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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La formulación y evaluación del proyecto Corporación del Jardín de los Abuelos 

proviene de una idea que fue creada, promovida y respaldada en su totalidad por La 

Corporación Social Nuevos Horizontes dada su necesidad de buscar recursos para el 

financiamiento de su operación y depender cada vez menos de las donaciones 

voluntarias. Esta idea dio su primer paso1 en el año 2001 gracias a un trabajo de grado, 

este primer paso propone la constitución y organización de la corporación como una 

forma de buscar alternativas de negocio para ayudar al auto-sostenimiento de los 

ancianos de escasos recursos económicos, dicho trabajo de grado contiene una gran 

investigación acerca de la constitución legal de la corporación, un análisis DOFA sobre 

la misma e incluye un flujo de fondos proyectado. 

El proyecto Corporación del Jardín de los Abuelos consiste en la venta de arreglos 

florales a todo tipo de personas, empresas e instituciones que deseen colaborar 

adquiriendo productos de excelente calidad y buen precio. Al presentarse el 

anteproyecto  correspondiente a este trabajo de grado el título utilizado fue: 

“Implementación y puesta en marcha de la Corporación del Jardín de los Abuelos”, pero 

durante el desarrollo de la primera etapa, según el cronograma de dicho anteproyecto 

que correspondía al diagnóstico de la situación y recopilación de información, se 

encontró que hacia falta un plan de negocios completo, que estuviese compuesto por: 

Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo y estudio económico, que 

                                                           
1 1 Corporación Del Jardín De Los Abuelos fue un proyecto presentado por las alumnas Ana Carolina Correa 
Calderón y Ana Cristina Correa Gutiérrez en el segundo semestre de 2001. 



 
9

tuviese como gran fin el poder  concluir la conveniencia o no de la constitución de la 

corporación. Por esta razón se cambio por completo el enfoque del anteproyecto hasta 

que se llegó a concluir que era más conveniente estructurar un Plan de Negocios. Es 

importante anotar que dentro de este plan de negocios no se incluye un estudio legal 

pues este sería redundante con el trabajo de grado presentado en el 2001. 

Un Plan de Negocios tiene diferentes componentes que permiten llegar a concluir 

variables como el precio y la localización entre muchos otros, de igual forma entrega un 

mejor conocimiento del mercado así como sienta bases para la conformación 

administrativa de la corporación.  Todos los estudios se conjugan en el estudio 

económico que será el que indique si el proyecto se debe desarrollar o no.  
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ABSTRACT 

 

The project Corporación del Jardín de los Abuelos consists on the sale of floral 

arrangements to all type of people, companies and institutions that they want to 

collaborate acquiring products of excellent quality and good price. When being 

presented the preliminary design corresponding to this degree work the title used it was: 

implementation and setting in march of the corporation of Corporación del Jardín de los 

Abuelos, but during the development of the first stage according to the chronogram of 

this preliminary design that corresponded to the diagnose of the situation and summary 

of information was found that toward lack a plan of complete business that is compound 

for: market study, technical study, administrative study and economic study. That has as 

main goal to conclude the convenience or not of the constitution of the corporation. For 

this reason it changes the focus of the preliminary design completely until it ends up 

concluding that it was but convenient to structure a plan of business, it is important to 

score that inside this plan of business a legal study is not included because this could be 

redundant with the degree work presented in the 2001 

A plan of business has different components that allow to end up concluding variables 

as the price or the localisation among many other, of equal it gives a better knowledge of 

the market as well as it sits down bases for the administrative conformation of the 

corporation.  All the studies are conjugated in the economic study that will be the one 

that indicates if the project should be developed or not. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como objetivo principal el optar el título de Ingeniero Administrador,  

conjuntamente, en él se recopila una completa investigación para determinar la 

conveniencia de constituir la Corporación del Jardín de los Abuelos, dicha investigación 

se hizo bajo la figura de plan de negocios el cual se subdivide en: Estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio administrativo, estudio legal y estudio económico. El estudio 

legal fue omitido pues ya había sido elaborado como se indicó en el resumen ejecutivo. 

 

La Corporación Nuevos Horizontes en busca de recursos para asegurar su 

sostenimiento quiere implementar  la Corporación del Jardín de los Abuelos, dicha 

Corporación sería una sociedad sin ánimo de lucro que se dedica a la venta de arreglos 

florales. Dados los escasos recursos económicos de Nuevos Horizontes se hace muy 

delicado para sus directivos realizar cualquier tipo de erogación de dinero, esto exige 

que cualquier inversión que se realice sea estudiada minuciosamente, es de ahí donde 

nace la necesidad de hacer un Plan de Negocios para la Corporación del Jardín de los 

Abuelos que busca responder a la pregunta de si es o no conveniente implementar 

dicha Corporación.     

 

La Corporación del Jardín de los Abuelos se encuentra actualmente trabajando como 

una dependencia de Nuevos Horizontes, aún no está constituida legalmente, tiene 
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contratos con algunas empresas para cambiar sus arreglos florales de manera periódica 

así como otro número reducido de ventas al detal. A pesar los bajos volúmenes el 

negocio ha estado generando utilidades.  

Dada la necesidad de la Corporación Nuevos Horizontes de tener recursos estables, 

cualquier alternativa que busque satisfacer dicha necesidad merece ser estudiada, lo 

que se propone con este trabajo es recolectar la información necesaria para poder 

hacer un análisis escrupuloso de la conveniencia de llevar a cabo el proyecto del Jardín 

de los Abuelos. Este trabajo además de hacer el análisis de la información recolectada 

también  pretende entregar a los directivos de Nuevos Horizontes información detallada 

que les sea útil si deciden llevar a cabo el proyecto en estudio, un ejemplo de esto 

puede ser el estudio administrativo que comienza con un organigrama y lo desglosa 

hasta llegar a las funciones y responsabilidades específicas de cada individuo. 

Se tiene un especial agradecimiento al señor a Mauricio Múnera por la oportunidad de 

vinculación a la Corporación Social Nuevos Horizontes y por permitir aportar con el  

trabajo un grano de arena a favor de los ancianos de bajos recursos. También 

agradecimientos al señor Luis Buenahora Lemus por el aporte del conocimiento que ha 

adquirido a lo largo de su vida y que me fue de gran utilidad para orientar el proyecto, 

por último, agradecimiento sincero  a Catalina, mi novia, por su apoyo en los momentos 

más complicados del desarrollo de este proyecto en los cuales se contempló la 

posibilidad de reorientarlo y realizar sólo el estudio de mercado y que gracias a su 

motivación se pudo dar por  terminado satisfactoriamente. 

 



1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Evaluar la conveniencia o no de crear la Corporación Del Jardín De los Abuelos en la 

Ciudad de Medellín de modo que sea un soporte económico para la Corporación Social 

Nuevos Horizontes que es una institución sin animo de lucro donde se brinda atención 

humanitaria e integral a los abuelos que a su edad dorada se encuentran sin hogar, sin 

asistencia familiar, carentes de recursos y sin amor, logrando que el horizonte para 43 

ancianos sea mas grato y digno. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:  

 Formular y evaluar un proyecto de factibilidad para la puesta en marcha y 

funcionamiento de la Corporación Del Jardín De Los Abuelos en la ciudad de 

Medellín. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio de mercado para determinar oferta, demanda, precio y 

canales de distribución. 

 Realizar un estudio técnico que permita identificar la localización, ingeniería y 

tamaño óptimo para la Corporación Del Jardín De Los Abuelos. 
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 Realizar un estudio administrativo para determinar la forma de administración 

que se aplicara en la floristería. 

 Realizar un análisis económico y financiero detallado, en aras de tomar 

decisiones acertadas con respecto a la creación de la Corporación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La Corporación Social Nuevos Horizontes consciente de la importancia de  dar buena 

calidad de vida a sus ancianos, ve la necesidad de autofinanciación debido  a que los 

aportes que recibe en la actualidad no brindan seguridad de supervivencia, si se 

considera que cada día son más difíciles de conseguir; esta situación determina que la 

Corporación Social  Nuevos Horizontes vea en la autofinanciación una herramienta 

importante para la estabilidad económica de la institución, lo cual  permitirá  mejorar su 

gestión humanitaria en el futuro, ampliar la cobertura, y disponer de la infraestructura 

necesaria para brindarle a los ancianos mejores condiciones de vida. 

 

El programa El Jardín de los abuelos pretende apoyar a la Corporación  Social Nuevos 

Horizontes en sus necesidades básicas. Y conociendo un poco al potencial aportante, 

reconociendo cuáles son sus intereses, qué es lo que pide de la institución cuando la 

apoya económica y socialmente.  

 

Los ya mencionados escasos recursos que posee la Corporación Nuevos Horizontes 

obliga a que cualquier inversión que se realice con estos sea estudiada en detalle para 

reducir el riesgo de que dicha inversión se convierta en una perdida,  por esta razón es 

importante hacer un plan de negocios para el proyecto Corporación del Jardín de los 

Abuelos que permita tener un conocimiento mas claro que a su vez reduzca la 

incertidumbre a la hora de tomar la decisión de conformar o no  la nueva Corporación. 
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1.4 CONTEXTO Y DELIMITACION 

 

El proyecto consiste en un formular un plan de negocios que permita determinar la 

conveniencia o no de montar un negocio de arreglos florales el cual recibirá el nombre 

de “CORPORACIÓN DEL JARDÍN DE LOS ABUELOS”. La idea es realizar una 

distribución de arreglos florales por toda la ciudad, con una garantía de precios justos, 

buen servicio y productos de la mejor calidad     ( flores de exportación y nacionales). 

Pero el negocio va mas allá de trabajar por pedidos; lo que se espera es realizar 

contratos con personas naturales y jurídicas en cuanto a servicio de arreglos florales 

periódicos; con lo que se aseguraría una entrada constate de dinero para la 

Corporación.  

 

El proyecto fue realizado durante el primer semestre del año 2002. 

 

El objetivo primordial es el auto-sostenimiento de la Corporación Social Nuevos 

Horizontes; haciendo de esta nueva empresa un satélite de consecución de recursos 

donde las utilidades serán dirigidas a apoyar económicamente a las ONG que se 

dedican al cuidado de ancianos de bajos recursos.   
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1.4.1  CONTEXTUALIZACIÓN ACERCA DE LA CORPORACIÓN SOCIAL NUEVOS 

HORIZONTES 

 

La Corporación Social Nuevos Horizontes es una institución sin animo de lucro, con 

personería jurídica N°40855 otorgada por la Gobernación de Antioquia el diecisiete de 

mayo de 1998; inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 4 de marzo de 1997 

con el número 001000 ESAL (Entidad sin animo de lucro); permiso del Ministerio de 

Salud N°0500106844 renovado hasta noviembre  del año 2000 y Nit. 800.228.739-6. 

Fue fundada por el Señor Mauricio Múnera Mejía y un grupo de entusiastas 

emprendedores que decidieron en 1993 articular un movimiento de sensibilidad y 

compromiso solidario para fundar un hogar para ancianos desamparados. La asamblea 

de constitución fue integrada por catorce personas de espíritu generoso que se 

adhirieron a la causa humanitaria, aportaron recursos y se emprendió la acción social 

otorgando amparo a cuarenta y dos ancianos. Actualmente tiene capacidad para 

albergar cuarenta ancianos.  

 

1.4.1.1  FORMULACIÓN DE FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 Congruente con los tiempos de cambio que se avecinan en el próximo milenio, la 

Corporación Social Nuevos Horizontes, con el apoyo decidido de varios 

profesionales que han conformado un grupo interdisciplinario de asesoría, han definido 
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su filosofía institucional para afrontar  los nuevos retos y como marco referente de 

actuación, decisión y acción.  

VISIÓN 

Ser el hogar más acogedor para la atención integral y humanitaria de los abuelos 

menos favorecidos del país. 

MISIÓN 

Ofrecer calidad de vida a los abuelos acogidos, con un idóneo equipo interdisciplinario  

de gran sensibilidad humanitaria.  

PRINCIPIOS Y VALORES SOCIALES 

Conscientes de la urgente necesidad de articular acciones con una clara vocación y una 

franca intención, en la Corporación se han declarado una serie de postulados 

armónicos, bajo los cuales se orientará la acción humanitaria y social con los abuelos y 

entre todo el equipo humano que interactúa en la institución:  

Amor: Entrega sin esperar nada a cambio.  

Tolerancia: aceptar las personas tal y cual como son, incluidas sus equivocaciones.  

Pertenencia: Sentir propia la causa humanitaria.  

Confianza: Creer en que cada cual da lo mejor de sí.  

Lealtad: Que en todo acto se obre de buena fe.  

Igualdad: Ver a todos con los mismos ojos.  
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Convivencia: Vivir Unidos en familia. 

ÉTICA SOCIAL 

Teniendo en cuenta la urgente necesidad de recuperar los principios fundamentales de 

convivencia ciudadana, en la Corporación Social se han establecido algunos preceptos 

de ética social:  

 Fomentar las buenas costumbres sociales entre la comunidad de la Corporación.  

 El respeto por las creencias  de las personas. 

 Tratar a toda la población sin estigmas de ninguna naturaleza. 

 Procurar el diálogo franco y abierto para dirimir cualquier controversia.  

 Aplicar sin discriminación los principios y valores institucionales vigentes.  

 Defender el medio ambiente, los espacios comunes y la naturaleza.  

 Utilizar y promover la concertación como mecanismo idóneo para la 

implementación de normas y procedimientos de interés colectivo.  

 Velar por la mejora de la calidad de vida.  

 Participar en actos que promuevan la solidaridad con las personas menos 

favorecidas.  

 Compartir con otras entidades los bienes que eventualmente excedan las 

necesidades de la Corporación.  
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 Respetar la dignidad de las personas y sus derechos ciudadanos.  

 Procurar que la atención integral sea de excelente calidad. 

 Fomentar el espíritu de servicio humano entre quienes interactúan en la 

Corporación. 

 Proyectar  el crecimiento, desarrollo y mejoramiento continuó  de la institución.  

OBJETO SOCIAL 

Promover proyectos de desarrollo social integral para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de recursos económicos menos favorecidos  del departamento de 

Antioquia y en especial los de la ciudad de Medellín, haciendo especial énfasis en la 

atención de las personas de la tercera edad.  
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1.4.1.2  OPERACIÓN 

La Corporación Social Nuevos Horizontes, tiene como objeto brindar atención a 

personas de la tercera edad de bajos recursos. 

