente: Imagen tomada de (Facebook ads manager, 2019) 

Al seleccionar la ubicación y edad del público objetivo, tenemos un alcance potencial 
de 3.400.000 personas (Facebook ads manager, 2019). 

 

Figura 41: Determinación de pauta en Facebook 

 

Fuente: Imagen tomada de (Facebook ads manager, 2019) 

Al seleccionar los mismos intereses que en Instagram, el alcance potencial se 
reduce a 2.300.000 personas (Facebook ads manager, 2019) 
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Figura 42: Determinación de pauta en Facebook 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Facebook ads manager, 2019) 

Concurso: el premio del concurso sería una suscripción gratis por un año, esta suscripción 
seria mediana (6 flores) recibiendo una entrega mensual, en total recibiría 72 flores a un 
costo unitario de $2.100 pesos, para un total de $151.200 

 

6.2.6.2 Lanzamiento 

Generación de contenido: 

Se destinará $2.000.000 para hacer fotos y creación de contenido para la publicación en 
las redes sociales. Esto será el insumo para la campaña de lanzamiento.  

Pauta: como esta etapa durará lo mismo que la anterior, se tomaran los mismos 
presupuestos:  

• Google: tendría un costo de 1.003.200 pesos mensuales que da entre 10.947 y 
18.267 impresiones al mes y entre 875 y 1.460 clics al día (Google Ads, 2019). 

• Instagram: tendría un costo de 357 dólares mensuales incluyendo el impuesto con 
un alcance estimado de 67.000 a 180.000 personas (Instagram, 2019) 

• Facebook: tendría un costo de 300 dólares mensuales con un alcance potencial de 
2.300.000 personas (Facebook ads manager, 2019) 

Arreglos en la ciudad: para esta actividad se van a intervenir 8 lugares de la ciudad. Se 
estima que para cada intervención se utilicen en promedio 100 flores, es decir, un total de 
800 flores a un costo unitario de $2.100 pesos, un total de $1.680.000 

Evento: el evento se realizará en Azul Selva, pues este restaurante va acorde a la identidad 
de la marca. El costo de utilizar el restaurante y el ofrecer pasantes y bebidas a 30 personas 
es de $715.500 (Pérez, 2019).  

Se utilizarán 100 flores para decorar el lugar a un costo de $2.100 pesos y se hará la rifa 
de un año de suscripción gratuita con un costo de $151.200 
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Influenciadoras: con las influenciadoras se quiere hacer un contrato por un mes en donde 
reciban flores gratis y deben publicar mínimo una vez y hacer 3 historias en Instagram. El 
costo de las flores para las 2 es de $25.200 

• Mama con Amor: tiene 64.000 seguidores en Instagram, su contenido es muy 
enfocado a madres. Los costos de sus publicaciones son: 

Post: $900.000 
Historias: $700.000 
(Franco, 2019) 
 

• Icona Tatiana: tiene 33.200 seguidores en Instagram, es un icono de la moda en la 
ciudad, va a eventos de moda. Basándonos en la tarifa y número de seguidores de 
Mama con Amor, se calcula que su tarifa es: 

Post: $466.875 
Historias: $363.125 

 

 

6.2.6.3 Sostenimiento  

Generación de contenido: 

Se destinará un presupuesto anual de $6.000.000 para hacer fotos y creación de contenido 
para la publicación en las redes sociales. Esto será el insumo para las pautas y 
publicaciones que se hagan durante el año.   

Pauta: en el sostenimiento se destinarán menos recursos que en las etapas anteriores 

• Google: utilizando el mismo segmento del mercado, pero invirtiendo $4.000 pesos 
diarios, $121.600 pesos mensuales, se obtiene un alcance estimado de 1.326 a 
2.215 impresiones al mes y entre 106 a 177 clic al día (Google Ads, 2019). 

Figura 43: Determinación de pauta en Google 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Google Ads, 2019) 

• Instagram: cambiando el objetivo a comprar y manteniendo el mismo segmento del 
mercado, pero invirtiendo 1 dólar diario por mes, se tiene un alcance estimado de 
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9.500 a 25.000 personas. Con el impuesto del 19%, el costo mensual es de $35,70 
dólares. $111.933,42 pesos mensuales (Instagram, 2019) 

Figura 44: Determinación de pauta en Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen tomada de (Instagram, 2019) 

• Facebook: con el objetivo de generar conversión, invirtiendo 1 dólar al día (30 
dólares al mes, $94.061.7 pesos al mes) y manteniendo el mismo segmento del 
mercado, se llega a tener un alcance potencial de 1.900.000 de personas al mes 
(Facebook ads manager, 2019) 

Figura 45: Determinación de pauta en Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente Imagen tomada de (Facebook ads manager, 2019) 

Alianzas: para las alianzas se destinarán al año 6.000.000 de pesos que se espera que 
cubran el costo de las flores, la elaboración de empaques especiales y publicidad asociada.  

Stands en ferias: anualmente se destinarán 7.500.000 de pesos para participar en ferias, 
este monto debe cubrir el costo del stand, la decoración y la publicidad asociada 
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Talleres de clases: se destinarán 4.000.000 de pesos para cubrir costos de locación, flores, 
comida y herramientas.  

Concursos: se espera hacer al menos cinco concursos al año uno en el día de madres, 
día de San Valentín, Dia de la Mujer, día del amor y la amistad y otro en navidad. Esto 
tendría un costo de $756.000 

Influencers: se contratarán dos influenciadoras al año para darles un ramo de 6 flores cada 
mes durante 6 meses cada una. De esta forma, cada influenciadora recibe un ramo cada 
dos meses, ellas tendrán que publicar una foto y una historia al recibir el ramo. Esto tendría 
un costo de $151.200 por las flores y $14.880.000 por sus publicaciones.  

Además, se destinará $630.000 para regalar 50 ramos a otras influenciadoras esperando 
que de manera orgánica publiquen. 

Eventos: se destinarán $1.737.134 al año para hacer eventos propios y activaciones.  

 

6.2.7 Gestión de Recursos Humanos 

Se ha determinado que para el funcionamiento del negocio y el sostenimiento de la 
capacidad definida se necesitan los siguientes cargos.  

• Gerente: encargado de la administración y funcionamiento de las áreas, al principio 
del negocio el gerente puede desempeñar cargo de director financiero en donde 
seguirá de cerca las finanzas de la empresa. 

• Director de logística: encargado de coordinar pedidos al cultivo, recepción de 
flores al centro logístico y planeo de rutas de distribución. Planeación de demanda 

• Director de mercadeo y ventas: encargado de plantear y ejecutar el plan de 
mercadeo. Hacer activaciones, promociones, manejo de redes sociales – 
community manager, participación en eventos, publicidad. Diseño de imagen y 
marca. Empaques. Promoción y venta. También supervisa las ventas a través de la 
página web  

• Analista de servicio al cliente: se encarga de solucionar problemas que se 
presenten por la página web, administración y actualización del sitio web 

• Asistente digital: apoyo en mercadeo, generación de contenido, métricas de redes 
sociales.  

• Repartidor: repartir las flores, explicarle al cliente el funcionamiento.  

• Asistente de logística: recibe las cajas, las organiza en las estanterías y luego 
llena las motos.  
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Reclutamiento: El reclutamiento de las personas se hará a través de voz a voz con 
personas cercanas y publicaciones en elempleo.com  

Capacitación: cada área tendrá las capacitaciones en sistemas otorgado por la empresa. 
Los repartidores tendrán una capacitación en servicio al cliente.  

6.2.8 Desarrollo de Tecnología 

Página Web – Plataforma Ecommerce. Se cotizó una página web con la empresa 
NeoCiclo, ya que se ha tenido experiencia previa con ellos y son confiables y profesionales. 
En su estudio, la creación de la página web incluye la elaboración del sitio administrable, 
apto para dispositivos móviles, páginas en un menú, formulario de contacto, disponibilidad 
de blog, capacidad de 12 referencias, integración con Google Analytics, diseño gráfico, 
integración con la pasarela de pagos, soporte técnico, capacitación en ventas y en 
administración de la página, hosting y dominio del sitio por el primer año. Todo esto tiene 
un valor de $2.400.000 (Giraldo, 2019) 

La renovación del hosting y del dominio a partir del segundo año tiene un costo de $340.000 
pesos al año (Giraldo, 2019).  

Dado que la persona de servicio al cliente será la encargada de la administración y 
actualización del sitio, no se requieren servicios externos adicionales.  

Pasarela de pagos: se eligió trabajar con la pasarela de pagos PayU, pues ofrece muchos 
medios de pago y facilidades tanto para los compradores como para los vendedores. Esta 
pasarela de pagos tiene un costo de 3,49%+900 pesos por transacción que incluye costos 
de procesamiento, transacciones ilimitadas, monitoreo, porte y acceso a todos los medios 
de pago disponibles (PayU, 2019)  

El primer año, se espera tener unas ventas de $1.063.394.604, lo que corresponden a 
20.247 transacciones. El costo de la pasarela de pagos para el primer año se ilustra en la 
siguiente tabla: 
   

Tabla 19: Pasarela de pagos 

PASARELA DE PAGOS 

Costo 3,49% + 900 x transacción 

Ventas anuales  $                1.063.394.604  

Precio promedio  $                            52.520  

Transacciones al año                                20.247  

Costo PayU  $                     55.335.152  

Fuente: elaboración propia con datos de (PayU, 2019) 

Licencias office y antivirus: la empresa Interlan ofrece el antivirus Endpoint Protection 
Cloud a un valor de $49 dólares anuales por usuario y una suscripción anual para la licencia 
de office $101 dólares anuales por usuario (Grisales Chisco, 2019). 
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6.2.9 Compras  

6.2.9.1 Servicios 

Internet y teléfono: la empresa Tigo Une propone implementar un plan de internet de 30 
megas, suficiente para 20 usuarios, tener dominio propio y pagina web y un plan de telefonía 
local ilimitada con número único por $119.900 pesos con IVA incluido. Como la idea es 
tener una permanencia de más de un año, la instalación no tendría costo (Castrillon, 2019).  

Energía: para el cálculo del costo de los servicios públicos nos basamos en la factura de 
una empresa similar que es un centro logístico de frutas y verduras, tiene aproximadamente 
200 mt2 y también cuentan con cuarto frio. El consumo de energía es de 750 kwh y el kwh 
cuesta $550 pesos.  

Asumiendo que cada moto recorra aproximadamente 80 km diarios, consume 
mensualmente 108 kwh es decir (López, 2019), que su energía mensual cuesta entre 
$59.400.  

Acueducto: para la cuenta de este servicio nos basaremos en la misma factura de la 
empresa similar que tiene un consumo promedio de 14 m3 con un costo aproximado de 
4.100 por m3 para un total de $57.400 (Herrera, 2019) 

Alcantarillado: para esta cuenta también tomaremos los datos de la factura de la empresa 
similar que tiene un consumo de 14 m3 a un costo aproximado de 3.000 por m3 para un 
total de $42.000 (Herrera, 2019) 

 

6.2.9.2 Mobiliario y equipos 

Estanterías: Metálicas 2000, ofrece estas estanterías para el almacenamiento de las cajas 
de flores en el cuarto frio: 

• Altura: 2 metros 

• Ancho: 0,9 metros 

• Fondo: 0,6 metros 

• Entrepaños: 5 

• Calibre: 20 

• Precio unitario: $214.350 + IVA 
Se van a utilizar 15 de estas que tendrían un costo total de $3.826.148. (Lopéz, 2019) 

Cuarto frio: el cuarto frio con medidas de 3m x 5m x 3m de alto con especificaciones 
técnicas de almacenamiento de flores tiene un costo de $35.700.000 (Santos de TRS, 2019) 
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Mobiliario 

Tabla 20: Mobiliario 

Fotos Mobiliario 
 Precio 
unitario  

Cantidad  Precio Total  Proveedor 

 

  

 

Escritorio  $279.900  5  $1.399.500  Tugó 

  Silla giratoria  $239.999  20  $4.799.980  Tugó 

 

  

 

Mesa Auxiliar  $559.990  5  $2.799.950  Tugó 

 

Silla Auxiliar  $59.900  25  $1.497.500  Tugó 
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Mesa de 
trabajo 
grande 

 $1.099.990  3  $3.299.970  Tugó 

 

  

 

Archivador  $429.990  6  $2.579.940  Tugó 

TOTAL  $16.376.840   
Fuente: elaboración propia con información de Tugo 2019 

Este mobiliario tendrá una vida útil de 10 años 
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Computadores: para los computadores se buscó que tuviera un almacenamiento de 500gb 
hasta 1tb y que tuviera sistema operativo Windows.  

Figura 46: computador 

 

Fuente: Imagen tomada de (Ktronix, 2019) 

El modelo seleccionado es el Portátil ASUS Laptop X407UA-BV385T - Intel Core i3 - 14" 
Pulgadas - Disco Duro 1TB - Gris + Mouse en (Ktronix, 2019) a un valor de $1.399.000. Se 
comprarán 6 computadores para un costo total de $8.394.000. La vida útil de estos equipos 
será de 5 años 

Impresora: se eligió la impresora Multifuncional CANON G4111 Negro (Ktronix , 2019) por 
tener las funciones de impresión, copiado y escaneo y por tener conectividad por Wifi. 
De estas se comprarán dos: una para la primera planta y la otra para el segundo piso. 
Tiene un costo unitario de $974.000 y total de $1.948.000. La vida útil de las impresoras 
será de 5 años 

 

Figura 47: impresora 

 

Fuente: Imagen tomada de (Ktronix , 2019) 
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Herramientas:  

Tabla 21: Herramientas 

Fotos Mobiliario 
 Precio 
unitario  

Cantidad  Precio Total  Proveedor 

 

  
 

Botellón con 
minibar  $664.900  2  $ 1.329.800  Homecenter 

 

  
 

Nevera  $ 1.259.900  1  $ 1.259.900  Homecenter 

 

  
 

Cafetera  $79.900  1  $79.900  Homecenter 
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Horno  $458.900  1  $458.900  Homecenter 

 

  
 

Microondas  $389.900  2  $779.800  Homecenter 

 

  
 

Tablero  $116.800  6  $700.800  Office Depot 

TOTAL  $4.609.100   
Fuente: elaboración propia con información de Homecenter, 2019 

Estas herramientas tendrán una vida útil de 5 años. 