 

 

ORGANIGRAMA CORPORACION SOCIAL NUEVOS HORIZONTES

REVISOR FISCAL

PRACTICANTE COMUNICACIONES

RELACIONES CORPORATIVAS

MEDICO

AUXILIARES DE GERONTOLOGIA

PRACTICANTES DE SALUD

DIRECCION TECNICA

PRACTICANTE TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL

SERVICIOS GENERALES

CONTABILIDAD Y TESORERIA

PRACTICANTE ADMINISTRATIVO

DIRECCION FINANCIERA

DIRECTOR EJECUTIVO ASESOR JURIDICO

CONSEJO DIRECTIVO

ASAMBLEA GENERAL



 22 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

El personal administrativo esta conformado por el Director Ejecutivo y el Director 

Financiero, lo cual demuestra la simplicidad de la estructura, acorde con las 

posibilidades económicas de la Institución, sin dejar de lado ningún aspecto de las 

exigencias planteadas por el normal desarrollo de la Corporación. 

FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  

DIRECTOR EJECUTIVO 

 Representar legalmente la Corporación ante personas e instituciones privadas, 

políticas, religiosas, gubernamentales y de carácter social o humanitario, 

regional, nacional o internacionalmente. 

 Presentar al Consejo Directivo informes periódicos sobre el estado económico y 

social de la Corporación, sobre el funcionamiento y ejecución de los programas y 

actividades realizadas. 

 Nombrar los empleados para cargos que eventualmente requiera la Corporación 

para su normal funcionamiento. 

 Responder ante la junta, la asamblea, la sociedad y las autoridades competentes 

sobre el buen funcionamiento y uso de los bienes y recursos de la Corporación. 

 Elaborar y promover programas de mercadeo social en asocio con personas e 

instituciones que apoyen la causa humanitaria. 
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 Coordinar el Plan de Autosostenibilidad PAS, y la realización de eventos sociales 

encaminados al recaudo de fondos y bienes para la Corporación.  

 

DIRECTOR FINANCIERO 

Coordinar y recaudar los bienes y servicios resultantes de las campañas de donación, 

adelantadas por la dirección ejecutiva. 

 Llevar control actualizado del movimiento financiero. 

 Presentar cada año al Revisor Fiscal el informe de fin del ejercicio o informes 

intermedios solicitados, con las cuentas y el balance de las actividades 

realizadas por la Corporación y el informe de gestión al final de cada ejercicio. 

 

AREA OPERATIVA 

Comprende el área de Gerontología, Servicio Médico y Servicios Generales.  Esta área 

tiene como función fundamental velar por la atención integral de los ancianos, por su 

salud mental y física, ofreciéndoles un ambiente en el cual se les brinde calidad de vida. 

FUNCIONES DEL PERSONAL OPERATIVO 

AREA DE GERONTÓLOGA 

Conformado por una Directora Técnica y  5 Auxiliares de Gerontología, cuyas funciones 

son: 
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 Presentar proyectos y programas orientados a mejorar el bienestar de los 

ancianos, coordinando actividades recreativas, culturales y deportivas que 

faciliten el acercamiento con el grupo familiar y mantengan la estabilidad 

sicológica.  

 Trabajar en conjunto con el médico, realizando acciones de vigilancia y 

prevención epidemiológica y de accidentes, participando en la  evaluación y 

selección para el ingreso de ancianos y empleados, vigilar por el cumplimiento de 

las instrucciones médicas, y controlar el suministro de medicamentos.  

 Procurar que los ancianos mantengan un estrecho vinculo con su núcleo familiar, 

manteniendo a este informado del estado de salud de los ancianos, cada que 

este lo requiera o cuando el anciano presente algún tipo de problemas. 

MÉDICO 

Actualmente cuenta con los servicios de un medico, los cuales son prestados de forma 

voluntaria.  En las funciones encomendadas se encuentran: 

 Velar el buen estado de salud de los ancianos, ordenando exámenes médicos y 

medicamentos si lo considera conveniente y revisando si los medicamentos 

recibidos en donación están en buenas condiciones. 

 Evaluación y seguimiento de las diferentes patologías para dar las respectivas 

indicaciones. 

 Coordinar con el área de Gerontología  el desarrollo de programas preventivos y 

educativos a nivel de ancianos, empleados y familia. 
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 PERSONAL SERVICIOS GENERALES 

Conformado por el personal de aseo y cocina, de los cuales dos trabajan tiempo 

completo y dos medio tiempo. 

 Preparar y servir los alimentos de los ancianos. 

 Velar por la higiene de las instalaciones de la Corporación,  incluyendo ropas, 

utensilios, y todos los elementos que intervengan en la buena atención de los 

ancianos. 

  

ACTIVIDADES BÁSICAS 

SALUD Y CUIDADO 

Esta a cargo del médico y del área de gerontología, consiste en preservar la calidad de 

vida de los ancianos, realizando un plan de atención al anciano que incluye  actividades 

como: 

 Evaluación  del estado de salud del anciano que ingresa a la Corporación 

 Evaluación y seguimiento de las diferentes patologías y sus respectivas 

indicaciones 

 Toma de signos vitales 
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 Campañas periódicas de salud, desarrollo de programas preventivos y 

educativos al nivel de ancianos, empleados y familia.  

 Acciones de enfermería tales como: instalación de venoclisis, sonda vesical, 

aplicación de oxigeno, terapia, suministros de medicamentos con conocimiento 

de vía y administración, efectos adversos y contraindicaciones, propósito del 

medicamento según prescripción médica. 

 Revisar los medicamentos recibidos en donación y ordenar la destrucción de los 

que se encuentren vencidos. 

 Aseo de la unidad del anciano. 

 Aseo al anciano, baño en la cama a quien lo requiera, asistir a quienes los 

puedan realizar por sus propios medios ayudándolo y protegiéndolo de cualquier 

accidente. 

 Preservación y custodia de los equipos, áreas locativas y pertenencias del 

anciano. 

 Traslado de los ancianos a los centros de salud en los casos que se requiera. 

 

ASEO GENERAL 

Esta a cargo del área de servicios generales, consiste en conservar las instalaciones de 

la Corporación de manera limpia y adecuada, propiciando el buen vivir del anciano, 

desarrollando actividades como: 
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 Aseo locativo, conservando higiénicamente las instalaciones físicas de la 

Corporación. 

 Lavado de ropas y organización de closets, haciendo selección de la ropa de los 

ancianos y de la Corporación. 

 Inventario y control de los equipos asignados a su área. 

ALIMENTACIÓN 

Esta a cargo del área de servicios generales de gerontología, específicamente de los 

auxiliares y comprende actividades como: 

 Vigilar la alimentación del anciano, dirigirla y  asistirla a quienes lo requieran. 

 Conservar las medidas de higiene de acuerdo a la manipulación de alimentos. 

 Preparar y servir los alimentos en forma adecuada. 

 Controlar adecuadamente el manejo de los alimentos. 

 

RECREACIÓN 

Esta a cargo del área de gerontología, se encarga de ofrecer a los ancianos 

entretenimiento y distracción, desarrollando actividades como:  

 Reactivación física y caminatas  

 Recreación, cultura, deporte y eventos especiales 
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 Acercamiento con el grupo familiar  

 Grupos de ventilación para mantener la estabilidad psicológica 

 Maquilas, que a su vez le representan ingresos a los ancianos 

 

1.4.1.3 PROGRAMA BANDERA DE LA CORPORACIÓN SOCIAL NUEVOS 

HORIZONTES PLAN ESTRATÉGICO FINANCIERO 

 Al establecer Las metas corporativas, se hace teniendo en cuenta que para alcanzar 

esas metas  se requiere cierta cantidad de recursos financieros. Por tal razón es  

necesario crear una planeación estratégica para el área financiera, congruente con los 

planes divisionales y organizacionales. 

  

OBJETIVOS 

 Asegurar el ingreso de recursos financieros propios provenientes del esfuerzo 

autónomo de la Corporación Social Nuevos Horizontes.  

 Como producto del esfuerzo conjunto del grupo directivo, asesorado por distintos 

profesionales que conforman el comité interdisciplinario, ya se vislumbran 

algunos proyectos viables para la generación de recursos propios, como el 

mercadeo masivo de golosinas - galletas corazón - en puntos estratégicos con 

una alta afluencia de público; la venta de tarjetas de Navidad mediante convenio 

con una empresa de litografía; la realización periódica de eventos sociales 
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orientados a la obtención de fondos, tales como bingos, bailes, rifas, eventos 

culturales - teatro, música -, deportivos y sociales, además de otros convenios 

ocasionales y permanentes que se puedan realizar. 

 Dar un manejo racional y austero a los recursos financieros obtenidos, a la vez 

que se cuente con un flujo de caja positivo permanentemente para atender sin 

problemas los compromisos adquiridos.  

 Lograr una auto-sostenibilidad de al menos el  90%  de todos los reembolsos por 

sostenimiento y operación que ocurren mensualmente en la Corporación. Para 

este propósito la Dirección Ejecutiva elaborará diferentes  planes para la 

obtención de recursos, tales como: El programa de adopción de ancianos; 

donaciones mediante autorización de débito automático Conavi; Plan Tarjetas de 

Navidad; Mercadeo de  Galletas Corazones Compartidos –Convenio  con 

Pastelería Laureles Programación de  Eventos Institucionales y Jardín  de Los  

Abuelos mediante  arreglos  florales, 

 Crear  un fondo financiero que sirva para amortiguar cambios intempestivos en  

el ingreso de recursos y que por tal motivo pudieran afectar la continuidad o la 

normalidad. 

ESTRATEGIAS  

 Hacer convenios con empresas que voluntariamente quieran adherirse a un 

programa social con las características del que identifica la corporación.  
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 Promover mediante intensas y  constantes relaciones corporativas la imagen y 

filosofía humanitaria que identifica la corporación.  

 Consolidar la presencia de la corporación en distintos eventos socioculturales 

que se realicen en la ciudad, mediante material publicitario como Stands, 

pancartas,  volantes, plegables, pendones, vallas y otros medios  apropiados de 

acuerdo a la ocasión.   

 Implementar alternativamente estrategias de mercadeo de diferentes productos 

que aseguren un ingreso permanente a la corporación.  

 Realizar eventos ocasionales para el recaudo de fondos con destino a la 

autofinanciación en  el mediano plazo, como por ejemplo funciones musicales, 

cómicas, culturales y teatrales; bingos bailes, rifas, remates y otras ideas con la 

misma finalidad. Estos se deben programar en el plan anual de trabajo, 

preferiblemente   para  realizar cada dos o tres meses.   

 Programar una colecta anual para la corporación e institucionalizarla.  

La Dirección Ejecutiva va a elaborar un portafolio de presentación y mercadeo 

que permita realizar el proyecto de auto-sostenibilidad a largo plazo.  

 Estrategia DO: aprovechar la oportunidad de los eventos de mercadeo social 

para obtener recursos que permitan la auto-sostenibilidad permanente.  

 Estrategia  FA: Las amenazas por el retiro o disminución de ayuda humanitaria 

serán atenuadas por el programan de auto-sostenibilidad (PAS) que se 

concretara en el mediano plazo. 
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 Fortalecer la imagen corporativa en los medios, gremios, empresas y comunidad 

en general.  

 Crear un portafolio de inversión para colocar los excedentes y rendimientos 

corporativos. 

 Coayudar en la ejecución de los siguientes programas: 

  - Adopción de ancianos por parte de los diferentes entes de la comunidad.  

 - Débito automático Conavi autorizado por ahorradores.  

 - Tarjetas Navidad convenio con litografía Ventana Creativa.  

 - Galletas corazón convenio con Pastelería Laureles. 

 - Eventos Institucionales  para recaudar fondos.  

 - Corporación Del Jardín De Los Abuelos Mediante  arreglos  florales para  toda  

ocasión 

METAS  

Se ha previsto que el Plan de auto-sostenibilidad, utilizando un factor pesimista – 

pesimista, logre recaudos para cubrir el primer año al menos el 30%  de los gastos, al 

segundo el 60%  y al tercero se haya consolidado el esfuerzo para cubrir el ciento por 

ciento. 
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 Esta previsión obedece a que cualquiera de los programas que se van a implementar 

requieren de tiempo para que crezcan y maduren después de su lanzamiento, como 

ocurre con el ciclo norma de cualquier producto o servicio. 

 Lograr la auto-sostenibilidad por lo menos un 30% al año, del objetivo propuesto.  

 Incrementar gradualmente el saldo de Caja con recursos provenientes del 

programa de auto-sostenibilidad, sin reducción de otros ingresos corrientes 

actuales,  en promedio $1.500.000 cada mes, hasta lograr un saldo acumulado 

en diciembre 31 de $25.000.000 para el primer año.  

  

POLÍTICAS:  

Las políticas que a continuación se describen refuerzan las estrategias, crean la 

sinergia necesaria para hacer realidad los proyectos y programas establecidos:  

 Toda actividad que se emprenda debe respetar la filosofía institucional que 

identifica la CORPORACIÓN.  

 La  comunicación interna y externa debe ser extraordinariamente clara, oportuna, 

confiable y sólida, sin ambigüedades o situaciones que se presten a 

interpretaciones erróneas o a conflictos futuros.  

 Cualquier decisión que se tome respecto a convenios de mercadeo debe 

contemplar que no se vaya a utilizar la imagen y filosofía de la corporación, para 

que resulten favorecidos intereses personales de terceros. 
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 La identidad corporativa con su sentido humanístico deberá prevalecer sobre 

cualquier otra circunstancia. 

 La utilización de medios de comunicación (teléfono, telefax, correo electrónico), 

plegables, volantes, etc. 

 Contactos personales de manera formal que puedan ocurrir en empresas, 

instituciones, universidades, colegios, entidades oficiales etc. 

 Realización de visitas debidamente programadas con el área de comunicaciones.  

 Elaborar planilla de sugerencias    

 Crear base de datos y mantener actualizada toda la información pertinente a 

cada uno de los puntos de venta ( ubicación, dirección, teléfono, madrina, fecha 

de inicio). 

 Llevar estadísticas periódicas de las ventas por cada  evento mediante planilla 

especial para registrar el recibo del porcentaje de ganancias que le corresponde 

a la Corporación. 

 Hacer el presupuesto anual de eventos, así como las ventas promedio 

mensuales que se espera realizar en cada uno de ellos. 