 

 

 

 



 Formulación de un plan de negocios para la comercialización de hortensias en el Valle de Aburrá  

Versión 2016 

6.2.10 Procesos y flujogramas 

Figura 48: flujograma de procesos 

1. Mercadeo 

2. Antes de cada mes se diseñan 4 combinaciones de colores y 
se establecen 4 diseños para cada tamaño.  

3. Se analiza la base de clientes y se determinan las entregas 
mensuales y de cada semana.  

4. Se le pide al cultivo cada semana la combinación 
correspondiente y los pedidos de los clientes suscritos  

5. Se pide una cantidad extra para pedidos imprevistos y únicos.  

6. El cultivo despacha los pedidos de la semana en un camión 
consolidados.  

7. El camión con las flores llega al centro logístico 

8. Una persona se encarga de descargar el camión y ubicar las 
cajas en estanterías dentro del cuarto frio.  

9. Las estanterías tendrán un orden según los barrios de 
Medellín y Envigado.  

10. Según las rutas designadas las entregas se reparten y se 
programan.  

11.  El asistente de logística se encarga de cargar las motos. 

12.  Las motos salen a repartir 

13. El repartidor se baja y entrega las flores directamente en la 
puerta, muy amablemente saluda, entrega las flores y ofrece alguna 
explicación.  

14. Se le manda al cliente una encuesta de satisfacción del 
servicio y una evaluación a los colores.  

15. Se atienden cualquier duda, problema o requerimiento por 
parte de los clientes.  

Fuente: elaboración propia 
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6.3 Estudio organizacional 

 

6.3.1 Aspectos legales 

La primera recomendación de la abogada es constituir la sociedad de forma legal para tener 
protección como persona natural bajo una SAS porque tiene muchas facilidades como que 
se constituye por escritura privada, necesita mínimo un accionista y es la única que separa 
el capital de los socios del capital de la sociedad, porque los socios quedan protegidos y no 
obligados a comprometer su capital para responder ante cualquier situación. (Vanegas, 
2019) 

Otro punto importante para tener en cuenta es la política de manejo de datos siguiendo la 
ley de Habeas data. Lo más importante sobre esta ley es tener mucha claridad con el 
usuario en la comunicación y en la forma de abandonar el servicio y la base de datos. 
(Vanegas, 2019)  

Para los empleados es importante definir qué tipo de contratos se van a hacer, la 
recomendación es hacerlos a término indefinido por la estabilidad que representa para ellos. 
(Vanegas, 2019)  

6.3.2 Determinación del personal 

Para este negocio se determinó que el primer año se contratará 10 personas para garantizar 
un buen funcionamiento y servicio a los clientes.  

Al empezar el negocio el gerente tomará el rol de director financiero, ya que es clave que 
esté involucrado en esta área y no es viable apalancar tantos salarios al principio. Sin 
embargo, la estructura se plantea así desde el principio para tener visibilidad en el 
crecimiento de la empresa 

Al tener un componente muy fuerte de mercadeo y redes sociales, se contratará una 
persona medio tiempo para apoyar las acciones del plan de mercadeo y el manejo de las 
redes sociales. 

Los procesos que se tercerizaran son: decoración, contabilidad, nómina, y la creación de 
contenido para redes sociales. El proceso de distribución y entregas será propio, pues se 
quiere garantizar que haya un buen servicio en la entrega, en la última milla, pues ese seria 
y contacto más importante con el cliente.  

 

6.3.3 Áreas: 

• Finanzas: esta área se encargará de toda a parte contable y financiera de la 
empresa. Velara por mantener una liquidez y una rentabilidad saludable que 
permita un crecimiento y sostenimiento del negocio. Esta será ejercida por el 
gerente 
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• Mercadeo y ventas: esta área se encargará de promocionar, dar a conocer y 
posicionar la marca en el mercado para aumentar las ventas además de buscar 
oportunidades comerciales 

• Operaciones y logística: esta área se encarga de que la operación funcione 
correctamente, establecer los procesos correctamente y gestionar el despacho 
de pedidos 

 

6.3.4 Estructura organizacional 

La estructura organizacional con la que contará la empresa para los primeros 5 años será:  

Figura 49: Organigrama 

 

Fuente: Imagen propia 

 

6.3.5 Descripción de perfiles y cargos 

 

Gerente 

Funciones: 
- Direccionamiento estratégico de la empresa 
- Administración general de la empresa 
- Administración financiera  

Educación: Maestría 

Competencias personales: comunicación interpersonal, liderazgo, trabajo en 
equipo, organización, análisis 
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Habilidades: habilidades gerenciales, toma de decisiones, pensamiento crítico, 
empatía, comunicación asertiva, manejo de problemas y conflictos, gestión de 
proyectos 

Experiencia: 5 años 

 

Director de logística 

Supervisor: gerente 

Funciones 
- Análisis y planeación de la demanda 
- Análisis y planeación de rutas 
- Supervisión de pedidos 
- Supervisión de distribución 
- Manejo de pedidos, recepción y formulación de pedidos al cultivo 
- Apoyo logístico 
- Compras de insumos.  
 

Educación: Profesional 

Competencias personales: comunicación interpersonal, liderazgo, trabajo en 
equipo, análisis, organización.  

Habilidades: toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo, 
empatía, comunicación asertiva, manejo de problemas y conflictos, gestión de 
proyectos. 

Experiencia: 3 años 

 

Director de Mercadeo y Ventas 

Supervisor: gerente 

Funciones 

- Elaboración de estrategias de mercadeo y ventas 
- Promociones 
- Alianzas estratégicas y colaboraciones 
- Eventos 
- Estrategia CRM 
- Estrategias en redes sociales.  
- Promociones 
- Supervisor de página web 
- Gestión comercial 

Educación: especialista 



 Formulación de un plan de negocios para la comercialización de hortensias en el Valle de Aburrá  

Versión 2016 

Competencias personales: comunicación interpersonal, liderazgo, trabajo en 
equipo, análisis, organización.  

Habilidades: toma de decisiones, pensamiento crítico, pensamiento creativo, 
empatía, comunicación asertiva, manejo de problemas y conflictos, gestión de 
proyectos. 

Experiencia: 3 años 

 

Analista servicio al cliente 

Supervisor: director de mercadeo y ventas 

Funciones: 

- Gestión y administración de la página web 
- Manejo y solución de problemas relacionados a servicio al cliente 

Educación: técnico - profesional 

Competencias personales: comunicación interpersonal, liderazgo, trabajo en 
equipo, análisis, organización. 

Habilidades: pensamiento crítico, pensamiento creativo, empatía, comunicación 
asertiva, manejo de problemas y conflictos 

Experiencia: 2 años 

 

Asistente de logística  

Supervisor: director logístico 

Funciones: 
- Descargar camiones con flor 
- Ubicar las cajas en el cuarto frio en las estanterías correspondientes 
- Cargar las motos 
- Apoyo logístico.  

 
Educación: bachiller 

Competencias personales: trabajo en equipo 

Habilidades 

Experiencia: 0 años 
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Repartidor  

Supervisor: director logístico  

Funciones: 
- Partir entregas 
- Entregar flores a los clientes en la puerta de sus casas 
- Explicarles a los clientes el manejo de las flores 
- Atender cualquier duda e inquietud 

 
Educación: bachiller 

Competencias personales: comunicación interpersonal,  

Habilidades: carisma, buena presencia, amable, servicio al cliente.  

Experiencia: 1 años 

 

Asistente digital  

Supervisor: director de mercadeo y ventas 

Funciones: 
- Elaboración de contenido para redes sociales 
- Informes de indicadores y métricas de redes sociales 
- Apoyo en implementación de estrategias de mercadeo 
- Diseño de email marketing 
- Análisis de plataforma CRM 

 
Educación: profesional 

Competencias personales: trabajo en equipo, comunicación interpersonal, 
expresión escrita, análisis, organización.  

Habilidades: pensamiento crítico, pensamiento creativo, diseño, fotografía, 
proactividad, Excel, análisis numérico 

Experiencia: 1 año. 
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6.3.6 Determinación de los salarios 

 
Para fijar el salario de los empleados de la empresa se definió pagar más del salario mínimo 
de 2019 para poder tener a los empleados motivados a trabajar bien y a dar lo mejor de sí 
para lograr buenos resultados.  

Según (Presidencia de la Républica de Colombia, 2018), el salario mínimo en 2019 es de $ 
828,116 pesos y el auxilio de transporte es de $ 97,032 pesos. El salario base de los 
empleados será de: $ 1.000.000 pesos. Incluyendo las prestaciones sociales, este costo 
sería de aproximadamente $2.644.644 ya que el porcentaje de pago de ARL varía según el 

riesgo que tenga cada labor 
  

La clasificación de cada cargo en los riesgos laborales arroja distintos rangos y porcentaje 
de pago de la ARL 

Tabla 22: Clasificación ARL para cargos 

Cargo Clasificación Porcentaje de Pago ARL 

Gerente-director de mercadeo 1 0,522% 

Director de operaciones y logística 1 0,522% 

Director financiero 1 0,522% 

Director Comercial 2 1,044% 

Analista servicio al cliente 2 1,044% 

Asistente de logística 2 1,044% 

Asistente digital 2 1,044% 

Repartidor 4 4,350% 

Fuente: elaboración propia con información de (ARL Sura, 2019) 

Para proyectar los siguientes 4 años, se calculó un promedio de los incrementos del salario 
mínimo y del auxilio de transporte de los últimos 10 años. El resultado de este promedio 
arrojó un valor del 5,51% para el salario mínimo y 5,61% para el auxilio de transporte. El 
análisis se puede ver ilustrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 23: Incremento del salario mínimo y del auxilio de transporte 

Año 
Salario 
Mínimo Incremento 

Auxilio de 
transporte Incremento 

Total, ingreso 
mensual 

2009  $    496.900  7,67%  $      69.300  26%  $ 556.200  

2010  $    515.000  3,64%  $      61.500  -11%  $ 576.500  

2011  $    535.600  4,00%  $      63.600  3%  $ 599.200  

2012  $    566.700  5,80%  $      67.800  7%  $ 634.500  

2013  $    589.500  4,02%  $      70.500  4%  $ 660.000  

2014  $    616.000  5,00%  $      72.000  2%  $ 688.000  

2015  $    644.350  4,60%  $      74.000  3%  $ 718.350  

2016  $    689.455  7,00%  $      77.700  5%  $ 767.155  

2017  $    737.717  7,00%  $      83.140  7%  $ 820.857  

2018  $    781.242  5,90%  $      88.211  6%  $ 869.453  

2019  $    828.116  6,00%  $      97.032  10%  $ 925.148  

Promedio   5,51%   5,61%   

Fuente elaboración propia con información de (Aliados Empresarios, 2019) 

En la siguiente tabla se muestra detalladamente cómo está compuesto el salario de cada 
uno de los empleados: especificando claramente el valor de cada uno de los aportes de las 
prestaciones sociales, los respectivos aumentos del salario base y del auxilio de transporte.  

Tabla 24: Determinación de cargos y salarios para el primer año 

Fuente: elaboración propia con información de (ARL Sura, 2019) (Aliados 
Empresarios, 2019) (Consultas Laborales, 2019) 
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6.3.7 Honorarios 

Contabilidad: se cotizó el servicio con una contadora independiente que ofrece:  

o Causación de hechos económicos  

o Elaboración de declaración de IVA y presentación ante la DIAN 

o Elaboración de declaraciones de Retención en la fuente y presentación ante 

la DIAN 

o Elaboración de declaración de Renta y presentación ante la DIAN 

o Elaboración de declaración de Industria y Comercio 

o Actualización anual de Cámara de Comercio 

o Elaboración y presentación de Información Exógena ante la DIAN y el 

Municipio  

o Manejo integral de plataforma de la DIAN – MUISCA 

o Control de saldos de cartera, proveedores e inventarios 

o Conciliación bancaria 

o Presentación de Estados Financieros mensuales  

o Análisis comparativos de los informes financieros que permitan medir el 

crecimiento de la empresa (mes a mes), y demás indicadores financieros 

o Asesoría constante a nivel contable y administrativo 

o Asesoría en cuanto al manejo de los diferentes documentos comerciales, 

tales como: comprobantes de ingreso, egreso, notas débito, notas crédito, 

cuentas de cobro, entre otros.  

o Asesoría en cuanto al manejo de nómina: seguridad social y liquidación de 

prestaciones sociales 

 

El costo de este servicio tiene un costo de 1,5 SMMLV (Molina Zuluaga, 2019). 

 

Manejo de redes sociales: se contratará a la empresa IZI CO como apoyo para la 
estrategia digital para la creación de contenido, publicación de fotos y creación de copy. 
Con ellas se tendrá el plan de 15 publicaciones mensuales a un precio de $700.000 
mensuales. (Jaramillo & Gómez, 2019) 

 Decorador: el decorador se encargará del diseño de los cuatro arreglos y combinaciones 
de colores para cada mes. El costo de un diseño es $100.000 pesos, es decir que 
mensualmente son $400.000. (Thiriez, 2019) 

Talento Humano: con la empresa AyS consultores se cotizó el servicio de gestión que 
incluye consultorías mensuales, documentación de procedimientos e instructivos y 
ejecuciones en capacitaciones, inducciones, inspecciones, planes de emergencia, 
comunicaciones, contratación, despidos y liquidación por un costo de $800.000 mensuales 
(Ocampo, 2019) 
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Para el primer año los honorarios serían los siguientes: 

Tabla 25: Honorarios 

HONORARIOS 

  Valor mensual Valor anual 

Contabilidad  $ 1.242.174   $ 14.906.088  

Decoración  $    400.000   $   4.800.000  

Talento Humano  $    800.000   $   9.600.000  

Apoyo en redes sociales  $    700.000   $   8.400.000  

Total, Honorarios  $ 3.142.174   $ 37.706.088  

Fuente elaboración propia con información de (Ocampo, 2019) (Thiriez, 
2019) (Jaramillo & Gómez, 2019) (Molina Zuluaga, 2019) 

 

6.4 Estudio Financiero 

6.4.1 Supuestos y consideraciones generales: 

Este estudio proyectará los ingresos y gastos del negocio a 5 años, pues se espera que 
para ese año se logre recuperar la inversión y genere rentabilidad para los inversionistas. 
Aquí se determinan los supuestos que se toman para hacer las proyecciones lo más 
ajustadas a la realidad que se pueda.  