 Vigilar la ejecución presupuestal y darle prioridad a este proyecto de auto-

sostenibilidad. 

 Elaborar una proyección de ingresos y desembolsos a tres años. 

 Preparar el flujo de caja para tres años. 
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 Hacer ejecución presupuestal cada mes así cómo el análisis del mismo. 

 Dejar constancia de los pormenores que se hayan presentado el  período. 

 Mantener los registros contables al día. 

 Preparar estados financieros intermedios y al final de cada ejercicio. 

 

 

RECURSOS: 

 

 Las expectativas de obtener recursos están básicamente enfocadas en los siguientes 

aspectos: 

 Donación de pensiones. 

 Donación en dinero. 

 Eventos institucionales. 

 Programas de adopción. 

 Plan tarjetas de Navidad. 

 Corporación Del Jardín De Los Abuelos. 
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En este sentido de orientación se va a diseñar un plan de  auto-sostenibilidad -PAS- 

que incluye varias opciones de mercadeo, derivadas de convenios institucionales con 

empresas industriales o comerciales que quieren apoyar el programa social de la 

corporación. La idea es que con  el PAS se obtengan recursos para cubrir el ciento por 

ciento de las necesidades de la corporación, en un plazo máximo de tres años a partir 

del próximo siglo. 
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1.4.2 DELIMITACION CONCEPTUAL 

1.4.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Son muchos los actores que intervienen en la promoción de causas sociales tanto los 

organismos públicos, como las empresas, los partidos políticos y sindicatos, las 

asociaciones profesionales y otras instituciones no lucrativas, están llevando a cabo 

distintas acciones de comunicación con el fin de favorecer la adopción de determinados 

valores, hábitos y/o actitudes. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se han 

convertido en verdaderos agentes sociales con un gran peso específico, no sólo en la 

resolución de los problemas de las comunidades desfavorecidas, sino también en las 

labores de sensibilización y educación de la opinión pública. Por lo que analizar sus 

estrategias empresariales para el cumplimiento de un objetivo concreto, el cual 

concluye con la expresión de un escenario económico futuro, es la principal tarea que 

nos proponemos hacer. 

Rasgos comunes que estas ONG vienen utilizando para definirse: 

1. Son independientes del Estado (No Gubernamentales). Nacen de la iniciativa privada 

y, en principio están sostenidas por los aportes de particulares y por los fondos 

generados de las operaciones. La categoría de ONG es relativamente nueva. Su uso 

procede originariamente de las organizaciones que trabajaban en los países en vías de 

desarrollo, promoviendo el progreso económico y social de los sectores más 

desfavorecidos. Es el término más utilizado por los organismos internacionales para 

referirse a aquellas instituciones que cooperan en el campo del desarrollo económico y 

que no están vinculadas al Gobierno. 
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2. No lucrativas. El concepto no-lucrativo pretende expresar que la actividad de estas 

organizaciones no se orienta a la obtención de lucro. Que este tipo de instituciones no 

persiga la obtención de beneficios significa, a efectos prácticos, que los beneficios 

potenciales que se obtengan están afectos a un límite en su disposición. Es decir, la 

característica diferencial de las organizaciones no-lucrativas (ONL) la determinaría un 

imperativo legal: la prohibición de distribuir beneficios entre sus miembros, directores, 

patronos, ejecutivos, etc. Es importante notar que a las ONL no se les prohibe obtener 

beneficios, sino sólo repartirlos. Los beneficios generados deberán ser destinados a 

financiar sus actividades o, lo que es lo mismo, a ser distribuidos entre sus 

beneficiarios. 

3. Son voluntarias. Este concepto pretende explicar fenómenos tales como la actividad 

filantrópica, las donaciones como fuente de recursos o el "voluntariado", que no sería 

sino una modalidad distinta de recursos - en este caso el recurso "tiempo"-, libremente 

donados a la organización. Lo específico aquí es el rasgo de gratuidad de las acciones, 

pero este aspecto mira más al cuadro de motivaciones del agente aportante que a la 

propia entidad. 

Vemos que cada una de estas categorías conceptuales, consideradas aisladamente, no 

delimitan de manera adecuada la esencia de estas entidades. Para nosotros el 

elemento clave es la misión. Toda institución nace con ansias de perpetuar su acción. 

Así, una organización ineficaz (aquella que consume más recursos que los ingresos que 

genera) está condenada a morir. Pero una ONG nace para cumplir con una misión, que 

trasciende la mera maximización del beneficio. Siempre y cuando la organización 

cumpla con la tarea encomendada dentro del sistema social se justifica su existencia, 
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pero cuando la misión se agota o se instrumentaliza, la organización debe redefinirse o 

replegarse. Así podemos afirmar que el cumplimiento de la misión es un imperativo 

ineludible para este tipo de entidades. La misión define el propósito, el motivo de la 

existencia de la organización. Sin este principio organizacional, la institución no lucrativa 

podría verse emprendiendo actividades para las cuales no está capacitada. El concepto 

de misión como fuerza conductora permite a la organización decidir sobre la orientación 

de sus servicios y sobre el tipo de población objetivo a la que dirigirá su acción. 

En las ONG su compromiso les lleva a configurarse de una forma jurídica, económica y 

organizativa concreta - no se distribuyen beneficios, no se retribuye a la Junta de 

Patronato, cuentan con exenciones fiscales, disponen de un importante aporte de 

recursos sin coste (donaciones y trabajo voluntario), etc.- de manera que no puedan 

desviarse de su auténtico y diferencial objetivo. Todo se pone al servicio de la misión: 

ésta se estructura en torno a una organización que no puede sustraerse del 

cumplimiento de los fines que justifican su existencia. 

Doña Libia es una anciana de 79 años que vivía en las más extremas condiciones de 

pobreza y desamparo. A ella le cambio la vida al amanecer de un día de octubre de 

1993, siendo la primera de más de 400 ancianos que se han beneficiado a través del 

nacimiento de la Corporación Social Nuevos Horizontes, una institución legalmente 

reconocida fundada por el señor Mauricio Múnera Mejía, donde se brinda atención 

humanitaria e integral a los abuelos que se encuentran sin hogar; carentes de recursos,  

sin asistencia familiar y sin amor. Hoy hacemos que el amanecer para 40 ancianos sea 

más grato y digno. 
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Atendiendo lo anterior el proyecto busca en parte, lograr el auto-sostenimiento y 

eventual crecimiento de la Corporación Social Nuevos Horizontes dando una luz y 

esperanza a los ancianos sin hogar y carentes de los recursos básicos. 

 

1.4.2.2 MERCADO DE FLORES EN COLOMBIA 

 

Según revista semana, Colombia es el segundo exportador mundial de flores. Cerca del 

95% del total de la producción va al mercado de la exportación y un 80% se dirige a 

Estados Unidos ( con trato arancelario preferencial debido al programa de control de 

plantación de drogas). Otra ventaja que tiene Colombia como abastecedor del mercado 

de Estados Unidos es la facilidad y la rapidez en el transporte, con sofisticada 

infraestructura en el aeropuerto internacional de Miami. El resto de las exportaciones de 

flores se dirige principalmente a la comunidad europea ( Inglaterra 5% del total de flores 

exportadas, Alemania 3%, y Canadá y España cada uno con 2%). En 1993 el 38% de 

las exportaciones fue de claveles, 18%  pompones y 18% rosas. 

 

Colombia ha tratado de diversificar las variedades exportadas ( en 1980 el 95% de los 

envíos eran claveles y en 1993 eran solo 49%, agregándose rosas y pompones). En los 

últimos años Colombia ha incrementado los envíos de ramilletes preparados de flores. 

Se estima que en 1994, cerca de un 10% de las flores exportadas se enviaron en 

ramilletes. 
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Las flores producidas en Colombia reúnen a cerca de 460 productores organizados y 

unos 260 independientes. Aproximadamente el 89% de la producción se ubica 

alrededor de Bogotá ( con la gran ventaja de tener un clima muy parejo durante el año), 

7% cerca de Medellín y 4 % el área de Cali.  

 

Colombia, a pesar de ser un exportador neto de flores, es un importador de semillas de 

flores. Las semillas se importan principalmente de México (40%) y Holanda (13%) 

floricultura. Los consumidores compran flores todo el año 50% de los hogares compran 

flores por lo menos una vez al mes. Las flores preferidas son: crisantemos, rosas, 

claveles, fresias y tulipanes.  

 

Al sacar la cara por el sector exportador colombiano los floricultores tuvieron en 1998 

uno de los mejores años en la historia del gremio. 

 

Continua revista semana, las rosas son las principales flores de exportación de 

Colombia, con 32%, seguidas por los claveles con una participación de 25%. Las flores 

colombianas tienen participación mayoritaria en Estados Unidos. 

 

DESTINOS DE LAS FLORES COLOMBIANAS. La mayor parte de las flores 

colombianas tiene como destino final Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. La 

consolidación del sector floricultor esta haciendo mas corta y eficiente la cadena de 

distribución. 
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Exportaciones de flores colombianas: el valor de las exportaciones de flores 

colombianas ha crecido año tras año, aunque a un ritmo levemente menor en 1998 

mientras que la economía colombiana sufrió en 1998 uno de sus peores años en la 

historia reciente del país el sector floricultor tuvo un desempeño destacable - tanto que 

algunas de las empresas del sector tuvieron el mejor año en su historia en 1998-.con 

exportaciones superiores a los US$550 millones y con una participación mayoritario en 

el mercado norteamericano- superior al 50%, alcanzando en algunas variedades el 

70%-, los floricultores colombianos han sabido capitalizar un proceso que han 

construido desde hace 30 años. Si bien el crecimiento total de las exportaciones no 

parece significativo - estas aumentaron en un 2% frente a 1998- esta cifra global 

camufla dos tendencias importantes. Por una parte, las empresas mas destacadas le 

robaron participación de mercado a las menos sofisticadas- lo cual es un augurio para 

competitividad futura del sector -. Segundo, gracias a cambios estructurales en la 

cadena de valor de la industria –consolidación, inversión extranjera y  

desintermediación- los márgenes se recuperaron y muestran una tendencia positiva. A 

primera vista existen dos motivos que explican el éxito reciente de los cultivadores 

colombianos. En primer lugar, el 95% de las flores producidas en el país son 

exportadas, lo cual escuda a los productores de la crisis de la demanda interna. Por 

otra parte, y mas importante, es el hecho de que Estados Unidos es de lejos el mayor 

mercado para este producto colombiano. El sector de las flores no ha sido ajeno a la 

rápida expansión de la economía norteamericana, que en 1998 presento por octavo año 

consecutivo un crecimiento real en el ingreso disponible de los consumidores. Si se 

tiene en cuenta que las flores son un producto de lujo, con una elasticidad ingreso –
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correlación entre el aumento del ingreso y la demanda del producto- muy alta y una 

baja elasticidad precio –correlación entre el aumento en precio y la demanda -, el hecho 

de que los consumidores norteamericanos dispongan de una porción mas significativa 

de sus ingresos para gastarla en bienes suntuarios pone a las flores en un lugar 

privilegiado. 

 

Transformación de canales: la cadena de distribución tradicional mediante la cual las 

flores colombianas llegan a los consumidores finales en Estados Unidos se había 

caracterizado hasta hace no mucho por su exagerada extensión y sus elevados costos. 

Las flores cortadas en los cultivos colombianos ingresan a Estados Unidos a través de 

una serie de importadores en Miami, quienes compran las flores con un precio cercano 

a los 35 centavos de dólar por tallo, es decir, 4 dólares con 20 centavos por docena. 

Estos importadores venden las flores una serie de distribuidores mayoristas, quienes 

luego las expenden a un gran numero de distribuidores minoristas y floristerías. Es así 

como una docena de rosas que fueron adquiridas al cultivador por poco mas de 4 

dólares son recibidas por el consumidor final por un precio que puede alcanzar los 60 

dólares. De esta manera el productor percibe una porción ínfima del volumen global de 

flores transado en Estados Unidos, al nivel de consumidor final el cual supera los 8.000 

millones de dólares. Sin embargo un mercado alternativo a tenido un crecimiento 

significativo en los últimos dos años. Este “nuevo” mercado –que tiene apenas 5 años 

de existencia- esta constituido por los supermercados en donde se venden las flores  

precios inferiores a los de las floristerías. 
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Aunque en presentaciones menos sofisticadas -. Las características de este mercado 

son bienes diferentes a las de la cadena de distribución tradicional. Por una parte, la 

estructura de la cadena de supermercados es mucho mas simple, lo que reduce el 

numero de intermediarios y, por ende, los costos. Si bien los supermercados le 

compraban inicialmente las flores a los minoristas, luego a los mayoristas, después 

directamente a los importadores, hoy en día son mas frecuentes los casos en que las 

flores son adquiridas directamente a los cultivadores. Esto significa que un floricultor 

nacional, al vender su producto directamente a las cadenas de supermercados, puede 

percibir un precio que oscila entre 40 y 55 centavos por tallo, lo cual es mas lucrativo. 

Además las flores compradas en los supermercados son utilizadas para decoración 

cotidiana, lo cual hace que su consumo sea menos estacionario, que el de las flores 

para ocasiones especiales vendidas en las floristerías. Paralelo al surgimiento del canal 

de supermercados se ha presentado un fenómeno claro de consolidación de la 

industria, tanto en el ámbito comercialización como de producción. Por una parte se 

esta presentando un boom de empresas integradas verticalmente, las cuales están 

eliminando progresivamente los distintos eslabones de la cadena de distribución 

tradicional. Estas compañías- conocidas en el argot financiero como “asesinas de 

categorías”- han cambiado drásticamente el panorama de comercialización de flores en 

Estados Unidos. Un caso significativo es el de USA Floral Products, que a partir de 

mayo de 1998 empezó a adquirir un numero importante de empresas en los distintos 

niveles, empezando con 14 de los mas grandes importadores de flores en Miami, 

pasando por varios mayoristas y concluyendo con un par de cadenas de   
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Floristerías. En forma paralela se ha empezado a gestar la consolidación en el lado 

productivo de la ecuación. La multinacional norteamericana Dole Foods adquirió a 

mediados de 1998 la empresa floricultora mas grande de Colombia, Floramérica, y 

siguió en agosto y septiembre con Florex, claveles colombianos y flores la fragancia. Si 

bien la dinámica actual de la industria, marcada por la consolidación y la globalización  

presenta un desafío para los productores menores – que en la mayoría de los casos 

deben fusionarse para sobrevivir o vender sus operaciones -, no se puede negar que el 

panorama para el sector como un todo es alentador. Puede esperarse que el mercado 

norteamericano siga creciendo incentivado por campañas de mercadeo mas efectivas y 

agresivas, patrones de consumo cambiantes y favorables, y el músculo de la economía 

norteamericana en general. En ese orden de ideas, el sector floricultor seguirá siendo 

un digno exponente del aparato exportador colombiano, lo que contribuye sin duda a las 

metas de exportación del gobierno y a los planes de generación de empleo.  