Según el estudio de mercado, se determinó que la población para el primer año sería de 
2.793.105 personas, al segmentarlo según las características de los consumidores objetivo 
se determinó un mercado de 1.767 personas. En la encuesta que se hizo también se 
determinó la frecuencia de compra y el precio promedio que gastarían las personas en su 
compra. Esto nos permitió estimar los ingresos anuales.  

Para la proyección de ingresos y gastos a 5 años, se determina que el segmento de 
mercado escogido crecerá a la misma tasa de crecimiento esperado hasta 2020 y de ahí 
crecerá a la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años (2014-2018) determinado 
el (DANE, 2019) para los municipios de Medellín y Envigado.   

La tasa de crecimiento promedio para Medellín entre 2014 y 2018 fue de 0,90%, esta se 
utilizó para calcular la población entre 2021 y 2025 (DANE, 2019).  

La tasa de crecimiento promedio para Envigado entre 2014 y 2018 fue de 2,28%, la cual se 
utilizó para calcular la población entre 2021 y 2025 (DANE, 2019) 

Tabla 26: Crecimiento poblacional 

CRECIMIENTO POBLACIONAL A 2025 MEDELLIN Y ENVIGADO  

Munici
pio 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Medellí
n 

2.417.
325 

2.441.
123 

2.464.
322 

2.486.
723 

2.508.
452 

2.529.
403 

2.549.
537 

2.569.
007 

2.592.
188 

2.615.
578 

2.639.
179 

2.662.
993 

2.687.
022 
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crecimi
ento 
Medellí
n   0,97% 0,94% 0,90% 0,87% 0,83% 0,79% 0,76% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 

Enviga
do 

212.2
35 

217.2
96 

222.4
10 

227.5
99 

232.8
54 

238.1
73 

243.5
68 

249.0
09 

254.6
86 

260.3
75 

266.1
92 

272.1
39 

278.2
18 

crecimi
ento 
Enviga
do   2,33% 2,30% 2,28% 2,26% 2,23% 2,21% 2,19% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 2,28% 

Fuente elaboración propia con datos de (DANE, 2019) 

Se asume que el porcentaje que representan los estratos 4, 5, y 6 sobre el total de esta 
población permanecen constantes durante el tiempo. Para Medellín es del 20,20% y para 
Envigado es de 36,44%. Esto permanecerá constante durante el estudio, pues las 
tendencias poblacionales no cambian en el corto plazo. (Coordinadora del CTGRD 
Envigado, 2018) (Guitérrez, 2016) 

Tabla 27: Proyección de población 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Población 
Medellín 

2.549.53
7 

2.569.00
7 

2.592.18
8 

2.615.57
8 

2.639.17
9 

2.662.99
3 

2.687.02
2 

Población 
4,5,6 

Medellín 

515.001 518.934 523.616 528.341 533.108 537.919 542.773 

Población 
Envigado 

243.568 249.009 254.686 260.375 266.192 272.139 278.218 

Población 
4,5,6 

Envigado 

88.764 90.747 92.816 94.889 97.009 99.176 101.392 

Total, 
Población 

603.765 609.681 616.432 623.230 630.117 637.095 644.164 

Fuente: elaboración propia con datos de (DANE, 2019) y (Coordinadora del CTGRD 
Envigado, 2018) (Guitérrez, 2016) 

El porcentaje de aceptación seguirá siendo del 43,10% durante el escenario de evaluación, 
pero la probabilidad de compra parte del 0,7% en el primero año y aumenta cada año 3 
puntos porcentuales cada año, terminando el año 5 con una probabilidad de compra del 
1,9% suponiendo que cada vez la marca será más reconocida y tendrá más participación 
en el mercado.  
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Tabla 28: Proyección Mercado objetivo 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Población de 
Medellín 2.549.537 2.569.007 2.592.188 2.615.578 2.639.179 

Población estrato 
4,5,6 Medellín 515.001 518.934 523.616 528.341 533.108 

Población de 
envigado 243.568 249.009 254.686 260.375 266.192 

Población estrato 
4,5,6 Envigado 88.764 90.747 92.816 94.889 97.009 

Total, población 603.765 609.681 616.432 623.230 630.117 

% de aceptación 
(43,10%) 

              
260.223 

              
262.772  

              
265.682  

              
268.612  

              
271.581  

Probabilidad de 
compra 0,7% 1,00% 1,3% 1,6% 1,9% 

MERCADO 
OBJETIVO 

                  
1.767  

                  
2.628  

                  
3.454  

                  
4.298  

                  
5.160  

Fuente elaboración propia con información del estudio de mercado 

El precio de las compras crecerá según la tasa de inflación que se calculó a partir del 
promedio de la inflación promedio anual desde 2014 hasta 2018. Esta tasa promedio es de 
4,58%. (Corficolombia, 2019) 

Tabla 29: Inflación 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Tasa de inflación promedio anual 2,90% 5% 7,50% 4,30% 3,20% 

Fuente: elaboración propia con datos de (Corficolombia, 2019) 

La frecuencia de compra será un dato que permanecerá constante a lo largo del tiempo.  

El costo de la flor y su respectivo material de empaque y transporte también crecerá acorde 
a la proyección de crecimiento de la tasa de inflación. 

La inversión en mercadeo crecerá según las ventas. El primer año corresponden al 4,30% 
de las ventas y se mantendrán como el 4% de las ventas a partir del segundo año. 

Los servicios públicos crecerán según las ventas, pues se asume que entre más se ventas, 
más recursos de necesitarán para la producción.  

Los salarios y honorarios crecerán acorde al crecimiento promedio del salario mínimo de 
los últimos 5 años.  
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Tabla 30: Incremento salarial 

INCREMENTO DE SALARIO Y AUXILIO DE TRANSPORTE 

Año 
 Salario 
Mínimo  Incremento 

 Auxilio de 
transporte  incremento 

 Total, ingreso 
mensual  

2015  $      644.350  4,60%  $        74.000  3%  $        718.350  

2016  $      689.455  7,00%  $        77.700  5%  $        767.155  

2017  $      737.717  7,00%  $        83.140  7%  $        820.857  

2018  $      781.242  5,90%  $        88.211  6%  $        869.453  

2019  $      828.116  6,00%  $        97.032  10%  $        925.148  

Promedio   6,10%   6,00%   

Fuente: elaboración propia con datos de (Aliados Empresarios, 2019) 

6.4.2 Proyección de ingresos 

De acuerdo con la investigación de mercado, se espera que las ventas esperadas del primer 
año sean máximas de $130.477.866 al mes. 

Suponiendo que los durante los primeros meses las ventas sean muy bajas, pues pocas 
personas conocen el servicio se espera que cada mes crezca la participación en el mercado 
objetivo, llegando al máximo en el mes de julio. Se espera que el flujo mensual de ingresos 
del primer año sea así: 

Tabla 31: Proyección de ingresos para el primer año 

PROYECCIÓN DE INGRESOS PRIMER AÑO 

 

Mercado 
Objetivo 

Participación de 
mercado objetivo 

Clientes Frecuencia de 
compra 

Precio de 
compra 

Ventas 
Mensuales 

Enero 2.602 5% 130 0,9547 $52.520 $        6.523.893 

Febrero 2.602 10% 260 0,9547 $52.520 $      13.047.787 

Marzo 2.602 20% 520 0,9547 $52.520 $      26.095.573 

Abril 2.602 40% 1041 0,9547 $52.520 $      52.191.146 

Mayo 2.602 60% 1561 0,9547 $52.520 $      78.286.719 

Junio 2.602 80% 2082 0,9547 $52.520 $    104.382.292 

Julio 2.602 100% 2602 0,9547 $52.520 $    130.477.866 

Agosto 2.602 100% 2602 0,9547 $52.520 $    130.477.866 
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Septiembre 2.602 100% 2602 0,9547 $52.520 $    130.477.866 

Octubre 2.602 100% 2602 0,9547 $52.520 $    130.477.866 

Noviembre 2.602 100% 2602 0,9547 $52.520 $    130.477.866 

Diciembre 2.602 100% 2602 0,9547 $52.520 $    130.477.866 

Fuente elaboración propia 

Después del primer año, las ventas crecerán acorde al crecimiento poblacional estimado y 
al aumento del precio según la estimación de la inflación. La frecuencia de compra se 
mantendrá constante en el periodo de evaluación. Se supone que la probabilidad de compra 
aumenta 0,3 puntos porcentuales cada año. 

La proyección de ventas en 5 años se ilustra en la siguiente tabla: 

Tabla 32: Proyección de ingresos 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.3 Proyección de costos y gastos fijos 

Los costos de materia prima, el arriendo y los gastos en tecnología aumentarán a la tasa 
de inflación del periodo inmediatamente anterior durante el periodo de estudio de cinco 
años. La nómina y los honorarios aumentarán a la tasa promedio de crecimiento del salario 
mínimo. Los gastos en mercadeo y los servicios crecerán según las ventas.  
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Tabla 33 Proyección de costos y gastos fijos 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.4 Estimación de depreciación. 

Para calcular la depreciación de los activos se utilizó el método de línea recta teniendo en 
cuenta la vida útil y el valor residual de los mismos.  

• El mobiliario, la nevera, el cuarto frío tienen una vida útil de 10 años 

• Las motos, los microondas, botellón de agua, horno, computadores e impresora 
tienen una vida útil de 5 años.  

Tabla 34: Depreciación

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.5 Proyección de inversiones 

La inversión inicial del proyecto es de $523.042.464 por concepto de adecuaciones, compra 
de mobiliario y equipos, motos, cuarto frio, lanzamiento de la marca y actividades de 
mercado, además de la inversión en la construcción de la página web y la aplicación y el 
primer mes de operación, más la caja necesaria para operar que se determinó como tres 
meses de operación.  
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Tabla 35 Proyección de inversiones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se determina que de esta inversión inicial se financiara el 30% con deuda y 70% con el 
patrimonio. Esta deuda de $156.912.739 se saldará en los 5 años de evaluación y tendrá 
una tasa de interés del 19,34% determinada como la tasa de interés bancario corriente 
efectivo anual para crédito de consumo y ordinario de 19,34% para mayo 2019  
(Superintendencia Financiera, 2019) 

Tabla 36 Tabla de Amortización 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.6 Proyección de impuestos 

La tasa de impuesto de renta es de 33%, este impuesto se grava sobre las utilidades 
operacionales de la empresa (Procolombia, 2019) y el impuesto de industria y comercio es 
entre el 0,2% y 1,4% de los ingresos de la compañía para empresas comerciales y 
prestadoras de servicios. En este estudio el impuesto de industria y comercio será del 1,4% 

 

6.4.7 Estado de Resultados 

Se hace una proyección del Estado de Resultados para el periodo de evaluación de 5 años 
para analizar el comportamiento de la empresa y las utilidades que se generan cada año. 
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Se ve claramente como se va estabilizando el mercado y las ventas y como va aumentando 
la utilidad neta cada año. Solo el primer año tiene una utilidad neta negativa, después de 
este la empresa se recupera rápidamente.  

Tabla 37: Estado de Resultados 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.8 Balance General 

Se construye el balance general a partir de los datos obtenidos en el estudio técnico.  

Activos 

La caja para el Año 0 se calcula a partir de las inversiones que no se consideran como 
activos fijos, es decir: las adecuaciones, las campañas de mercadeo, la página web, el 
efectivo necesario para operar. A partir del año 1, la caja se determina a partir del Estado 
de Flujo de Efectivo que más adelante se explicará detalladamente.  

En este caso no hay cuentas por cobrar, pues todo se cobra anticipado o de contado.  

El inventario viene del inventario en riesgo que se determinó que se debe tener disponible 
para atender pedidos de última hora.  

Los activos fijos brutos para este proyecto son las motos, el equipo y el mobiliario que se 
tiene para operar. La depreciación acumulada se toma de la depreciación determinada para 
los activos. Y finalmente se obtiene el valor de los activos fijos netos restando esta 
depreciación acumulada.  
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Pasivos 

Se tienen los impuestos por pagar determinados en el Estado de Resultados como el 
impuesto de renta. Las obligaciones financieras vienen de la deuda que se tomó al principio 
y que se va pagando cada año. La suma de estos dos rubros nos determina el valor de los 
pasivos. Esta empresa no tiene cuentas por pagar pues se determina que a los proveedores 
se les paga de contado.  

 

Patrimonio 

El patrimonio se compone del aporte inicial que dieron los socios que corresponde al 70% 
de la inversión inicial que se requería, este aporte es el capital de la empresa.   

Se toma cada año la utilidad neta que se genera en el Estado de Resultados y el resultado 
del año anterior.  

Esto va aumentando el patrimonio de los socios.  

Tabla 38: Balance General 

Fuente: elaboración propia 

6.4.9 Estado de Flujo de Efectivo 

En el Estado de Flujo de Efectivo se analiza el comportamiento de los flujos y la liquidez del 
proyecto. En las actividades de operación se toma en cuenta la utilidad neta que se genera 
en el Estado de Resultados, el inventario de cada año, los impuestos por pagar y la 
depreciación de cada año.  

Las actividades de inversión son las inversiones en activos brutos, en este caso las motos 
que se tienen que comprar cada año para satisfacer la demanda proyectada. Las 
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actividades en financiación corresponden al saldo de la deuda cada año y el aporte de los 
socios como el 70% de la inversión inicial requerida.  

Al sumar estas tres actividades se obtiene el saldo de caja que se genera en el periodo, el 
cual se va acumulando año a año en el saldo de caja final. Para este proyecto, todos los 
años se obtiene un valor positivo en el saldo de caja final, lo que quiere decir que el proyecto 
esta balanceado en la caja y siempre tiene liquidez.  

Este saldo de caja final corresponde a la cuenta de la Caja en el Balance General 

 

Tabla 39: Estado de Flujo de Efectivo 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.10 Flujo de caja del proyecto e inversionista 

El Flujo de Caja parte desde el Estado de Resultados de la utilidad operacional determinada 
en el Estado de Resultados calculada para después del pago de impuestos (UODI), a esta 
se le suma la depreciación de activos dejando así el Flujo de Caja Bruto.  

Al FCB se le resta la inversión en capital de trabajo, la cual en este proyecto es representada 
por la diferencia entre lo invertido en inventario a riesgo que se tiene para atender pedidos 
de última hora de un año frente al anterior y la diferencia de un año frente al anterior en los 
impuestos pendientes por pagar, pues al ser una empresa de suscripciones y ventas en 
línea, los pagos son adelantados o de contado por lo que no hay cartera.  