 

Según Plitt, la floristería también se puede llamar tienda de flores, es un lugar de 

atención al publico en ocasiones especiales, se maneja el concepto de diseño y 

creatividad con todo tipo de flores para cautivar la atención de los clientes. 

 

Este tipo de empresa se dedica a prestar los servicios de venta y distribución de flores, 

atención al cliente, arreglo de flores para diferentes ocasiones, venta al detal, 

decoración de eventos sociales, servicio a domicilio de los arreglos florales, y lo mas 

importante captar clientes potenciales para sus productos decorativos. 
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El producto principal es la FLOR: biológicamente, en el concepto natural de flora se 

representa como el aparato reproductor típico de los espermatofitos(gimnospermas y 

angiospermas), constituido por un eje sobre el cual se dispone los esporofilos 

acompañados o no de los antófilos. Las piezas florales se insertan de modo helicoidal o 

formando verticilos sobre un brote de crecimiento limitado, que en los gimnospermas las 

flores suelen ser acíclicas y carecen de envoltura. En las angiospermas por lo general 

las flores son cíclicas y a menudo presentan envolturas que se componen de cáliz, 

formado por sépalos y corola.  

 

El florista es la persona que vende flores y/o plantas. Persona que fabrica flores de 

mano, acompañado de objetos alternos para elaborar diseños decorativos como:   

 

FLORON: se caracteriza por ser un adorno hecho a modo de flor muy grande. 

 

RAMO: se da este nombre a un manojo de flores organizadas. 

 

RAMILLETE: es un ramo pequeño de flores o plantas olorosas. 

 

RAMILLETERO: persona que hace o vende ramilletes de flores. 

 

ARREGLO FLORAL: es un conjunto de flores y plantas muy bien organizadas para 

adornar o exhibir. 
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SILLETA: como su nombre lo indica consiste en un ingenioso instrumento que se 

adapta a la espalda con el fin de portar cargas o personas. Construida en madera, es 

un armazón que se sostiene mediante cuerdas o fajas a los hombros y a la cabeza del 

cargador. Unas pequeñas patas o soportes de madera, permiten una fácil manipulación 

tanto al levantarla como al depositarla al suelo. 

 

SILLETA EMBLEMATICA: es elaborada con flores pegadas o clavadas en cartón o 

icopor, cuyo material debe ser cubierto totalmente con flores o follajes, de tal manera 

que no se vea el mensaje de esta silleta debe ser cívico o educativo. 

 

SILLETA MONUMENTAL: se da este nombre por que lleva las flores colgadas y 

colocadas en ramilletes enteros y deben contener mínimo cuatro variedades de flores, 

además lleva gladiolos y/o espigas. 

 

SILLETA TRADICIONAL: este arreglo lleva las flores colocadas en ramilletes enteros y 

debe contener mínimo cuatro variedades de flores complementadas con follajes. 

 

 

 

las ventas de flores comenzaron aproximadamente hace 100 años, cuando los 

campesinos de Santa Elena llevaban sus flores en las silletas, para venderlas en la 

ciudad de Medellín. De ahí surge la idea de crear sitios de ventas de flores, siendo la 

floristería “JARDÍN KENNEDY” la pionera en la ciudad de Medellín. 
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Según el diario son-sentinel Miami, Colombia es una industria de 600 millones de 

dólares, existen cuatrocientas o más granjas del cultivo de flores.  

 

La industria de flores en Colombia es la segunda mas grande del mundo después de 

Holanda. 

 

Para los exportadores ha sido favorable la devaluación del peso en un 28%. 

 

Alrededor del 98% de la producción (1,26 billones de claveles, 582 billones de rosas, y 

1,1billones de otras variedades) que creen cada año es para la exportación. El 78% de 

exportación es para Estados Unidos. 

 

1.4.2.3 MERCADO DE LAS FLORES EN EL MUNDO 

 

Según diario “Las Lamerías España”, una industria farmacéutica dedicada a la 

elaboración de medicamentos genéricos, junto a la construcción de un gran invernadero 

para la plantación de flores ornamentales que se exportaran a Holanda, son los dos 

grandes proyectos que se van a poner en marcha en  

breve en Antas, y que van a generar, entre los dos, mas de 300 puestos de trabajo. 

 

Estará integrado por un numero importante de pequeños y medianos empresarios, la 

mayoría del levante, y pertenecientes a diversos sectores: agricultores, inmobiliario y, 
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por supuesto, del sector químico-farmacéutico. Esta industria tiene en perspectiva la 

creación de unos 58 puestos de trabajo fijos en los próximos tres años, de los que 

el10% serán para tareas administrativas y, el resto, trabajadores cualificados. La 

industria farmacéutica se ubicara en el polígono “ La Zalaosa “, en una parcela de tres 

hectáreas, propiedad de la sociedad. 

 

En una primera fase, la sociedad comprara los registros farmacéuticos para la 

elaboración de genéricos y, en una segunda, se pondrá en marcha la elaboración de 

estos medicamentos. 

 

El mercado al que se dirigirá “ Farma-Antas” es principalmente andaluz. Este proyecto 

cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud, que 

ha facilitado apoyo técnico y apoyo económico a través del IFA que también figurara 

como socio. Empresa holandesa. 

 

El segundo gran proyecto que ya esta en marcha es el de una empresa holandesa 

dedicada al cultivo de flores, plantas ornamentales y productos hortofrutícolas que 

tendrán como destino final el mercado holandés.  

 

La empresa trabaja en estos momentos en la construcción de un invernadero en el 

paraje conocido como “ Los Llanos de Mojana”, dentro del termino municipal de Antas. 
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Será uno de los mas grandes e importantes de la provincia, con una inversión que 

supera los 800 millones de pesetas y que dará trabajo fijo a 250 personas. Para la 

producción, que se espera comience en otoño, se va a contar con los instrumentos mas 

sofisticados del momento para el cultivo de hidropónicos, así como sistemas 

automáticos de humedificación y oxigenación. Igualmente, se empleara en el cultivo de 

los productos tecnología pionera y, por lo tanto, desconocida en España y puntera en el 

continente.  

 

El alcalde de Antas, mostró su satisfacción por que estos dos proyectos empresariales 

se lleven a cabo en su pueblo. “satisfacción –dijo- porque va redundar en beneficio de 

los habitantes porque se abren nuevas perspectivas laborales”. Manifestó también estar 

orgulloso “porque Antas a pasado de ser un municipio que se ha dedicado a una 

agricultura en precario a ser puntera en la comarca, con un alto nivel de vida”. El 

alcalde considera que proyectos como estos son los que le dan vida a los pueblos y los 

que impiden que la población tenga que emigrar para encontrar trabajo. 

 

Desde tiempos históricos, la India a tenido floricultura de tipo tradicional. El centro 

internacional de comercio, UNCTAD/WTO en Ginebra estima que la superficie dedicada 

al cultivo de flores en la india alcanza las 30000 hectáreas. 

 

La India es un importante país consumidor de rosas, jazmines, gladiolos, orquídeas y 

caléndulas. Las flores se utilizan principalmente para la celebración de actos religiosos 

y sociales y las mujeres se ponen flores en el cabello para acicalarse. 
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La industria moderna de la floricultura se desarrolla en la India desde hace unos tres o 

cuatro años. Una combinación de factores explica los motivos de este desarrollo. El 

mas importante de ellos, es el hecho que desde 1991 la política adoptada por el 

gobierno a dejado de ser una economía dirigida y centralizada para convertirse en una 

economía de mercado abierto. 

 

Según un estudio realizado por la consultaría VEK en 1992 por encargo del gobierno 

indio y dirigido por el ministerio holandés de agricultura, pesca y conservación de la 

naturaleza, hay varias regiones en el país donde la producción de rosas y otras flores 

cortadas tiene un futuro prometedor y ofrece buenas oportunidades para aumentar las 

exportaciones agrícolas. En vista de los cambios políticos y de los resultados positivos 

del estudio, el gobierno decidió conceder subvenciones y prestamos para la producción 

de llamadas Export Oriented Units Companies (EOU´s). Las empresas especializadas 

en horticultura, cultivos tejidos y floricultura tiene permiso para importar equipos de 

tecnología libres de impuestos con el objetivo de producir para el mercado internacional 

si han alcanzado el estatus EOU. La autoridad para el desarrollo de la Agricultura y 

Exportación de Alimentos Procesados (APEDA) ofrece también subvenciones a 

determinados sectores para el desarrollo de la  

 

Floricultura. Estas subvenciones se conceden a furgonetas refrigeradas, equipos de 

riesgos, almacenaje en frió. 
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Las ventajas competitivas para el país también han sido consideradas. Una de ellas es 

la disponibilidad de labores relativamente baratos y de expertos en agricultura al mismo 

tiempo. Las condiciones climáticas son favorables y geográficamente el país esta bien 

situado para el comercio internacional de flores. 

 

Estas ventajas, junto con las condiciones creadas por el gobierno, han hecho que 

resulte atractivo para la industria invertir en proyectos para el desarrollo de la 

floricultura. Las grandes compañías se iniciaron en el negocio de la floricultura en 1993 

como una diversificación de su negocio principal. Las ventajas financieras ofrecidas por 

el gobierno hicieron que se centraran en la floricultura como un negocio de inversión. 

 

La producción se concentra en el cultivo de rosas a gran escala. Las bulbosas se 

cultivan sobre todo en el norte de la India, debido al clima fresco de la región. 

Anthuriums y orquídeas se hallan en las costas mas cálidas como Cochin, Chennai 

(madras), Trivandrum y Mumbai (Bombay). Otros tipos de flores como gerberas, 

crisantemos y claveles se cultivan a pequeña escala. Las gerveras se propagan en 

laboratorios de multiplicación en Joint Venture con empresas Holandesas y los claveles 

se producen también en colaboración con empresas de origen holandés. Flores como 

liatris, strelitzia, hypericum….están un estado experimental. 

 

La participación de la india en el mercado internacional de floricultura esta aumentando. 

La exportación de flores en la india se dirige principalmente al mercado europeo, en 

especial a países como Holanda y Alemania. Los Holandeses absorben un 65% del 
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mercado de flor cortada. El negocio de la floricultura Holandesa a constituido una gran 

empresa de exportación que cuenta con 11000 productores, 2500 vendedores al por 

mayor, 10000 detallistas, mas 150 empresas de propagación y 9 subastas. 

 

La floricultora moderna es todavía una industria nueva en la India y deben superarse 

aun muchas dificultades. En cuanto los primeros proyectos establezcan y demuestren 

que el cultivo de flores es posible, la India tendrá un papel principal en la industria 

mundial de la floricultura. 

 

En condiciones de clima cálido se producen flores pequeñas que van dirigidas a un 

determinado segmento del mercado. La elevada producción compensa en cierto modo 

los bajos precios. 

 

La logística y la infraestructura de los aeropuertos en la India es todavía sub 

desarrollada en cuanto a instalaciones y procedimientos. La cadena de frió suele 

romperse durante largos periodos y además, es un hecho frecuente la cancelación de 

los vuelos. Estas condiciones perjudican seriamente los  

 

Productos perecederos como las flores de alta calidad. La capacidad de embarque es 

insuficiente y los costos son muy elevados en relación con los países competidores 

como Kenia. 
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Solo el futuro determinara hasta que punto la India será capaz de aprovechar su 

potencial.  

 

 

1.4.2.4 ELEMENTOS CONCEPTUALES Y PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 

UN PROYECTO 

 

Según Urbina, se a planteado el hecho de que el ser humano en su existencia social, 

esta lleno de necesidades, las cuales han sido cubiertas parcialmente porque algunos 

hombres emprendedores se han preocupado por invertir recursos, principalmente 

económicos, para producir estos bienes escasos. 

 

Las inversiones y, por tanto, la producción de bienes y servicios, no deben hacerse 

como una aventura, sino que deben tener una sólida base en la que se apoyen. Esta 

base es la evaluación de proyectos. 

 

Hasta aquí se a presentado cada una de las partes de un estudio de evaluación de 

proyectos y se hablo del contenido que deben reunir. Se habrá notado que la secuencia 

de presentación e investigación no obedece al azar, es decir, no  

Se puede desarrollar ninguna parte posterior del estudio sin que su parte anterior haya 

sido investigada y aprobada. 
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Estudio de mercado. El estudio de mercado de un proyecto es uno de los mas 

importantes y complejos que debe realizar el investigador. Mas que centrar la atención 

sobre el consumidor y la cantidad de producto que este demandara, se tendrán que 

analizar los mercados, proveedores, competidores y distribuidores, e incluso cuando así 

se requiera, se analizaran las condiciones de mercados externos. 

 

El estudio de mercado, mas que describir y proyectar los mercados relevantes para el 

proyecto, deberá ser la base sólida sobre la que continúe el estudio completo, y 

además proporcionara datos básicos para las demás partes del estudio. 

 

La estrategia comercial permitirá definir el precio en sus diferentes etapas de 

comercialización al estudiar los márgenes de ganancia de cada intermediario y 

determinar el precio de venta, lo cual, a su vez, será la base de cálculo de los ingresos 

probables de la empresa en el futuro. 

 

Estudio técnico. El objetivo del estudio técnico es determinar la función de producción 

optima para la utilización de los recursos disponibles para la producción del bien o 

servicio deseado. En consideración de que las particularidades técnicas de cada 

proyecto son normalmente muy diferentes  

 

entre si y ante la especialización requerida para cada una de ellas, este capitulo tuvo 

como objetivo dar un marco de referencia metodológico que, aunque general tiene 

aplicación en cualquier tipo de estudio.  



 55 

 

La primera parte del estudio técnico es la determinación del tamaño optimo de la planta. 

En la actualidad no existe un método eficiente y seguro que lo determine. De todos los 

métodos propuestos, tal vez el mejor sea considerar separadamente toda la serie de 

factores que pueden limitar el tamaño, como el mercado, los recursos monetarios 

disponibles y la tecnología, e ir haciendo una serie de aproximaciones, como lo hace 

cualquier método, hasta llegar a un tamaño que se supone optimo. 

 

Aquí también se ha querido asentar que la decisión sobre la localización de un proyecto 

es determinante para su evaluación. Aun cuando hay múltiples influencias personales 

en su definición, las repercusiones económicas de cada alternativa hacen necesario un 

proceso mas profundo de su análisis en la formulación misma del proyecto. 

 

Respecto al aspecto jurídico, se hace hincapié en que es necesario conocer la 

legislación vigente que puede ser aplicable al proyecto. Entre los factores en los que 

interviene definitivamente el conocimiento de la legislación figuran las restricciones y los 

derechos en materia de importaciones y exportaciones de materia prima y productos 

terminados, control de precios del producto, contaminación del ambiente, estímulos 

fiscales sobre localización, producción 

 

De ciertos artículos e inversión en maquinaria de producción nacional, condiciones 

generales de seguridad, higiene y prestaciones para el trabajador, pago de impuestos 

sobre productos del trabajo actividades mercantiles, legislación bancaria sobre 
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financiamiento a empresas productivas y otros aspectos. Por lo anterior, es indiscutible 

la necesidad de conocer las leyes vigentes. 

 

Estudio económico. Se han presentado todos los elementos que se consideran 

indispensables en el análisis económico de un proyecto y que son la base para realizar 

la evaluación económica. 

 

Las inversiones que una empresa requiere para operar son básicamente tres: 

inversiones en activo fijo y diferido, ambas sujetas a Depreciación y amortización, y el 

tercer tipo de inversión es el capital de trabajo, que es naturaleza liquida o circulante, 

por lo que no esta sujeto a recuperación por cargos de Depreciación y amortización. 

 

Uno de los aspectos vitales del estudio es la determinación de la tasa mínima aceptable 

de rendimiento( TMAR), ya que este será el punto de comparación cuando llegue el 

momento de la evaluación económica. No es lo mismo la TMAR cuando existe un solo 

inversionista, que cuando el capital que conforma la empresa se integra con fondos 

provenientes de varias fuentes. En este caso, la TMAR se calcula como un promedio 

ponderado del porcentaje de aportación, 

 

De capital y la TMAR de cada fuente individual que aporto capital para la empresa. 

 

Evaluación económica. Se han presentado los métodos de evaluación económica y 

financiera utilizados en los estudios de factibilidad de proyectos. 
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Los de evaluación económica toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo y 

son básicamente VPN y TIR. El VPN consiste en descontar o trasladar al presente 

todos los flujos futuros del proyecto, a una taza de descuento igual a la TMAR, sumar 

todas las ganancias y restarlas a la inversión inicial en tiempo cero. Si el VPN es mayor 

que cero se aceptara la inversión, dado que un valor positivo del VPN significa ganar la 

TMAR mas el valor positivo del resultado, en términos del valor del dinero en tiempo 

cero. Si el UPN es menor que cero significa que las ganancias del proyecto no son 

suficientes siquiera para ganar la TMAR y, por tanto, la inversión debe rechazarse. 

 

Por otro lado se tienen las razones o tazas financieras. En la etapa de planeación del 

proyecto son una base importantísima que guiara a la dirección de la empresa a 

corregir errores o a sostener a ciertos en el manejo financiero interno. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

2.1  Metodología General 

 

Realizar un estudio de mercado para determinar oferta, demanda, precio y canales de 

comercialización de una tienda de flores. 

 

Para desarrollar este objetivo se debe comenzar por: 

Establecer la oferta, buscar información en el directorio telefónico y catalogar las 

principales floristerías que estén aun mismo tamaño de acuerdo con la floristería que se 

piensa montar, y que estén dispuestas a dar información de los proveedores. Con estas 

floristerías se recogerá información sobre precio y canales de comercialización. 

 

Para determinar la demanda se realizaran encuestas en los principales barrios de 

Medellín que se encuentren entre los estratos 4,5 y6. 

 

Determinar la estrategia comercial que permitirá definir el precio en sus diferentes 

etapas de comercialización al estudiar los márgenes de ganancia de cada intermediario. 

 

Establecer el precio de venta, lo cual a su vez, será la base del calculo de los ingresos 

probables de la empresa en el futuro. 
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Realizar un estudio técnico que permita identificar la localización, ingeniería y tamaño 

optimo de una tienda de flores. 

 

Para establecer el estudio técnico de la tienda de flores se realizaran las siguientes 

actividades 

 

Se hará una visita al sitio donde se piensa montar la floristería, para tener información 

exacta del local, si se encuentra disponible, para conocer vías de acceso, facilidad de 

transporte, el mercado objetivo y seguridad todo esto con base en la metodología de 

puntos. 

 

Se concretaran citas con floristerías, que puedan dar información sobre la instalación 

del funcionamiento de la planta, todo lo que tenga que ver con el proceso de producción 

desde el proveedor hasta la entrega del producto al consumidor final. 

 

Al igual se obtendrá información de todo lo que tenga que ver para el funcionamiento de 

la empresa; el recurso humano, papelería, maquinaria y equipo, muebles y enseres, 

vehículos, terreno y varios. 

 

Determinar la producción optima para la utilización de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado. 
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Realizar el estudio administrativo y legal para determinar el tipo de sociedad y la forma 

de administración que se aplicara en la tienda de flores. 

 

Para establecer el marco administrativo y legal de la tienda de flores se tendrán en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

Investigar en la cámara de comercio que documentos y requisitos se necesitan para el 

montaje de una floristería, al igual que se buscara Asesoría de un contador que brinde 

mas información. 

 

Investigar cual es el perfil adecuado que debe tener cada una de las personas que 

laboren en una floristería, esta información se obtendrá en libros y directamente con las 

floristerías. 

 

Incorporar un análisis de aquellos factores de carácter cualitativo que puedan 

determinar la decisión mas ventajosa para el éxito del proyecto. 

 

Respecto al aspecto jurídico, se hace hincapié en que es necesario conocer la 

legislación vigente que puede ser aplicable al proyecto. 

 

Realizar un análisis económico y financiero detallado, en aras de tomar decisiones 

acertadas con respecto a la creación de la empresa. 
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Para dar cumplimiento a este objetivo se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

 

De acuerdo con la información obtenida en el estudio de mercado, en el estudio técnico 

y administrativo se investigara el precio de la maquinaria y equipo, de los muebles y 

enseres, de la papelería que se necesitara para el funcionamiento de la tienda de flores, 

de los insumos para la elaboración de los arreglos florales, del arriendo del local, del 

transporte de los productos, de la materia prima y de los utensilios; además se 

consultara con un asesor que pueda brindar información sobre el salario que debe tener 

cada empleado. 

 

Luego de tener toda la información anteriormente mencionada se realizará el estudio 

económico para determinar los costos totales de la empresa teniendo en cuenta la 

inversión inicial, los gastos preoperativos, el presupuesto de ventas, el cual incluye las 

unidades presupuestadas a vender, la inflación, el precio de venta y costos fijos y 

variables; luego se hace un estado de perdidas y ganancias y un flujo de caja con 

financiación y sin financiación. 

 

Determinar el valor presente neto (VPN) y la taza interna de retorno (TIR) y de acuerdo 

a estos resultados se analiza si el proyecto es mas viable realizarlo con financiación o 

sin financiación. 
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2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se utilizará en el desarrollo de este trabajo es exploratorio, 

porque es un estudio cuantitativo realizado a través de encuestas estructuradas con el 

objetivo de conocer la preferencia y frecuencia  de los compradores de flores. 

 

2.3 MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 

Los datos se obtendrán mediante el instrumento más utilizado conocido como la 

encuesta formal, la cuál arrojará datos de los entrevistados a través de la formulación 

de preguntas en forma escrita, utilizando en el cuestionario preguntas no encubiertas, 

es decir,  a todos los participantes se  le hacen las mismas preguntas, con las mismas 

palabras y en el mismo orden. 

Además de lo anterior, el proyecto contará con soporte bibliográfico tal como  libros, 

revistas, documentos y estadísticas reveladas por el DANE. 
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3.  PLAN DE NEGOCIOS 

 

 

3.1 Estudio del mercado. La investigación de mercados es muy importante para la 

toma de decisiones y la disminución de riesgos de los mercados altamente 

competitivos. Es un punto de apoyo en la planeación estratégica de las empresas. Así 

mismo se pretende identificar la empresa, el sector en qué se desenvolverá y su posible 

demanda. Para llegar a reconocer los síntomas y posteriormente definir el problema de 

decisión, teniendo en cuenta las variables controlables y no controlables del sistema del 

mercado. 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Los principales atributos que tiene el producto son la calidad y el precio. También ofrece 

variedad en diseños, estilos y además contiene unas instrucciones claramente definidas 

para la conservación del producto más tiempo. 

 

La tienda de flores “Corporación del Jardín de los Abuelos”, ofrecerá la siguiente 

variedad de productos: 

 

 Ramos: compuesto de: 
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La base, que es el soporte del ramo, puede ser de vidrio, madera, mimbre, acrílico o 

plástico. 

 

La arcilla, que es la encargada de sostener el ramo y va dentro de la base. 

 

El oasis, es un tipo de espuma dura que al mojarla se ablanda para poder insertar las 

flores y accesorios. También permite mantener las flores frescas y perdurables por mas 

tiempo. 

 

La flor, de la cual existen varios tipos como son: rosa, orquídea; variedades exóticas: 

aves del paraíso, pompones, azucenas, cartucho, anturio, bosque dragón, clavel, 

gerberas, girasoles, gladiolo y amaranto. 

 

Las cintas en papel y tela para fabricar los moños. 

 

El follaje, se utiliza una gran variedad como azahar, helechos, trifer, cordelines y hojas 

de diferente clase. 

 

También se utilizan complementos como aster, masumoto, solidaster, solidago, manto 

de la virgen y gipsophilia. 

 

Clases de ramos: 
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 Se ofrecerá variedad de ramos de acuerdo a la ocasión y se adornarán con artículos 

de acuerdo a la exigencia del cliente. 

 

NACIMIENTO 

GRADOS 

FÚNEBRE 

ANIVERSARIO 

EMPRESARIALES: Arreglo Hidalgo, Victoria, Isabelino, Grandino, Botero y Bono del 

Jardín de los Abuelos. 

 

Ramillete: es un arreglo floral envuelto en diferentes tipos de papeles como celofán o 

globo y adornado según las exigencias de cada cliente. Su presentación puede ser de 

media a tres docenas. 

Solitarios: Es una presentación individual de cualquier tipo de flor con follaje, base y 

moño. 

Ventas por unidad: es una flor sola, sin ningún tipo de arreglo. 

 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario está constituido por una serie de preguntas y afirmaciones 

cuidadosamente elaboradas, lógicamente organizadas, cuya finalidad es obtener de los 

encuestados, datos que verdaderamente satisfagan las exigencias de los objetivos de 

la investigación en curso. Con la elaboración del cuestionario se midió en los 

encuestados comportamiento presente y futuro, intenciones,  actividades y opiniones, 
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motivaciones y conocimientos, y características socio.económicas respecto al consumo 

de flores. 

 

SECCIONES DEL CUESTIONARIO 

Presentación del cuestionario: con esta presentación se logra la cooperación del 

encuestado y se le informa cuál es el objetivo del cuestionario. 

Datos de identificación: En esta sección se incorporan rangos de edad, sexo, clase 

social y ocupación. 

 

Información básica: está conformada por las preguntas, afirmaciones y espacios o 

alternativas para consignar las respuestas de los entrevistados que satisfacen los 

objetivos de la investigación. 

 

Las preguntas de cuestionario buscan responder uno o varios objetivos específicos de 

la investigación así: 

PREGUNTA 1: Busca establecer los hábitos de consumo de flores frescas para poder 

establecer escalas de compra y preferencias. 

 

PREGUNTA 2: Busca establecer el motivo de la compra de flores 

 

PREGUNTA 3: Establece la  frecuencia de compra del producto 

 

PREGUNTA 4: Averigua qué tipo de flores prefiere el consumidor 
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PREGUNTA 5: Determina el lugar de compra de las flores 

 

PREGUNTA 6: Averigua qué factor posee mayor influencia en la decisión de compra 

 

PREGUNTA 7: Busca determinar el medio por el cuál se enteró y el lugar donde compra 

flores. 

 

PREGUNTA 8: Determina qué porcentaje del presupuesto del consumidor es destinado 

para la compra de flores. 

 

Las preguntas fueron elaboradas en un lenguaje claro y sencillo, para que en el 

momento en que  el encuestado responda no esté sujeto a alguna confusión, no se 

sienta sesgado y pueda responder con mayor sinceridad.  
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CUADROS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR POBLACIÓN ENTRE 
LOS 19 Y 44 AÑOS DE EDAD 

 
 
Notificación: actualmente en la ciudad de Medellín hay 981.581 personas de las cuales, 
446.065 son hombres y 535.516 son mujeres. 
 
 
Cuadro 1. Población entre los 19 y 44 años de edad. 
 