A partir del año 3 la inversión en capital de trabajo es negativa, lo que quiere decir que el 
proyecto a partir de ese año genera capital de trabajo.  
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Además, al FCB se le resta también la inversión en la caja, que es la retención de la 
variación de caja de un año frente al anterior. La inversión en activos brutos, que viene del 
Balance General.  

El Flujo de Caja Libre se usa para saldar la deuda y pagar dividendos. Como no se tiene 
una política de dividendos definida, todo el FCL se destinará a saldar las obligaciones 
financieras.  

Al Flujo de Caja Libre, se le descuentan los intereses y el abono al capital que se hace para 
saldar la deuda y se suma el beneficio tributario. Este, se hace efectivo cuando las utilidades 
son positivas y se paga impuesto. Se calcula como la tasa impositiva sobre los intereses 
pagados a la deuda, y esto muestra el beneficio de tener deuda a la hora de bajar la base 
impositiva y el impuesto a pagar.  

Finalmente se obtiene el Flujo de Caja del Inversionista, que como se determinó que no se 
reparten dividendos a los accionistas tiene un valor de 0, pues la caja que se tenía en el 
FCL se destinó para pagar la deuda.  

Tabla 40: Flujo de Caja 

Fuente: elaboración propia 

6.4.11 Evaluación del proyecto 

Para determinar si el proyecto es financieramente viable, se calculará la tasa interna de 
retorno (TIR) para ver el porcentaje de rendimiento que ofrece el proyecto. Y también se 
calculará el VPN (Valor presente neto) que determina el valor actual de los flujos futuros 
descontados a la tasa del costo del capital. Otro indicador que se utilizará para medir la 
rentabilidad de este proyecto será el valor terminal, que es el monto que tendría el 
inversionista en el momento de liquidación de la empresa. (Sánchez González, 2019) 

En este proyecto se evaluará el VPN y la TIR a partir del Flujo de Caja Libre y a partir del 
Flujo de Caja del Inversionista.  

A partir del Flujo de Caja Libre, para que el proyecto sea viable la TIR debe ser mayor al 
costo ponderado del capital CK el cual es el costo del financiamiento del proyecto. Cuando 
se toma el Flujo de Caja del Inversionista, la TIR se compara con el Ke. 
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Y el VPN debe ser positivo para ambos casos. Y el valor terminal en el método que 
considera el Flujo de Caja Libre es calculado por el total de activos que tienen la empresa 
en el año 5 menos los impuestos por pagar. Y en el otro método, el valor terminal es el valor 
del patrimonio en el último año. 

Para el cálculo del costo del capital CK se tienen en cuenta los siguientes factores: 

𝐶𝐾 = %𝐸 ∗ 𝑘𝑒 + %𝐷 ∗ 𝑘𝑑 ∗ (1 − 𝑡) 

Donde: 

• %E: es el porcentaje de financiamiento del capital 

• Ke: costo del capital 

• %D: es el porcentaje de financiamiento de la deuda 

• Kd: costo de la deuda 

• T: tasa de interés.  

 

Para hallar el costo de capital (ke) se parte del método CAPM ajustado al entorno 
económico incluyendo una prima de mercado Rm y la inflación de Estados Unidos 
comparada con la colombiana considerando la paridad cambiaria (Zapata, 2019) (Sánchez 
González, 2019).  

𝑘𝑒 = [𝑅𝑓 + 𝐵𝑎 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑝] ∗
1 + 𝑖𝑛𝑙𝑓𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑈𝑆𝐴

1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑙
 

Donde: 

• Rf es la tasa libre de riesgo en el mercado, la cual se toma como los bonos del 
gobierno a 10 años y se toma como referencia Estados Unidos. Esta tasa tiene un 
valor de 2,47% (Bloomberg, 2019). Este valor se tomará constante para el escenario 
de evaluación.  

• Ba es la beta apalancado, el cual se calcula a partir de la beta des apalancado de 
la industria (Bd), la estructura deuda/patrimonio (Sánchez González, 2019). En este 
caso se tomó la beta des apalancado global de la industria de Retail Online, pues 
era la categoría más parecida al modelo de negocio que se tiene. De Damodaran, 
se toma el promedio de 2015 y 2019 del valor de la beta des apalancado corregido 
para efectivo, el cual es de 1,29 (Damodaran, 2019). Este valor también 
permanecerá constante durante el escenario de estudio de 5 años 

𝐵𝑎 = 𝐵𝑑 ∗ [1 + (
%𝐷

%𝐸
) ∗ (1 − 𝑡)] 
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• Relación Deuda patrimonio (D/E): esta estructura empieza con un 30% de deuda 
y 70% patrimonio. Se espera que durante el periodo de evaluación el peso de la 
deuda vaya disminuyendo progresivamente hasta llegar a un valor de 0% y un peso 
patrimonial del 100% para el último año de estudio suponiendo que se pagaran 
intereses y se saldará la deuda cada mes.  

• Rp: es la prima de riesgo de referencia del mercado. Según EMBI, la tasa de riesgo 
para Colombia es de 1,92% (ámbito, 2019) 

• T: tasa impositiva del país. Para Colombia es de 33% (Damodaran, 2019). Este valor 
permanecerá constante a lo largo del estudio y se aplicará mientras las utilidades 
sean positivas, de lo contrario el impuesto será de 0%.  

• La inflación en USA: se tiene en cuenta por la paridad cambiaria ya que se 
considera la volatilidad que las inflaciones puedan generar. Se tomará un valor de 
1,996% (Global Rates, 2019) 

• La inflación en Colombia: se toma con el valor que se ha utilizado para el estudio 
de 4,58% (Corficolombia, 2019) 

• Rm: es la rentabilidad del mercado, se toma como la prima del mercado accionario 
de Estados Unidos. Se toma un valor de 7,02% (Zapata, 2019) 

• Rt: es la prima de riesgo por tamaño, para calcularla se utilizó un modelo de 
Bancolombia el cual evalúa varios factores propios del negocio que permite calcular 
su riesgo. Para esta empresa en particular, se obtuvo una prima de 8,5% 
(Bancolombia) 

Tabla 41: Prima por Tamaño 

Fuente: tomada del modelo Bancolombia 

• Kd: de acuerdo con la Superintendencia Financiera en la resolución 574 del 30 de 
abril de 2019, se establece un interés bancario corriente efectivo anual para crédito 
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de consumo y ordinario de 19,34% para mayo 2019  (Superintendencia Financiera, 
2019).  

Tabla 42: Calculo Ke y CK 

Fuente: elaboración propia 

Luego de tener el Ck y el Ke para hacer la evaluación del proyecto se traen los flujos 
correspondientes contando el año 0 como el desembolso para la inversión inicial, y a partir 
de ahí los flujos que genera el proyecto. Para el Flujo de Caja del Inversionista, los flujos 
son 0 pues no hay política de dividendos y todo se ha destinado para saldar la deuda.  

Después se calcula el Valor terminal, que es el valor de los activos, el inventario y la caja 
menos los impuestos por pagar. Este valor terminal seria la retribución a los accionistas al 
liquidar la empresa en el año 5. Para los dos casos el valor terminal es el mismo.  