GRUPO DE 
EDAD 

MUNICIPIO DE MEDELLIN  

 HOMBRES MUJERES TOTAL 

19 77085 89483 166568 
20-24 79202 98323 177525 
25-29 87641 105478 193119 
30-34 82872 98021 180893 
35-39 65880 80971 146851 
40-44 53385 63240 116625 

 446065 535516 981581 

Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 2. Barrios de la comuna 12 La América y estratificación 
 

NOMBRE DEL BARRIO ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL 
 MEDIO MEDIO MEDIO   
 No. % No. % No. % No. % 

Comuna 12 La América         
Ferrini 2085 76,8 46 1,7   2131 78,5 

Calasanz 462 44 588 55,9   1050 99,9 

Los Pinos 897 63,7 511 36,3   1408 100 
La América 1270 93,2 82 6   1352 99,2 
La Floresta 1473 84 179 10,2   1652 94,2 
Santa Lucía 20 15     20 15 
El Danubio 630 97,1     630 97,1 

Campo Alegre 1055 98,6     1055 98,6 
Santa Mónica 1370 83,7     1370 83,7 

Barrio Cristóbal 1434 75,2     1434 75,2 
Simón Bolívar 129 8,4 1405 91,6   1534 100 
Santa Teresita 1236 64,8 617 32,4   1853 97,2 

Calasanz parte Alta 531 59,5     531 59,5 
Total 12592 864 3428 234,1 0 0 16020  

 
Fuente: DANE 
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Cuadro 3. Barrios de la comuna  13 San Javier 
 

NOMBRE DEL BARRIO ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL 
 MEDIO MEDIO MEDIO   
 No. % No. % No. % No. % 

Comuna 13 San Javier         
El Pesebre         
Blanquizal         

Santa Rosa De Lima         
Los Alcázares 500 31,1     500 31,1 
Metropolitano         

La Pradera 202 6,1     202 6,1 
Juan XXIII La Quiebra         

San Javier No 2 481 56,7     481 56,7 
San Javier No 1 970 92,7     970 92,7 

XX de Julio 425 15,9     425 15,9 
Belencito 1498 81,6     1498 81,6 
Betania         

El Corazón         
La Independencia         

Nuevos Conquistadores         
El Salado 576 29     576 29 

Eduardo Santos         
Antonio Nariño         

El Socorro         
La Gabriela         

Total 4652 313,1     4652  

Fuente: DANE 
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Cuadro 4. Barrios de la comuna 14 El Poblado 
 

NOMBRE DEL BARRIO ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL 
 MEDIO MEDIO MEDIO   
 No. % No. % No. % No. % 

Comuna 14 El Poblado         
Barrio Colombia         

Simesa         
Villa Carlota 239 81,3 53 18 2 0,7 294 100 

Castropol 213 37,2 201 35,1 157 27,4 571 99,7 
Lalinde   234 44,7 289 55,3 523 100 

Las Lomas I 8 0,8 462 44,9 560 54,3 1030 100 
Las Lomas II 1 0,1 439 62,1 267 37,8 707 100 

Altos Del Poblado   11 17,5 12 19 23 36,5 
El Tesoro 46 4,7 429 43,5 449 45,5 924 93,7 

Los Naranjos   331 48,6 136 20 467 68,6 
Los Balsos I   219 27,6 573 72,2 792 99,8 
San Lucas 8 0,6 622 48,3 655 50,9 1285 99,8 

El Diamante 2 2 2 837 66,4 382 31,1 1221 99,5 
El Castillo   338 63,8 192 36,2 530 100 

Los Balsos II   170 25,3 501 74,1 671 99,4 
Alejandría   490 39,6 580 46,9 1070 86,5 
La Florida 3 2 575 35,3 1015 62,3 1593 99,6 
El Poblado 318 59,9 144 15,5 42 7,9 504 83,3 

Manila 458 72,8 87 27,1   545 99,9 
Astorga 110 31,5 125 40,3 74 23,9 309 95,7 

Patio Bonito 2 2 671 54 567 43,7 1240 99,7 
La Aguacatala   815 75,5 265 24,5 1080 100 

Santa María De Los Angeles   741 68,4 341 31,5 1082 99,9 
TOTAL 1408 294,9 7994 901,5 7059 765,2 16461  

Fuente: DANE 
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Cuadro 5. Barrios de la comuna 15 Guayabal 
 

NOMBRE DEL BARRIO ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL 
 MEDIO MEDIO MEDIO   
 No. % No. % No. % No. % 

Comuna 15 La Guayabal         
El Rodeo 20 80     20 80 
Tenche         
Trinidad 14 0,6     14 0,6 
Santa Fe 1737 85,9     1737 85,9 
Shelmar         

Parque Juan Pablo II 457 93,1     457 93,1 
Campo Amor 1142 56     1142 56 

Noel         
Cristorey 1042 35,7     1042 35,7 
Guayabal         
La Colina 73 1,6     73 1,6 
TOTAL 4485 352,9       

Fuente: DANE 
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Cuadro  6. Barrios de la comuna 16 Belén 
 

NOMBRE DEL BARRIO ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL 
 MEDIO MEDIO MEDIO   
 No. % No. % No. % No. % 

Comuna 16 Barrio Belén         
Fátima 1272 87,5 176 12,1   1448 99,6 

Rosales 1218 61,7 753 38,1 1 0,1 1972 99,9 
Belén 1469 79,8 277 15   1746 94,8 

Granada 712 70     712 70 
San Bernardo 455 10,3 9 2   464 12,3 

Las Playas 102 4,1     102 4,1 
Diego Echavarría 736 70,2 136 13   872 83,2 

La Mota 1549 45,3 134 3,9   1683 49,2 
La Hondadana 2 11,1   6 33,3 8 44,4 

El Rincón       0 0 
La Loma De Los Bernal 338 42,6 312 39,3 21 2,6 671 84,5 

La Gloria 1223 48,3 321 12,7   1544 61 
Altavista 438 16,5     438 16,5 
La Palma 928 55,1 432 25,6 2 0,1 1362 80,8 
Los Alpes 1194 80,4     1194 80,4 

Las Violetas       0 0 
Las Mercedes 360 18,7     360 18,7 

Nueva Villa Del Aburrá       0 0 
Miravalle 2157 82,8 335 12,9   2492 95,7 

El Nogal - Los Almendros       0 0 
Cerro Nutibara 271 67,8 104 26 7 1,8 382 95,6 

TOTAL 14424 852,2 2989 200,6 37 37,9 17450  

Fuente: DANE 
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Cuadro 7. Barrios de la Zona Rural  
 

NOMBRE DEL BARRIO ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 TOTAL 
 MEDIO MEDIO MEDIO   
 No. % No. % No. % No. % 

Zona Rural         
Palmitas 49 3,4 22 1,5 15 1 86 5,9 

San Cristóbal 111 3 17 0,5 10 0,3 138 3,8 
Altavista 2 0,1     2 0,1 

San Antonio de Prado 138 1,3 47 0,5 34 0,3 219 2,1 
Santa Elena 144 7,3 40 2 11 0,6 195 9,9 

TOTAL 444        

Fuente: DANE 
 
 
Cuadro 8. Resumen por comunas 
 

  Número de Personas 
COMUNA BARRIO Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

12 La América 12592 3428 0 
13 San Javier 4652 0 0 
14 El Poblado 3408 7994 8059 
15 Guayabal 4485 0 0 
16 Belén 14424 2989 370 
17 Zona Rural 444 126 70 

TOTAL  40005 14537 8499 

 
 
El tamaño de la muestra utilizando el procedimiento de aleaciones simples, para una 
población de 63.041 personas, con un margen de confiabilidad del 95% y un margen de 
error del 5% es de 384 encuestas, de las cuales, se deben tomar de las siguiente 
forma: 
- Estrato 4 =242 
- Estrato 5= 88 
- Estrato 6= 51 
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ENCUESTA 
 
La siguiente encuesta tiene como objeto determinar algunas variables que clarifiquen la 
situación actual de los consumidores de flores y  sus necesidades frente a este servicio. 
 

Responda con claridad cada una de las preguntas, marcando con una X 
 
1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a. 18 a 30 años 
b. 30 a 40 
c. Mayor de 41 

 
2. ¿ A qué clase social pertenece? 

a. Alto 
b. Medio 
c. Bajo 

 
3. Sexo 

a. Femenino 
b. Masculino 

 
4. Ocupación 

a. Ama de casa 
b. Estudiante 
c. Empleado 
d. Otro 

 
5. ¿Acostumbra a comprar flores frescas? 

a. Si 
b. No 

  
 
6. ¿ Por qué acostumbra a comprar flores frescas? 

a. Decoración 
b. Tradición 
c. Por ambientación 
d. Otros. 
 

7. ¿Con qué frecuencia compra flores? 
a. Fechas especiales 
b. Semanalmente 
c. Quincenalmente 
d. Diario 
e.  Otros 
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8. ¿Qué tipo de flores le gusta comprar? 

a. Pompones 
b. Rosas 
c. Claveles 
d. Girasoles 
e. Orquídeas 
f. Otras. ¿cuáles?__________________________ 
g. Todas las anteriores. 

 
9. ¿Dónde acostumbra a comprar flores? 

a. Floristerías 
b. Almacenes de cadena 
c. Ventas ambulantes 
d. Otros 
 

10. ¿Por qué acostumbra a comprar flores en ese lugar? 
a. Calidad 
b. Servicio 
c. Comodidad 
d. Precio 
e. Oportunidad 
f.    Otros 

 
11. ¿Por qué medio se enteró de ese lugar? 
 

a. Amigos 
b. Directorio 
c. Volantes 
d. Observación directa. 

 
12. ¿ De su presupuesto de gastos cuánto destina para comprar flores? 
 

a. 0% a 5% 
b. 5% a 10% 
c. 10% a 20% 
d. 20% a 30% 
e. 30% o más 

 
 
Gracias por su colaboración. 
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 
 
Proceso de muestreo: la siguiente encuesta tiene como objetivo determinar algunas 
variables que clarifiquen la situación actual de los consumidores de flores en Medellín y 
sus necesidades frente a este servicio. 
 
 
1. ¿En qué rango de edad se encuentra? Respuesta Porcentaje 
a. 18 a 30 años   176 45,83% 
b. 30 a 40   130 33,85% 
c. Mayor de 41   78 20,31% 

 

 
 
 
2. ¿ A qué clase social pertenece? Respuesta Porcentaje 
a. Alto   130 33,85% 
b. Medio   254 66,15% 
c. Bajo   0 0,00% 

 
 
 

 
 
 

a. 18 a 30 años

b. 30 a 40

c. Mayor de 41

a. Alto

b. Medio

c. Bajo
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3. Sexo   Respuesta Porcentaje 
a. Femenino   218 56,77% 
b. Masculino   166 43,23% 

 

 
 
 
4. Ocupación   Respuesta Porcentaje 
a. Ama de casa   116 30,21% 
b. Estudiante   62 16,15% 
c. Empleado   176 45,83% 
d. Otro   30 7,81% 

 

 
 
5. ¿Acostumbra a comprar flores frescas? Respuesta Porcentaje 
a. Si   358 93,23% 
b. No   26 6,77% 

 
 
 

 
 
 

a. Femenino

b. Mas c u lino

a. A ma de c as a

b. Es tudiante

c . Empleado

d. Otro

a. Si

b. No
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6. ¿ Por qué acostumbra a comprar flores 
frescas? 

Respuesta Porcentaje 

     
a. Decoración   110 28,65% 
b. Tradición   83 21,61% 
c. Por ambientación  27 7,03% 
d. Otros   140 36,46% 

 
 
 

 
 
 
7. ¿Con qué frecuencia compra flores? Respuesta Porcentaje 
a. Fechas especiales  181 47,14% 
b. Semanalmente  46 11,98% 
c. Quincenalmente  78 20,31% 
d. Diario   0 0,00% 
e. Otros   55 14,32% 

 
 
 
 

 
 
 

a . Dec o ra c ió n

b . Trad ic ió n

c . Po r  a mb ie n tac ió n

d .O tros

a . Fe c h a s  es p e c ia le s

b . S e ma n a lme n te

c . Q u in c e n a lmen te

d . Dia r io

e . O tr o s
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8. ¿Qué tipo de flores le gusta comprar? Respuesta Porcentaje 
a. Pompones   21 5,47% 
b. Rosas   108 28,13% 
c. Claveles   67 17,45% 
d. Girasoles   52 13,54% 
e. Orquídeas   35 9,11% 
f. Otras.    13 3,39% 
g. Todas las anteriores  64 16,67% 

 

 
 
 
 
9. ¿Dónde acostumbra a comprar flores? Respuesta Porcentaje 
a. Floristerías   155 40,36% 
b. Almacenes de cadena  65 16,93% 
c. Ventas ambulantes  89 23,18% 
d. Otros   51 13,28% 

 

 
 
 
 
 

a. P om pones

b. Ros as

c . C laveles

d. G iras oles

e. O rquídeas

a. Floristerías

b. Almacenes de
cadena

c. Ventas ambulantes

d. Otros
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10. ¿Por qué acostumbra a comprar flores 
en ese lugar? 

Respuesta Porcentaje 

     
a. Calidad   73 19,01% 
b. Servicio   110 28,65% 
c. Comodidad   65 16,93% 
d. Precio   81 21,09% 
e. Oportunidad   20 5,21% 
f. Otros   11 2,86% 

 

 
 
11. ¿Por qué medio se enteró de ese lugar? Respuesta Porcentaje 
a. Amigos   79 20,57% 
b. Directorio   137 35,68% 
c. Volantes   51 13,28% 
d. Observación directa  93 24,22% 

 
 
 
 

 
 

a. Calidad

b. Servicio

c. Comodidad

d. Precio

e. Oportunidad

f. Otros

a. Amigos

b. Directorio

c. Volantes

d. Observacion
directa
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12. ¿ De su presupuesto de gastos cuánto destina para comprar flores? 

   Respuesta Porcentaje 
a. 0% a 5%   24 6,25% 
b. 5% a 10%   207 53,91% 
c. 10% a 20%   109 28,39% 
d. 20% a 30%   42 10,94% 
e. 30% o más   2 0,52% 

 

 
 
 
DETERMINACIÒN DE LA DEMANDA 

 

En relación con su oportunidad, se determina una demanda insatisfecha porque lo 

producido u ofrecido no alcanza los requerimientos del mercado. 

Lo  anterior se deduce porque de acuerdo a la información obtenida por el sector de las 

floristerías, se encontró que en la ciudad de Medellín hay poca oferta a este producto. 

En términos promedio el mercado ofrece: 2600 flores al mes, entre ramos, ramilletes, 

solitarios y flores por unidad. 

Esta cifra de duplica en fechas especiales como el día de la madre y el día del amor y la 

amistad. 

a. 0% a 5%

b. 5% a 10%

c. 10% a 20%

d. 20% a 30%

e. 30% o más
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DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

En el sector de las floristerías es de oferta competitiva o mercado libre  porque ningún 

producto u oferente domina el mercado. Todos los oferentes están en igualdad de 

condiciones. 

 

En el mercado de las floristerías la oferta promedio es de: 

 Ramos: 500 

 Ramilletes: 200 

 Solitarios: 100 

 Unidad: 1800 

Esta oferta se hace mensualmente, aumentando en las fechas especiales. 

 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

 

El tipo de precio utilizado en el sector de las floristerías es, el precio regional, porque es 

el que se paga en toda la región, la cual, además tiene libertad de precio.  

El precio varía de acuerdo a los siguientes factores: 

 Para el ramo: 

- Tipo de flor 

- Tipo de base (vidrio, madera, plástico, acrílico, barro o mimbre) 
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- De acuerdo a la ocasión ( depende de cómo el cliente desea adornar el 

ramo) 

El precio del ramo es de $30.000 en adelante 

 

 Para el ramillete: 

- Tipo de flor 

- Depende del número de docenas que el cliente solicite 

- Tipo de papel 

El precio oscila entre $5.000 y $15.000 

  

 Para el solitario: 

- Depende del tipo de flor 

- Depende de la base 

El precio es entre $5.000 y $20.000 

 

 Para la venta por unidad: 

- Tipo de flor 

El precio es de $300 hasta $4.000 
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CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

Actualmente, las floristerías de la ciudad de Medellín se surten de su materia prima 

principal, la flor, en el sector de Oriente Antioqueño.  

Entre las empresa más reconocidas se tiene: 

 

- Entre Rionegro y La  Ceja: Soloflor Ltda. 

- Entre El Retiro y La Fe: Los Geranios, Boquica y Cultivos Tahami. 

- En Santa Elena: no hay cultivos grandes y representativos. A pesar de que 

el clima es apropiado, no se producen flores de buena calidad, sus flores 

son utilizadas principalmente en los desfiles de la ciudad y algunos 

municipios vecinos. 

 

Las principales fechas para las floristerías en la ciudad de Medellín son: 

1. Día de las madres en mayo 

2. Día del amor y la amistad en septiembre 

 

Es tanta la demanda que los cultivos anteriormente mencionados se preparan 5 o 6 

meses atrás para cumplir con los pedidos. El precio de las flores aumenta por estas 

fechas para cualquier comprador. 
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La empresas tiene contratos ya establecidos que se cumplen y respetan por parte y 

parte, tanto en tiempos de entrega como en precios. 

 

El canal de distribución que se utiliza en las floristerías es canal directo o 1 A     

( productor – consumidor), porque no se tienen intermediarios. 

 

La floristería es quien se encarga de entregarlo al consumidor final, para esto, la 

mayoría de ellas, tiene en sus oficinas personal capacitado para dar información 

necesaria al cliente y coordinar el tipo de arreglo, el detalle, la fecha, dirección de 

entrega y acuerdo de pago. Se maneja el telemercadeo. 

 

INSUMOS 

Existe un mercado informal: Puestos de artesanías, plazas de mercado y puntos de 

venta de cerámica. Allí se compran todos los materiales correspondientes para la 

elaboración total de los arreglos como bases, utensilios, cintas y accesorios a gusto. En 

los acuarios también se consiguen artículos para decorar los arreglos florales como 

utensilios plásticos e impermeables. 

Como otros insumos se tiene: 

Oasis:  

Esponja que sostiene el ramo, este producto es americano, fabricado mediante un 

proceso químico que le permite una alta absorción del agua y así las flores duran  más. 

Este producto es económico, se consigue en distribuidores autorizados. 



 86 

El distribuidor para Colombia se encuentra en la ciudad de Cali y también lo venden en 

la ciudad de Medellín algunas floristerías autorizadas como Todo en Flores y Hojas 

Blancas. 

Cajas, cristales y cerámicas: 

Se consiguen en el mercado corriente, inclusive en supermercados. 

 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

La ingeniería del proyecto es tal vez una de las sub-etapas de éste, ya que tiene que 

ver con todos los insumos que se necesitan para la prestación del servicio en la 

Corporación del Jardín de los Abuelos. 

 

Tamaño: Según el estudio de mercado, la Corporación del Jardín de los Abuelos, 

estará en capacidad de ofrecer un cifra cuantitativa aproximadamente igual a la 

siguiente cantidad: 

- Ramos: 100 aproximadamente al mes 

- Ramillete: 40 aproximadamente al mes 

- Solitario: 20 aproximadamente al mes 

- Ventas por unidad: 400 aproximadamente al mes 

 

Según entrevistas con expertos se sacó un promedio de cuánto se ofrecía 

mensualmente en ramos, ramilletes, solitarios y ventas por unidad y esto sería un 
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equivalente al 100% y se dedujo que un negocio en punto de iniciación estaría en 

capacidad de ofrecer un 20% de  éste total. 

 

 

Microlocalización: Dadas las circunstancias especificas de este proyecto no se puede 

determinar la Microlocalización del la Corporación del Jardín de los Abuelos puesto que, 

dada la condición de Sociedad Sin Animo de Lucro hay que tener en cuenta el factor 

donaciones o aportes voluntarios, esto quiere decir que puede ser factible acceder a un 

local para el funcionamiento de la Corporación  de manera gratuita o con algún 

descuento especial gracias a la colaboración de alguna persona natural o jurídica que 

quiera vincularse al proyecto mediante un aporte de este tipo. 

 

Sin embargo, a continuación se presenta un método cualitativo por puntos  que ayude a 

tomar una mejor decisión en cuanto a la Microlocalización del local. 
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Cuadro 9 Método cualitativo por puntos. 
 

 POSIBLE UBICACIÓN No 1  POSIBLE UBICACIÓN No 2  

Factor Relevante Peso asignado Calificación Calificación 
Ponderada 

Peso asignado Calificación Calificación 
Ponderada 

Seguridad 17,00%   17,00%   

Estrato 28,00%   28,00%   

Facilidad de 
acceso 

20,00%   20,00%   

Costo de vida 15,00%   15,00%   

Competencia 8,00%   8,00%   

Nivel de 
tecnología 

12,00%   12,00%   

Total 100,00%   100,00%   

 
 
Este es un método sencillo que permite evaluar bajo la misma perspectiva posibles 

localizaciones de la Corporación. Primero, se eligieron los factores más relevantes que 

pudiesen causar un mayor impacto en el negocio, a cada uno de estos se le asigno un 

peso de manera cuantitativa que indica la importancia que tiene dicho factor frente a los 

otros. Luego, se califica cada posible localización de 1 a 10 en todos los factores. El 

siguiente paso consiste en multiplicar cada calificación por su respectivo peso y poner 

dicho resultado en la casilla de calificación ponderada. Finalmente, se suma la columna 

de calificación ponderada de cada posible localización y la que obtenga un mayor 

puntaje será la localización más opcionada. 
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FLUJOGRAMA ANALÍTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recibir la llamada e informar sobre el producto y el precio 
de acuerdo a la necesidad. 3 minutos 
 
 
 
 
 
Tomar el pedido. 1 minuto 
 
 
 
 
 
Pasar orden a decorador. 1 minuto. 
 
 
 
 
 
Elaboración del ramo: 15 minutos 
 
 
 
 
 
Despacho y entrega al cliente. Depende de la distancia. 
 
 
 
 
 
 
Cancelación de la factura. 
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PROCESO: 
Recibir la llamada 

Informar sobre el  
producto y el precio 

de acuerdo a la  
necesidad. 

Acuerdo de precio,  
cantidad y referencia 

 entre el cliente y  
el almacén 

Tomar el pedido 
y confirmar  
existencias 

Ingresar el pedido  
al sistema y  

generar orden 

Paso de orden  
a los decoradores 

Despacho y entrega 
al cliente 

Paso de orden  
a facturación y  

cancelación 

PROCESO DE VENTAS POR TELÉFONO O DOMICILIO 



 91 

3.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 
Estructura organizacional: 

 

“ La organización del futuro es una estructura en la cual, el flujo de información sirve 

como principio de diseño central... siempre debe utilizarse la tecnología de la 

información para hacer posibles formas organizacionales que simplifiquen la entrega de 

productos y servicios a los clientes... la gente podrá cooperar y compartir conocimientos 

de una forma más efectiva”. 

 

“ La motivación es más fuerte en compañías donde gerentes y trabajadores están en 

estrecho y constante contacto con su clientela”. 

 

La estructura debe ser horizontal para asegurarse que sea flexible y responda de 

manera efectiva a las presiones y a los cambios externos e internos ; que tenga como 

centro y razón de ser al cliente; con pocos niveles y lo más plano posible. Debe ser un 

modelo que permita la participación de los empleados, la descentralización en la toma 

de decisiones y el fomento por la comunicación horizontal. 

 

El principal propósito del diseño de la estructura es la maximización de la eficiencia y la 

productividad:  
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ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: 

 

Título de puesto: Decorador ( una persona) 

 

- Función Básica: Llevar a cabo el proceso de elaboración del producto 

mediante la aplicación de las técnicas de diseños de ramos, según la 

Corporación del Jardín de los Abuelos

MENSAJERO DECORADOR

CONTADOR SECRETARIA

ADMINISTRADOR

CLIENTE
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solicitud del cliente, pretendiendo lograr su total satisfacción con un servicio 

ágil y de alta calidad. 

- Reporta a: La secretaria 

- Supervisa a: Ninguno 

- Perfil:  

- Creatividad 

- Iniciativa 

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Capacidad de adaptación 

- Vocación de servicio 

- Habilidad para trabajos manuales 

- Requisito mínimo de escolaridad: bachiller con conocimientos técnicos 

en elaboración y diseño de ramos. 

- Tareas Importantes: 

- Manejar todo lo relacionado con la elaboración del producto como flores, 

bases, arcilla y oasis. 

 

Título de puesto: Mensajero 

- Función Básica: Hacer entregas del producto y realizar todas las 

diligencias externas requeridas por la floristería. 

- Reporta a: La secretaria 

- Supervisa a: Ninguno 

- Perfil:  
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- Sentido de responsabilidad por el control y manejo del tiempo 

- Tener moto  

- Buena presentación personal 

- Vocación de servicio 

- Requisito mínimo de escolaridad: bachiller. 

- Tareas Importantes: 

- Entregar a tiempo los productos de la floristería 

- Realizar cobros y consignaciones a los clientes 

- Hacer pago a proveedores y todo tipo de diligencias que se requieran en 

la floristería. 

 

Título de puesto: Secretaria  

 

- Función Básica: Apoyar al administrador en el logro de los objetivos de la 

organización, mediante la adecuada ejecución de los procedimientos, 

constituyéndose en el primer contacto entre la empresa y los distintos 

públicos. 

- Reporta a:  El administrador 

- Supervisa a: Decorador y mensajero 

- Perfil:  

- Creatividad 

- Iniciativa 

- Capacidad de trabajo en equipo 
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- Capacidad de adaptación 

- Excelente presentación personal 

- Excelente relaciones interpersonales y habilidad para expresarse 

- Conocimiento y agilidad en el manejo del paquete Windows. 

- Conocimiento en técnicas de oficina y secretariado 

- Requisito mínimo de escolaridad: bachiller con conocimientos técnicos 

de secretariado. 

- Tareas Importantes: 

- Recibir y orientar a laos clientes y proveedores de la corporación 

- Manejo de correspondencia interna y externa 

- Coordinación de pedidos a proveedores 

- Recepción 

- Atención al cliente 

- Control y tramitación de facturas 

- Manejo de teléfono, fax y computadora 

- Manejo de archivo 

- Liquidación de nómina a los empleados 

- Garantizar la pronta solución o implementación de las inquietudes o 

sugerencias de los clientes. 

- Administrar la base de datos 

- Apoyar la labor de orientación y sensibilización del personal hacia el 

servicio 
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Título de puesto: Administrador 

 

- Función Básica: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades 

del negocio de tal forma que se haga un trabajo de buena calidad que se 

vea reflejada en la recompra por parte de los clientes. Es responsable de 

asegurar que la productividad y la rentabilidad se mantengan mediante una 

administración eficiente de los recursos. 

- Reporta a: Junta de socios 

- Supervisa a: Todo el personal de la Corporación 

- Perfil:  

- Capacidad de análisis 

- Innovador 

- Administración eficiente de procesos y recursos 

- Capacidad de liderazgo para dirigir el talento humano  y fomentar la 

cultura organizacional  y el buen clima laboral. 

- Agilidad para tomar decisiones oportunas y acertadas 

- Visión prospectiva y manejo del entorno 

- Buena relaciones interpersonales 

- Capacidad de comunicación 

- Excelente presentación personal  

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Requisito mínimo de escolaridad: profesional con experiencia en 

funciones de mercadeo. 
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- Tareas Importantes: 

- Representar la corporación frente a entidades externas 

- Recluta, selecciona e imparte inducción al personal 

- Planea  la orientación de los nuevos empleados para fomentar su actitud 

al cumplimiento de las metas de la organización 

- Preparar el presupuesto de las organizaciones 

- Contratar proveedores externos para ciertos servicios como el 

mantenimiento de los equipos, la seguridad de los empleados, la 

contabilidad, desarrollo de los sistemas  de información y servicios de 

mercadeo y publicidad 

 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL DE LA CORPORACIÓN EL JARDÍN DE LOS 

ABUELOS 

MISIÓN 

Proporcionar a nuestros clientes flores y servicios de la mejor calidad generando así 

satisfacción, y creando lazos que nos permitirán expandirnos y fortalecernos en el 

medio. Con la donación de nuestros ingresos ayudaremos al auto-sostenimiento de 

entidades sin animo de lucro. 

 

 

 



 98 

VISIÓN 

Ser la entidad mas reconocida y preferida por los clientes a la hora de comprar sus 

arreglos florales.  Revirtiendo todas sus utilidades como benefactora de causas 

sociales.  

 

PRINCIPIOS Y VALORES SOCIALES 

 

 CALIDAD DEL  SERVICIO: ofrecer a cada uno de nuestros clientes excelente 

servicio, sensible a sus requerimientos, haciéndolo de manera responsable y 

confiable. 

 INNOVACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS: adecuando nuestro negocio a los 

desarrollos tecnológicos y  capacitando a nuestro personal, para que siempre 

estemos al día a los cambios  del entorno y a las exigencias del mercado. Y así 

avanzar hacia la productividad y excelencia de cada uno de nuestros productos para 

ser cada vez más competitivos. 

 TRABAJO EN EQUIPO:  Siempre será promovido el trabajo en equipo desarrollando 

de este modo, un ambiente de colaboración, solidaridad, motivación y apoyo para 

que siempre reine la armonía al interior de la organización. 

 CREATIVIDAD LABORAL: la creatividad de cada cual seré estimulada en un 

ambiente de respeto, integridad, consideración e imparcialidad en el trato, que 

permita instituir una buena comunicación y capacidad de autocrítica. 
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 CRECIMIENTO DE LA EMPRESA: se pretende lograr un crecimiento consistente 

reflejado en una buena rentabilidad, teniendo como base la eficiencia en el uso de 

recursos disponibles, el mejoramiento continuo de la Corporación del Jardín de los 

Abuelos en la ciudad de Medellín. 