Al sumar el Flujo de Caja y el Valor Terminal, se obtiene el Flujo del Proyecto que es la caja 
que libera el proyecto cada año.  

Para el método que parte del Flujo de Caja Libre se calcula el Factor del CK y para el 
método del Flujo de Caja del Inversionista se calcula el Factor del KE para cada año.  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝐾 =  
1

1 + 𝐶𝐾
 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑒 =  
1

1 + 𝐾𝑒
 

La VPN en ambos métodos se calcula a partir de la suma producto de los flujos del proyecto 
con factor acumulado y sumando la inversión que se hizo en t=0. Los dos métodos arrojan 
VPN positivas, pero por el método del Flujo de Caja del Inversionista se obtiene un mejor 
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valor pues el desembolso para la inversión requerida es menor, pues es apalancado por la 
deuda.  

La TIR se toma de los Flujos del Proyecto y para el método del Flujo de Caja libre se obtiene 
un valor de 27,07% comparado frente a un CK de 19,23% para el último año. Y para el 
método del Flujo de Caja del Inversionista se tuvo un valor de 29,42% frente a un valor 
máximo del KE de 20,96% el primer año y 19,23% el último año. 

 

Tabla 43: Evaluación del Proyecto por Flujo de Caja Libre 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 44: Evaluación del Proyecto por Flujo del Inversionista 

Fuente: elaboración propia 

 

6.4.12 Análisis de sensibilidad 

Se hace un análisis de sensibilidad para medir la variación que pueden tener las variables 
determinadas para el primer año que generan sensibilidad en el modelo para determinar un 
valor de la VPN en el método de Flujo de Caja Libre de 0. Para cada variable se hace la 
estimación dejando el resto de los datos constantes.  
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Tabla 45: Análisis de Sensibilidad 

Fuente: elaboración propia 

 

Según estos resultados vemos que el proyecto puede tener holgura en los datos que se 
determinaron y seguir siendo rentable. Todas las variables analizadas pueden disminuir su 
valor. El precio es de las más sensibles y se puede bajar hasta el 5% de su valor original y 
la que más puede bajar es el tamaño del mercado que se determina por la probabilidad de 
compra.  

 

7. Conclusiones y consideraciones 

• En la encuesta se evidenció que a las personas les gustan las flores, que por lo 

general es un producto que causa atracción y sensibilidad. Aunque la encuesta tuvo 

un resultado muy positivo, un 43,10% de aceptación y un 37,8% de tal vez, 

trabajaremos con el 0,7% de la probabilidad de compra para el primer año, pues en 

muchas ocasiones se ha visto que al plantear una propuesta en una encuesta tiene 

muy buena acogida, pero en la vida real no. Las personas dicen comprar muchas 

flores, pero realmente están dispuestas a pagar poco. 

 

• Del focus group podemos concluir que puede ser una idea de negocio exitosa y 

atractiva para los consumidores. Se podría mejorar si se incluye más variedad de 

flores en el servicio. Este servicio es atractivo para este tipo de público de mujeres 

maduras. Están familiarizadas con el concepto de servicio de suscripción y con el 

manejo de plataformas o aplicaciones. Les encantan las flores, pero les gustaría que 

hubiera más variedad, no solo hortensias. Otra línea de negocio que se puede 

desarrollar es la parte de regalos y pedidos especiales que requieren de empaques 

más lindos y atención más especializada, este sería un servicio aparte del de 

suscripción pues tiene costos adicionales y forma de operar distinta.  

 

• En las salidas de campo se identificó que hay mucha oferta de flores en el Valle de 

Aburrá, pero no de hortensias, y las flores que había era con estándares de calidad 

inferiores a la flor de exportación. Esto comprueba que las peores flores se venden 

internamente. Según las características de cada municipio y el comportamiento de 

los consumidores, hemos segmentado el servicio solamente a Medellín y Envigado 
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pues aquí viven personas con más poder adquisitivo, gusto y sensibilidad por las 

flores.  

 

• En internet hay muchas plataformas que ofrecen arreglos florales a precios muy 

altos, estos sitios abarcan el mercado de regalos principalmente. Ofrecen arreglos 

estandarizados con varios tipos de flores y domicilios. No se encontraron hortensias 

en ningún sitio.  

 

 

• En redes sociales también se ofrecen arreglos para regalos y ocasiones especiales. 

Las cuentas donde hay hortensias son clientes del proveedor nuestro, pero se 

ubican en distintas ciudades como Cali y Bogotá. Las hortensias tienen cada vez 

más reconocimiento y potencial. Las redes sociales son un canal de comunicación 

y de ventas muy importante para interactuar con el público y ser más cercano a 

ellos.  

 

• Es importante mostrar la trazabilidad de los productos que se venden a los clientes, 

pues le dan mucho valor a las certificaciones ambientales y sociales que tenga la 

empresa. Hay que resaltar todos los aportes que se hacen en estos dos ámbitos.  

 

• Un plan de mercadeo debe ser estratégico y abarcar varios canales de 

comunicación para lograr llegar al público definido y lograr que se transmita el 

mensaje. Hoy en día hay que llegar más allá y sorprender a las personas. Es 

importante estar actualizados y cambiar constantemente para generar contenido 

relevante que haga que el consumidor se conecte con nuestra marca. 

 

• Sería interesante explorar el mercado de flores para empresas, restaurantes, 

hoteles y hospitales pues pueden ser clientes de grandes volúmenes y frecuencia 

de compra.  

 

• La distribución de las cajas se hará con mensajeros propios, pue se quiere cuidar la 

imagen de la marca y el servicio que se le ofrece a los clientes. Además, esto nos 

permite tener más cercanía con ellos, y escuchar sus necesidades de primera mano. 

Una buena logística es un favor clave de éxito y es crítico en este proyecto particular 

pues las flores son propensas a daños.  

 

• La empresa necesita mucho apoyo en estrategias de mercadeo para lograr 

posicionar la marca y obtener las ventas esperadas. Por eso se tiene un equipo de 

mercadeo y un servicio externo de generación de contenido.  
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• La empresa logra recuperarse rápidamente de los desembolsos iniciales y lograr 

utilidades positivas desde el segundo año.  

 

• Se quiso evaluar financieramente el proyecto por medio del Flujo de Caja libre y el 

Flujo de caja del inversionista para comparar los resultados y argumentar que 

aunque no se tenga una política de dividendos, para un inversionista es atractivo 

por el retorno que puede generar esta empresa.  

 

• En 5 años se tiene un valor terminal de mas de 1.300.000.000 de pesos con una 

inversión inicial de 523.000.000 de pesos. Es un proyecto que genera grandes 

utilidades.  

 

• Tenemos un proyecto balanceado en la caja que permite que siempre haya liquidez, 

además también hay rentabilidad y se genera valor y a partir del año 3 en el Estado 

de Resultados la empresa genera capital de trabajo. Esto, acompañando de una 

VPN positiva y una TIR considerablemente mayor al CK y al KE, muestra que este 

proyecto es financieramente viable y rentable, además atractivo para posibles 

inversionistas.  

 

• Se vio que este proyecto es viable técnica, organizacional y financieramente. Es una 

idea de negocio realizable y replicable en otras ciudades y países.  
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