 INTEGRIDAD: Actuamos con honestidad y compromiso social 

 RESPONSABILIDAD: Actuamos con conciencia evaluando las causas y las 

consecuencias de nuestras acciones 

 CALIDAD: Hacemos el trabajo bien hecho desde el principio, dando lo mejor de 

nosotros 

 ENTUSIASMO: Trabajamos en equipo, con alegría y amor por lo que hacemos. 
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3.4ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 

Las siguientes son algunas aclaraciones que deben ser consideradas para un 

entendimiento correcto de cómo se elaboro este estudio y por lo tanto como analizarlo 

de la manera mas objetiva posible: 

 

 El horizonte de planeación que se eligió para evaluar el proyecto es de tres años, el 

horizonte se eligió basados en las recomendaciones  de diferentes autores, es bueno 

que sea un plazo corto pues la evaluación genera mayor incertidumbre a medida que 

se tengan que suponer o predecir mas valores futuros así estos se encuentren bien 

sustentados. 

 

 Las ventas aumentan según lo planteado en un 5% anual aproximadamente, 

durante los primeros tres de su funcionamiento. 

 

 La evaluación financiera puede realizarse de dos maneras diferentes, una es 

con pesos constantes y la otra con pesos corrientes, la diferencia radica en que 

en pesos corrientes se tiene en cuenta la inflación (y tasa de cambio si fuese 

necesario) y en pesos constantes se obvian estas dos variables, como estas 

variables son inciertas esto le quita precisión a la evaluación financiera, por 

esta razón se decidió realizar este estudio en pesos constantes. 
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 Es importante anotar que el hecho de no tener en cuenta los valores corrientes no 

quiere decir que no se es consciente de que los precios de las materias primas, los 

salarios e incluso el precio de venta del producto entre otros puedan variar de forma 

que afecte la evaluación del proyecto, las razones que usamos para no incluir 

variaciones en estas variables son datos históricos, por ejemplo el índice de precios 

al productor (que refleja el comportamiento de las materias primas) se ha movido 

paralelamente al índice de precios del consumidor (inflación) y de igual manera los 

salarios del país se comportan acorde con la inflación. 

 

 A la hora de valorar  los activos(valor de liquidación) de nuestro proyecto es 

importante tener en cuenta que estos no solo pierden valor por el uso que se les da, 

también pierden valor dado su bajo movimiento comercial, por esta razón los valores 

de liquidación aparecen con cifras mas bajas de lo esperadas, que en realidad fueron 

obtenidas al investigar por el valor de esos activos hoy en condiciones similares a 

como estarían en tres años. 

 

 Los tres escenarios de ventas corresponden a: 18% menos de los ingresos por 

ventas estimados en el estudio de mercados (pesimista), los ingresos por ventas 

estimados en el estudio de mercados (moderado) y  18% mas de los ingresos por 

ventas estimados en el estudio de mercados (optimista ), esta estimación es el precio 

estimado por cada producto multiplicado por el numero estimado de unidades a 

vender de ese producto. 
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 Para conocer el capital de trabajo no existe un método teórico que sea reconocido 

como optimo o mas acertado, para el calculo del capital de trabajo se tuvo en cuenta 

las necesidades de inventario  de materias primas e insumos (el cual rotará semanal 

o mensualmente según el producto), los pagos de trabajadores y otros costos fijos y 

las entradas por concepto de ventas (En este proyecto todas son de contado). 

 

 Por la cantidad exigida para hacer la inversión inicial y por las necesidades de 

capital de trabajo se diseño esta evaluación sin tener que realizar prestamos de 

ninguna índole pues el monto a descargar por los inversionistas no es de gran 

cuantía. 

 

 La tasa de descuento del inversionista debe ser lo suficientemente atractiva, ósea 

que debe tener un margen superior al que ofrecen las inversiones a través de 

entidades financieras y fiduciarias entre otras (no se puede olvidar que los recursos 

provienen de la Corporación Social Nuevos Horizontes, que cuenta con recursos muy 

limitados), esto por el riesgo que este percibe al hacer la inversión este proyecto, 

como la percepción de este riesgo es distinta según el inversionista es importante 

estar en capacidad de entrar una respuesta a cada expectativa, por esto esta es una 

variable que se puede cambiar fácilmente en la macro que se  anexa en un Disco a 

este trabajo, se considero que según las tasas que ofrece el mercado de renta fija y 

de renta variable con bajo riesgo y teniendo en cuenta el riesgo moderado del 

proyecto, una tasa de descuento del 20% es una tasa muy atractiva para el 

inversionista, recordemos que todo este análisis financiero lo estamos haciendo en 
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pesos constantes así que esta es una tasa real, que haciéndola nominal, por ejemplo 

con una inflación del 9% que es la esperada de este año, nos da una tasa del 30.8% 

(nominal) que al compararla con rendimientos del 13.5 (que ofrece Fiducolombia por 

renta fija a un año) es mas de dos veces. 

 

 El “periodo” cero no es mas que el momento de la inversión, como el montaje no 

toma un tiempo considerable, este, no se considera realmente como un periodo a la 

hora de hallar los valores presentes. Dentro del flujo de fondos no se tiene en 

cuenta los impuestos, ya que estos desaparecen en empresas sin ánimo de 

lucro, facilitando un poco la recuperación de capital. 

 Aunque el precio fue definido en el estudio de mercado con base en un análisis 

objetivo, puede que para algún analista esta sea una variable mas, y por lo tanto es 

importante poder hacer un análisis del proyecto conociendo el comportamiento del 

mismo si el precio llegara cambiarse. De igual manera es importante conocer el 

comportamiento del proyecto bajo las variaciones de las ventas (los tres escenarios 

escogidos), el escenario que se va a presentar en este trabajo escrito es el 

moderado, ya que basándonos en el estudio de mercado resulta bastante probable. 

 Para cambiar el escenario o el precio puede escogerlos en la listas de opciones que 

aparecen en la primera hoja de calculo que aparece en el archivo de Excel llamada 

“Inicio y C. Var”, para cambiar la tasa de descuento del inversionista puede escoger 

un porcentaje de la lista que se encuentra en la ultima hoja de calculo llamada “F. 

Neto de caja”. 
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COSTOS VARIABLES Y VALORES INICIALES 
 
 

Escoja un escenario  Datos Mensuales  

MODERADO  Numero de arreglos vendidos 550 

  Costo Mat. Prima e Insumos 3376615 
  Ventas  5775000 

Precio De venta (PROMEDIO)    
    

10500    
    
    

COSTOS VARIABLES E INSUMOS   
    
 Precios  Costo por unidad vendida  

Materias Primas    
Flores 950xUnidad 3600 950 
Tarjetas de presentación 200xUnidad 200 200 
Tarjetas felicitación o fúnebres 400xUnidad 400 400 
Oasis 3500xUnidad 330 700 
Remisiones 2800xTalonario 53 2800 
Facturas 2800xTalonario 53 2800 
Control de producción 2800xTalonario 53 2800 
Pedidos 2800xTalonario 53 2800 
Control de salidas 2800xTalonario 53 2800 
Lápices 5500xDocena 5 5500 
Lapiceros 4100xDocena 4 4100 
Borrador 1500xDocena 1,2 1500 
Clips 200xCaja x 50 7 200 
Carpetas 9800xDocena 45 9800 
Marcadores 10000xDocena 8 10000 
Almohadillas 4400xUnidad 4,2 4400 
Tinta impresora 48000xUnidad 95 48000 
Papel Bond 9200xCaja x 1000 17 9200 
Libreta apuntes 1500xUnidad 0,7 1500 
Detergente 1900xUnidad 15 1900 
Sacudidor 1000xUnidad 2 1000 
Escoba 3200xUnidad 6 3200 
Trapero 3900xUnidad 7,2 3900 
Delantales 12500xUnidad 7 12500 
Energía eléctrica: 55xKv 750 55 
Agua: 35Xmetro Cub. 120 35 
Alcantarillado 25,5Xmetro Cub. 100 25,5 
Teléfono e Internet 35xImpulso 150 35 
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COSTOS FIJOS 

(Mensuales) 
 

  
Admon y alquiler 350000 

Administrador 500000 
Secretaria 310000 
Decorador 310000 
Mensajero 400000 

Abogado Y Contador 150000 

Total 2020000 

 
 

FLUJO DE INVERSION     
     

Periodo (AÑO) 0 1 2 3 
Activos Fijos -6503100 0 0 1879000 
Activos Diferidos -1100000    
Capital de Trabajo -4500000   4500000 
Recursos de crédito 0    
Amortización del servicio de la deuda 0    
Intereses de financiación de Act. Fijos 0    
Valores de Salvamento     

Flujo de inversión -12103100 0 0 6379000 

 
 

FLUJO DE LA 
OPERACIÓN 

   

    
Periodo 1 2 3 
Ingresos por ventas 69300000 72765000 76403250 
Costos y gastos 65776356,7 67802325,7 69929593,1 

Utilidad Antes de Int e Imp. 3523643,33 4962674,33 6473656,88 
Intereses 0 0 0 

Utilidad antes de Int. 3523643,33 4962674,33 6473656,88 
Impuestos. 0 0 0 

Utilidad Despues De Imp. 3523643,33 4962674,33 6473656,88 
Reservas legales. 352364,333 496267,433 647365,688 

Utilidad disponible. 3171279 4466406,9 5826291,2 
Reservas legales. 352364,333 496267,433 647365,688 
Depreciación 650310 650310 650310 
Amortización de diferidos 366666,667 366666,667 366666,667 

Flujo de la Operación 4540620 5979651 7490633,55 

 
 
 
 



 106 

 
 

INVERSION INICIAL 

 
COMPONENTES DE LA 

INVERSION INICIAL 
   

    
 Valor Clasificación Valores de salvamento. 

Computador 2200000 Activos Fijos. 500000 
Impresora 320000 Activos Fijos. 200000 
Fax 330000 Activos Fijos. 120000 
Teléfono(TRES) 75000 Activos Fijos. 24000 
Refrigerador 2000000 Activos Fijos. 700000 
Silla Herpul(Cuatro) 312000 Activos Fijos. 80000 
Mesa Herpul 200000 Activos Fijos. 60000 
Estanterías 300000 Activos Fijos. 60000 
Archivador 320000 Activos Fijos. 62000 
Mesa computador 280000 Activos Fijos. 55000 
Sellos 4800 Activos Fijos. 0 
Cosedora 7400 Activos Fijos. 0 
Saca ganchos 2000 Activos Fijos. 0 
Perforadora 6800 Activos Fijos. 0 
Calculadoras(CUATRO) 36000 Activos Fijos. 8000 
Lampara 25000 Activos Fijos. 0 
Matas(DOS) 40000 Activos Fijos. 10000 
Cenicero 2500 Activos Fijos. 0 
Vasos 1100 Activos Fijos. 0 
Vajilla 30000 Activos Fijos. 0 
Toalla 6000 Activos Fijos. 0 
Balde 4500 Activos Fijos. 0 
Tot. Act. Fijos 6503100  1879000 
Cuota de depreciación Anual 
( A diez años) 

650310   

    
Instalación tres líneas 
telefónicas 

700000 Adecuación y Puesta en Marcha  

ABOGADO Y  TRAMITES 
LEGALES 

400000 Adecuación y Puesta en Marcha  

Total Act. Diferidos, 
Nominales e Intangibles. 

1100000   

Cuota de amortización anual 
(A tres años) 

366666,67   
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FLUJO NETO DE CAJA     

     

Periodo 0 1 2 3 

Flujo de la inversión -12103100 0 0 6379000 

Flujo de la operación 0 4540620 5979651 7490633,55 

Flujo Neto -12103100 4540620 5979651 13869633,6 

     

TIR (Tasa Interna de Retorno) 36%    

     

     

     

Tasa De Descuento Del 
Inversionista 

20%    

     

     

VPN(De los tres periodos) $ 15.962.793,72    

VPN incluida la inversión 
inicial 

$ 3.859.693,72    
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CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo con el diseño del Plan de Negocios se puede afirmar que es factible el 

desarrollo del proyecto, ya que existe una demanda suficiente por el producto a 

ofrecer.  

 

 De acuerdo con los resultados del estudio económico y financiero, el proyecto es 

viable ya que el VPN y la TIR arrojaron resultados positivos. 

 

 La inversión inicial no es muy alta lo cual facilita tomar la decisión de desarrollar el 

proyecto o, si es el caso, de hacer un préstamo para financiarlo que no seria de 

mucha cuantía. 

 

 Por el abastecimiento de flores no hay preocupación alguna pues hay una oferta lo 

suficientemente buena para garantizar el buen funcionamiento del negocio. 

 

 La parte administrativa del proyecto queda muy avanzada, están definidos los 

cargos y la conformación del organigrama es simple lo cual facilita la implementación 

de la estructura aquí propuesta. 

 

 La microlocalización de la floristería es clave y todas las posibilidades deben 

evaluarse concienzudamente bajo una misma perspectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el estudio sobre la viabilidad del proyecto de la Corporación del  

Jardín de los Abuelos, se ponen a consideración de la Corporación Nuevos Horizontes 

las siguientes recomendaciones para garantizar el éxito del proyecto. 

 

 Realizar un plan de mercadeo en el que se aproveche al máximo la condición de 

entidad sin animo de lucro que tendrá la Corporación del Jardín de los Abuelos, 

mostrando que esta tiene como finalidad generar fondos para ayudar a ancianos de 

escasos recursos. 

 

 Dar vida jurídica y comenzar el proceso de implementación y puesta en marcha de 

la Corporación del Jardín de los Abuelos. 

 

 Analizar la posibilidad de vender otros productos que sean complementarios a los 

ofrecidos por la Corporación buscando siempre un aumento en la rentabilidad. 

 

 Implementar la venta de los arreglos florales a través de Internet por medio de una 

página Web propia o haciendo parte de algún centro comercial virtual. 

 

 Diseñar un plan estratégico que le permita a la Corporación lograr un mayor 

consumo de sus productos en la ciudad de Medellín.  
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 Tratar de comprometer  a los clientes (especialmente empresas)   de la Corporación 

del Jardín de los Abuelos con la razón social de la Corporación Social Nuevos 

Horizontes. 
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MACRO DE APOYO PARA SENSIBILIZAR EL ESTUDIO ECONOMICO Y 

FINANCIERO (En disco magnético) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


